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Bali Wohnambiente Baldachine & more
SUGERENCIAS POR EL MONTAJE
El baldaquin se monta con pocas maniobras

GANCHOS DE TECHO
Se encuentran en cada mercado de
construcciones

CUERDAS
ya son atacadas firmemente a cada
rincón del baldaquin.

POSICIÓN DE LOS
AGUJEROS
Refleje si la base de techo tiene que ser
instalada corrida de 20 cm de modo que
tener espacio para tender el baldaquin
(Figura 4)

TRANCAS DE BAMBÚ

Figura 1- Propuesta de montaje

En una instalación con trancas, izar
ante todo el baldaquin con los tirantes
y fijar en fin enérgicamente las trancas
a cruz a los rincones de modo tal de
posiblemente doblarse poco al centro.
Todo el soporte puede ser ahora
enganchado al techo.

CORDONES DE SOSTÉN
pueden ser fijados con un pequeño
clavo en la pared - en la posición
deseada.

Figura 4

LEÍDOS A CIELO
(baldaquin)
Figura 2 - Instalación del dosel

Se ruega seguir las especiales
instrucciones de montaje (PDF)

SUSPENSIÓN HÚMEDA
A causa del envío, el baldaquin le
llegará un poco arrugado. Es lavable a
30C-Ropas finas, sin blanqueador, y
mantiene su tono de color natural. Si
se engancha húmedo – el arrugado irá
fuera de si

Si la base del baldaquin alcanza 200 equis
200, entonces los ganchos deberían ser
instalados al techo desplazado hacia el
exterior de 20 cm - en nuestro ejemplo
pues 220x220. El peso alcanza ca. 3 kg.

LEVANTAMIENTO
CENTRO

DEL

en el caso en que se desea, se puede
levantar también el baldaquin con un 5.to
gancho en el centro de la cobertura.
Si usa detergente enteros - el dosel se
pone blanco limpio.

Si usa detergente
enteros - el baldaquin se
pone blanco limpio.

Fuigura 3
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