
Silla Giratoria
Modelo: OP-PECLB2M-PORIII

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE

IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE.

Para asistencia con el ensamblaje e instalación de las partes y servicio al cliente llame: 
1-877-924-2090 (Inglés) Lunes-Viernes 8 a.m- 5 p.m. Hora de la Montaña, Norte América. 

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a 
customerservice@www.rstbrands.com o visite nuestro sitio web en www.rstbrands.com.

Portofino® Comfort
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LISTA DE PARTES

NO IMAGEN DESCRIPCIÓN (PARTE) CANT.

A Silla 1

B Base 1

C Placa metálica 4

D
Perno

(M8 x 45) 4

E
Arandela

(016 *08.4*1.6) 8

F
Arandela de seguridad

(08.1*2.1*H4.2) 4

G
Tuerca

(M8) 4

H Llave 2



2

FIJE LA BASE A LA SILLA
1. Coloque las placas de metal (C) en la parte superior del marco de la silla (A) y debajo de 
la placa de soporte en la base de la silla (B).
2.  Fije la silla (A) a la base (B) empujando los pernos (D) y las arandelas (E) a través de la 
parte superior del marco de la silla, y asegurar con las arandelas (E), arandelas de seguri-
dad (F) y tuercas (G) desde la parte inferior de la base de la silla.
3. Apriete con las llaves (H).

Paso 1.
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Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias me-
teorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes 
como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso. Para 
obtener más información acerca de los materiales utilizados para fabricar nuestros 
muebles visite: www.rstbrands.com/details-landing

MIMBRE
Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente 
suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los 
use durante largos períodos de tiempo.

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO
Los muebles de RST Brands están construidos con estructuras 
recubiertas con polvo de aluminio diseñados para necesitar 
mantenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada  
suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje  
muebles sobre el agua.

SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA
Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la 
superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una 
esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda  
almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no 
está en uso durante períodos prolongados de tiempo.

TEJIDOS
Limpie los derrames con un paño y agua. RST Brands utiliza teji-
dos Sunbrella® que están diseñados para proteger y durar varios 
años. Los tejidos Sunbrella se tratan con un repelente de agua 
y manchas de fórmula patentada. Si es necesario para reavivar 
los tejidos Glen Raven® se recomienda usar 303© Fabric Guard™. 
Para obtener más información, visite www.303products.com y 
siga las instrucciones en el envase.


