
GUÍA DE INSTALACIÓN PARA
TENDEDERO OCULTO
1385003
El Tendedero Oculto HERRALUM cuenta con un diseño compacto listo para
su instalación, un paquete contiene todas las piezas necesarias para colocarlo.
Para la instalación, primero debe elegir el lugar donde usará el Tendedero Oculto
y posteriormente podrá sujetarlo con 4 tornillos y taquetes de pared, 2 a la derecha 
y 2 a la izquierda.

01. Determine el lugar donde desea instalar el producto y sobrepongalo en la pared 
para marcar los orificios de instalación con un lápiz.
02. Perfore los lugares marcados con la broca adecuada.
03. Inserte los taquetes de pared en los agujeros apoyandose de un martillo.
04. Coloque nuevamente el producto ubicando los orificios en la pared.
05. Apriete los tornillos atrapando el producto con los taquetes y apoyandosede
un desarmador o un taladro inalámbrico. 
06. Se completa la instalación del Tendedero Oculto 

ESPECIFICACIONES

01. Instálelo a una altura donde los niños menores de 6 años no puedan alcanzarlo.
02. Después de recoger su ropa, no olvide cerrar el producto.
03. Mientras el producto esté cerrado, no lo sujete ni lo cuelgue.
04. Cuando el producto esté abierto, no sujete las alas del producto. No se cuelgue
del producto.
05. No desmonte las varillas de suspensión del producto.
06. No sujete las barras de suspensión del producto y no cuelgue de estas barras.
07.Es suficiente limpiar el producto con un paño húmedo. Después de limpiar, secarlo.

01. El Tendedero Oculto se cierra antes del primer uso. Sujételo desde el punto
de conexión de las puntas de las alas y tírelo hacia usted con los dedos.
02. Abra las alas ya que estarán en ángulo recto con su cuerpo (90 grados).
03. Las manijas que le permitirán abrir las barras donde colgará la ropa están justo 
debajo de la punta de conexión de las alas. Las barras se abrirán cuando sostenga 
estas puntas y tire de ellas hacia usted. Abra las alas ya que estarán en ángulo recto 
con su cuerpo (90 grados) como lo hace en el elemento 2.
04. Ahora está listo para colgar tú ropa.

01. Para colocar la posición cerrada del Tendedero Oculto, asegúrese de no tener 
ropa en el colgador. Si hay ganchos de ropa en las varillas, retírelos todos.
02. Une las manijas que abres con la varilla en el medio y de forma vertical a tu 
cuerpo con tus dedos.
03. Empuja las alas desde las esquinas hasta el punto medio y únelas como se 
especifica en el artículo anterior. El Tendedero Oculto se convertirá en posición 
cerrada.
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MEDIDAS: Largo 1000mm
ALTO: 130mm
PROFUNDIDAD: 30mm
ABIERTO: 500mm 
PESO: 4.2 Kg por pieza 

MATERIAL: Lámina con electropintura
y tubos de aluminio de 10mm de 
diámetro
ACABADO: Blanco y Gris Antracita 

INSTALACIÓN:

MODO DE USO:

DESPUÉS DE USARLO:

ADVERTENCIAS:


