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Lea detenidamente estas instrucciones de uso para dar un uso correcto y seguro a la mesa, así
para como proporcionarle el mantenimiento adecuado. Si tiene alguna duda, es importante que
contacte con el proveedor.
Características
La estructura está fabricado en acero.
Soporta 10 Kg. de peso en la bandeja.
Partes de la mesa
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REF. 1711CM
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Bandeja reclinable.
Palometa graduación altura.
Patas con ruedas.
Palanca plegado mesa.
Palanca reclinación bandeja
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4
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Tablero

Altura

Ancho pie

Largo pie

Angulo

Peso soportado

60x 40 cm

68 a 96cm

43 cm

56cm

15º - 30º - 45º - 90º

11kg

Uso

Extraiga la mesa de su embalaje.
Despliegue la mesa asegurándose que la palanca de plegado (4) la deja fijada.
Regule mediante la palometa 2 la altura de la bandeja.
Regule mediante palanca 5 el ángulo de la bandeja reclinable.

MODIFICACIONES
Usar piezas no suministradas por Teyder S.L. o realizar modificaciones sobre el
artículo no autorizadas puede dañar la estructura del articulo y crear condiciones de
inseguridad no cubiertas por la garantía.
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MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL USUARIO
LIMPIEZA

1. Use un detergente neutro para limpiar las bandejas.
2. Use un paño húmedo para limpiar la estructura.

GARANTIA
La mesa tiene garantía de dos años por defectos de fabricación. La garantía no cubre
el desgaste natural así como problemas ocasionados por el uso indebido (sobrecargar
las bandejas, rotura de ruedas).

Importado y distribuido por:
TEYDER SL
C/ Tibidabo 44-52, 2ª planta; 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona - España)
Telf. 93.381.90.11 – Fax. 93.381.97.03
www.teyder.com; teyder@teyder.com

Por problemas técnicos contactar con technic@teyder.com
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