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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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Caballete Economy

Parte de la lista
Pieza Descripción Cantidad

A ESPUMA 2

B TAPA PROTECTORA DE GOMA 4

C GANCHO CERRADO CON CADENA 2

D PERNO DE ARGOLLA 2

E CONTRATUERCA M8 6

F BARRA DE SOPORTE 4

G BARRA SUPERIOR 2

H TORNILLO 2

I ARANDELA 22 mm 2

J ARANDELA 15mm 12
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Instrucciones de montaje:

1.  Fije las tapas protectoras de goma (B) a la parte inferior de las barras de soporte 
(F).

2. Deslice la espuma (A) por ambas barras superiores (G).
3.  Acople las barras de soporte (A) a la barra superior (G), procurando que los orificios 

queden alineados.
4.  Fije las dos barras de soporte introduciendo los pernos de argolla (D) por los 

orificios, con el gancho hacia el interior. Fije los pernos de argolla con la arandela 
(J) y la tuerca (E).

5.  Fije las dos barras de soporte restantes siguiendo el mismo procedimiento pero 
utilizando los ganchos cerrados con cadena (C). El gancho cerrado y la cadena 
deben mirar hacia el interior. Fije los ganchos cerrados con la arandela (J) y la 
tuerca (E).

6.  Monte ambos conjuntos de soporte de forma que los pernos de argolla y los 
ganchos cerrados con cadenas queden en el interior y enfrentados entre sí. Una 
ambas mitades con tornillos (H), arandelas (J) y contratuerca (E); no olvide insertar 
las arandelas (I) entre cada barra de soporte. Coloque arandelas (J) entre la cabeza 
del tornillo y la barra y entre la tuerca y la barra.

7. No apriete excesivamente la contratuerca (E).
8.  Compruebe el desplazamiento de las barras de  

soporte y apriete las tuercas de los pernos de  
argolla si fuera necesario. 

Precauciones:
•  Los bordes metálicos pueden estar  

afilados. Utilice guantes y realice el  
montaje con precaución.


