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Felicidades por su compra.
Siga paso a pasolas siguientes instrucciones para ensamblar el banco.
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Siga paso a pasolas siguientes instrucciones para ensamblar el banco.

Verifique todas las partes del inventario que se indican en el diagrama.

Inserte las ruedas en la base de metal. Insertarlas en forma adecuada puede 
requerir que use algo de fuerza. Coloque la base de metal del banco en el 
piso con las ruedas hacia abajo.

ELIMINE Y DESECHE LA TAPA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL CILINDRO 
NEUMÁTICO.

Coloque el cilindro (con el anillo descansa pies, si lo está usando) en la 
abertura redonda de la base del banco.

Retire y deseche la pieza de plástico de la perilla del respaldo. Inserte el 
soporte del respaldo en la abertura de la parte inferior del asiento y apriete 
la perilla.

(*Únicamente bancos con respaldo) Desatornille la perilla del respaldo, 
inserte el extremo largo del soporte de metal en la abertura de la parte 
posterior del respaldo, reemplace y apriete la perilla.

Inserte el asiento en la parte superior del cilindro neumático. Siéntese 
cuidadosamente en el asiento hasta que el cilindro entre bien en su lugar.
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