
Gazebo Emergente 
Manual de Instrucciones

Montaje

Desmontaje

Coloque el refugio en el centro del 
área a proteger. Quite la tapa. Haga

que 2 personas se paren en lados    
opuestos, agarren dos patas  externas,  lo 
levanten del suelo y den un paso hacia 
atrás, deteniéndose a la altura de l os 
brazos .

Agarre la parte inferior del diamante 
(mostrado), en lados opuestos. 

(Para refugio de 10'x20')
Cada persona debe moverse a la 

Levante dos patas exteriores 
adyacentes y tire de las patas 

Active el control deslizante 
automático en cada esquina 

Levante y retroceda hasta que el refugio 
esté completamente abierto, teniendo 
cuidado de no pillarse los dedos (para 
refugio de 10 'x20 ' ver 2b).

pata media del lado de 20'. Sujete la parte 
inferior del diamante (se muestra), 
levántelo y dé un paso hacia atrás al mismo 
tiempo que el refugio está completamente 
abierto, teniendo cuidado de no pillarse los 
dedos al �nal de la armadura.

empujando hacia arriba con una mano 
mientras mantiene presionada la parte 
superior de la pata con la otra mano. El 
botón de presión encajará en la ranura. 
Repita en todas     las otras patas .

Suelte el control deslizante 
automático en cada esquina 

• CONDICIONES DE VIENTO: Use 
el conjunto de estacas o el conjunto 
de bolsas de pesas.
• VIENTO FUERTE:  Desmonte el 
refugio.
• TELA HÚMEDA: Deje secar el 
refugio antes de cerrar.
• ALMACENAMIENTO: Use una 
bolsa protectora cuando no esté en 
uso.
• LIMPIEZA:  Use detergente suave 
y agua.
• LLUVIA:  No deje el refugio 
desatendido.

interiores hasta que se trabe. Repita en 
todas las patas. Eleve o nivele el refugio 
usando los ori�cios de ajuste que se 
encuentran cerca de la parte inferior de 
cada pata exterior.

Agarre la parte superior del 
diamante en los lados opuestos, 

Levante ligeramente las dos patas 
exteriores, presione el botón de 

presión y eleve las patas interiores hacia 
arriba hacia las patas exteriores. Repita en 
el lado opuesto .

presionando el botón de presión para 
liberar la presión sobre el control 
deslizante. Repita en las cuatro esquinas.

levántelo, agite el refugio un poco mientras 
camina hacia su compañero hasta que la 
unidad esté 3/4 cerrada. Sujete las dos 
patas exteriores, empújelas juntas para 
cerrarlas completamente (no pellizque los 
dedos). Ponga la funda protectora.SUELTE EL BOTÓN 

DE PRESIÓN

IMPORTANTE

GAZEBO01




