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Unpacking, Assembly and Shaping
1) Before you start to assemble your tree, choose a location near a wall outlet.
2) Carefully remove contents from the carton. Contents will include:
1. Tree Top: Section A 2. Middle Tree: Section B 3. Bottom Tree: Section C 4. Tree Stand
Do not discard carton! Use for Tree Storage.
CAUTION: MAKE SURE EVERYTHING IS CLEAR OF BRANCH HINGES
3) Insert the bottom tree section into the stand body. Allow the branches to fall into place or gently pull them out and down.
4) Insert the tapered end of middle tree section pole into the bottom tree section pole. Allow the branches to fall into place or gently
pull them out and down.
5) Place the tree top into the middle tree section pole. Allow the branches to fall into place or gently pull them out and down.
6) Begin to shape the branches working from the bottom to the top.
Top
Start with tips farthest from the pole, one to the right, one to the left,
View
and one at the center of the main stem.
7) After shaping the whole tree following the previous steps, step back
and take an overall look at the tree. Shift branches to fill any gaps.
Side
Slightly up sweep all branch tips for a uniform look. Your tree is now
View
ready to light, decorate and enjoy.

Disassembly and Storage
1) Unplug cord(s) from wall outlet.
2) Unplug the tree sections from the cord(s).
3) Gently lift off each tree section from top to bottom. Remove the stand
from the bottom section.
4) Carefully place the tree sections back in the storage carton and tape it
shut. Store carton in a cool, dry place where the emperature does not
exceed 100 degrees Fahrenheit.

Section A

Section B

Section C
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
MODELO：TZ70BN053X02
ÁRBOL NAVIDEÑO PREENSAMBLADO
HECHO EN MÉXICO
Nueva Wal-Mart de México, S. de R. L. de C. V.,
Nextengo No 78 Col. Santa Cruz Acayucan,
Azcapotzalco, Ciudad de México, México C.P. 02770
CUALQUIER DUDA O COMENTARIO PUEDE COMUNICARSE
AL SIGUIENTE NÚMERO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CONSUMIDOR: 01800 201 83 31
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Desempaque, Armado y Formado
1. Antes de que comience a ensamblar su árbol, busque un lugar adecuado cerca de una fuente eléctrica en la pared.
2) Con cuidado, saque las piezas de la caja. La caja incluye:
1. Punta del árbol: Sección A 2. Centro del árbol : Sección B 3. Parte inferior del árbol : Sección C 4. Base
¡No Tire la Caja! Úsela para guardar su árbol
PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE TODO ESTÉ LIBRE DE LAS BISAGRAS DE LA RAMA
3) Inserte la parte inferior del árbol a la base. Permita que las ramas caigan en su lugar, o bien acomódelas hacia afuera y abajo.
4) 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.
5) 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.
6) Comience a darle forma a sus ramas, empiece de abajo hacia arriba. Tome cada
Vista
varilla e inicie con la rama más alejada del tubo y forme, acomodando una rama
Superior
a la derecha, una a la izquierda y otra central en la varilla.
7) 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.
Vista
Lateral

Desarmado y Guardado
1) Desconecte del tomacorriente las series de luces.
2) Desconecte las series entre cada sección del árbol. Mantenga las series apiladas.
3) Cuidadosamente vaya separando cada sección del árbol, comenzando de arriba
hacia abajo.
4) 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
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