
Artículo Núm # 648106
Modelo Núm # H5CHSBK

Artículo Núm # 648108
Modelo Núm # H5CHSY

Artículo Núm # 648102 
Modelo Núm # H5CHSBL
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GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO
BAÚL DE 5 CAJONES

Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda,

de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del
Este,de Lunes a Viernes

1-866-441-5080
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Información de Seguridad  

 

  

  
   

 

 

      

 

 

   

 

PRECAUCIÓN:  
f

 

 

 

 

 

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN: 

                
    
 
    

    

 

1. Asegura este producto debidamente antes de transportarlo 
con un montacargas.

2. 
no sueldes las barras de cierre externas o adjuntes ningún 
equipo eléctrico.

 

3. 

 

 

PRECAUCIÓN: 

 

 Cuando cierres este baúl, cierra por completo los cajones 

 debidamente.

                            No sujetes o montes este 
producto en un vehículo. Esto puede causar 
lesiones personales o daño al producto. Instalar 
este producto en un vehículo de cualquier
manera anulará la garantía.

                            No pararse sobre este producto. 
Puedes caerte, lo que puede resultar en lesiones
personales.

                            Ten cuidado al abrir más de un
cajón. El producto puede volverse inestable y 
doblarse,lo que puede causar lesiones personales
o daño al producto.

                             Mantén el producto sobre 

 inestable y doblarse si se almacena o mueve una 

 lesiones personales o daño al producto.

                             Cierra los cajones antes de 
 mover este producto. Los cajones pueden abrirse, 
 el producto volverse inestable y doblarse, lo que 
 puede causar lesiones personales o daño al 
 producto.

                            Ten cuidado al cerrar la cubierta. 
Quita las manos antes de que se cierre la cubierta 
completamente para evitar lesiones personales. 



 

  
 3 

Garantía   
 

Este producto está garantizado por 2 años, a partir del momento de compra, de estar libre de defectos en los materiales y en la confección. 
Si este producto tiene defectos, llame al 1-866-441-5080 para ser reparado, o disposicion. La garantía no incluye el desgaste.

 

 

Especificaciones  

  

 

Pero máximo por (cajón del baúl) 50 lb.

Peso máximo del producto, incluyendo el contenido 250 lb.
 

NOTA: 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA:     

   
 
 

             Las llaves están encintadas a la parte 
superior de la bolsa de plástico.

              Comienza el ensamblaje del producto cerca
de la ubicación deseada para tu gabinete. Este 
producto es pesado y puede ser difícil de mover
después del ensamblaje.

 
 

 

  

 

2  Quitar los cajones  

□ Extiende completamente el cajón vac .oí
□ Empuja hacia arriba la palanca de desenganche 

negra al tiempo  que halas hacia abajo la otra 
palanca de desenganche negra.  

□
 

Hala el cajón hacia afuera hasta que salga de la 
corredera.

 
 

1  Para desbloquear el baúl 

Gira la llave.
□
□

Levantar la cubierta desbloquea los cajones.

Funcionamiento  
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 3   Volver a colocar los cajones  

□ Extiende las corr  .nójac led sarede
□ Inserta los soportes en ambos lados del cajón en las 

ranuras de las correderas, teniendo cuidado de que 
estén correctamente ubicados. 

□ Cuando se inserten correctamente, cierra completamente 

adecuadas.
 

 

 

 azeipmiL y otneiminetnaM  
 

□ 

 

Limpia periódicamente con un detergente suave y agua el frente  de los cajones, la moldura de los 
 

□ La cera para automóviles conserva el acabado lustrado de la unidad de almacenamiento y la protege 
contra ralladuras. Aplica la cera como lo harías en un automóvil.

   
 

□ 
Lubrica las correderas de los cajones dos veces al año.

 
 

 

  
 

 

□ 


