¿NECESITA AYUDA?
NO REGRESE A LA TIENDA. VISÍTENOS EN:
www.polygroupstore.com O llámenos al 1-888-919-0070

Desempaque, Armado y Formado
Con cuidado, saque las piezas de la caja. La caja incluye:
1. Copa del árbol : Sección C 2. Centro del árbol : Sección B 3. Parte inferior del árbol : Sección A 4. Base

¡No Tire la Caja! Úsela para guardar su árbol
PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE TODO ESTÉ LIBRE DE LAS BISAGRAS DE LA RAMA
1) Inserte la parte inferior del árbol a la base. Permita que las
ramas caigan en su lugar, o bien acomódelas hacia afuera y abajo.
2) Inserte la parte delgada del tubo del centro del árbol, al tubo
de la parte inferior del árbol. Permita que las caigan a su lugar,
o bien acomódelas hacia afuera y abajo.
3) Inserte la punta del árbol al tubo del centro del árbol. Permita
que las ramas caigan en su lugar, o bien acomódelas hacia
afuera y abajo.
4) Comience a darle forma a sus ramas, empiece de abajo hacia
arriba. Tome cada varilla e inicie con la rama más alejada del
tubo y forme, acomodando una rama a la derecha, una a la
izquierda y otra central en la varilla.
5) Una vez que le haya dado forma a todo su árbol, aléjese unos
cuantos pasos para ver si quedan huecos que llenar. Mueva las
ramas, para que su árbol se vea bien tupido. Ahora su árbol
está listo para ser decorado y disfrutado.
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Desarmado y Guardado
1) Cuidadosamente vaya separando cada sección del árbol, comenzando de arriba hacia abajo.
2) Con mucho cuidado vuelva a guardar cada parte del árbol, dentro de la caja, cierre la caja y asegure con cinta adhesiva.
Guarde la caja en un lugar fresco y seco, donde la temperatura no exceda los 37.7 ºC
3) Mantener fuera del alcance de mascotas y niños.

ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD
Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, No lo Devuelvas al Lugar de Compra. Por favor, llámanos al
1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: www.polygroup.com. Uno de nuestros representantes de atención
al cliente se complacerá en ayudarte.
Núm. de Identificación del Árbol:

Nombre del Cliente:

Núm. de UPC del Árbol:

Dirección(No Puede Ser Apartado Postal):

Tienda de Compra:

Ciudad y Estado:

Especifica el Problema:

Código Postal:
Teléfono Diurno:
Fecha de Compra:

EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE
REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.

N° DE MODELO: TZ76M3W48X01 / TZ90M3W48X01
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