MANUAL DE USUARIO

AD905

COMPROBACION ENTREGA
Antes que nada compruebe que Vd. recibe las siguientes partes en la
caja:
- 12 tornillos largos + 12 tuercas ciegas
- 4 tornillos cortos + 4 tuercas ciegas + 4 arandelas pequeñas
- 2 tornillos curvados especiales + 2 tuercas grandes + 2 arandelas
grandes
- Una cubeta de plástico con tapa
- 2 laterales de tubo de aluminio con resposabrazos ya montados
- 2 tubos de aluminio en forma de U
- 1 tubo de aluminio en forma de U
- 2 piezas planas de aluminio y en forma de boomerang

MONTAJE
Figura 1
Con 8 tornillos largos y sus 8 tuercas
monte el chasis según la figura 1.
Tenga en cuenta que el tubo de
aluminio en forma de U que lleva 4
agujeros (en lugar de solamente dos)
debe ir montado en la parte trasera.
NO apriete las tuercas y los tornillos
todavía.

Figura 2
Con los 4 tornillos cortos, las 4
arandelas pequeñas y las 4 tuercas
ciegas coloque las dos varillas
curvadas en forma de boomerang
como muestra la figura 2. Observe
que la abertura debe ser mayor por la
parte delantera y que los orificios de
mayor diámetro del tubo trasero
deben quedar libres. Puede apretar
ahora estos tornillos y tuercas.
Apriete ahora TODOS los tornillos y tuercas de la silla.

Figura 3
Coloque ahora el respaldo con los 4
tornillos y tuercas ciegas que aún le
quedan. Observe que el respaldo debe
quedar inclinado hacia atrás!
Apriete ahora los tornillos y tuercas de
toda la silla.

Figura 4
Solo le falta colocar las tapas de
plástico de WC. Primero meta los
tornillos especiales en forma de P tal y
como muestra la figura 4 para montar
las tapas de WC.
Al montarlas sobre la silla tenga en
cuenta que las tapas de WC deben ir
por dentro del respaldo y no por fuera.

Figura 5
Ahora solo le queda regular las patas
telescópicas a su gusto, y poner la
cubeta-orinal en su lugar.

Garantía
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que
hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación.
Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el
desgaste natural o por uso indebido.
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