
CONTENIDO DEL KIT
ITEM 1 - Travesaño y Patas x 1
ITEM 2 - Asientos x 2 
ITEM 3 - Peanas x 4
ITEM 4 - Tornillos - M10 x 180 x 2
ITEM 5 - Arandelas - M12 x Ø23mm x 10
ITEM 6 - Tuercas - M10 x 10
ITEM 7 - Embellecedores Abovedados Resistentes a Golpes x 4
ITEM 8 - Embellecedores Resistentes a Golpes x 8
ITEM 9 - Tornillo de Cabeza Hexagonal - M10 x 130mm x 8

EQUIPAMIENTO REQUERIDO:
- Taladro o Destornillador Automático Philips  x 1
- Llave de Tubo de 17mm   x 2
- Mazo x 1
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Pack de Mesa

MODELO CON ACCESO PARA 
MINUSVÁLIDOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE 

SE ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO

Por favor, refiérase al Manual de Regulación de Manejo de Operaciones 1992 durante el manejo del producto y los 
materiales utilizados para la instalación. Glasdon recomienta que se lleve acabo un análisis completo de Salud y Seguridad 

antes de la instalación.

MESA PICNIC PEMBRIDGE™



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Saque cuidadosamente la mesa del palé y su envoltorio.

2. Utilice el taladro o el destornillador para desatornillar las fijaciones que sujetan los bloques de 
madera que aseguran los asientos durante el tránsito. Quite las 2x tuercas de mariposa que sujetan 
las patas al palé.

2 of 12



3. Saque cuidadosamente el travesaño, el montaje de patas (Ítem 1), el montaje de asientos (Ítem 2) 
las peanas (Ítem 3) y el kit de fijación del palé.

IMPORTANTE:
Si va a mover la mesa manualmente, recomendamos un mínimo de cinco personas para 
colocar la mesa de Enviropol en posición. Para la mesa de Timberpol, recomendamos seis 
personas.

4. Coloque la mesa con cuidado en el lugar deseado, levantándola de los puntos marcados en la 
ilustración superior. 
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5. Coloque las 4x peanas (Ítem 3) entre el travesaño ajustado y el suelo, directamente debajo de las 
juntas a media madera.

6. Introduzca el travesaño y las patas a través de la tabla de la mesa y colóquelo en las juntas a 
media madera correspondientes del travesaño inferior. Tenga cuidado de orientar el travesaño y las 
patas correctamente, con las juntas a media madera orientadas hacia abajo.
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7. Asegúrese de que los travesaños están completamente encajados golpeando estos y las patas 
con un mazo directamente sobre las peanas hasta que la parte superior de los travesaños esté al 
mismo nivel.

8. Gire las patas hacia abajo del travesaño y patas. Alineé los agujeros de fijación entre la parte 
superior de las patas y la parte inferior de la mesa golpeando la base de cada pata con un mazo 
hasta que se alineen. Quite las peanas.
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9. Inserte los tornillos M10 x 180mm (Ítem 4) a través del soporte de la tabla superior y la parte superior de 
las patas. Tenga cuidado de insertar la fijación a través del ajugero más pequeño y no el de mayor tamaño. 
Asegure con una arandela (Ítem 5) y una tuerca (Ítem 6). Utilice una llave de tubo de 17mm para ajustar las 
tuercas.

10. Ajuste las fijaciones a la mitad de las patas. Coloque los asientos (Ítem 2) en posición como se 
muestra. Alinee los cuatro agujeros en los asientos con los agujeros al final del travesaño y patas.
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11. Inserte 4 tornillos M10 x 130mm (Ítem 9) a través del asiento y travesaños (Puede requrerir un mazo). 
Asegure en posición utilizando las arandelas (Ítem 5) y tuercas (Ítem 6). Utilice las dos llaves de tubo de 
17mm para agustar las fijaciones. Repita para el asiento opuesto.

12. Coloque los embellecedores abovedados (Ítem 7) sobre las tuercas que fijan las patas (del paso 
9). Finalmente, coloque los embellecedores (Ítem 8) en las fijaciones de los asientos (Puede requerir 
un mazo). MONTAJE COMPLETADO.
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CONTENIDO DEL KIT
ITEM  10 - Perno Autorroscante - M10 x 100 mm x 4
ITEM  11 - Arandelas - M12 x 23 mm x 4

EQUIPAMIENTO REQUERIDO:
- Taladro x 1
- Broca de 10mm x 1
- Llave de Tubo de 17mm x 1
- Brocha de cerdas duras x 1
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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1800mm Overall Table Dimensions

1345mm Fixing Centres

2000mm Concrete Base

VISTA A

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA BASE. 

Si no existe una base adecuada previa a la instalación, la base se dimensionará de acuerdo a las 
siguientes medidas con cemento de 200mm de profundidad sobre un núcleo bien consolidado.

La base debe ser lisa (con acabado flotante), plana y cuadrada, preferiblemente a ras del suelo. 

Centros de Fijación 1345mm

Dimensiones Generales de la Mesa 1800mm

Base de Cemento 2000mm
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La base debe ser plana, con acabado flotante de acero, plana, y preferiblemente con una pequeña 
elevación sobre el nivel del suelo.

La base de cemento debe ser de un mínimo de 25N/20mm de fuerza combinada equivalente de 
BS.5328, Sección 2, Parte 10, Grado C25.

Utilice la unidad suministrada como guía, taladre las cuatro posiciones de fijación de la base (ver 
Vista A/B) en cada una de las patas con una broca de 10mm a una profundidad mínima de 120mm.

Limpie concienzudamente el taladro utilizando un cepillo espiral y elimine todo el polvo utilizando 
una bomba de aire o similar.

Inserte los pernos autorroscantes (Ítem 10) y las arandelas (Ítem 12) en el taladro y ajuste con la 
llave de tubo.

Para una fijación óptima, se recomienda el siguiente procedimiento.
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1800mm Overall Table Dimensions

1345mm Fixing Centres

2000mm Concrete Base

VISTA B

Centros de Fijación 1345mm

Dimensiones Generales de la Mesa 1800mm

Base de Cemento 2000mm
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Y PEMBRIDGE SON MARCAS REGISTRADAS DEL GRUPO GLASDON Y FILIALES EN REINO UNIDO Y OTROS 
PAÍSES.

Se recomienda un calendario de mantenimiento de inspección regular como mínimo dos veces 
al año (dependiendo de la ubicación), sustituyendo los componentes si es necesario. 
Los componentes de sustitución se pueden pedir directamente a Glasdon.
 Glasdon no se hace responsable de las reclamaciones derivadas de una instalación incorrecta, 
una modificación no autorizada o un mal uso del producto. 

© Glasdon 07/2019
Glasdon se reserva el derecho a modificar especificaciones sin previo aviso.

NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS ENUMERADOS EN ESTE FOLLETO Y QUE SE 
ENTREGUE UNA COPIA AL PERSONAL IMPLICADO EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
AVISO DE SEGURIDAD: GLASDON SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048CS 1204
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA
Tel : 900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
Fax : 900 36 10 13 (Ilamada gratuita)
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web:  www.glasdon.com


