INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Lea todas las instrucciones antes de usar el producto
¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

BigBearShelving.com
MATERIALES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

DESTINADOS SOLAMENTE PARA USO EN AMBIENTES INTERIORES EN LOS MADEROS VERTICALES DE LA
PARED. NO LOS USE AL AIRE LIBRE NI SOBRE POSTES NI BARRAS DE CONCRETO O METAL. NO ES
RECOMENDABLE SU USO EN ÁTICOS NI EN ÁREAS DONDE LA TEMPERATURA PUEDA EXCEDER LOS 125
GRADOS FAHRENHEIT (51 GRADOS CENTÍGRADOS). La exposición al aire libre o al calor excesivo podría
debilitar el plástico y hacer que los soportes cedan.

ARTÍCULOS DE FERRETERÍA (incluidos)

LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES NO DEBERÁN PERFORAR
NINGÚN CABLEADO ELÉCTRICO, TUBERÍA DE AGUA NI TUBERÍA DE GAS. Si los tornillos no se instalan en
maderos verticales según las instrucciones del fabricante, podrían provocar una descarga eléctrica debido a la
perforación de cables eléctricos, un incendio o una explosión debido a la perforación de una tubería de gas, o daños a
la propiedad debido a la perforación de una tubería de agua.

HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE
(vendidas por separado)

Soportes (2 unidades)
Tornillos tirafondo de 5/16 x 3½ pulgadas (4 unidades)
CARGA MÁXIMA 425 LIBRAS. El peso deberá distribuirse uniformemente en cada anaquel. El sobrecargar o no
Arandelas de 7/8 pulgada (4 unidades)
distribuir el peso de manera uniforme en los anaqueles podría hacer que los soportes y los anaqueles cedan, y podría Tornillos para madera de 3 ½ pulgadas (3 unidades)
ocasionar lesiones personales por la caída de objetos.
Tornillos para madera de 1 ¼ pulgadas (10 unidades)

¡PRECAUCIÓN!

Use gafas protectoras durante la instalación para evitar lesiones con el aserrín que se crea durante la instalación.

¡PRECAUCIÓN!

No pinte los soportes. La pintura podría debilitar el plástico y hacer que los soportes cedan.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y NOTAS DE ADVERTENCIA PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Localizador de maderos verticales, nivel, lápiz, cinta
métrica, taladro eléctrico, sierra eléctrica circular (a
menos que la madera ya esté cortada a la medida),
broca de 3/16 pulgadas, cubo de ½ pulgada;
o llave de boca, punta destornilladora estándar
para tornillos de cabeza Phillips.

PIEZAS DE MADERA PARA EL MONTAJE
(vendidas por separado)
Piezas de madera (vendidas por separado) que se
necesitan para una unidad de dos anaqueles:
Nota: La madera contrachapada (“plywood”) puede ser
cortada por el comprador, pero también puede ser
cortada a la medida por el proveedor de la madera.
Anaquel superior
(2) tablones de 2 x 4” y 8 pies de largo
(1) madera contrachapada (“plywood”) de ½ pulgada de
espesor (19 ¾ pulgadas de ancho y 8 pies de largo)
Anaquel inferior
tablón de 2 x 6” y 8 pies de largo
tablón de 2 x 4” y 8 pies de largo
(1) madera contrachapada (“plywood”) de ½ pulgada
de espesor (8 ½ pulgadas de ancho y 8 pies de largo)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Antes de la instalación, inspeccione los soportes. NO los use si presentan grietas o daños estructurales. NO intente instalarlos a menos que tenga a mano todas las piezas necesarias.
Tornillo triafondo
Arandela
Espárrago de pared

PASO 1: Instale el primer soporte

PASO 2: Instale el segundo soporte

Ubique los maderos verticales en la pared.
Marque la posición deseada del primer
soporte a una distancia de 16 pulgadas del
extremo del anaquel superior.

Coloque el segundo soporte a la misma
altura que el primer soporte, en el madero
vertical que está a 64 pulgadas del madero vertical
en que se instaló el primer soporte.

Nota: El segundo soporte se instalará en un
madero vertical de la pared a una distancia
de 64 pulgadas del primer soporte.

Nota: Utilice un tablón de 2 x 4” y el nivel
para asegurarse de que el segundo soporte esté a
la misma altura del primer soporte.

Coloque el primer soporte a la altura deseada.
Marque las ubicaciones de los agujeros superior
e inferior con un tornillo tirafondo; para marcarlas
golpee ligeramente o empuje y gire con los dedos el
tornillo sobre las ubicaciones.

Repita el procedimiento
del paso 1 para
la instalación de este soporte.

Espárrago de pared

Nota: Asegúrese de que el soporte esté a plomo
antes de marcar las ubicaciones de los agujeros.
Taladre los agujeros superior e inferior con una
broca de 3/16 pulgada.
Coloque en los agujeros superior e inferior los tornillos
tirafondo y las arandelas que se han suministrado; utilice un
cubo de ½ pulgada o una llave de boca para la instalación.

¡PRECAUCIÓN!
NO APRIETE EXCESIVAMENTE LOS TORNILLOS.

Si se aprietan demasiado, podrían dañarse los tornillos o los soportes, y reducirse la capacidad de carga del anaquel.

PASO 3: Para la instalación del anaquel inferior opcional
Coloque el tablón de 2 x 6” en la ranura
posterior inferior y un tablón de 2 x 4” en
la ranura frontal inferior, de manera que queden
centrados a una distancia por igual de los soportes.
Asegure la madera contrachapada a los tablones mediante
cuatro de los tornillos de 1 ¼ pulgadas incluidos.

¡ADVERTENCIA!
NO COLOQUE LOS SOPORTES A MÁS DE
64 PULGADAS DE SEPARACIÓN.
Si la separación entre soportes
se aumenta por encima de
64 pulgadas, el sistema de anaqueles
no será estable y los
anaqueles podrían ceder.

Coloque un tablón de 2 x 4” en la ranura
posterior, para que quede centrado
a una distancia por igual de los soportes,
y sobresalga aproximadamente
16 pulgadas de cada soporte.

Vista superior mirando hacia abajo
Stud
Tornillo
de Madera
Soporte

Asegure el tablón de 2 x 4” mediante
dos tornillos de 3 ½ pulgadas
debidamente atornillados a los
maderos verticales donde están
ubicados los soportes.
Nota: Los tornillos deben estar
adyacentes a los soportes e
instalarse en posición inclinada
para "bloquear", o sea, dejar bien
fijo en su lugar, el tablón de 2 x 4”.

¡PRECAUCIÓN!
NO PERMITA QUE LOS TABLONES
SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE 19
PULGADAS DEL EXTREMO DEL SOPORTE.

Tornillo de Madera

NO USE EL ANAQUEL INFERIOR
SIN INSTALAR EL ANAQUEL SUPERIOR.
Se requiere la instalación del anaquel superior para
proporcionar estabilidad a toda la unidad. El uso del anaquel
inferior sin instalar el anaquel superior hará inestable al
sistema de anaqueles y podría hacer que los anaqueles cedan.

PASO 5: Instalación del anaquel
superior necesario (continuación)
Coloque un tablón de 2 x 4” en la ranura
frontal, para que quede centrado
a una distancia por igual de los soportes.
Asegure la madera contrachapada
(“plywood”) a los tablones con seis
de los tornillos de 1 ¼ pulgadas incluidos.
Empuje

Empuje

Nota: Los tornillos deben colocarse
en el tablón de 2 x 4”, no en los soportes.
Nota: Empuje el tablón de 2 x 4”
fuertemente contra el soporte antes
de atornillar la madera contrachapada.

Tornillo de Madera

¡ADVERTENCIA!
CARGA MÁXIMA 425 LIBRAS.

El peso deberá distribuirse uniformemente en cada anaquel. El sobrecargar o no
distribuir el peso de manera uniforme podría hacer que los soportes y los anaqueles
cedan, y podría ocasionar lesiones personales por la caída de objetos.

Arandela

PASO 4: Para la instalación del anaquel superior necesario

Nota: Los tornillos deben
colocarse entre el borde
exterior del soporte y el extremo del tablón.

¡ADVERTENCIA!

Tornillo triafondo

Asegure el tablón de 2 x 4” con un tornillo
de 3 ½ pulgadas al madero vertical
central ubicado aproximadamente
a 32 pulgadas entre los soportes.

Tornillo de Madera

¡ADVERTENCIA!
EL TABLÓN DE 2 x 4” DEL ANAQUEL SUPERIOR DEBE FIJARSE A LOS MADEROS VERTICALES
DE LA PARED MEDIANTE TORNILLOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS SOPORTES.
Si no se instalan tres tornillos de fijación, el sistema de anaqueles será inestable y los anaqueles podrían ceder.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Durante dos años, contados a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el producto se instale
según las instrucciones incluidas con el mismo, Big Bear Shelving LLC sustituirá las piezas o productos
defectuosos si los mismos fallan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y LIMITACIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD, LAS CUALES INCLUYEN, DE
MANERA ABREVIADA PERO NO EXHAUSTIVA, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁ LIMITADAA LOS DOS AÑOS DE DURACIÓN DE
ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA. ALGUNOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS NO
PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA
LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA TAL VEZ NO SEAAPLICABLE A USTED.
EN NINGÚN CASO BIG BEAR SHELVING LLC SERÁ RESPONSABLE DE DAÑO ALGUNO, YA SEA
ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA.
Para obtener piezas de repuesto amparadas por la garantía, sírvase enviarnos un correo electrónico a
info@bigbearshelving.com para recibir las instrucciones sobre cómo devolver el producto defectuoso y
obtener un reemplazo.
Guarde esta página de garantía y el recibo de compra juntos para fines de referencia futura.
Usted deberá proporcionar el comprobante de compra para satisfacer esta garantía.

