… remata el montaje de tu ZURNEK :
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Tu kit doble incluye:

Cómo puedes colocar tu ZURNEK
ZURNEK es un módulo para cultivo, no un juguete o una escalera, su
uso por menores debe ser supervisado por personas adultas.
Tu módulo doble aprovechará al máximo la luz solar si está orientado
de este a oeste.
Si colocas varios módulos en batería, podrás aprovechar aún más el
espacio dejando que las plantas trepadoras crezcan de uno al otro.
También puedes separar tu módulo doble en dos módulos de pared.
Ten en cuenta que si tienes pensado usarlo como módulo de pared en
interior de tu casa y quieres evitar dañar el suelo poniendo
protecciones en los apoyos de tu ZURNEK, puede ser necesario
anclarlo a la pared con un par de escuadras para evitar que se
deslice.
Estamos trabajando en nuevos modelos con acabados especiales y
muchas otras posibilidades. Puedes seguir al día en nuestra web

www.zurnek.net

Caja 1:
2 paneles verticales (“pies”)
3 paneles horizontales (“baldas”)
2 uniones de madera(“ arriostres”)
2 uniones de madera más cortas
16 soportes de madera largos
8 soportes de madera más cortos
12 barandillas metálicas
28 tornillos de 70 mm
12 tornillos de 50 mm
1 llave allen
y 1 cuadernillo formado por:
1 hoja explicativo de ZURNEK
esta hoja de montaje
1 hoja para empezar tu diario de cultivo
Caja 2:
2 paneles verticales (“pies”)
4 paneles horizontales (“baldas”)
Recuerda que los módulos ZURNEK admiten muchas formas de uso, lee
primero todo el cuadernillo, elige una configuración y después decide
cómo quieres montarlo.
Te será más sencillo si lo montas sobre una alfombra o manta. Si quieres
desmontar tu ZURNEK podrás también usar las cajas para guardarlo
cómodamente.
Sigue atentamente las imágenes y verás qué fácil es. Tienes trucos en
www.zurnek.net
ahora ¡ manos a la obra !
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antes de seguir, repite los mismos pasos con elementos de la caja 2
…

y ya para completar el montaje, da la vuelta a la hoja

