
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO

EXPOSITOR DE PIE PRODUCTOS VARIOS

Estructura
principal:
2 unidades

Gancho
porta mercadería:
30 unidades

PARTES INCLUIDAS EN ESTA CAJA PARTES INCLUIDAS
ANEXAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS
(no incluidas)

A

M

1 - Coloque las dos estructuras (A) en el suelo.

2 - Inserte los diez paneles exhibidores (B) 
en los agujeros de la estructura principal (A) 
desde abajo hacia arriba.

3 - Inserte el panel exhibidor superior (C) 
sobre la estructura principal (A).

4 - Conecte las dos estructuras principales (A) 
con el conector de estructuras (L) y ajústelos 
con los tornillos y arandelas (M).

Destornillador PH2 Llave 14 mmLlave 7 mm

M8*25M4*15

Panel
exhibidor:
10 unidades

Panel base
exhibidor
(amarillo):
1 unidad

Panel frente
base
(verde):
1 unidad

Panel
exhibidor
superior:
1 unidad

Panel lateral
caja iluminación:
2 unidades

Panel + Acrílico
frente caja 
iluminación:
1 unidad

Tornillo,
arandela,
arandela grower y
tuerca armado:
6 unidades

Tapa caja
iluminación
(amarillo):
1 unidad

Conector
estructuras
(amarillo):
1 unidad

Acrílico caja
iluminación:
1 unidad
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Tornillo y
arandela:
2 unidades
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5 - Coloque el panel frente base (E) en el canal 
de las patas.

6 - Ubique los dos paneles laterales de la caja de 
iluminación (F) en la parte superior de la estructura 
principal (mismos agujeros de B).

7 - Descarte la lámina protectora del acrílico frente 
de la caja de iluminación (H) y luego conéctelo 
por dentro a los paneles (F) con las 6 piezas (I).

8 - Coloque el ángulo metálico (J) en la parte 
posterior inferior interna de la caja de iluminación.

9 - Descarte la lámina protectora del acrílico (G) 
y colóquelo en la base de la caja de iluminación.

10 - Coloque la tapa de la caja de iluminación (K) 
en la parte superior de la caja de iluminación con 
el borde del frente hacia adentro.

11 - Pare el exhibidor y coloque el panel base (D) 
sobre las patas.

12 - Coloque los ganchos porta mercadería (N) 
en los agujeros de los paneles exhibidores.

Tornillos
de nivelación M10

INSTRUCCIONES DE ARMADO EX06 / EX06A / EX06C (ver �gura de la derecha)


