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INSTRUCCIONES
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HERRAMIENTAS NECESARIAS
Destornillador
Phillips

LISTA DE PIEZAS
x1

Ensamblaje del
ascensor de reverso

x1

Soga de 48 pies (14.6m)

Taladro

x1

Ensamblaje del ascensor
de delantera

x1

Listón Para Soga

Cinta Métrica

x2

Poleas de Gancho

x6

Tornillos de madera
de 2” (5cm)

Broca de 1/8”

ADVERTENCIA

Favor de leer con cuidado las instrucciones de instalación antes de instalar. Antes de usar este producto, pruebe completamente el producto con peso máximo (con el equipo en su lugar) para asegurar que el producto haya sido correctamente
instalado. Nunca permite que los niños jueguen en el producto. ITW Brands no es responsable por cualquier daño que
resulte de la instalación incorrecta, la sobrecarga o la falla del producto.
MARCA

1 Mide la distancia entre el manillar y

el asiento de la bicicleta. Marque la
distancia en la(s) viga(s) del techo.

MARCA

2 Use dos tornillos para madera para

montar la polea de reverso y la polea
de delantera al techo, asegurando
que la distancia entre las dos es igual
que la medición hecha en el primer
paso. El pretaladrar de orificios de
1/8” en el techo hará más fácil el
montaje de las poleas.

NUDO

3 Introduzca la soga entre el agujero

cuadrado en el ensamblaje del
ascensor de reverso. Haga un nudo
doble como se muestra. El
extremo anudado será entre la
viga/el techo y el ensamblaje del
ascensor.

Parte delantera
(Bloqueo)

COMIENZO

Parte de atrás

FIN

4 Introduzca la soga entre las poleas
como se muestra.

5 Introduzca la soga para abajo entre

6 Use 2 tornillos para madera para

las dos partes del mecanismo de
bloqueo.

montar el listón para soga a la pared.
Cuando la bicicleta llegue hasta el
techo, el exceso de la soga debe ser
almacenado en el listón.

ADVERTENCIA DE ARRIBA
Asegúrese de que no haya obstrucciones que limitan la operación del ascensor para bicicletas; ej.
carros, equipo, puertas del garaje, artículos misceláneos, etc.

A USANDO EL ASCENSOR PARA BICICLETAS

Enganche el manillar y la silla con los ganchos,
asegurándose que las sogas no estén retorcidas.
Ahora se puede levantar la bicicleta hasta el techo
con la soga. La soga se bloqueará en su lugar con
cada tirón, previniendo que la bicicleta no caiga.
Por razones de seguridad, ate la soga en el listón
y enrolle el exceso de la soga a su alrededor.
NO CORTE LA SOGA.

B BAJANDO LA BICICLETA

Tire la soga hacia el ensamblaje del ascensor de
reverso, manteniendo la tensión en la soga. La
tensión se mantendrá el mecanismo de bloqueo
abierto y la bicicleta podrá bajar. Afloje la soga
lentamente mientras que la bicicleta baje. Una
vez que la bicicleta esté suficientemente baja,
elimínela de los ganchos y ate la soga en el listón.

Garantía Limitada: Estos productos están vendidos “como son” sin ningún tipo de
garantías explícitas o implícitas. La única responsabilidad de ITW Brands, si haya, será
reemplazar este producto o reembolsare el precio de compra. El rendimiento de estos
productos está sujeto a condiciones variables, y los parámetros máximos de carga se
muestren solamente pare el propósito de comparación.
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Gracias por comprar este producto. Las
soluciones Racor de almacenaje y
organización de Racor le inspirarán y le
pondrán en el control de su espacio. Racor
tiene la variedad más grande de soluciones
para organizar y guardar las bicicletas, los
artículos deportivos, los útiles del césped y
jardín, los objetos voluminosos como las
escaleras y las bolsas grandes, y los objetos
de desorden como las herramientas. Favor
de visitar www.RacorStorageSolutions.com
para otros productos excelentes de
organización.

