
Lista para verificar las piezas
En caso de piezas faltantes o defectuosas, llame a nuestro Dep. de Servicio al Cliente, al 1 800 282 9346, int 20 (L a V de 8 am a 5 pm Este).

1. Panel pared lateral izquierdo premontado c/postes conectados (1)
2. Panel pared lateral derecho premontado c/postes conectados (1)
3. Panel de pared frontal premontado (1)
4. Panel de pared posterior premontado (1)
5. Tapas de postes (4)
6. Tableros de piso (1)

Tableros de piso (2)
Tableros de piso (1)

7. Apoyos de esquina (2)
8. Apoyo izquierdo (1)
9. Apoyo Central (1)

10. Apoyo Derecho (1)
11. Tornillos acero inoxidable autoperforantes de 2 ½ " (8)

Información general
• Leer cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar el montaje.
•  Cuando monte los componentes, colocarlos sobre una superficie no abrasiva

(ejemplo, la caja del embalaje) para evitar rayones.
•  Para un montaje sin obstáculos, recomendamos un superficie aproximada de 4' x 8'.
•  No debe usar fuerza excesiva al montar los componentes.

Jardinera Accesible para Silla de Ruedas

Leer cuidadosamente antes de comenzar el montaje.
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PASO UNO

Colocar la pared lateral izquierda premontada con los postes conectados 
sobre su lado, tal como se muestra, e insertar el panel  de pared posterior 
premontado. No se debe usar fuerza excesiva. Insertar hasta que el panel 

de la pared posterior toque fondo dentro del poste.

Asegurar el panel posterior en su lugar utilizando dos de los tornillos 
provistos a través de los agujeros preperforados.

De manera similar, insertar el panel frontal premontado como se muestra. 
Insertar hasta que el panel de la pared frontal toque fondo dentro del poste.

Asegurar el panel frontal en su lugar utilizando dos de los tornillos 
provistos a través de los agujeros preperforados.
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PASO DOS 

Instrucciones de la Jardinera Elevada Accesible desde Silla de Ruedas
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Insertar la pared lateral derecha premontada con los postes conectados
al conjunto del paso anterior. No se debe usar fuerza excesiva. Inserte 
hasta que los paneles de la pared frontal y posterior lleguen al fondo 

dentro de los postes.

Levantar cuidadosamente el conjunto como se muestra.
Mientras se asegura de que las paredes delantera y trasera estén tocando

fondo dentro de los postes, asegure el panel frontal en su  lugar utilizando 
dos de los tornillos provistos a través de los agujeros preperforados.

Repetir el paso 2 para el panel posterior.
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P A S O  T R E S

2

Conectar el apoyo central entre los paneles de la pared frontal y posterior,
así como los dos apoyos de esquina entre la parte posterior y los paneles 

laterales como se muestra. No se debe usar fuerza excesiva. Tenga en 
cuenta que los apoyos de esquina solo se conectarán en una dirección.

Conectar los apoyos izquierdo y derecho entre los apoyos de esquina
y el panel de pared frontal, como se muestra.

Tenga en cuenta que los apoyos izquierdo y derecho solo se
conectarán en una dirección.
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P A S O  C U A T R O
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Insertar una de las tablas de piso con muesca en el conjunto del apoyo como 
se muestra. Las esquinas con muescas deben estar anidadas en los postes.

Una por una, agregue las tablas de piso restantes.
Tenga en cuenta que hay diferentes tipos de tablas y que están 

machimbradas para encajar una en la otra.

Ajuste a presión las cuatro tapas de postes en los postes
como se muestra.
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