IN S TRUC T I V O D E A R M AD O | S I LLÓ N 2 ó 3 C UE RP O S

ATENCIÓN
No comience el armado si usted no ha leído y comprendido las instrucciones y recomendaciones contenidas en este manual, si luego de esto tiene alguna inquietud sobre alguno de los pasos, vea el video de armado en www.sueñoaustral.com.ar o siguiendo el
código QR en el frente de este folleto. Este sillón fue diseñado para ser armado únicamente como se especifica en este manual, el incorrecto armado puede causarle daños al
sillón y hasta lesiones a usted mismo.

PARA EL ARMADO, PRIMERO CONTROLE Y RECONOZCA TODAS LAS PARTES

APOYABRAZOS
RESPALDO

APOYABRAZOS

PATAS

BASE
PATAS

(En el interior están
los almohadones
y accesorios sacando
la tapa con abrojos)

ESPÁRRAGO

ARANDELA

ARANDELA
DE PRESIÓN

TUERCA

LLAVE

Instrucciones:
Saque del empaque los componentes y busque una superficie lisa y limpia para proceder al armado del sillón (puede ser el cartón abierto del empaque) de manera de no dañar las partes de tela
o ecocuero.
Enrosque los espárragos en la parte inferior de los apoyabrazos y respaldo. FIGURA 1 y 2. Una
vez colocados tenga cuidado de no tocar con los extremos roscados partes de tela o ecocuero
de otros componentes.
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Con la base colocada sobre un material liso y limpio en la posición indicada en la FIGURA 3 inserte
el respaldo largo sobre la base en forma pareja y progresiva hasta que haga tope como indica la
FIGURA 4; después gire el conjunto base – respaldo hacia la posición indicada en la FIGURA 5.
Desprenda la tapa del piso con abrojo.
Coloque primero las arandelas planas, luego las arandelas de presión y las tuercas con la mano
arrimándolas (FIGURA 6).
Con la ayuda de la llave ajuste en forma pareja y progresiva controlando la alineación del respaldo y la base (ajuste hasta sentir una buena presión).
Una vez ajustado el respaldo, gire hasta la posición anterior FIGURA 4 el conjunto base
– respaldo e inserte con cuidado los apoyabrazos.
Gire el conjunto hasta la posición indicada en la FIGURA 5, coloque en éstos y ajuste
como en el respaldo las arandelas y tuercas.
Coloque la tapa del piso con el abrojo estirándolo.
Rosque las patas girándolas en sentido horario y presionando hasta sentir que hagan
tope y queden alineadas con los planos del sillón.
Gire el sillón a la posición normal de uso y coloque los almohadones.

