
Componentes:

Échale un vistazo al diagrama de la derecha para ver los componentes principales. También incluye 4 
ganchos de plástico, 2 tubos, 1 bidón, (con 4 tornillo para fijar), 2 tornillos de 3,5x25 , 8 tornillos de 4,0x50

y 6 tornillos de 4,0x70 . Recomendamos dos personas para el montaje y el uso de un destornillador.
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Mesa experimentación 

con bomba agua

El primer paso es la construcción de los estantes. Utiliza 8 tornillos de 4,0x70 para fijar el estante y la parte posterior a las dos patas. 
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1. Atornilla el componente a las patas usando 2 de los tornillo de 4,0x70 por pata.

2. Utilizando los seis tornillos de 4,0x50, fija la placa más inferior entre las patas, el conjunto debe ser similar a la imagen 3.

3. Las dos tablas largas deben fijarse a la parte superior de las patas. Estas se montan en la parte exterior del producto y los tornillos se introducen desde el interior, (debes dejar un voladizo suficiente
para que las piezas finales encajen en su posición para ayudar, se recomienda que utilices uno como guía para donde tienes que montar las tablas largas) . Una vez hecho el montaje debe parecerse
a la imagen 4.

Inserción del tablero inferior



Fijar con 4
4,0x50 

4. Monta los dos paneles laterales pequeños y fíjalos con
tornillos 4,0x70. Hay cuatro por panel.  Utiliza los
agujeros piloto suministrados.

5. Coloca en la encimera la tabla con dos agujeros
redondos. Hay ocho agujeros piloto para fijar el
tablero en su sitio. Utiliza tornillos de 4,0x70.

6. Una vez tenemos la estructura montada la fijaremos
junto a los estantes siguiendo la dirección de la flecha.
la parte posterior debe estar a ras con la parte
posterior de la mesa y el borde inferior a ras con el
borde inferior del panel corto. Para mayor orientación
observa la posición en la imagen 7.

7. 7. Los ganchos se fijan a los lados como se indica con
las líneas discontinuas, debe haber dos en cada lado.
Utiliza los tornillos 3,5x25 (8 u.)

La bomba se fija al montante de la estantería mediante 4 
tornillos. El tubo blando que se suministra con el producto 
se conecta con el extremo estrecho a los dos conectores del 
tubo de la bomba.
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