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Fabricado por: Dimensions Furniture, Inc

341 Gradle Drive, Carmel, IN 46032

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

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
Modelo: # 1541
SILLA DE ACENTO SIGLO MEDIO DE VINTAGE FLORAL
BY DREW BARRYMORE FLOWER HOME

Número de Lote: _________________
Fecha de Compra:  ___ / ___ / ____

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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PREPARACIÓN PRE-ENSAMBLAJE:

¡ATENCIÓN! Lea las siguientes instrucciones antes de comenzar el ensamblaje.!

Ensamble en una super�cie plana y pareja.
El ensamblaje puede hacerlo una sola persona, 
pero se recomienda dos personas. 
Veri�que que todas las piezas y los herrajes estén 
incluidos antes de comenzar el ensamblaje. 
Por favor use PRECAUCIÓN Y CUIDADO AL LEVANTAR 
el producto. 
Nunca se pare en el producto, ni lo utilice como escalera. 
Si se pierde, se daña o gasta alguna pieza, deje de usarla 
hasta que sea reemplazada por una pieza idéntica. 

El ensamblaje debe realizarse en un ambiente seguro, 
limpio y seco.
Hay una llave Allen disponible para el ensamblaje. 
Guarde todos los materiales de ensamblaje hasta que se 
complete el armado para evitar el descarte accidental de 
tpiezas más pequeñas o herramientas.
Periódicamente vuelva a ajustar los tornillos expuestos.


















LISTA DE HERRAJES

Llave Allen 1

1

2

3

4

Perno con Arandela 
(1/4 x 1-1/2)

Perno Largo (1/4 x 1-1/2)

Perno Corto (1/4 x 1-1/4)

4

2

4



PREPARACIÓN PRE-ENSAMBLAJE:
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LISTA DE PIEZAS

Marco Trasero 1

1

A

B

C

D

E

F

Marco del Asiento

Marco de la Pata Derecha

Marco de la Pata Izquierda

Cojín del Asiento

Cojín del Respaldo

1

1

1

1



ENSAMBLAJE PASO POR PASO
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Paso 1 - Fije el Marco Trasero      al Marco del Asiento      con dos Pernos Cortos      , cerciórese de conservar 
estos pernos sueltos hasta que se indique de otro modo.

B

A

A B 2

2

2

Llave Allen 1

2

4

2Perno Corto  (1/4 x 1-1/4)



ENSAMBLAJE PASO POR PASO
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Paso 2 - Fije el Marco Lateral Derecho       al Marco Trasero utilizando dos Pernos Largos       y �je el Marco del 
Asiento utilizandos dos Pernos con Arandelas      .

C

1
C

1
3

3

Llave Allen 1

1

3

4

Perno con Arandela 
(1/4 x 1-1/2)

2

2

Perno Largo (1/4 x 1-1/2)



ENSAMBLAJE PASO POR PASO
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Paso 3 - Fije el Marco Lateral Izquierdo       al otro lado del marco trasero utilizandos dos Pernos Largos       y 
�je el Marco del Asiento utilizando dos Pernos con Arandelas      . 

Una vez que ambos estén �jados ambos marcos de las patas, vuelva atrás y apriete todos los pernos, 
no apriete demasiado.

1
D 3

D

3 1

Llave Allen 1

1

3

4

Perno con Arandela
(1/4 x 1-1/2)

2

2

Perno Largo (1/4 x 1-1/2)



ENSAMBLAJE PASO POR PASO
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Paso 4 - Coloque la silla en posición vertical, luego coloque el Cojín del Asiento       en su lugar, como 
en la �gura.

E

E



ENSAMBLAJE PASO POR PASO
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Paso 5 - Coloque el Cojín del Respaldo      en su lugar, como se ilustra.F

F



ENSAMBLAJE PASO POR PASO
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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.

CUIDADO DE LA TAPICERÍA La tapicería de la tela de su nuevo artículo puede llegar con arrugas o impresiones causadas 
típicamente por los materiales de embalaje. 
Estas imperfecciones temporales pueden eliminarse fácilmente cepillando el área afectada en la dirección natural de las 
`�bras, usando una mano o un cepillo de cerdas suaves.

Paso 6 - Con ayuda, mueva la silla a la ubicación deseada.

El ensamblaje ya está completo.

Impreso en Vietnam

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

250 lbs  Carga Máxima




