Podium
Instructivo de Armado
PARTES QUE INTEGRAN EL
Podium.
Parte A

Parte B

Parte C
Parte G

Parte F

Parte D

c) Ahora localice la
parte G e inserte los orificios que
tiene dicha pieza en los taquetes
metalicos antes atornillados en la
parte D. Para ello observe que dichos
orificios queden hacia abajo como se
observa en la foto.

Parte E

a) Localice las partes C, D Y E según el
diagrama observado y los pernos
metalicos incluidos en su paquete.

Taquete metálico. Se
incluyen 6 piezas.

b) Con la ayuda de un desarmador
atornille los 6 taquetes metalicos
(2 Por parte) en los orificios
realizados para este fin.

d) Con la ayuda de un desarmador gire
las cajas minifix para que la pieza
quede fija a la parte D. Siga la
direccion que indica la flecha
gravada en las cajas.

6 Cajas minifix, Insertadas en la
parte G.
pág. 1

e) Junte las partes c y d, insertando en
los orificios laterales de la parte G
los taquetes metalicos de la parte c
y luego apriete las cajas minifix
como en el paso anterior.

h) Ahora localice la parte A, que es
la base del podium. Observe que
dicha base tiene una ranura en donde
puede insertar la columna formada
en los pases anteriores. Inserte la
columna en la base y posteriormente
desde abajo con ayuda de un
desarmador
atornille
4
pijas
incluidas para fijara la columna con
la base.

f) Una vez unidas las partes c y d, una
la parte e del mismo modo que en el
paso anterior insertando y apretando el
sistema minifix. Con ello las partes c, d,
e y g quedaran unidas.

g) Localice las 2 escuadras de plastico
incluidas y 4 pijas pequeñas incluidas
tambien.
Utilices dichas escuadras para fijar mas
las partes c con d y d con e, como se
observa en las fotos. Para ello localice
los orificios realizados en las piezas para
este fin.
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i)

Localice la parte f, tapa
superior. Observe que dicha
pieza tambien cuenta con una
ranura en c, inserte la
columna en dicha tapa y al
igual que la base atornille
desde arriba 4 pijas para fijar
dicha pieza.

j) Localice la parte B, observe que
dicha parte tiene en la parte de abajo
una caja rectangular. Embone dicha
caja sobre el resto del podium armado
(tapa superior previamente atornillada)
y por debajo atornille dicha pieza con 4
pijas incluidas. Con ello tendra el
podium totalmente armado.
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