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Símbolos de estas instrucciones de uso y de montaje:

!   Este símbolo le advierte de riesgos de sufrir lesiones.
 La palabra indicadora PELIGRO advierte del riesgo de lesiones graves o 
 de muerte.
 La palabra indicadora ADVERTENCIA alerta el riesgo de lesiones o de 
 daños materiales importantes.
 La palabra indicadora PRECAUCIÓN advierte del riesgo de lesiones o 
 daños leves.

!   Este símbolo se utiliza para identificar información complementaria.

IMPORTANTE:
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO 
LEA DICHAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

 Uso previsto
 - La mesa de camping de aluminio está concebida como mueble de camping
  para el uso privado.
 - No es apta para el uso industrial ni para el uso como mueble de uso 
  continuo en una vivienda.

!   Advertencias de seguridad
 PELIGRO. Existe riesgo de lesiones y de perder la vida. 
 - Mantenga las piezas pequeñas, la bolsa del embalaje y los plásticos aleja-

dos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
 -  El montaje de la mesa de camping debe correr a cargo de un adulto.
 -  Mantenga a los niños alejados de la zona de montaje.
 -  Durante el montaje, proceda de la forma descrita en las instrucciones co-

rrespondientes y no efectúe ninguna modificación en la mesa de camping.
 - Antes del montaje, asegúrese de que dispone de todas las piezas y de 

que estas no presentan ningún daño.

 

- PRECAUCIÓN El tablero de la mesa puede presentar bordes afilados, 
lo que entraña un riesgo de sufrir lesiones. Utilice guantes protectores 
durante el montaje. 

 - ADVERTENCIA. Riesgo de aplastamiento
  Tenga cuidado con los dedos cuando despliegue la base de la mesa. De lo 

contrario, existe riesgo de aplastamiento. 
 - Antes de empezar a utilizar la mesa de camping, asegúrese de que la ha 

montado correctamente.
   - No permanezca de pie encima de la mesa, no se siente encima de ella y 

no la utilice para subirse a ningún otro sitio.
 - No cargue la mesa de camping solo en un lado y no se apoye en el table-

ro, pues la mesa puede volcar, lo que entraña un riesgo de sufrir lesiones.
 - Mantenga todos los componentes de la mesa de camping alejados de 

cualquier fuego abierto y de fuentes de calor intensas.
 - Las patas revestidas de goma de la mesa pueden dejar marcas si el suelo 

es muy sensible. Así pues, compruebe siempre si el suelo presenta las 
características adecuadas.

 - Declinamos toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en 
un manejo inadecuado o en la no observación de estas advertencias de 
seguridad.

 - No incorpore ninguna sombrilla en la mesa de campo y no la utilice como 
soporte para una sombrilla.

 -  Guarde las instrucciones de montaje y entregue estas junto con la mesa si 
la cede o vende a terceras personas.
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 Volumen de suministro

A  Tablero
B Travesaños, 2 unidades
C  Piezas laterales, 2 unidades
D  Estructura de la base 
 Sin imagen:
 - Bolsa de transporte y almacenamiento
 - Instrucciones de montaje

 Montaje

1.  Extraiga todas las piezas de la bolsa de transporte y almacenamiento.
2.  Asegúrese de que dispone de todas las piezas y de que estas no presentan 

ningún daño.

3. Abra la base con cuidado y de forma homogénea hasta que esté completa-
mente desplegada.

!
ATENCIÓN:
Riesgo de aplastamiento
Tenga cuidado con los 
dedos cuando despliegue 
la base de la mesa. De lo 
contrario, existe riesgo de 
aplastamiento. 

4. Introduzca los dos travesaños en la estructura de la base.
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5. Introduzca las piezas laterales en la estructura de la base. Asegúrese de que las 
piezas laterales estén correctamente asentadas en las guías de las cuatro esquinas.

6. Coloque el tablero encima de la estructura de la base tal como se muestra en la 
figura.

7. Desplace los dos pivotes de plástico hasta la posición correcta. A continuación, 
inserte dichos pivotes en los orificios previstos a tal fin de la pieza lateral hasta 
que encajen con un clic audible.

                              

8. Despliegue el tablero por completo.
9. Fije los dos pivotes de plástico que quedan tal como se describe en el paso 7.

 La mesa de camping de aluminio está ahora completamente montada y lista 
para el uso.
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 Desmontaje
- Para desmontar la mesa de camping, siga las instrucciones descritas en el apar-

tado “Montaje”, pero en el orden inverso.

!
 Limpieza y conservación

- Para limpiar la mesa de camping, utilice un paño suave que no desprenda pelu-
sas, en su caso, ligeramente humedecido. No utilice en ningún caso detergen-
tes abrasivos ni corrosivos, ni tampoco cepillos de limpieza.

- Si no va a utilizarla, guarde la mesa desmontada una vez limpia y seca, en la 
medida de los posible, en la bolsa de transporte y almacenamiento incluida en 
el volumen de suministro y en un lugar fresco y seco.

 Mantenimiento
- Compruebe a intervalos periódicos si todos los elementos de unión están pre-

sentes. Las uniones sueltas pueden afectar negativamente a la seguridad.

 Datos técnicos
Peso: aprox. 3 kg
Capacidad de carga máxima: aprox. 30 kg
Dimensiones totales: aprox. 70 x 70 x 70 cm
Material: Aluminio

Como nuestros productos se evolucionan y mejoran de forma constante, es posi-
ble que se produzcan modificaciones técnicas y en el diseño.

Estas instrucciones de uso también pueden solicitarse como archivo PDF en nues-
tro centro de servicio, ubicado en la dirección www.flexxtrade.de.

 Eliminación

 
- Elimine el embalaje siguiendo las normas de clasificación de residuos. Así, 

lleve los cartones y la caja al contenedor de papel y los plásticos al punto 
de recogida que corresponda.

 - Elimine la mesa de camping de aluminio según las normativas sobre 
eliminación que se encuentren vigentes en su localidad. Infórmese en su 
oficina de atención al ciudadano para conocer las opciones de eliminación 
existentes.
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Comercializado por (no es una dirección de servicio técnico):
Flexxtrade GmbH & Co. KG,
Hofstr. 64, 40723 Hilden, Alemania
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