
Tendedero de techo sube y baja

Gráfico nº 4

Perfil poleado “A”
Perfil poleado “B”

Barra colgadora

Mango

Fija ganchos

Gráfico nº 1

Tendedero de techo sube y baja

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Gráfico nº 3
Perfil “B”

S S
Gráfico nº 5

Gráfico nº 2
Perfil “A”

Elegir el sitio adecuado para el montaje, tanto en su terraza exterior, interior o baño. El sitio
elegido ha de estar libre de obstáculos que impidan la subida y bajada de las barras
colgadoras.

No
corte las cuerdas, anudelas al gancho

Es importante para el buen funcionamiento de su tendedero de techo SUBE Y BAJA una buena
fijación  al  techo, pues ella va a soportar el peso de su  colada.

Eliminar  los precintos blancos y preparar  los componentes del tendedero. Si para la fijación de las
piezas usa los tacos suministrados utilize broca de 6 mm.

Fijar al techo el perfil poleado “A” , el que lleva incorporadas las barras colgadoras . (Gráfico nº 2).
Fijar el perfil poleado “B”, el que se suministra suelto,  paralelo al perfil “A” y a una distancia exacta

a la longitud de las barras colgadoras. (Gráfico nº 3).
Retire los precintos rojos que sujetan las cuerdas a las barras, y pase cada cuerda por su polea

correspondiente en el perfil “B”, tensela hasta que la barra colgadora suba y quede totalmente paralela
al techo.  ( Gráfico nº 4 ).

Realizada esta operación ya puede poner los ganchos que se suministran en las cuerdas.
como se muestra en el Gráfico nº 5.

Por ultimo fijar en la pared , la pieza FIJA-GANCHOS ( Gráfico nº 1 ), a la altura adecuada para que
las barras colgadoras queden a unos 10 cms. del techo.

Su tendedero SUBE Y BAJA, esta listo para su utilización. Ayudese del mango
para bajar y subir las barras colgadoras.
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