
Piezas que se incluyen:

• Superficie de la mesa
• Apoyo de la mesa
• Asientos
• Todas las unidades de montaje superficial de 4, 5 y 6 asientos también tienen patas

deslizantes autoestables instaladas.
• Las fichas para montaje superficial están soldadas a todas las unidades de 2 y 3 asientos. 

Éstas deben estar ancladas.
• (4) tornillos roscadores Phillips de 1/4-20 x 3/4" para superficie de mesa Catena o Cabeza

de acero
• (4) tornillos para metales Phillips de 1/4-20 x 5/8" con arandelas para superficie de mesa 

Marneaux
• Tornillo de sujeción de 3/8-16 x 3/4" por asiento (instalado en fábrica en el vástago del 

asiento)

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.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA MESA y LOS ASIENTOS:

1. Coloque la superficie de la mesa sobre una superficie donde no se dañe.
2. Coloque el soporte de la mesa dado vuelta en la superficie de la mesa. Centre el soporte

superior y alinee los orficios de la placa de apoyo con los orificios roscados de la superficie
de la mesa.

3. Instale el equipo.  Ajuste todos los sujetadores de la superficie de la mesa hasta que
queden firmes, luego ajuste otro 1/4 de vuelta.  [No se recomienda el uso de 
destornilladores eléctricos para las superficies de mesa Marneaux. La superficies 
roscadas pueden dañarse o romperse debido a la torsión excesiva].

4. Gire el lado derecho de la mesa hacia arriba entre dos personas por lo menos.
5. Coloque el vástago en la parte inferior del asiento dentro del tubo del apoyo de la mesa. 

El pasador en el vástago encaja en la ranura dentro del tubo de apoyo. Para asientos sin 
respaldo, instale con la cabeza del tornillo de sujeción más cerca de la mesa.

6. Enrosque el tornillo de sujeción hasta que quede firme, luego ajuste otro 1/4 de vuelta.

Herramientas necesarias:
• Destornillador #3 Phillips para colocar la superficie de la mesa al apoyo
• Llave hexagonal de 3/16" para la instalación de los asientos
Para unidades de montaje superficial: 
• El equipo de anclaje no está incluido para unidades de montaje superficial. Las unidades

de 2, 3 y 4 asientos requieren 4 pernos de anclaje. La unidad 5 asientos requiere 5 pernos. 
La unidad 6 asientos requiere 6 pernos.

• Perforadora de martillo con broca para albañilería con punta de carburo de 3/8" de 
diámetro

• Martillo
• Llave

ADVERTENCIA  LAS MESAS CON SOMBRILLA DEBEN AJUSTARSE BIEN A LA 
SUPERFICIE DURA PARA EVITAR QUE SE VUELQUEN CON EL VIENTO.

Fig. 1: Colocación del 
asiento

Fig. 2: Detalle del vástago 
del asiento
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Tamaño recomendado para unidad de 2 asientos

Las unidades Mingle de 2 y 3 asientos DEBEN ESTAR ANCLADAS. Las unidades de 4, 5 y 
6 asientos especificadas con sombrilla no plegable DEBEN ESTAR ANCLADAS.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE SUPERFICIAL:
Nota:  NO ARRASTRE la unidad sobre hormigón u otra superficie áspera.  Esto podría

dañar el acabadp de capa pulverizada en la parte inferior de las placas de montaje
superficial. El espesor mínimo recomendado de la base e hormigón es 3-1/2”.

1. Coloque la unidad en la posición deseada y marque las ubicaciones de los anclajes a 
través de los orificios de las placas de montaje superficial.

2. Mueva la unidad y realice las perforaciones. 
3. Retire los escombros y el polvo de las perforaciones con aire comprimido.
4. Coloque la unidad en la posición deseada e instale todos los anclajes.  Después de 

instalar todos los anclajes, ajuste de acuerdo con la recomendación del fabricante de 
anclajes.

5. Verifique periódicamente los sujetadores y ajústelos si fuera necesario.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA SOMBRILLA:
1. Inserte la arandela aislante de la sombrilla en el orificio de la superficie de la mesa.
2. Instale la sombrilla a través del orificio en la arandela aislante y dentro del tubo de 

apoyo de la mesa.
3. Inserte el tornillo para metales de 1/4-20 a través del orificio en el tubo de apoyo de 

la mesa y ajuste con una contratuerca.

Tamaño recomendado para unidades de 3, 4, 5 ó 6 asientos

Tamaño mínimo para unidad de 4 asientosTamaño mínimo para unidad de 3 asientos
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