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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: 

• Destornillador o Taladro Eléctrico 
• Escalera 
• Mesa Limpia u Otra Superficie Firme 

 
Instrucciones de Eliminación: 

1. Asegúrese de que su paraguas esté levantado y abierto sobre una base o soporte. Use con cuidado una 
escalera para acceder a la parte superior. 

2. Tome el destornillador o el taladro eléctrico y retire con cuidado el soporte en L de cada punta de costilla. 
Cada soporte en L tiene dos tornillos. Mantenga un registro de todo el hardware eliminado. 

3. Retire el remate desenroscando con la mano desde la parte superior del marco y colóquelo en un lugar 
seguro. 

4. El dosel ahora está completamente desconectado del marco. Levante el dosel hacia arriba y fuera del 
marco. 

5. Si está reparando algo más y conservando la tela original, asegúrese de doblar y dejar la tela a un lado en 
un área limpia y segura también. 

 
Instrucciones de Reinstalación/Nueva Instalación: 

1. Asegúrese de que la sombrilla esté en la base o soporte. Use con cuidado una escalera para acceder a la 
parte superior. 

2. En la escalera, despliega con cuidado la tela para evitar que toque el suelo y se ensucie o se deshilache. 
Tenga especial cuidado de no caerse de la escalera. Pídele a alguien que te ayude si es necesario. 

3. Coloque el dosel sobre el marco, alineando el orificio de la arandela en el centro del dosel con el orificio 
superior en el marco donde va el remate. 

4. Atornille sin apretar el remate en la parte superior de la sombrilla a través del orificio del ojal. No atornille 
la pieza hasta el fondo. 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 tela se deshilache o se 
rasgue. 

5. Abra el marco de la sombrilla a la posición de altura segunda/media. Empuje el pasador de metal adjunto 
al cubo deslizante en el orificio central del poste hasta que el anillo de conexión se encuentre con la 
madera. 

6. Alinee la capota con los extremos de las costillas/soportes. Opcional: puede usar clips (no incluidos) como 
los que se ven en la imagen de arriba para ayudar a alinear el dosel y hacer coincidir las esquinas con los 
extremos de las costillas correspondientes. Los clips ayudan a acelerar el proceso y ayudan a que la 
instalación de la marquesina luzca profesional. 

7. Prepárese para volver a instalar los soportes en L, comenzando con las nervaduras más largas o de 
esquina. La parte larga del soporte en L irá sobre la parte superior plana de la costilla (sobre la cubierta) y 
la parte corta irá sobre el extremo de la costilla/soporte. 
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Instrucciones de Reinstalación/Nueva Instalación Continuado: 

8. Tire de la capota de modo que la punta de la esquina quede apretada y recta, manteniéndola en su lugar 
con el soporte en L. 

9. Por favor revise la imagen de arriba como referencia. 
10. Inserte el tornillo en el orificio superior del soporte en L sobre la cubierta (con un destornillador Phillips o 

un taladro eléctrico) y atorníllelo con cuidado. Luego, atornille el tornillo en el extremo de la nervadura. 
Asegúrate de ir directamente al centro de la nervadura para evitar que la madera se parta. Repita este 
proceso con todas las esquinas primero y luego centre las costillas/soportes. 

11. Apriete a mano el remate completamente ahora, hasta que toque el dosel. Evite apretar demasiado el 
remate, ya que esto puede provocar que el dosel se deshilache o se rompa. 


