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Mesas Exchange™

Mesa tipo cápsula Mesa redonda
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1. Voltee la superficie de trabajo y sobre 
una superficie limpia.

2. Instale la o las columnas a la 
superficie de trabajo (con todos los 
tornillos). Asegure los tornillos con una 
punta destornilladora cuadrada.

2

2
Mesa tipo cápsula

Mesa redonda
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3. Ensamble el paquete 
para los pies (si se 
requiere) como se 
muestra. Asegure los 
tornillos con una punta 
destornilladora hexagonal.

NOTA: Sostenga fuerte 
entre sí los tubos del anillo 
para pies mientras coloca 
los tornillos para evitar 
mucha abertura.

Mesa tipo cápsula

MITAD DEL ANILLO
 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL
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4. Coloque el anillo para 
pies en la columna o 
columnas.

Mesa tipo cápsula

Mesa redonda
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5. Coloque la base o las 
bases en la las columnas 
y apriete a mano los 
tornillos.

Mesa tipo cápsula Mesa redonda

BASE
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6. Coloque el conjunto sobre su costado. Envuelva el 
forro alrededor de la columna y deslice el forro entre la 
columna y la parte interior del anillo para pies.

NOTA: Mantenga el forro a ras con la parte superior del 
anillo para pies

7. Apriete los tornillos de la parte inferior de la base.

8. Mueva la unidad poniéndola en su posición vertical 
(dos personas para este paso)

Mesa tipo cápsula

Mesa redonda

FORRO

FORRO

NOTA: Mantega el
forro a ras con la 
parte superior del 
anillo para pies

NOTA: Mantega el
forro a ras con la 
parte superior del 
anillo para pies


