
THREE PIECE TREE WITH LEGS
ASSEMBLY & SHAPING INSTRUCTIONS

Notice the top branch may be
bent for packaging purposes.
Carefully bend all branches
straight out, by holding the
branch where it is wrapped
to the center stem and applying
pressure. Start at the bottom
and work to the top.

Insert and slide the legs 
upward into the slots of the 
base until firmly secured.

Starting with the top row, slightly curve
the branches upward. Shape each row
from top to bottom. Wrap the pole wrap
around the center stem between the stand
and lowest row of branches after shaping.

Your shaped tree should appear as shown.

Note:         Your tree may vary in the number
of rows of branches, depending on the
size of the tree you purchased.

Prior to shaping, bend the top branch
straight up (if necessary). Hold top
branch in both hands to straighten.
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TV60GB087X01, TV66EN229X00, TV70CY114X00, TV70EN229X00

PARTS
INCLUDED:

1 Tree

1 Tree Pole

1 Stand Body

1 Pole Wrap

Note:         The use of miniature lights on your tree is recommended. Full sized lights generate
excessive heat which could distorts tree bristle with prolonged contact

Insert section C firmly in to
the stand. Then insert section
B onto section C and A onto
section B.
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Customer Service For Christmas Trees
For any questions, assistance, or missing parts, Do Not Return To Place Of Purchase. Please contact us at 1-800-461-0210 or visit our 
website at support.polygroupstore.com. One of our customer service representatives will be happy to assist you.
Tree ID#:
Tree UPC#:
Store Purchased:
Specify Problem:

TREE ID# IS LOCATED ON END PANEL OF BOX. TREE ID# IS REQUIRED WHEN REQUESTING REPLACEMENT PARTS.

Customer Name:
Address(No P.O. Boxes):
City & State:
Zip Code:
Day Phone:
Date Purchased:

WARNING, Keep out of reach of pets and children.



         Se recomienda el uso de luces miniatura en su árbol. Luces de tamaño completo generan
calor excesivo que podría distorsionar las puntas de su árbol con contacto prolongado.

         Su árbol puede variar en el número
de niveles de ramas, dependiendo del
tamaño del árbol que haya adquirido.

TV60GB087X01, TV66EN229X00, TV70CY114X00, TV70EN229X00

ÁRBOL DE TRES PIEZAS CON PEDESTAL
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE Y DE DAR FORMA 

Observe la rama superior la
cual puede estar doblada por
propósito de empaque.

Cuidadosamente doble
todas las ramas hacia afuera,
sosteniendo la rama donde
esta figada al tallo central y
aplique presión. Empieza en
el nivel inferior y trabaje
hacia la cima.

Empezando en el nivel superior, ligera-
mente curve las ramas hacia arriba.
Forma cada nivel de ramas desde arriba
hacia abajo. Envuelva la rama para cubrir 
el tronco alrededor del tallo central entre 
la base del árbol y el nivel de ramas más 
bajo después de darles forma.

Formado su árbol debe de aparecer como
se muestra en el dibujo.

Nota:
Antes de dar forma, doble la rama
superior hacia arriba (si es necesario).
Sostenga la rama superior con ambas
manos para enderezarla.
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PARTS
INCLUDED:

1 Árbol

1 Tubo

1 Rama para
   cubrir el 
   tronco

Nota: 

Inserte la sección C firmemente
en la base del árbol. Luego
inserte la sección B sobre la
sección C y la sección A sobre
la sección B.
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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 1-800-461-0210 o visita 
nuestro sitio en internet: support.polygroupstore.com. Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.
Núm. de Identificación del Árbol:
Núm. de UPC del Árbol:
Tienda de Compra:
Especifica el Problema:

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.

Nombre del Cliente:
Dirección(No Puede Ser Apartado Postal):
Ciudad y Estado:
Código Postal:
Teléfono Diurno:
Fecha de Compra:

ADVERTENCIA, Mantener fuera del alcance de mascotas y niños.

1 Cuerpo de
     la Base

Inserta y desliza las patas
hacia arriba hasta que caigan 
en las ranuras de la base y 
queden bien aseguradas.
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