
MANUAL DE USO Y CUIDADO

JUEGO DE COMEDOR DE 5 PIEZAS CEDARVALE
(4 sillones de comedor con cojines)

¿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

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS
Agradecemos la co anza y la fe depositadas en Hampton Bay, al haber adquirido este juego de sillones de comedor. 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!
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Información sobre seguridad

PELIGRO: aleje a los niños mientras arma el

producto.

ADVERTENCIA: no se pare sobre el sillón. No

se siente sobre los apoyabrazos.

PRECAUCIÓN: utilice los sillones sobre terreno

plano, solamente.

IMPORTANTE: veri que que los pernos estén

bien ajustados, al menos, cada 180 días.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 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 dos años.

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. Cuando no utilice el
artículo, guárdelo en un sitio fresco y seco. Si el juego incluye cojines o tejido de malla, puede limpiarlos a mano, con una
solución jabonosa suave. Enjuague los cojines por completo y déjelos secar. No coloque los cojines en lavarropas o secarropas,
ya que se pueden encoger. No aplique blanqueadores ni solventes en las telas. Cuando limpie la mesa, utilice un paño suave y
seco que no destiña.

En caso de preguntas, contáctese con el Departamento de atención al cliente, al 1-855  HD  HAMPTON- - o visite
www.hamptonbay.com.
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Llame al 1-855-HD-HAMPTON para recibir ayuda.

Premontaje

PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Se necesitan dos personas y, aproximadamente, 40 minutos para montar el producto.

ACCESORIOS INCLUIDOS

AVISO: los accesorios no se muestran en su tamaño real.

Pieza Descripción Cantidad

AA Perno (M6x15) 16

BB Perno (M6x25) 16

CC Arandela 32

DD Tapa de perno 32

EE Llave Allen 1
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Premontaje (continuación)

CONTENIDO DE LA CAJA

Pieza Descripción Cantidad

A Respaldo 4

B Asiento 4

C Apoyabrazos izquierdo 4

D Apoyabrazos derecho 4

 A

B

C

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

Montaje

1 Montaje de los apoyabrazos

Coloque ambos apoyabrazos (C y D) junto al asiento (B), y

sujételo con las arandelas (CC) y los pernos (BB).

Ajústelos con la llave Allen (EE).

AVISO: el caño de apoyo de la pata delantera (1)
es curvo. El de la pata trasera (2) es recto.

2 Fijación del asiento

Fije el respaldo (A) a la estructura armada con las

arandelas (CC) y los pernos (AA). Ajústelo con la llave

Allen (EE).

Apriete bien todos los pernos (AA y BB).

□ □

□
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Montaje (continuación)

3 Colocación de las tapas de perno

Cubra todos los pernos (AA y BB) con sus respectivas

tapas (DD).

Repita de los pasos 1 a 3, para armar el resto de los

sillones.



¿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

Conserve este manual para uso futuro.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


