
Instructivo de Armado

XR-9
Rack 3350112E
 

M O D E L O S

Piezas:
Identi�que las piezas de su exhibidor. 
Usted tiene en sus manos un mueble           
              s e r á  f á c i l  d e  a r m a r .   
Diseñado con accesorios plásticos de 
ensamble rápido, tratamiento 
anti-humedad en la parte inferior y 
una estructura interna de distribución
de peso para mayor resistencia. 
Para una mejor exhibición y 
durabilidad de su mueble,
le sugerimos utilizar los accesorios 
disponibles; harán que su producto 
luzca mejor en el punto de venta.
                                                             
Gracias por su preferencia.

E X H I B I D O R E S  Q U E  V E N D E N

Escalón DivisorPlafón

Accesorios  disponibles:

SoporteSeparador

1. Despliegue el CUERPO del exhibidor y póngalo de pie.

Charola Falfón

Faldón

Lateral

COPETE

ESTRUCTURA

CHAROLA 1 CHAROLA 2

RONDANA
Y TORNILLO

TAPÓN

CHAROLA FALDÓNCUERPO

2. Doble las pestañas de la CHAROLA e inserte los clips 
    deslizando hacia abajo para que queden abrochados 
    de ambos lados. Prosiga de la misma manera con las
    otras charolas, incluyendo la CHAROLA FALDÓN. Cubra 
    las ranuras superiores del clip insertando los tapones. 

3. Sujete las charolas de la parte trasera con el tornillo
     plástico y la rondana. Esta rondana es de presión.
     Posture la rondana en la punta del tornillo y deslice
     la rondana hasta el fondo haciendo presión para
     que resbale

4.  Despligue la estructura, recline el mueble para insertar la estructura en la 
      parte inferior. Sujete la estructura por ambos lados y por la parte posterior
      con los tornillos plásticos, como muestra el esquema. Por último coloque el 
      copete y sujételo con sus respectivos tornillos.

© El contenido total (Incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido,  planos, fotografías, nombres comerciales) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales son  propiedad exclusiva de 
    sus autores y están bajo licencia otorgados a X&V, S.A. de C.V. DR 2013.   

A B C

24042014CR


