NOSOLOCARPAS.COM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARPA 3 X 3 MTS. MOD. ESTÁNDAR
ATENCION:
Lea y siga estas instrucciones antes de utilizar por primera vez la carpa.
ADVERTENCIA: Siempre lea y siga las instrucciones antes de su uso. Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con cualquiera de las partes
móviles al abrir o cerrar la carpa .
No utilizar la carpa en condiciones atmosféricas adversas (tormenta, viento, etc)
Mantenga las llamas, el fuego, y las superficies calientes lejos de la carpa , la tela no es ignifuga y se quemará .
Esta carpa no es una estructura permanente. No la deje desatendida. Plegar y guardar después de cada uso.
Para montar esta carpa se requiere de un mínimo de dos personas. Mantenga a los niños alejados de la zona de montaje.
No deje la carpa montada sin los contra pesos colocados en las patas o sujeta al suelo con los vientos y piquetas.
La estructura de la carpa plegable no está diseñada para resistir carga colgada de ningún tipo.
La carpa y el tejido deben guardarse limpios y secos.
Cuando la carpa deba almacenarse recomendamos guardar el techo separado de la estructura para evitar decoloraciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para lavar la tela de la carpa usar una solución de jabón suave y agua . Secar completamente. No utilice lejía o disolventes.
Apriete suavemente los tornillos y las tuercas de la estructura si estos se aflojasen.
Guardar la carpa en la bolsa de transporte después de su uso. Asegúrese de que la carpa esta completamente seca antes de guardarla.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
IMPORTANTE: NO UTILICE FUERZA EXCESIVA DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE Y DESMONTAJE
1- Saque la carpa de la bolsa y apóyela verticalmente en el suelo. Colocarse las dos personas en ángulos opuestos de la carpa.
2- Agarrar las dos patas exteriores, levantar ligeramente la estructura del suelo y tirar lentamente hacia atrás.
3- Cada uno debe agarrar la sección inferior de la estructura y caminar hacia atrás hasta que quede completamente extendida.
4- Coger el codo de plástico de la esquina y empujarlo hacia arriba hasta que se oiga el "click" conforme se ha encajado correctamente
en el agujero. Repita esta operación en las 4 esquinas.
5- Revise que los velcros que unen el techo a la estructura estan todos bien colocados.
6- Levantar las patas hasta el primer nivel y repetirlo en las 4 patas . A partir de aquí volver a levantar hasta la altura deseada.
No levantar de inicio hasta la altura máxima. La carpa dispone de 3 alturas posibles.
7- Asegurese de que la estructura queda bien fijada y que los tiradores han encajado correctamente .
8- Una vez montada la carpa, deben colocarse inmediatamente los vientos con las piquetas o los contra pesos, uno en cada esquina.
Para los vientos, hay una cinta en el extremo superior exterior de cada esquina donde sujetar un extremo de cada cuerda , el otro
debe ir sujeto al suelo mediante una piqueta. Clavar las piquetas en los agujeros que tiene la base de cada una de las patas para
fijarlas sobre tierra o hierba.
Para los contra pesos, se deben colocar atados uno en cada pata.

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE
1- Sacar las piquetas clavadas o los contra pesos de las respectivas bases de cada una de las patas.
2- Desmontar los vientos de cada una de las esquinas superiores de la carpa.
3- Estirar la anilla que fija la altura de la carpa y bajar la carpa hasta el mínimo.
4-Estirar del asa que fija la parte superior de la carpa con las patas y deslizarlo hacia abajo. Desbloquear las 4 patas
5- Colocarse las dos personas en extremos opuestos de la carpa e ir empujando progresiva y suavemente hacia el centro hasta
que lleguen a juntarse las 4 patas .
6- Apretar bien la tela sobre la estructura para reducir su volumen e introducir la carpa en su bolsa. Asegurese de que la tela
esta limpia y seca antes de guardarla.
RECUERDE:
LA CARPA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECA ANTES DE SU ALMACENAMIENTO.
LA ESTRUCTURA DE LA CARPA PLEGABLE NO ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZAR COMO ESTRUCTURA PERMANENTE
LA CARPA NO HA SIDO DISEÑADA PARA RESISTIR VIENTO, LLUVIA O NIEVE Y EN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ADVERSAS DEBE CERRARSE.

