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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
Modelo: Nº 5102B/C
TABURETE DEL BAR / CONTADOR SIGLO MEDIO
BY DREW BARRYMORE FLOWER HOME
 
Número de Lote: _________________
Fecha de Compra:  ___ / ___ / ____

Fabricado por: Dimensions Furniture, Inc

341 Gradle Drive, Carmel, IN 46032

1-866-528-8364 / support@dimensionsfurniture.com 

ADVERTENCIA La capacidad de peso máxima (250 lbs) no puede excederse y 
debe ser  distribuido uniformemente. Exceder la capacidad de peso puede provocar un 
colapso y posibles lesiones.

!

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD POR FAVOR LÉALO Y GUÁRDELO 
PARA UNA FUTURA REFERENCIA 
Gracias por su compra. Queremos asegurarnos que sea de su plena satisfacción.

Si falta una pieza o está defectuosa comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.

Servicio al cliente -1866-528-8364/ support@dimensionsfurniture.com

Su satisfacción es nuestra mayor prioridad. Nuestros productos están diseñados y fabricados, para cumplir con la más 

alta calidad.

En caso que tenga preguntas de ensamblaje, de partes faltantes o dañadas por favor no devuelva el producto. 

Nuestro departamento de servicio al cliente agradecerá la oportunidad de brindarle cualquier ayuda necesaria con respecto 

al montaje y piezas necesarias.
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Dimensions Furniture, Inc
341 Gradle Drive, Carmel, IN 46032
1-866-528-8364 / support@dimensionsfurniture.com 

CUIDADO DE LA TAPICERÍA La tapicería de tela de su nuevo artículo puede llegar con pliegues o impresiones que 
generalmente son causados por los materiales de embalaje. Estas imperfecciones temporales se pueden quitar fácilmente 
cepillando el área afectada en la dirección natural de las �bras, utilizando un cepillo manual o de cerdas suaves.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO 
Garantía disponible solo para el comprador original. Se requiere comprobante de compra. Esta garantía es su única solución  
para defecto del producto y no cubre daños debido a mal manejo, uso indebido o abuso. El fabricante no es responsable  por 
daños incidentales o consecuentes

Esta garantía le otorga derechos legales especí�cos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Impreso en Vietnam

250 lbs Carga Maxima




