
2X - Montaje 
de patas

deslizantes 2X – Anclaje
de rosca
interna

2X – Papel
protector

• (1) Mesa, con cuatro patas deslizantes autoestables instaladas
• (1) Kit de anclaje superficial: (2) montajes de patas deslizantes y anclajes de rosca interna
• (1) Tornillo de cabeza plana de ¼-20 x 3-1/2 ", tuerca de seguridad de ¼-20, arandela de 
¼" para asegurar el paraguas a la mesa

Para la opción con sombrilla: Todas las sombrillas de Landcape Forms se conectan 
directamente al soporte de la mesa. No se requiere ningún montaje superficial adicional 
para colocar las sombrillas en las mesas. Si la mesa cuenta con orificio para sombrillas, 
debe estar montada superficialmente.

Piezas que se incluyen

Montaje de la superificie:
1. Coloque la unidad en posición.
2. Marque la ubicación de dos perforaciones, con una separación de 180 grados. Ver 

Fig. 1.
3. Mueva la unidad.
4. Realice las perforaciones como se indica en la Fig. 2. Retire los escombros de las      

perforaciones según las instrucciones del fabricante de adhesivo de resina.
5. Coloque los anclajes de montaje superficial en las patas de la mesa como se indica 

en la Fig. 3. Utilice un destornillador de cabeza plana para ajustar la pata deslizante 
a la pata de la mesa.

6. Conecte el anclaje de rosca interna a la pata deslizante como se indica en la Fig. 4.
7. Verifique que la mesa calce en su lugar antes de colocar el adhesivo de resina. 

Realice todo ajuste necesario para permitir la fácil colocación de los anclajes de 
rosca interna. El anclaje de rosca interna debe quedar centrado en la perforación, y 
no apoyado sobre el orificio perforado.

8. Llene los orificios de anclaje con adhesivo de resina según las instrucciones del 
fabricante.

9. Coloque la mesa en el lugar.
10. Ajuste las cuatro patas deslizantes para que estén niveladas.
11. Retire el papel protector y retire el exceso de adhesivo una vez que comience a 

curar, pero antes de que lo haya hecho completamente.

Mesa de comedor muestra

Herramientas necesarias

• Anteojos de seguridad
• Perforadora con broca de 1'' (2,5 cm) de diámetro
• Aire comprimido y cepillo de alambre
• Destornillador de cabeza plana
• Adhesivo de resina para hormigón

ENSAMBLAR CON CUIDADO. Pangard II® La capa del polvo del poliéster otorga un acabado sólido y duradero.  Para proteger el acabado 
durante el montaje, coloque las piezas recubiertas sin abrir en un espuma para embalaje o sobre alguna superficie donde no se dañen.  
No coloque ni desplace las piezas recubiertas sobre hormigón o cualquier otra superficie dura o texturada, ya que esto puede dañar el 
acabado y hacer que se oxide.  Utilice pintura para retocar cualquier rayón causado por las herramientas de montaje.
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Fig. 2: tamaño del orificio de anclaje
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Fig. 3: instalación de la 
montaje de patas

deslizantes

Piezas que se incluyen

Fig.4: colocación del 
anclaje de rosca interna
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Fig. 1: ubicaciones de los anclajes
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