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INSTALL SHELF BRACKETS

INTO WALL STUDS

 Using Stud finder
 locate Studs 24”-32” apart

1B

Mark hole locations
with pencil

and pre-drill
with 3/16” drill bit

1A

Install Brackets (B) with 
3 Lag Screws(C) using
7/16” nut driver or
socket wrench.

Note: Make sure brackets are level

Approximate Assembly Time: 30 minutes or less
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You have now completed the installation are ready to load your new HyLoft Shelf. 
. Place the sticker(E) provided on a bracket for easy reference 

information.

(Maximum 200 lbs. 
per 15”  x 45” unit, evenly distributed)

Periodically (at least annually) check all connections to ensure that they remain tightly fastened.

PLACE AND ATTACH GRIDS

2A

2B

Place Grid (A) on top
of Brackets (B) and

Pull shelf forward to lock
in place.

into slots.

IMPORTANT NOTE: Long wires on top

Use shelves side by side,
one shelf above the other

or anywhere you need
storage!

2B

Place slot in
Rubber

Stoppers (D) on
brackets behind

shelf.

200



Visite hyloft.com o llame al 1-800-990-6003
nales en trámite ©

Organícese y

manténgase

organizado

Nuestros anaqueles resistentes presentan soportes
patentados de bajo perfil que dejan más espacio
para una máxima capacidad de almacenaje. Cada
anaquel de 45" x 15” (114,3 x 38,1 cm) soporta
hasta 400 libras (181,4 kg).

Las rejillas adicionales brindan infinitas maneras de
maximizar el espacio y almacenar ordenadamente
varios artículos. Cuelgue una escalera, herramientas
para jardinería, maderas, artículos de deporte o
cualquier otro objeto largo. Ganchos adicionales.

Los ganchos adicionales añaden aún más
versatilidad al almacenaje en techo o pared.
Cuelgue bicicletas, extensiones eléctricas,
artículos de deporte, artículos de jardinería y
césped y mucho más. 

Anaqueles de pared Rejillas adicionales Ganchos adicionales

Patentes de EE.UU. Nos. 6435105; 6409031; 6715427; 7152535; D416152; D459926; D477957; D470353; patentes de EE.UU. e internacio

Mejore su capacidad de almacenaje con accesorios HyLoft®

Visite hyloft.com o llame al 
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5/16" X 2 ½" (8mm x 63mm)
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INSTALACION DE MENSULAS PARA 
REPISAS EN MONTANTES DE PARED

 Usando un Detector
de Montantes, ubique los montantes,

espaciados normalmente
a 24" o 32" (61 o 81 cm). 

1B

Marque con un lápiz la
ubicación de 

perforaciones y taladre 
en estos puntos con 

broca de 3/16". 

1A

Instale las Ménsulas (B) con 
3 Tornillos Tirafondo (C) 

usando una llave para tuercas
de 7/16" o una llave de copa. 

Nota: Verifique que las ménsulas han quedado a nivel.

Tiempo Necesario para el Armado:  Aproximadamente 30 minutos o menos.
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La instalación se ha terminado y la nueva Repisa de HyLoft está lista para recibir la carga. 
(Un máximo de 200 libras/91 kg por unidad de 15" x 45"/38 x 114 cm distribuidas parejamente) 
Coloque la etiqueta(E) que se adjunta en una de las ménsulas para tener a mano información de referencia.
Periódicamente (por lo menos anualmente) verifique todas las conexiones para asegurarse de que 
están debidamente apretadas.

COLOQUE Y FIJE LAS REJILLAS

2A

Coloque la Rejilla (A)
encima de las 
Ménsulas (B) y 

dentro de las ranuras.
Presione la repisa

encaje en su lugar.

NOTA IMPORTANTE:  Los alambres largos deben quedar arriba.

¡Use las repisas, una al lado de la 
otra, o una arriba de la otra, en 
cualquier lugar donde necesite 

almacenamiento!

2B
Coloque las ranuras en las

Almohadillas de Caucho (D), 
sobre las Ménsulas, detrás de

la repisa.

2B

200
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