
ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA
DE ALMACENAMIENTO DE RESINA
BIG MAX 2.13 m x 1.07 m
Antes del ensamblaje:
• Examine la lista de piezas y asegúrese de que no lo falte ninguna.
• Nivele la zona donde vaya a colocarse el cobertizo.
• Las zonas rellenas con tierra deberán ser apisonadas / compactadas para evitar

deformaciones / hundimientos.
• Si quisiera tener cimientos, éstos deberían construirse antes del ensamblaje.
NOTA:
Para simplificar el ensamblaje y asegurar que todos los componentes se
enganchen adecuadamente, aplique un detergente suave a la cola de
milano y a los sujetadores de presión antes del ensamblaje.

Ensamblaje con dos personas

3713
Descripción Letra de instrucción de ensamblaje Cantidad

Piso izquierdo A 1
Panel lateral izquierdo C 1
Panel lateral derecho D 1
Panel posterior izquierdo E 1
Panel derecho de la puerta F 1
Panel derecho trasero G 1
Panel frontal izquierdo H 1
Panel frontal derecho J 1
Panel izquierdo de la puerta K 1
Gablete M 2
Panel izquierdo del techo N 1
Panel derecho del techo P 1
Conector de la pared Q 4
Viga de cumbrera R 1
Piso derecho U 1
Pestillo de cierre X 1
Conjunto de tornillos de cabeza achatada 14 x 1.0" AA 24
Conjunto de pernos de cabeza redonda 1/4-20 x 0.5" BB 2
Arandela plana 1/4-20 CC 2
Tuerca hexagonal 1/4 DD 2
Pasador del tejado EE 4
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Herramientas necesarias

Gafas de seguridad

Destornillador de cabeza
Phillips®

Mazo de caucho

Jabón líquido

(2) Taburetes o escaleras de
manoPanel lateral izquierdo
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1
Ponga a nivel el lugar donde colocará el cobertizo antes de su
ensamblaje. Si así se deseara, se podrá preparar una cimentación.

Conecte el piso izquierdo (A) al piso derecho (U), ponga los tornillos
(AA) en 4 sitios.2

3
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ATENCIÓN: Cuando ponga tornillos no los apriete en exceso.

PASO OPCIONAL:
Si se deseara, podrán usarse los agujeros para las anclas (4 sitios) para anclar el piso
del cobertizo a una cimentación.
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Utilice un destornillador para perforar los agujeros de los tornillos en la parte
de arriba de los 2 sitios del panel lateral izquierdo (C).
Conecte el panel lateral izquierdo (C) al suelo izquierdo (A).
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6
Repita los pasos 3-5 para ensamblar el lado derecho del cobertizo.
Continúe con el paso 7. 7

Enganche la solapa entre el panel posterior izquierdo (E) y el panel
posterior derecho (G) e instale los conectadores de la pared (Q) en
sus 4 sitios.

5
Lubrique las ensambladuras de cola de milano en los 4 puntos de
ensambladura del panel posterior izquierdo (E) con jabón líquido.
Conecte el panel posterior izquierdo (E) en las colas de milano del panel
lateral izquierdo (C), enganche los sujetadores de presión al final del panel
posterior izquierdo (E) en el piso izquierdo (A).

4
Lubrique las ensambladuras de cola de milano en los 4 puntos de
ensambladura del panel frontal izquierdo (H) con jabón líquido.
Conecte el panel frontal izquierdo (H) a las colas de milano del panel
lateral izquierdo (C), enganche los sujetadores de presión al final del panel
frontal izquierdo (H) en el piso izquierdo (A).
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9

10

Instale el gablete (M) en la parte superior de la pared frontal enganchando 2 colas
de milano en el panel frontal y la cola de milano en el panel lateral tanto en el lado
izquierdo como derecho del cobertizo.
NO ENGANCHE LOS SUJETADORES DE PRESIÓN.

Instale el panel izquierdo de la puerta (K) insertando el perno giratorio inferior
en el orificio del piso izquierdo (A) en la cavidad, levante el extremo izquierdo
del gablete (M) lo suficiente como para insertar el perno giratorio superior
situado en el panel izquierdo de la puerta (K) en la cavidad del gablete (M). 11

Instale el panel derecho de la puerta (F) insertando el perno giratorio inferior
en el orificio del piso derecho (U) en la cavidad, levante el extremo derecho
del gablete (M) lo suficiente como para insertar el perno giratorio superior
situado en el panel derecho de la puerta (F) en la cavidad del gablete (M).
Instale el pestillo de cierre (X) en el lado posterior del panel derecho de la
puerta (F).
Enganche los sujetadores de presión del gablete (M) en la pared frontal.

8
Instale el gablete (M) en la parte superior de la pared trasera
enganchando 2 colas de milano y los sujetadores de presión en el panel
posterior y la cola de milano en el panel lateral tanto en el lado izquierdo
como derecho del cobertizo.
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15
Lubrique las ensambladuras de presión de gabletes (M) en los 8 puntos de
ensambladura de cada gablete (M).
Levante el panel izquierdo del techo (N) por encima del lado izquierdo del
ensamblaje del cobertizo, las flechas del panel del techo deberán estar
hacia el interior del cobertizo y apuntar hacia la viga de cumbrera (R).

Encaje la viga de cumbrera (R) en los receptáculos en la parte
superior de cada gablete (M).

R
M

Alinee las ranuras en la viga de cumbrera (R) con los orificios en las
pestañas del gablete (M), ponga el perno de cabeza redonda (BB), la
arandela (CC) y la tuerca en un sitio, APRIÉTELO SÓLO CON LOS DEDOS.
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Alinee las ranuras en la viga de cumbrera (R) con los orificios en las pestañas
del gablete (M), ponga el perno de cabeza redonda (BB), la arandela (CC) y la
tuerca en un sitio, APRIÉTELO SÓLO CON LOS DEDOS.
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17
Enganche todos los sujetadores de presión entre el panel del techo
y el gablete, y después entre el panel del techo y el panel de las
paredes. 18

Repita los pasos 15-17 para el techo derecho del cobertizo.

Utilizando (2) los dos taburetes (uno en el interior del cobertizo, el otro en el exterior), levante la parte inferior del panel del techo por encima de la horizontal, guíe el panel del techo
para colocarlo en la viga de cumbrera (R), alinee las dos costillas del gablete (M) con los canales del panel izquierdo del techo (N), enganche el panel izquierdo del techo (N) en la
viga de cumbrera (R) haciendo bajar la parte inferior del panel del techo hacia el ensamblaje del cobertizo (sostenga la viga de cumbrera (R) para evitar que se deforme).
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19
Ponga los tornillos (AA) en los 16 puntos de ensambladura en
el gablete (M).

ATENCIÓN: Cuando ponga tornillos no los apriete en exceso. ATENCIÓN: Cuando ponga tornillos no los apriete en exceso.
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Coloque los pasadores del techo (EE) en los 4 puntos de ensambladura que
conectan los paneles del techo con los gabletes.

Mientras una persona mantenga abajo la parte inferior del techo, ponga
los tornillos (AA) en los cuatro orificios para los tornillos en la parte
superior de los paneles laterales (C&D).
Los tornillos conectan los paneles laterales con los paneles del techo.
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PASO OPCIONAL:
Si lo desea, podrá añadir madera para crear un pequeño desván (la madera no viene incluida).

1.9cm x 61.0cm x 95.2cm

1.9cm x 94.6cm x 95.2cm
1.9cm x 61.0cm x 95.2cm




