Manual Para
Montar Carpa 3X3m
Montaje
1

Coloque la carpa en el centro del area
Igue desea cubrir. Retire la cubierta. Haga

que dos personas

se paren en lados opuestos,
sujeten de cada lado las dos patas exteriores,
evanten la carpa del suelo y retrocedan,

2

Sujete la parte inferior del diamante
(como se muestra), en los lados opues-

tos. Levante y retroceda hasta que la
carpa

esté completamente abierta, teniendo cuidado

de no pellizcarse los dedos.

geteniéndose en longitud y altura de los brazos

el control deslizante en cada
3 Enganche
esquina empujando hacia arriba con
u n a mano mientras mantiene presionada la
parte superior de la pata con la otra mano.

IMPORTANTE

Levante las dos patas exteriores
hacia arriba y saque las patas internas

hasta que pueda poner el seguro. Repetir

en

todas las patas. Levante o nivele la carpa

El botón de presión se enganchará en la

usando los orificios de ajuste que se

ranura. Repetir en todas las demás patas.

encuentran cerca de la parte inferior de
cada pata exterior.

|.cONDICIONES

DE VIENTO: Use
un juego de estacas o un juego de
bolsas para hacer peso.

VIENTO FUERTE: Quitar la carpa.
TELA MOJADA: Dejar secar antes
de guardar.

ALMACENAMIENTO: Usar bolsa
protectora cuando no esté en uso.

|LIMPIEZA: Use un detergente
Suave y agua.

|LLUVIA: Asegúrese que no se
acumule agua en la carpa.

Desmontaje
Levante ligeramente las dos patas

Libere el control deslizante en cada

exteriores y presione el botón para

esquina presionando el botón para

botar el seguro, levante las patas internas

liberar la presión y así poder desmontarlo.

hacia las patas exteriores. Repetir en el

Repita en los cuatro lados.

lado contrario.

3

Sujete la parte superior del diamante
por los lados opuestos, levante y agite

un poco mientras camina hacia su compañe
ro hasta que la unidad esté 3/4 cerrada.
Sujete las dos patas exteriores, empuje
para juntar y cerrar completamente (cuidado

LIBERE

BOTÓN
AUTOMATICO

en no lastimarse los dedos)., coloque la
funda

a

la carpa

para guárdala.

Manual de Usuario
avor de

Es

leer todas las instrucciones antes de montar la

su

responsabilidad leery seguir las instrucciones al pie d
etra
antes de instalar la
carpa. También nos gustaría sugerir que
siga ias
instrucciones de precaución,
mantenimiento, seguridad y cuidado a
la hora de usar la
carpa.

1- Se recomienda No
instalar

condiciones

de

lluvia, viento

tormenta elctrica.

la carpa, al

utilizando.

tomar el

igual que

para
es

instalar la carpa

en

en

las

a su

carpa y

desinstalar

para evitar

en
es

a las

y doblar

pincharse

manos.

superficies inclinadas.

como

diseñada únicamente para

Mantenga la

pueden ocurrir

para instalarla. Esto

4- No utilizar la carpa

5.-

seguir utilizando la carpa
tormenta, especialmente si

tiempo suficiente

los dedos o sufrir algún daño
3.- Evite

y

Daños fuertes

personas que la est n

2.-Sugerimos

o

toldo

o

refugio permanente.

Fue

uso.temporal.

alejada

del calor intenso y llamas en todo
momento. No poner asadores o hacer
fogatas debajo de la carpa.
6.-Nunca dejes la carpa desatendida.
7.- Lavar

a

carpa

mano

el toldo usando agua y

jabón

suave.

No

usar

detergentes fuertes, cloro o químicos.
8.- No

Déjela

guardar
secar

la carpa

de que siga mojada o húmeda.
para evitar que le salga moho.

en caso

completamente

10.- Siempre use su sentido común.

Precauciones: Mantenga lejos de la carpa cualquier fuente de calor
intenso o llamas.

WALL INSTRUCTION

1. Set up the tent

2.Tie 1 corner rope first.

3.Tie all the other ropes

onto the frame tubes

respetively.

4. Tie roles on left and
right hand sides onto the

leg poles

5. Repeat to set up other

walls,and make all sidewalls
smooth.

6.Finished

PASSO

5. Dos adultos deben afimar los soportes y nbrir el
95 % de lo estrudtura.
5.Doi'
s odultos devem segurar os suportes e abrir
95% do estrutura.

PASO 5
PASSO 5

estrutura até a metade.

1. Dois adultos (um de cada lado) devem obrir a

esfrucurahasta la mifad.

troborlos.

6. Suba los
deslizadores hosta
6. Suba os deslizadores até travó-los.

PASO 6
PASSO 6

2. Dos adultos deben cubrir la estructura ton el toldo.
2. Dois adultos devem cobrir a estrutura com a gazebo.

PASSO 2

1.Dos adutos (uno en coda lado) deben abrir lo

PASO 2

PASO 1

MONTAGEM

ARMADO

8. Montagem finalízoda.

8. Instoladón finalizada.

PASSO 8
PASSO 7

la porte interna da les patos hasto trobarlas.
7.1. Levonte
Eleve a porte interma dos pës até trovoHo5.

PASO 8

PASO 7

estructura.

o

Assegurese de fixar fimemente
lona na estrutura.

4.

de fijar fimemente el
4Asegirese
toldo o la

esquinas del toldo.

3. Fixe as fitos de velero na estrulura e nas esquinas
da gozebo.

PASO 4
PASSO 4

3. Fije las cintos de velkro a la esruduro y los

PASO 3
PASSO 3

CUIDADO E LIMPEZA Utilize um sobão suave e enxague complefamenle a lona. Anes de umazenar o gareog, assegure se de que esteja completomente seco.

CUIDADO YUMPIEZA Use un detergente suave y enjuague completamente el toldo. Anlesdeguordare foldo, asegúrese de que esté completamente seca.

ARMADO
MONTAGEM

