DOREL ASIA
JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y
METAL DE 5 PIEZAS

Modelo No:
WM275P2CGL-DC (Natural)
WM275E-CGL (Nogal Oscuro)
WM275ECGL-DC (Nogal Oscuro)

CÓDIGO UPC:
WM275P2CGL-DC :

0-65857-15041-4

WM275E-CGL : 0-65857-15672-0
WM275ECGL-DC : 0-65857-15039-1

NOTA:
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTIENE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE. POR
FAVOR LÉALA Y CONSÉRVELA
PARA REFERENCIA FUTURA.

NÚMERO DE LOTE:
(Tomado del cartón)

Fecha de compra:
_______ / _______ / _______
NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro
departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos
la pieza SIN cargo.

DorelLiving.com/5pcDining

NEEDTel
HELP!
#: 1-800-295-1980
CALL
US das@dorel.com
FOR ASSIST
Correo
electrónico:
Fax #: 514-353-7819
1-800-295-1980
DO NOT RETURN PRO
E-MAIL:DAS@DOREL

SERVICIO A LA CLIENTELA
Si faltan piezas o tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡primero contacte nuestro representante de servicio a la clientela!
LLAME AL 1-800-295-1980
También puede pedir piezas escribiendo a la dirección indicada abajo. Por favor incluya el número de modelo, color y una
descripción detallada de la pieza.
Departamento de Servicio a la Clientela No. 413
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canadá H1G 3L1

Correo electrónico: das@dorel.com

ADVERTENCIA
*Examine todas las piezas antes de armarlo, para asegurarse de que no estén dañadas. Si alguna de ellas falta o está
dañada, por favor contacte con el Servicio a la Clientela para obtener piezas de recambio. En el caso de que la tapa
de la mesa esté dañada, el juego debe ser devuelto al lugar de compra para cambiarlo.
* El armado y la manipulación pueden requerir dos personas.
* El tiempo de armado se estima en 45 - 60 minutos.
* Para evitar que se raye, por favor retire todo el embalaje y ármelo sobre una superficie limpia y suave.
* Lea bien todas las instrucciones antes de armarlo.
* No use herramientas eléctricas.
* PRECAUCIÓN: Requiere ser armado por un adulto.
* El destornillador en cruz no está incluido.
* Evite exponer la madera a cualquier tipo de humedad o al calor directo que pueden dañar la madera.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Regularmente, limpie la mesa con un paño suave y seco para evitar que el polvo se acumule. De vez en cuando
puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquela inmediatamente y lústrela suavemente, siguiendo la
veta. Evite usar productos de limpieza ásperos o abrasivos. Utilice posavasos para evitar que se formen marcas de
humedad y posafuentes para proteger la superficie de recipientes calientes. Cubra las extensiones (si las tiene) con
una tela suave para protegerlas antes de guardarlas. No deslice objetos sobre la superficie, siempre levántelos.

MANTENIMIENTO
Verifique las arandelas/tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA
Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar
cualquiera de esos defectos. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es
válida únicamente si se presenta una prueba de compra. Esto se limita solamente a la reparación o reemplazo de
componentes defectuosos de los muebles y no incluye el trabajo de armado. Esta garantía no se aplica a ningún
producto que haya sido armado de manera inadecuada, sujeto a un mal uso o abuso o que haya sufrido cualquier
tipo de alteración o reparación. Esta garantía le da las derechas legales específicas y usted puede también tener
otras derechas que varíen de estado al estado.

ADVERTENCIA: Si este producto se ha dañado,
y/o sus componentes están rotos o faltan, NO LO
USE.

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC / WM275E-CGL / WM275ECGL-DC
LISTA DE TORNILLOS

Φ1/4"×1-1/4"

PERNO DE CABEZA
HEXAGONAL 8 PZAS

Φ5/32"×1-1/8"

TORNILLO EN CRUZ DE
CABEZA EMBUTIDA 16 PZAS

PERNO DE CABEZA
HEXAGONAL

Φ1/4"×2-1/8"

Φ1/8"×5/8"

TORNILLO EN CRUZ DE
CABEZA REDONDA
4 PZAS

Φ1/4"×1/2"

LLAVA ALLEN
1 PZA

PERNO DE CABEZA
HEXAGONAL

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS

WM275P2CGL-DC / WM275E-CGL / WM275ECGL-DC
LISTA DE PIEZAS

RESPALDO 4 PZAS

PATA IZQUIERDAS 4 PZAS

SOPORTE PARA EL
ASIENTO - 4 PZAS

BASE TUBULAR 4 PZAS

PATAS DE LA MESA 2 PZAS

BORDES LATERALES 2 PZAS

PATA DERECHAS4 PZAS

ASIENTOS4 PZAS

TAPA DE LA MESA 1 PZA

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

3

ETAPA 1
Arme dos patas de la mesa (G) y dos bordes laterales (H) con pernos de cabeza
hexagonal (6) y (3). Utilice la llave Allen (5) para ajustar los bulones.

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

Utilice estas marcas
redondas para alinear el
marco de la mesa. Los
tornillos son autoperforantes
y harán sus propios
agujeros.
ETAPA 2
Coloque la tapa de la mesa (I) boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Coloque la estructura de la mesa armada previamente boca abajo sobre la tapa de la
mesa, y ubíquela en el centro de la tapa de la mesa. Utilice un destornillador en cruz
(no incluido) para instalar los tornillos en cruz de cabeza redonda (4).
NOTA: Los tornillos en cruz de cabeza redonda (4) perforarán sus propios agujeros.
No utilice un destornillador eléctrico para instalar los tornillos y no los ajuste

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS

WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

3

ETAPA 3
Fije la pata izquierda (B) y la pata derecha (C) al respaldo (A) con los pernos
hexagonales de cabeza (3). Utilice una llave Allen (5) para ajustar los
pernos.
NOTA: No ajuste los pernos a fondo. Los pernos medio flojos lo ayudarán a
armar otras partes en las etapas sucesivas.

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

ETAPA 4
Fije el soporte del asiento (D) a las patas (B) y (C) con los pernos de cabeza hexagonales
(1). Utilice una llave Allen (5) para instalar los pernos.
NOTA: No ajuste los pernos a fondo. Los pernos medio flojos lo ayudarán a armar otras
partes en las etapas sucesivas.

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

3

ETAPA 5
Fije la base tubular (E) a la estructura de la silla con los pernos de cabeza
hexagonal (3). Utilice una llave Allen (5) para instalar los pernos.
NOTA: Las abrazaderas para armar de la base tubular (E) deben ser
colocadas de manera que sigan el ángulo con las patas de la silla. Esto
determinará si están hacia arriba o hacia abajo. Ajuste todos los pernos
instalados previamente en las etapas 1, 2 y 3.

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

ETAPA 6
Coloque el asiento (F) y la estructura de la silla boca abajo sobre una superficie suave y
plana. Coloque el asiento (F) en la estructura de la silla con los tornillos en cruz de cabeza
embutida (2). Utilice un destornillador en cruz (no incluido) para instalar los tornillos.
Repita las etapas 1 a 4 para armar las otras sillas.
NOTA: Los tornillos en cruz de cabeza embutida (2) perforarán sus propios agujeros. No
use un destornillador eléctrico para instalar los tornillos y no los ajuste demasiado.

JUEGO DE COMEDOR DE MADERA Y METAL DE 5 PIEZAS
WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC
PRECAUCIÓN: Esta unidad está prevista únicamente para ser
usada con los productos y el peso máximo indicados. El usarla con otros
productos más pesados que el peso máximo indicado puede provocar
inestabilidad y causar heridas.

Peso máximo admitido

100 lbs

¡Ya está! Usted acaba de armar su juego de comedor.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA
TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro
departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la
NEED HELP! pieza SIN cargo.

CALL US FOR ASSISTANCE
Tel #: 1-800-295-1980
1-800-295-1980
Correo electrónico: das@dorel.com
DO NOT RETURN
PRODUCT TO S
Fax #: 514-353-7819
E-MAIL:DAS@DOREL.COM

MODELO #: WM275P2CGL-DC/ WM275E-CGL / WM275ECGL-DC

Servicio a la clientela
POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA
POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DE SERVICIO A LA CLIENTELA A LOS SIGUIENTES
NÚMEROS SI FALTA UNA PIEZA O ESTÁ DEFECTUOSA.
Número de teléfono del Servicio a la Clientela 1-800-295-1980
Número de fax del Servicio a la Clientela 514-353-7819

Correo elect: das@dorel.com

Fecha de pedido:

Nombre:
Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y Estado:
Código postal:

Teléfono para llamar de día:
(incluyendo código regional)
Fecha y lugar de compra:

Descripción de pieza(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKU)

Dirección postal del Servicio a la Clientela:
Departamento de Servicio a la Clientela No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canada, H1G 3L1

