
1

Abra todas las cremalleras de la lona. Ensamble las barras 
con los codos dentro de la cubierta formando una base 
cuadrada tal y como muestra la foto.

2

Teniendo en cuenta la correcta orientación de los codos 
colocar las barras c en la posición indicada en la foto.

3

A continuación ensamble las barras b sobre las c, tal y 
como se explica en el esquema. 

4

Ensamble la estructura que soportará el techo del arma-
rio, creando una forma rectangular (Preste atencion a la 
orientación de los codos y asegúrese de que las barras 
han entrado hasta el fondo de estos) 

5

Pase la cubierta por encima, cubriendo el techo del ar-
mario. Preste especial atención a las esquinas para evitar 
que la tela se enrolle en las mismas. Para simplifi car la ope-
ración COMIENCE COLOCANDO LA ESQUINA DEL LOGO Y 
RECUERDE NO FORZAR JAMÁS LA LONA.

6

Cierre las cremalleras para tensar la cubierta y adhiera a 
los laterales y la parte posterior las paredes mediante el 
velcro, teniendo cuidado de que los respiraderos rectan-
gulares queden situados en la parte inferior del armario.
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IMPORTANTE: ASEGURESE QUE LAS BARRAS HAN ENTRADO HASTA EL FON-
DO DE LOS CODOS Y NUNCA FUERCE LA LONA. 

PARA MODELOS DE 80 CM. Y 1 M.: PONGA ESPECIAL ATENCIÓN EN NO 
CONFUNDIR LAS BARRAS a Y b, PODRÍA OCASIONAR DESPERFECTOS EN 

LA ESTRUCTURA O LA TELA.   
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Detalle de las uniones de los codos

Cubierta del armario 
(puerta con cremallera)

Paredes del armario

Bolsa para transporte

Contenido del producto:
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x 1

CULTIBOX SG-COMBI  
Instrucciones de montaje.
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