
Macetero alto - No. 26020 (blanco) / No. 26021 (gris)
Instrucciones de armado 

P RODUC T S

TP12 - Paneles de los extremos (2 piezas)

TP13 - Paneles laterales (2 piezas)

TP14 - Panel inferior (1 pieza)

TP15 - Revestimiento interior (1 pieza) 

TP16 - Ganchos tipo tornillo (8 piezas)

LISTA DE PARTES SI FALTA ALGUNA PIEZA, LLAME AL 1-800-287-4821.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA ANTES DE COMUNICARSE 

CON EL SERVICIO AL CLIENTE DE NUVUE PRODUCTS.

Paso 1:  Lea cuidadosamente las instrucciones de su macetero alto. Una vez que lo 

haya hecho, saque todas las piezas de la caja y compárelas con la lista de piezas. Si le 

falta una pieza, comuníquese con NuVue Products al 1-800-287-4821.
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Paso 2:  Tome un panel de extremo TP12 y coloque el lado exterior del panel 

sobre una superficie nivelada y limpia que no deje marcas (vea la Fig. 1).

Paso 5:  Repita los pasos 3 y 4 para el lado opuesto.

Paso 6:  OUna vez que ambos paneles laterales TP13 estén conectados al panel 

de extremo TP12, tome el panel inferior TP14 e insértelo en los dos canales de los 

paneles laterales. Asegúrese de que el panel inferior permanezca insertado en los 

canales de ambos paneles laterales mientras lo empuja hacia abajo (vea la Fig. 4).

Empuje con cuidado el panel inferior TP14 hacia abajo hasta que descanse sobre la 

superficie plana del panel de extremo TP12 (vea la Fig. 5).

Paso 3:  Tome un panel lateral TP13 y, con el canal inferior hacia adentro y 

apuntando hacia las patas, inserte el panel en el costado del panel de extremo 

TP12. El panel lateral TP13 debe colocarse de modo que las pestañas del panel de 

extremo TP12 queden en la parte exterior del panel lateral. Los orificios en las 

pestañas del panel de extremo TP12 deben alinearse con los orificios del panel 

lateral TP13 (vea la Fig. 2).
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Paso 4:  Inserte los ganchos tipo tornillo TP16 en los orificios y apriételos a 

mano (vea la Fig. 3). No use ninguna herramienta ya que podría dañar el 

producto.
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Paso 7:  Este paso lo puede realizar una sola persona, pero la ayuda de otra 

persona lo hará más fácil. Coloque el macetero alto en posición vertical para poder 

insertar el otro panel de extremo TP12 (vea la Fig. 6).

Asegúrese de que los paneles laterales TP13 estén insertados en el panel de 

extremo TP12 de modo que las pestañas queden en la parte exterior de los paneles 

laterales. Compruebe también que el panel inferior TP14 esté completamente 

insertado y apoyado en el borde inferior del panel de extremo TP12.

Todos los orificios deben estar alineados de modo que se puedan insertar los 

ganchos tipo tornillo TP16 restantes (vea la Fig. 7).

Paso 8: Inserte los ganchos tipo tornillo TP16 en los orificios restantes y 

apriételos a mano. No use ninguna herramienta ya que podría dañar el producto 

(vea la Fig. 8).

Paso 10: Remueva la cinta protectora blanca en un lado del 

macetero alto, exponiendo la película adhesiva (vea la Fig. 10).

Comenzando por una esquina, presione el borde superior del 

revestimiento interior TP15 en esa esquina y contra la película 

adhesiva. Siga haciéndolo lentamente a lo largo del panel lateral hasta 

que todo el lado del revestimiento TP15 se quede adherido al panel 

lateral TP13. La parte superior del revestimiento debe estar al mismo 

nivel o ligeramente por encima de la parte superior de la película 

Paso 12:  El armado de su macetero alto ha 

terminado (vea la Fig. 13). Ahora puede mover su 

macetero alto a su lugar, en una superficie nivelada, 

con la cantidad adecuada de luz solar para las 

plantas que planea hacer crecer. Una vez en su 

lugar, el macetero alto se puede llenar con la 

cantidad adecuada de tierra fresca para macetas (no 

incluida) y se puede plantar lo que desee. Tenga en 

cuenta que el volumen aproximado de tierra 

necesario para llenar su macetero alto es de 74 L 

(2,6 pies2).

Paso 9: Saque el revestimiento interior TP15 de la bolsa de polietileno, 

despliéguelo y colóquelo en el fondo del macetero alto (vea la Fig. 9).
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Paso 11:  Repita el paso 11 para para el lado 

opuesto.Ahora deberá instalar el revestimiento TP15 a 

ambos lados, apoyándolo en el panel inferior TP14 

(vea la Fig. 12).


