
Núm. de artículo 1000-017-384 
Núm. de modelo 21636-4SBPS  

 
 

GRACIAS 
Apreciamos la confianza que ha depositado en HDX por la compra de esta unidad de almacenamiento.  

Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver 
nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a HDX ! 

GUÍA DE USO Y CUIDADO 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4 REPISAS 
 
 

 
 
 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de HDX 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este 

1-800-514-6729 

HOMEDEPOT.COM 
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Información de seguridad  
 

 

ADVERTENCIA: No supere el peso máximo del 
producto de 300 lbs. por repisa, uniformemente 
distribuido. 

 

 

PRECAUCIÓN: Distribuya uniformemente el peso a 
través de cada repisa, y mantenga las cargas más 
pesadas en el fondo. 

 
 
 

 

PRECAUCIÓN: No permita que los niños escalen o 
jueguen en o cerca de las repisas. 

 

PRECAUCIÓN: Coloque la unidad en una 
superficie a nivel para evitar el riesgo de 
volcaduras. 

 

 

Garantía  
 
Si este producto está defectuoso, póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-514-6729 o 
visite www.HomeDepot.com.

Pre-ensamblaje  

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE 
Lea con cuidado todas las instrucciones y las advertencias de precaución antes de ensamblar. Determine las alturas de 
las repisas antes de ensamblar para evitar tener que desmantelar para hacer ajustes. Puede que se necesite más de una 
persona durante el ensamblaje. Tenga cuidado cuando la manipule. Para evitar rayar el piso o la unidad, ensamble la 
unidad sobre una superficie suave, como una alfombra. 

 
PRECAUCIÓN: Coloque la unidad en una superficie 
a nivel para evitar el riesgo de volcaduras. 

 

 

NOTA:Deshágase de las piezas plásticas redondas 
sueltas. Estas son usadas para separar las repisas 
para fines de envío. 

 

ESPECIFICACIONES 
 

Peso 30.3 lbs 
Anchura 35.5 pulg. 

Profundidad 16 pulg. 
Altura 72 pulg. 
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Póngase en contacto con el 1-800-514-6729 para recibir más ayuda. 

Pre-ensamblaje (continuación) 

CONTENIDO DEL PAQUETE 
 
 
 

B

C

A

D

 
 
 
 
 
 
 

Pieza Descripción Cantidad 
A Manga plástica 34 (2 piezas de 

repuesto) 
B Ensamblaje del poste del 

fondo 
4 

C Ensamblaje del poste 
superior 

4 

D Repisa 4 
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Ensamblaje  
  

1 Ensamblaje de los postes 2 Instalación de la repisa del 
fondo 

□ Atornille el ensamblaje del poste superior (C) en el 
ensamblaje del poste del fondo (B) hasta que estén 
seguros. 

□ Repita este paso para los postes restantes (B y C).
 

 
 
 
 
 
 

C B

 

 
NOTA: Puede que se necesite más de una persona 
para completar este paso. 

 

□ Localice la posición deseada donde se instalará la 
repisa más baja sobre los ensamblajes del poste. 

□ Inserte una manga plástica (A) en la muesca 
apropiada en cada ensamblaje del poste del fondo 
(B). Asegúrese de que el extremo ahusado de la 
manga plástica (A) esté orientado hacia el poste 
superior (C). 

□ Coloque la repisa (D) en su lado, y deslice los 
ensamblajes del poste hacia arriba a través del 
fondo de la repisa (D), comenzando con el poste 
superior (C), hasta que la repisa (D) esté 
firmemente asentada en las mangas plásticas (A). 

□ Después de que la repisa (D) esté en su lugar, gire 
la unidad a la posición vertical.  

□ Presione en cada esquina de la repisa (D), 
asegurándose de que esté en la posición 
completamente bloqueada. 

 

A
B D

B

A C

3 Instalación de repisas 
adicionales 4 Nivelación de la unidad 

□ Localice la posición deseada de la siguiente repisa 
más baja (D), e inserte las mangas plásticas (A) en 
las muescas apropiadas en los ensamblajes del 
poste. 

□ Deslice la repisa (D) hacia abajo de la parte 
superior de los ensamblajes del poste y sobre las 
mangas plásticas (A). Presione en cada esquina de 
la repisa (D), asegurándose de que esté 
firmemente asentada en las mangas plásticas (A). 

□ Repita este procedimiento para las repisas 
restantes (D). 

D

A

 

 
NOTA: Los ensamblajes del poste del fondo (B) 
tienen patas niveladoras preinstaladas en los fondos. 

 

□ Atornille las patas niveladoras preinstaladas hacia 
la derecha o hacia la izquierda hasta que la unidad 
esté a nivel.  

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de HDX 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este 

1-800-514-6729 

HOMEDEPOT.COM 

Conserve este manual para uso futuro. 


