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ADVERTENCIA: 
¨ Si bien el paraguas es fácil de manejar, tenga en cuenta el peso y el tamaño del paraguas para evitar 

lesiones. 
¨ Al abrir y cerrar la sombrilla, asegúrese de despejar el área inmediata para evitar lesiones a otras 

personas, daños a la sombrilla o daños a la propiedad. 
¨ No intente realizar reparaciones en condiciones de viento. 

 
Herramientas Necesarias: 

• Más Ligera 
• Tijeras 
• Escalera 
• Si es Necesario: Taladro Eléctrico (Para la instalación de la 

correa de cuerda.) 
 
Instrucciones: 

1. Asegúrese de que su paraguas esté levantado y abierto 
sobre una base o soporte. Use una escalera con cuidado. 

2. Para quitar la cuerda existente, corte con cuidado (evite 
daños a usted mismo, a otros y al producto) el nudo en el 
tornillo de ojal en la parte superior del cubo deslizante. 
Tenga cuidado de no cortar demasiado la cuerda si la reutiliza. Desenrolle la cuerda de las poleas 
simplemente tirando de ella lentamente desde el lado de la perilla de la cuerda. Asegúrese de mantener 
la cuerda fuera del suelo para evitar que acumule suciedad, etc. 

3. Consulte la imagen para los pasos 4 a 8 sobre cómo pasar la cuerda a través del sistema de poleas. 
4. La cuerda sube entre las nervaduras/soportes a la izquierda de las poleas. 
5. Pase la cuerda de izquierda a derecha a través de la parte superior de la polea doble. 
6. Pase la cuerda hacia abajo y luego de derecha a izquierda a través de una sola polea. 
7. Vuelva a subir la cuerda entre los dos rodillos de la polea doble, enviándola de izquierda a derecha. 
8. Luego pase la cuerda hacia abajo a través del tornillo de ojal (el anillo a la derecha de la polea inferior) y 

anude la cuerda en el extremo para asegurarla. 
9. Cierra el paraguas soltando el pasador de metal y usando la cuerda para bajarlo. 
10. Ahora comprueba la longitud de la cuerda. Debe estar visible pero sin tocar la placa base o el suelo. Si es 

demasiado largo, asegúrese de cortarlo con cuidado, teniendo cuidado de no rayar nada más. Después de 
recortar, pase el extremo de la cuerda a través de la perilla de cuerda de madera y anude el extremo. 

11. Queme con cuidado el extremo de la cuerda y anúdelo firmemente. Tenga cuidado de no quemarse a sí 
mismo ni a la madera. Asegúrese de no quemar la cuerda durante un largo período de tiempo. 

12. Solo si necesita instalar la correa de cuerda de cuero: abra la sombrilla en cualquier posición. Con un 
destornillador Phillips o un taladro eléctrico, atornille la correa en el eje deslizante, directamente debajo 
de donde cuelga la cuerda. Tenga cuidado de no dañar la madera. Si la placa de identificación está allí, 
solo tenga la correa cerca del costado. 


