
BAYSIDE BISTRO GLASSTOP 30” TABLE 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 
(1) Remove all packing materials. Impor tant : Take out the glass carefully and put it down safely on a soft surface to prevent 
breakage. CAUTION : DO NOT STEP ON THE GLASS.  
 
(2) Place the 30” round table-top woven frame upside down on a soft surface such as carpet or shipping carton for assembly. 
 
(3) Place each of the 4 legs and align the upper end of it that has a gap to be in position with that of the 4 screw-holes in the 
upside-down round table top frame. Use the Allen wrench to first loosely tighten the 4 provided shorter screws for each leg 
onto the screw-holes of the table-top frame.  
 
(4) You need to loosely tighten the screws so that you can proceed to place the middle support item with cross-weaved pattern 
in between 2 round frames at the mid-level of the 4 legs and align the 2 screw-holes to each leg. Please take note to place the 
bigger round frame (the longer diameter) face down first closer to the table-top frame with the smaller round frame facing up. 
When the assembled table is put to normal standing position, the bigger round frame should be on upper level while the smaller 
round frame should be at the bottom. The design is such that the 4 legs are curvy and tapering, hence there is a difference in the 
diameter of the 2 round frames.  
 
(5) Align all the 8 screw-holes to that of the position of the screw holes in the 4 legs. Use the Allen wrench and 8 longer screws 
to screw onto the holes. Tighten all respective screws. 
  
(6) Turn table back to normal standing position. Place the pebbled-glass carefully onto the inner circumference of the round 
table-top woven frame. Adjust the glass position accordingly and it should sit comfortably on the 6 tiny protruding plastic 
insulated metal pieces. The table is ready for use. 
 
Important : Do not remove the plastic sleeve caps attached on end of the 4 legs. They help to protect the powder-coated 
(prevents rust) surface while tightening the screw. 
 
Contents:                                             No. included 
A. Legs (2 sets consist of 4 legs)                4 
B. 30” Round glass-top woven frame          1 
C. Middle support item with X-weaved 
    pattern in between 2 round frames          1  
D. Pebbled Glass-top                                    1 
E. Screws with washers            Long           8 
                                                 Short           4 
F. Allen wrench                                           1  
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MESA BISTRO DE 30” CON PARTE SUPERIOR DE BAYSIDE 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 
 (1) Retire todos los materiales de embalaje. Impor tante: Retire el vidrio con cuidado y colóquelo de forma segura sobre una 
superficie blanda para evitar que se rompa. PRECAUCIÓN: NO PISE EL VIDRIO.  
 
(2) Coloque el armazón entrelazado de la mesa redonda de 30" hacia abajo sobre una superficie blanda, como una alfombra o el 
cartón de embalaje para el ensamblaje. 
 
(3) Coloque cada una de las 4 patas y alinee el extremo superior de cada una que tiene un espacio para que coincida con el de 
los 4 orificios para tornill os en el armazón de la mesa redonda que se encuentra hacia abajo.Utili ce la llave Allen para ajustar 
primero sin apretar demasiado los 4 tornill os más cortos suministrados para cada pata en los orificios para tornill os del armazón 
de la mesa.  
 
(4) Debe ajustar los tornill os sin apretarlos demasiado de modo que pueda continuar colocando la pieza intermedia de apoyo 
con diseño entrelazado en cruz entre los 2 armazones redondos en el nivel medio de las 4 patas y alinear los 2 orificios para 
tornill os con cada pata. Recuerde colocar el armazón redondo más grande (el de mayor diámetro) hacia abajo primero más cerca 
del armazón de la mesa con el armazón redondo más pequeño en dirección hacia arriba. Cuando coloque la mesa armada en 
posición vertical, el armazón redondo más grande debe estar en el nivel superior y el armazón redondo más pequeño debe estar 
en la parte inferior. El diseño es tal que las 4 patas son curvas y puntiagudas; por lo tanto, hay una diferencia en el diámetro de 
los 2 armazones redondos.  
 
(5) Alinee los 8 orificios para tornill os con los orificios para tornill os de las 4 patas. Utili ce la llave Allen para ajustar los 8 
tornill os más largos en los orificios. Apriete todos los tornill os respectivos. 
 
(6) Dé vuelta la mesa y colóquela en posición vertical. Coloque el vidrio texturizado con cuidado en la circunferencia interna 
del armazón entrelazado de la mesa redonda. Ajuste la posición del vidrio como corresponde; debe caber perfectamente sobre 
las 6 diminutas piezas metálicas sobresalientes con aislantes de plástico. La mesa está lista para usar. 
 
Importante: No retire los tapones plásticos en forma de manguito insertados en los extremos de las 4 patas. Ayudan a proteger la 
superficie con tratamiento de pintura en polvo que previene el óxido, mientras ajusta los tornill os. 
 
Contenidos:                                          La cantidad incluida 
A. Las patas (2 juegos que son 4 patas en total)           4 
B. El armazón entrelazado con parte superior de vidrio redonda de 30"          1 
C. La pieza intermedia de apoyo con diseño entrelazado en cruz 
    entre los 2 armazones redondos            1  
D. El parte superior de vidrio texturizado                                    1 
E. Los tornill os con arandelas          Largos           8 
                                                                      Cortos           4 
F. El l lave Allen                                                      1  
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