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ADVERTENCIA: 
¨ Tenga en cuenta el peso y el tamaño del paraguas para evitar lesiones. 
¨ Deje que el área alrededor de la sombrilla esté vacía cuando la abra o la cierre. 
¨ Asegúrese de tener un mínimo de dos personas para hacer la reparación. 
¨ No intente realizar reparaciones en condiciones de mucho viento. 

 

Herramientas Necesarias: 
• Llave Allen de 5 mm (la herramienta puede variar según la versión del perno de costilla) 
• Llave de cubo de 10 mm (la herramienta puede variar según la versión del perno de costilla) 
• Taladro eléctrico o destornillador Phillips 
• Escalera 

 

Instrucciones de eliminación: 
1. Tome el taladro eléctrico o el destornillador Phillips y retire con cuidado el soporte en L de cada 

punta/extremo de costilla por cada costilla que vaya a quitar. Cada soporte en L tiene dos tornillos. 
Mantenga un registro de todo el hardware eliminado. 

2. Si quita todas las nervaduras: quite el remate desatornillando con la mano desde la parte superior del 
marco. Luego levante la capota y retírela del marco. Coloque tanto el dosel como el remate en un área 
segura y limpia. 

3. Retire los pernos de costilla de los soportes en U del cubo deslizante con la llave Allen y la llave de tubo. 
Pídale a alguien que lo ayude a atrapar con cuidado las costillas y el cubo deslizante a medida que se 
sueltan. Es importante que las piezas sueltas no choquen con nadie ni con nada. 

4. Quite los pernos de costilla de los soportes en U del cubo estacionario superior con la llave Allen y la llave 
de tubo, por cada costilla que retire. Pídale a alguien que lo ayude a atrapar con cuidado las nervaduras y 
el cubo deslizante a medida que se sueltan. Es importante que las piezas sueltas no choquen con nadie ni 
con nada. 

5. Si reutiliza el hardware actual: asegúrese de quitar las arandelas de plástico de las nervaduras viejas y 
guarde todo el hardware en un lugar seguro. 

 

Instrucciones de reinstalación/nueva instalación: 
1. Asegúrate de que la sombrilla esté sobre una base. Use una escalera con cuidado. 
2. Coloque las arandelas de plástico en ambos lados de ambos orificios por nervadura que se esté 

instalando. Tenga cuidado de no usar demasiada fuerza para causar que la madera se parta. 
3. Por cada nervadura que se instale, alinee los orificios de la pieza más larga de la nervadura con los 

orificios del soporte en U en el cubo superior y pídale a alguien que sostenga la nervadura en su lugar. 
Asegúrese de que el tamaño plano de la costilla a lo largo esté hacia arriba. 

4. Opcional para proporcionar una unión segura más duradera: aplique una gota de compuesto de bloqueo 
Loctite™ (no incluido) al extremo de la rosca del perno de costilla. 

5. Atornille el perno de costilla a los soportes en U del cubo estacionario superior con la llave Allen y la llave 
de tubo, por cada costilla que se instale. 

6. Si se quitaron todas las nervaduras: levante con cuidado el cubo deslizante. Asegúrelo con un pasador de 
metal adjunto insertando el pasador debajo del cubo en el orificio central del poste. 

7. Por cada nervadura que se instale, alinee los orificios del soporte en U en el cubo deslizante con el orificio 
en el lado corto de la nervadura. Luego atornille los pernos de costilla con la llave Allen y la llave de tubo. 

8. Si no se quitó la capota, salte al paso 12. 
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9. En la escalera, despliegue la capota con cuidado para evitar que toque el suelo o cualquier otra cosa y se 
ensucie o dañe. Tenga a alguien que lo ayude desde el suelo para asegurarse de que no haya lesiones ni 
ningún tipo de daño en el dosel. 

10. Cuelgue el dosel sobre el marco, alineando el orificio del ojal en el centro del dosel con el orificio del 
tornillo en la parte superior del marco. 

11. Atornille sin apretar el remate en la parte superior de la sombrilla a través del orificio del ojal. No atornille 
el remate completamente o con demasiada fuerza. Hay almohadillas circulares de tela adicional debajo 
del orificio del ojal que tienden a doblarse, así que asegúrese de que estén planas para evitar que la parte 
superior del dosel se deshilache o se rompa. 

12. Prepárese para instalar los soportes en L comenzando con las esquinas/costillas más largas si es una 
sombrilla de forma cuadrada o rectangular. No importa con qué varilla empieces para los paraguas con 
forma de octágono. 

13. Alinee el dosel hasta el final de las costillas. La parte larga del soporte en L irá sobre la parte plana del lado 
superior de la nervadura (sobre el dosel) y el extremo corto del soporte irá sobre el extremo de la 
nervadura. Tire de la capota con firmeza y en línea recta, manteniendo todo en su lugar. 

14. Si tiene abrazaderas, sujete el soporte en L y la capota en su lugar en cada costilla, manteniendo accesible 
el orificio superior del soporte en L. Esto lo hace más fácil y rápido. 

15. Inserte el tornillo en el orificio superior del soporte en L sobre la capota con un taladro eléctrico o un 
destornillador Phillips y atorníllelo con cuidado para cada costilla que vaya a instalar. Asegúrese de ir 
directamente al centro de la nervadura para evitar que la madera se parta. Con cuidado, luego atornille 
hasta el final de la costilla. 

16. Si el florón está flojo, ajústelo a mano ahora hasta que toque el dosel. Evite apretar demasiado el remate, 
ya que esto puede provocar que el dosel se deshilache o se rompa. 

 

 
  Ejemplo de Concentrador Superior    Sujeto e Instale el Dosel de Nuevo 


