
GRACIAS
Apreciamos su confianza y confianza hacia Hampton Bay comprando este taburete de comedor.

Constantemente nos esforzamos por crear productos de calidad que se diseñan para mejorar su casa.
Por favor visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de la mejora de casa.

Gracias por elegir Hampton Bay.

Artículo #704698

Modelo #S7-AFL04112

GUÍA DE USO Y CUIDADO

ALTA JUEGO DE COMEDOR DE 7 PIEZAS - TABURETE CAROL STREAM

¿Preguntas, problemas, partes que faltan? Antes de volver a la tienda,
llame Hampton Bay Servicio de atención al cliente

8am a 7pm, hora estándar del Este, el lunes al viernes, 9am a 6pm, hora estándar del Este, sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM
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Tabla de Contenidos

Garantía Limitada para Marco (3 años) / Tejido (2 años) / Mimbre (2 años)

Qué se protege
Garantizamos al comprador original que el marco, y la tejido y mimbre no tienen defectos industriales durante tres años y dos años 

respectivamente.

Qué no se protege
Los clientes son responsables de la carga y gastos de embalaje a y de nuestro centro del servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, 

ferretería, el acto de la naturaleza, el fuego, congelándose y el uso abusivo. Además, las partes compradas no son cubiertas según esta garantía. 

Si el modelo que tiene problemas ya no está en la producción, reservamos el derecho de sustituirlo por la mercancía similar.

Por favor póngase en contacto con la atención al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita www.HamptonBay.com.
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Pre-Montaje
PLANIFICACIÓN DE MONTAJE
Identifique todas las partes empaquetadas contra la lista de partes. Quite todos los materiales protectivos. Coloque las partes en una superficie 

no abrasiva para evitar rasguños. Si le faltan partes o no está seguro de cómo proceder con el montaje, llame a nuestro Equipo de Servicio al 

Cliente al 1-855-HD-HAMPTON. No intente ensamblar si le faltan partes o éstas están dañadas.

Se pueden requerir dos personas para la montaje de las sillas.

El daño a las soldaduras o al armazón como resultado de sobreapretar los pernos o por montaje incorrecto no está incluido en la garantía. Por 

favor lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de montaje. Si tiene alguna pregunta respecto a su montaje, por favor llame a nuestro 

Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

NOTA: El ferretería no se muestra en el tamaño real.

FERRETERÍA INCLUIDO

HAMPTONBAY.COM

Por favor póngase en contacto 1-855-HD-HAMPTON para la ayuda adicional.

 

Perno de 1/4 pulgada x 20 mm   

Perno de 1/4 pulgada x 30 mm   

Arandela de Ø6.5 x 1.0 mm   

Cobertor para Perno   

Atornilladora Hexagonal para Perno   

Cobertor para Descanso (prereunido)   

Tapón de Terminal - 1 (prereunido)   

Tapón de Terminal - 2 (prereunido) 

10

8

18

10

1

1

2

2

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

HW0036

HW0038

HW0004

HW0105

HW0006

G0343

FC0234

FC0654

Parte Descripción No. de Parte Cantidad

 ____HH

 ____BB  ____CC  ____FF ____DD ____AA  ____EE  ____GG
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Pre-Montaje (continuado)
CONTENIDOS DEL PAQUETE

Marco Trasero   

Marco de Asiento   

Pata Izquierda   

Pata Derecha   

Barra de Soporte - 1   

Barra de Soporte - 2   

1

1

1

1

1

1

A

B

C1

C2

D

E

AN0679

AN0680

AN0681

AN0682

AN0683

AN0684

Parte Descripción No. de Parte Cantidad

C1

C2

A

B

E

D
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Montaje 

2   
Fijación de las barras de soporte       1   Fijación de la pata izquierda

        □   Fije el marco del asiento (B) a la pata izquierda (C1) usando 

            cuatro pernos de 1/4 pulgada x 30 mm (BB) y arandelas de 

            Ø6.5 x 1.0 mm (CC). 

        □   Apriete con la mano únicamente.

        □   Fije la barra de soporte - 1 (D) y barra de soporte - 2 (E) al 

            pata izquierda (C1) usando cuatro pernos de 1/4 pulgada x 

            20 mm (AA) y arandelas de Ø6.5 x 1.0 mm (CC). 

        □   Apriete con la mano únicamente.

HAMPTONBAY.COM

Por favor póngase en contacto 1-855-HD-HAMPTON para la ayuda adicional. 

3   Fijación de la marco trasero
        □   Fije la marco trasero (A) al pata izquierda (C1) usando un 

            perno de 1/4 pulgada x 20 mm y arandelas de Ø6.5 x 1.0 mm

            (CC).

        □   Apriete con la mano únicamente.

4   Aprieta los pernos
        □   Repita los pasos 1, 2 y 3 para la pata derecho (C2).

        □   Después de realizar cualquier ajuste necesario para alinear 

            la silla, utilice el atornilladora hexagonal para perno (EE) para

            apretar todos los pernos (AA y BB). Apriete todos los pernos

            unas cuantas revoluciones a la vez. A fin de aplicar una 

            presión equitativa a todas las uniones de perno, 

            recomendamos trabajar de forma entrecruzada (a modo de 

            una X). Repita hasta que todos los pernos estén bien 

            apretados. No apriete demasiado. Apretar demasiado puede

            quitar los pernos. Vea la ilustración Pasos 2 y 3 para la 

            correcta colocación de las cubiertas de los pernos (DD).

        □   Cubierta de todos los pernos con cubiertas (DD).

C1

BB B

CC

Tapón de Terminal - 2

Tapón de Terminal - 1

DDD

E
C1

AA
CC

C2

C1

DD

A

AA
CC
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Mantenimiento
MARCO:
Limpie periódicamente y seque completamente. Asegúrese de sacar todo el agua acumulada dentro del marco. Para vaciar completamente el 

marco, quite las tapas de la base y, si es necesario, incline el marco para sacar todo el agua. Esto es muy importante. Si permite que se acumule 

agua dentro del marco y luego lo expone a temperaturas por debajo del punto de congelamiento, puede dañar la tubería, y dicho daño no está 

cubierto por la garantía. Siempre limpie, vacíe y seque completamente antes de almacenarlo durante el invierno. Para los mejores resultados, 

siempre almacene o cubra sus muebles cuando no se usen. Recomendamos el uso de cubiertas para muebles exteriores del tipo comercial. Todo 

rasguño o raspadura pequeño puede cubrirse con una ligera aplicación de pintura de retoque.

TEJIDO (COJINES/ESLINGAS):
La mejor manera de mantener la belleza de los cojines y eslingas es almacenándolos en un área seca y alejada de los elementos cuando no 

estén en uso o cubriéndolos con cubiertas del tipo comercial para muebles exteriores.

Cuidado y Limpieza
MARCO:
Utilice jabón suave y agua cálida. No use materiales abrasivos, limpiadores o productos blanqueadores. Enjuague con agua limpia y seque 

completamente.

TEJIDO (COJINES/ESLINGAS):
Limpie los pequeños derrames inmediatamente. Limpie con jabón suave, agua cálida y una tejido suave. No utilice materiales abrasivos, 

limpiadores o productos blanqueadores. Aunque la tejido ha sido tratada para resistir manchas, puede que sea necesario el uso ocasional de 

limpiadores de tejidos comerciales. Siga las instrucciones del fabricante.



¿Preguntas, problemas, partes que faltan? Antes de volver a la tienda,
llame Hampton Bay Servicio de atención al cliente

8am a 7pm, hora estándar del Este, el lunes al viernes, 9am a 6pm, hora estándar del Este, sábado

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Por favor retenga este manual para el futuro uso.


