
MANUAL DE USO Y CUIDADO
——————————

Glorieta de 3 m (10’) x 3 m (10’) -
Toldo, paredlateral y mosquitero

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes
de regresar a la tienda, comuníquese con el

Servicio de atención al cliente de Hampton Bay,
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora del Este

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Agradecemos la con anza y la fe depositadas en Hampton Bay, al haber adquirido esta glorieta. Siempre nos esforzamos al

máximo, para diseñar productos de calidad que embellezcan el hogar. Ingrese en nuestro sitio Web, para conocer la línea

de productos completa que le permitirá mejorar el hogar a su gusto. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Modelo #5SGZ14051010 

1-855-HD-HAMPTON
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Información sobre seguridad

ADVERTENCIA:no exponga la tela de la tienda a la incidencia de las llamas ni de fuentes de calor. La tienda está fabricada
de tela que cumple con el estándar CPAI-84, para materiales resistentes al fuego. No es ignífuga. Se quemará si entra en
contacto continuo con cualquier fuente de incendio. No aplique ninguna sustancia extraña en la tela de la tienda, ya que ésta
puede llegar a perder su capacidad de resistencia al fuego.

ADVERTENCIA: la glorieta NO es una estructura permanente. Está diseñada para proporcionar sombra y privacidad. Utilícela
en condiciones climáticas normales. En situaciones ventosas, le recomendamos desmontar el toldo, ya que los gazebos, al igual
que los paraguas, embolsan el viento. No obstante, en caso de que se avecinen condiciones climáticas fuertes, como tormentas
eléctricas, huracanes y/o vientos o lluvias fuertes, deberá desarmar la estructura en su totalidad. Si no lo hace, la glorieta podría
llegar a sufrir daños graves en su estructura o, incluso, caerse.

PRECAUCIÓN: siempre escoja un área nivelada del suelo y utilice las cuerdas de amarre y las estacas para sujetar la
unidad. No amarre ni asegure la glorieta de forma permanente, a pisos de hormigón ni plataformas.

PRECAUCIÓN: Las telas del producto no son impermeables, sino resistentes al agua. Por esa razón, pueden llegar a gotear,
en caso de lluvia. Las telas se desteñirán si las expone a la luz solar directa. En caso de lluvias o vientos, quite la pared lateral.

PRECAUCIÓN: mantenga a los niños y a las mascotas alejados de la zona de armado de la glorieta.
Al comenzar el armado, mantenga una distancia mínima de 1,83 m (6’) de cualquier tipo de obstrucción, como cercos, el garaje,
la casa, ramas que cuelguen, cuerdas de tender la ropa o el cableado eléctrico.
Ciertas piezas pueden contener bordes losos. Utilice guantes de protección si es necesario. Para armar la glorieta, se
recomiendan dos o más personas.

Garantía
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO DEL ARMAZÓN Y DE LA TELA

COBERTURA DE LA GARANTÍA
Le garantizamos al comprador original que ni el armazón ni la tela presentarán defectos de fábrica durante un año.

SITUACIONES QUE NO CUBRE LA GARANTÍA
Los gastos de transporte y de embalaje corren por cuenta del cliente, ya sea desde nuestro centro de servicio o hacia él. La
presente garantía no cubre los accesorios ni los defectos causados por el uso comercial del producto, por fenómenos naturales,
por incendio, por congelamiento o por su uso inadecuado. Las piezas compradas tampoco están cubiertas por la presente
garantía. En caso de que el modelo en cuestión haya dejado de fabricarse, la empresa se reserva el derecho de efectuar cambios
con mercadería similar.

Instrucciones de cuidado
Antes de utilizar el producto, límpielo con un paño limpio y seco. No utilice blanqueadores ni solventes. Lustre el armazón con
cera líquida, para brindarle máxima protección contra los rayos ultravioletas y el aire húmedo y salino. Lave el toldo con agua y
con una solución jabonosa suave, enjuáguelo por completo y déjelo secar.
Asegúrese de ajustar todas las piezas con rmeza y de veri car, de forma periódica, que no existan soldaduras resquebrajadas
ni tornillos o tuercas sueltos.

En caso de preguntas, cont ctese con el Departamento de atenci n al cliente, al o visite www.hamptonbay.com.1-855-HD-HAMPTON
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Premontaje

PREPARACIÓN DEL MONTAJE
Se necesitan dos personas y, aproximadamente, 35 minutos para montar el producto.

ACCESORIOS INCLUIDOS

AVISO: los accesorios no se muestran en su tamaño real. El equipo
incluye accesorios de armado adicionales para que el montaje se
realice sin inconvenientes.

Pieza Descripción Cantidad

AA Perno (M6x25) 4

BB Perno (M6x30) 16

CC Perno (M6x35) 8

DD Arandela 16

EE Tuerca 12

FF Estaca 4

GG Llave inglesa 2

HH Destornillador Phillips 1

II Tornillo autorroscante 32

FFFF

AA BB CC

DD EE

GG HH II

H
Llame al 1-855-HD-HAMPTON para recibir ayuda.
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Premontaje (continuación)

CONTENIDO DE LA CAJA

Pieza Descripción Cantidad Pieza Descripción Cantidad

A Eje de techo 1 J Poste 2

B Caño esquinero largo, de techo 4 K Poste derecho (costado del toldo) 1

C Caño esquinero corto, de techo 3 L Poste izquierdo (costado del toldo) 1

C1 Caño esquinero corto, de techo (ajustable) 1 M Barra 2ea

E Caño central de techo 4 N Cubierta de ventilación 1

F Travesaño derecho 3 O Toldo 1

G Travesaño izquierdo 3 P Tela del toldo 1

H Travesaño izquierdo (costado del toldo) 1 Q Guía para red (con ganchos) 8

I Travesaño derecho (costado del toldo) 1

B

A 

C

E

F

G

H

I

K

J 

L

M

N

O

P

Q

C1 

R 

R Mosquitero 4
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Montaje

1 Colocación de los travesaños

Tome uno de los travesaños (F) y únalo a un
travesaño (G), con un perno (CC), dos arandelas(DD)
y una tuerca (EE). Ajústelos con las dos llaves (GG).
Haga lo mismo con el resto de los travesaños.
Tome uno de los travesaños (H) y únalo a un
travesaño (I), con un perno (CC), dos arandelas (DD)
y una tuerca (EE). Ajústelos con las dos llaves (GG).

AVISO : no cubra el ori cio para perno superior,
hasta el paso 6, como se detalla en la imagen a
continuación.

2 Instalación de las guías para malla

Fijeuna guía para malla (Q), en cada extremo de los
travesaños armados en el paso 1, con cuatro tornillos
autorroscantes (II).
Una vez colocados todos los tornillos (II) en sus
respectivos ori cios, ajústelos.

IMPORTANTE: las guías para malla deben
colocarse del mismo lado y en el interior del
gazebo.

3 Montaje del armazón

Fije un poste (L) a un travesaño (H), con dos pernos (BB), y ajústelos con la llave (GG).
Fije
Fije un poste (J) en cada esquina de los travesaños armados (F y G), con dos pernos(BB), y ajústelos con la llave (GG).

Con la ayuda de una escalera, je los travesaños armados (F y G) a los postes (L y J) y (J y K), con dos pernos (BB),
en cada extremo,

AVISO:a nalizar este paso, consulte el diagrama
el armado sea correcto.

un poste (K) a un travesaño (H), con dos pernos (BB), y ajústelos con la llave (GG).

y ajústelos con la llave (GG).

que aparece a continuación, para asegurarse de que

Q

Q G

F

J
J

M

QQ

Q

Q

QQ

A EE

E

E

L

B

B

B

B

GF

G

F

IH

C

C1C

C

K

F/H G/I

EEDDCC

II
Q Q

L KJ J

H I

F
F

G
G F G

BB

Llame al 1-855-HD-HAMPTON para recibir ayuda.
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Montaje

4 Armado del techo

6 Ajuste del techo(continuación)

5 Ajuste del techo

7 Colocación del toldo

 Encastre un caño esquinero de techo (C/C1) en un caño
esquinero de techo (B).

 Introduzca cada caño esquinero de techo (B) en las
bocas (B) del eje de techo (A).

 Introduzca cada caño central de techo (E) en las bocas
E del eje de techo (A).

 Con la ayuda de una escalera, coloque el techo ya
ensamblado sobre el armazón.

 Fije el caño esquinero de techo (C1) ubicado en la parte
superior del poste K, con un perno (AA) y dos tuercas (EE).
Ajústelos con las dos llaves (GG).
*Fije los caños esquineros de techo restantes (C), ubicados
en la parte superior de cada poste (J y L), con un perno (AA)
y dos tuercas (EE). Ajústelos con las dos llaves (GG).





 Despliegue el toldo (O) sobre el techo. Extienda cada una
de las esquinas del toldo (O) hasta que la punta de cada
caño de techo (C/C1/E) encastre en la cavidad correspondiente.

 Desde el interior del armazón, coloque la cubierta de
ventilación (N) sobre el techo. Extienda cada una de
las esquinas de la cubierta de ventilación (N) hasta
que la punta de cada caño de techo (B) encastre en la
cavidad correspondiente.

B

B

B

B

E

E

E

E

L

AA
C/C1

K

EE

J
J

C1

B C/C1

A

O
N

C/C1

E

B

N

 Adjuntar el soporte con el tubo medio del techo (E) dentro 
de la perforacion en la parte superior del travesaño (G/H).

Asegure el tubo medio del techo (E) dentro del travesaño 
(G/H) con un tornillo (CC), dos arandelas (DD) y una 
tuerca (EE) usando la herramienta (GG)

EEDDCC

E

G/H

G 

H G 
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Montaje (continuación)

AVISO:cuando los brazos de soporte (2) están
bajos, el toldo se convierte en una pared
lateral.

PRECAUCIÓN:siempre quite la tela del
toldo/pared lateral cuando no la utilice. Caso
contrario, los vientos o lluvias fuertes
dañarán, fácilmente, los brazos de soporte
ubicados a cada lado de la tela del toldo.

8 Colocación de la tela del toldo

 Para sujetar la tela del toldo (P), a la parte superior del

travesaño (H e I), abroche la tapa con el botón (1).

 Introduzca una de las barras (M) en el medio de la tela

del toldo (P) y sujétela con los brazos de soporte (2)

de los postes (K y L).

 Introduzca la otra barra (M) en la parte inferior de la

tela del toldo (P).

9 Fijación de la glorieta al suelo

 A juste cada poste y asegúrese de que todos estén

totalmente derechos.

 En uno de los orificios de la base de cada poste, clave

una estaca (FF), para que la glorieta quede rme y

estable.

M

P

P

H/I

1

2

FF

10 Colocación del mosquitero

Utilice los ganchos preinstalados (3) en cada guía para 
mosquitero (Q), para clogar los paneles (R) de los travesaños.

Utilice las tiras de velcro proporcionadas para amarrar los 
paneles (R) a los postes esquineros (4).

R

RR

R

Q 3

R

4

4

Llame al 1-855-HD-HAMPTON para recibir ayuda.



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes
de regresar a la tienda, comuníquese con el

Servicio de atención al cliente de Hampton Bay,
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., hora del Este

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.

1-855-HD-HAMPTON


