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820mm Middle Bracket
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1  Hold the left leg (A) and right leg (B) upright on a flat
surface  Attach the two beveled wood slats (C) to the
bottom front and top back of the legs using bolts (AA), 
washers (BB) and nuts (CC)  

Attach the wood slats (D) one at a time to the legs (A 
and B) with the remaining bolts (AA), washers (BB) and 
nuts (CC)  Do not completely tighten 

NOTE  The countersink holes should face upward AA

BB

A
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D



A

EE

DD

B

4

3  Make sure the bench stands level and stright (with the
legs 90 to the floor), then tighten all bolts (AA) and  
nuts (CC)  To avoid cracking of the wood slats (D) and the 
beveled wood slats (C), do not overtighten  

NOTE

x 1

x 12
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Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

and
damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the

implied

only for personal, residential purposes.
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ARTICLE #
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Support central de 820 mm

CONTENU DE L EMBALLAGE

PIECE

Latte en bois biseautée
Latte en bois

QUINCAILLERIE INCLUSE (NON ILLUSTRÉE À LA GRANDEUR RÉELLE)

Boulon 
M6 de 32 mm

Qté

Rondelle M6 Écrou M6 Vis à bois M5

Qté Qté Qté Qté



20

20

20

A

C

CC

BB
AA

8

1  Tenez le montant gauche (A) et le montant droit (B)
à l’endroit sur une surface plane  Fixez les deux lattes en
bois biseautées (C) à la partie inférieure avant et la partie
supérieure arrière des montants à l’aide de boulons (AA), 

Fixez les lattes en bois (DD) aux montants (A et B),  
une à la fois, à l’aide des boulons (AA), des rondelles (BB)
et des écrous (CC) restants  Ne serrez pas complètement 

REMARQUE AA

BB

A

CC

D

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

de rondelles (BB) et d’écrous (CC)  

Quincaillerie utilisée

Boulon

Rondelle

Écrou

Les fraisures des trous devraient être
orientées vers le haut 

Quincaillerie utilisée

Boulon

Rondelle

Écrou
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3  Assurez-vous que le banc est droit et de niveau (les
montants doivent être à 90° du sol), puis serrez tous les  
boulons (AA) et les écrous (CC)  Ne les serrez pas trop
fermement afin d’éviter que les lattes en bois (D) et les lattes   

REMARQUE 

x 1

x 12

en bois biseautées (E) craquent 

4  Posez le banc à l’envers sue une surface souple  Fixez le
support central (EE) au milieu du dessous du banc à l’aide
des vis à bois (DD)  Les vis à bois autotaraudeuses
pénètrent facilement le bois sans qu’il soit nécessaire de
percer des avant-trous  Serrez les vis à bois à la main en
prenant soin de ne pas serrer excessivement 

Il peut être difficile de serrer des vis dans
certaines lattes en bois  Au besoin, percez un avant-trou
dans la latte en bois à l’aide d’un foret de 1/32 po pour
faciliter le travail  Percez un trou peu profond permettant
d’amorcer le vissage  Ne transpercez pas les lattes en bois 

Quincaillerie utilisée

Support central

Vis à bois
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

LISTE DES PIÉCES DE RECHANGF

PIÈCE PIÈCE #
Boulon
Rondelle
Écrou
Vis à bois
Support central

Imprimé en Chine
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ARTÍCULO

MODELO
10,16 CM

BANCO SALEM DE

Numero de serie Fecha de compra
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Abrazaderas central de 
820 de mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA

Listón de madera biselado
Listón de madera

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

Pernos 
M6 x 32 mm

Qté

Arandelas M6 Tuercas M6
Tornillos para 
madera M5

Qté Qté Qté Qté

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare
las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar
el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos (2 personas)
Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave ajustable y destornillador Phillips (no se incluye)

PREPARACIÓN

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el
producto.
Ensamble el banco sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra, para evitar
dañarla.
Se necesitan dos adultos para un ensamblaje seguro. Manipule con cuidado.
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1  Sostenga la pata izquierda (A) y la pata derecha (B)
Fije los listones de madera biselados (C) a la parte
frontal inferior y a la parte superior y posterior de las 
patas con los pernos (AA), las arandelas (BB) y las   

Coloque los listones de madera (DD) uno en las patas  
(A y B) con los pernos restantes (AA), las arandelas (BB)
y las tuercas (CC)  No apriete por completo  

NOTA  AA

BB

A

CC

D

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

tuercas (CC)   

Pernos

Arandelas

Tuercas

Los orificios avellanados deben estar hacia arriba 

Pernos

Arandelas

Tuercas

Aditamentos utilizados

Aditamentos utilizados
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3  Asegúrese de que el banco esté nivelado y vertical (con
las patas a 90° del piso), luego apriete todos los pernos (AA)  
y las tuercas (CC)  No apriete demasiado los listones de 
madera (D) ni los listones de madera biselados (C), no   

NOTA  

x 1

x 12

apriete en exceso 

4  Coloque el banco hacia abajo sobre una superficie suave 
Ensamble la abrazadera central (EE) en el medio del lado
inferior del asiento con los tornillos para madera (DD)  Los
tornillos son autorroscantes y entran fácilmente en la
madera sin tener que taladrar los orificios guía  Enrosque los
tornillos a mano, con cuidado de no apretar demasiado  

Es posible que sea difícil insertar tornillos en algunos
listones de madera  Si es necesario, pretaladre un orificio
guía de 0,8 mm (1/32") en el listón de madera para facilitar
el trabajo  Taladre sólo una corta distancia en la madera,
para que los tornillos para madera simplemente comiencen 

Abrazadera central

Tornillos para madera

a insertarse en el orificio  No taladre los listones de madera
por completo 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Este accesorio posee una apariencia hecha a mano tradicional de mundo antiguo  Las variaciones de
color y ligeros pliegues de la madera son características de la producción en una sola pieza, por lo 
que no se deben considerar como defectos  Del mismo modo, los orificios pequeñitos presentes en 
el metal son principalmente debido al trabajo a la mano original del acero  Estas irregularidades 
realzan el carácter individual del accessorio y no deben considerarse como defectos 
Los listones de madera están cubiertos por un revestimiento protector transparente que puede
mostrar signos de descascarado leve, lo que es normal y se puede eliminar fácilmente con una lija 
Aplique periódicamente un presservante de madera o un sellador a prueba de agua para mantener
los listones de madera como nuevos y para pervenir el desgaste  Lije el recubrimiento protector 
transparente antes de aplicar el preservante de madera o el sellador a prudeba de agua 
La exposición constante a la luz del sol y a los elementos del exterior puede causar que cualquier
acabado aplicado a la madera se deteriore rápidamente; por lo tanto, puede que sea necesario
aplicar frecuentemente un preservante de madera 
El accesorio posterior y la estructura de hierro fundido de capa granulada se pueden tratar con una
cera para autos de buena calidad para realzar y proteger el acabado  Si el acabado de capa 
granulada se raspa hasta la superificie metálica, cubra la parte raspada con una pintura de esmalte
lo más rápido posible para evitar la oxidación  Verifique y a juste los pernos periódicamente 

Aditamentos utilizados
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Impreso en China
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UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

PIEZA DESCRIPCIÓN
Pernos
Arandelas
Tuercas
Tornillos para madera
Abrazaderas central

PIEZA #
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