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Deck Bonaire y Millenium Spa

No aplicar productos con cloroCl

No golpear, ni martillar.
(solo donde se indique)

No pinte ni use elementos abrasivos 
para limpiar el mueble. de ser necesario 
repintar el deck utilice Impranol teoma 
bangkirai.

Lea detenidamente y siga en orden 
consecutivo las instrucciones de 
armado.

Antes de empezar a ensamblar el mueble, lea las 
instrucciones. Tenga precaución al desempacar el 
deck de no perder el empaque con los tornillos ya 
que estos vienen sujetos a los faldones. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

-Destornillador de 
estrella, taladro y una 
broca para madera de 
1/8"

Para nivelar las piezas cada uno de las 
piezas lleva niveladores.

Explosión Deck
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Faldon Largo

Faldon Corto

3

Tornillos

TABLA DE PIEZAS

NOMBRE

Faldon Largo

Faldon Corto

Tornillos #6 de 2 1/2" 

Piezas Totales

NÚMERO

1

2

3

CANTIDAD

1

1

6

8



Instrucciones de armado

2

1 2

3

Deck Bonaire y Millenium Spa

Identifique el faldón 
largo y el corto visualmente 
por su tamaño.

 30mm 

 4
0m

m
 

ornillo de ensamble
# 6 

Perforación de iniciado 

2da Tablilla

Verifique que el faldón corto tenga las 
perforaciones de inicio para el tornillo de 
ensamble. 

De no ser así realice estas en la 2da y 5ta 
tablilla en las distancia que se indican en el 
dibujo. 

Estas perforaciones son muy importantes 
debido a que permitirán entrar al tornillo con 
mayor facilidad y evitara que la madera se 
abra debido a la entrada del tornillo.

Tome el faldón largo y haga coincidir la 
pestaña en tablilla de teca con la estructura en 
sapan de manera que esta cubra la última y 
que la pestaña de tablilla de teca del faldón 
corto cubra la teca del faldón largo.

Verifique que la estructura del faldón largo tenga las 
perforaciones de iniciado, de no ser así con los faldones en 
posición, utilice las perforaciones del faldón corto como 
guía para realizarlas en la estructura. Y a continuación 
asegure con los tornillos.
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