Instrucciones de ensamble rack metálico
para secadora de ropa
Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.
Rack metálico, desarmable, regulable en altura y electropintado de color blanco.
Altura regulable entre 1,00 y 1,75 mts libres para ingreso de secadoras con ancho máx. de 68 cm, de carga frontal o
de carga superior con altura de hasta 1,40 mts con puerta abierta.
En parte superior permite instalar secadoras con ancho mínimo de 50 cm y máximo de 70 cm y con peso de hasta 70
kg con carga de ropa incluida.
Espacio requerido para instalar rack de secadora: 80 cm ancho y 2,40 mts de alto.
El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente indicado por el fabricante.
Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes que los pernos estén debidamente apretados, que la
secadora este centrada respecto del rack para evitar que alguno de los apoyos de la secadora quede fuera de la
plataforma contenedora.
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Para regular altura
siempre apernar par
de perforaciones de
patas inferiores en
dos de las patas
superiores.

Armado
El armado consiste en atornillar los pernos y tuercas necesarios para permitir ajustes entre todas las piezas en la
medida que se va ensamblando. Considere los pernos desde afuera hacia adentro, de tal manera que las tuercas
queden por dentro del rack.
Ensamble patas inferiores(5) con piezas laterales y posterior(6), utilizando dos pernos y tuercas por lado.
Ensamble patas superiores(4) en patas inferiores(5), de acuerdo a las dos perforaciones presentes en las patas
inferiores de soporte. Considerar que se deben apernar dos perforaciones por pata.
Armar plataforma contenedora(2) atornillando ángulos unificadores(1) con apoyos de secadora, utilizando dos pernos
y tuercas por lado , para luego atornillar esta plataforma a patas superiores(4) con dos pernos y tuercas por esquina.
Instale la placa atiezadora posterior(3). Según la altura a la que se arme el rack, puede que la unión de la pletina en la
pata superior coincida con la unión a la pata inferior por lo que se utilizara el mismo perno que une ambas patas.
Una vez armado todo el rack, proceda a apretar firmemente todos los pernos y tuercas, utilizando para ello el
destornillador de cruz y la lave 7/16” (11mm), verificando que los pernos de las patas queden todos asentados hacia
abajo y los pernos de los perfiles de soporte laterales y posterior queden asentados hacia los extremos, de esta
manera el rack debe quedar cuadrado y esto evitara que oscile mas de lo normal cuando la secadora este
funcionando.
Si lo desea, instale la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior, verificando que la secadora quede
perfectamente centrada respecto de la plataforma contenedora. Nivele el rack con los patines(7), para que no quede
con juego.
Se sugiere contar con una escala o piso de al menos 3 peldaños para acceder a la secadora de ropa mas
cómodamente.
Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por
parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por
instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o
desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la
boleta de compra.
El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.
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