
Estante de Pared
Modelo BPR030

Lista de Partes:
A  2 unidades 
Escuadras de Pared, 
Izquierda y Derecha

B 
4 unidades 
Tornillos para 
Montaje

Monte escuadras (A) paralelas al piso a la altura deseada 
basado en el largo de los planos que van a ser colgados.

Si las tachuelas de madera se aliñan con la distancia  
entre las escuadras como demostrado en la Figura 1, 
atornille escuadras directamente a las tachuelas usando 
los tornillos para montaje.

Si las tachuelas de madera no se aliñan con la  
distancia entre las escuadras, adjunte un panel de  
madera separado, contrachapado de 1.9 cm (3/4") de 
grueso o equivalente, a las tachuelas y atornille escuadras 
a un panel de madera, como demostrado en Figura 2.

Ajuste tornillos (B) muy seguramente. Ranuras están  
incluidas en escuadras para ajustes menores.
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Instrucciones de Montaje:
La distancia entre las escuadras de pared izquierda y derecha 
estan determinadas por el largo de tus sujetadores colgantes. 
No adjuntes las escuadras a la pared al menos que tengas 
los sujetadores para establecer la distancia correcta entre las 
escuadras.
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Garantía Limitada por Vida

Éste producto de Alvin & Company queda garantizado contra todo defecto de fábrica o de mano de 
obra durante la vida del producto con uso normal, por el tiempo que el comprador original sea dueño. 
Si es necesario, por que de defecto de fábrica o de mano de obra, Alvin reparará, proporcionará 
piezas de repuesto, o reemplazará, gratis, a condición de la verificación del defecto. Esta garantía es 
válida únicamente si se use el producto en la manera dictado en las instrucciones. Esta garantía no se 
extiende a daños por descuido, abuso, accidente, o por reparaciones o modificaciones no autorizadas. 
Alvin & Company reserva la derecha de verificar problemas según su discreción. Para obtener más 
información y detalles, visite: www.alvinco.com

Advertencia Importante:

Cuando asegurado correctamente a una pared, esta escuadra de soporte esta diseñada para sostener 12 sujetadores de planos (comprado por separado) por un máximo 
de 109 kg (240 libras). La fuerza de el material de la pared varia mucho y superficies distintas requieren distintos soportes de montaje. Los tornillos de montaje suminis-
trado con esta escuadra de soporte son previstos para paredes hechas de tachuelas de madera cubiertas en 1.3 cm (1/2") en revoque de pared. Si la superficie de pared 
es distinta, es tu responsabilidad de usar soportes de montaje apropiado. No adjuntes esta escuadra de soporte a una pared hueca usando placa de yeso anclada.

Noticia importante: Los tornillos son 
50mm (2") de largo y son previstos para 
adjuntar estante a las tachuelas de madera. 
Si adjuntando estante a otras superficies, 
otros tornillos apropiados deben ser 
comprados separados.
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Instrucciones de Montaje y Uso


