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Deck NUEVA Chatanoogan 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 empa-
que con los tornillos ya que estos vienen sujetos a los faldones. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS

-Destornillador 
de estrella

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

B

Tornillos
de 2 ½" 

E

TABLA DE PIEZAS

PIEZA

A

B

C

D

E

iezas Totales

CANTIDAD

1

1

1

1

8

12
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Deck Chatanoogan spa

Explosión

C D

B

A

Localice las piezas A y B

A

A
B

Con las piezas localizadas, haga coincidir 
las perforaciones del faldón con la  

ubicación de los insertos. 

Cuando tengan las piezas con las 
perforaciones ubicadas introduzca el 
tornillo y atornille hasta que quede 
bien ajustado

Los faldones poseen en su parte 
interior, insertos los cuales reciben los 

tornillos

Repita estas instrucciones para cada 
una de las esquinas y faldones, 

siguiendo el consecutivo de las piezas.

Inserto

Inserto

1

4



aplíquelo y
recícleloLé

alo
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Deck + cama auxiliar

1 Tomar la pieza J cerrada y juntar con la pieza 
A (Para identificar esta pieza visualmente es la 
pieza que en la parte exterior tiene 6 perfora-
ciones, 4 arriba, 2 abajo).

Haga coincidir las 4 perforaciones de arriba del 
deck con las 4 de la pieza i y a continuación 
asegure con los tornillos. 

Con los 4 tornillos asegurados abrir la cama 
para tomar el sol y apoyarla sobre las estructu-
ras metálicas. Se terminar de asegurar con 
tornillos en las perforaciones inferiores.

Deck Chatanoogan

Pieza i

Pieza A 

Pieza J

J

Tornillos
de 3 1/2" 

Este instructivo aplica a cualquier 
deck Chatanoogan.

TABLA DE PIEZAS

PIEZA

i

J

Piezas Totales

CANTIDAD

1

6

7

ORDEN DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO: 

FECHA:

Tornillo

Tornillo

Asoleadera


