
INFORMACIÓN ADICIONAL

La garantía del fabricante cubre defectos del producto y partes faltantes.

Examine completamente las piezas antes de ensamblar, una vez instalado 
el producto, la empresa NO se hará responsable por piezas dañadas. La 
garantía NO aplica para productos que hayan sido instalados 
incorrectamente, manipulados o utilizados de manera no razonable, 
modificados, reparados, o que hayan sido sobrecargados o hayan omitido 
alguna de las recomendaciones establecidas. No incluye mano de obra 
para la instalación. Esta garantía aplica únicamente bajo condiciones 
normales de uso y manipulación. Para hacer válida la garantía, 
comuniquese con nuestra linea de atención al cliente de REFLEKTA.

reflekta.co

3218274276
logistica@legosas.co

Garantía
6 meses

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
REPISA RECTANGULAR

Alto: 7 cm
Ancho: 60 cm 
Fondo: 20 cm 

LO

Asistiremos y resolveremos cualquier 
asunto, gracias.

reflekta.co

Por favor revise cuidadosamente el contenido de esta caja, si alguna pieza 
falta, daña o necesita asistencia con el montaje del producto, contáctenos:

3218274276
logistica@legosas.co

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Debe ser usado únicamente en interiores, no exponer al sol directo. 

No golpear ni martillar el vidrio. Limpiar con un paño ligeramente 
húmedo, usar jabones suaves. 

Evite el contacto directo con el agua, el fuego o la exposición a fuentes 
de calor. 



5 Colocar el vidrio.

x4 Chazosx4 Tornillos 
de ensamble

x2 Soporte 
para vidrio 

HERRAJES PARA ARMADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Taladro Martillo Destornillador

Medir y marcar la pared en la ubicación donde se desea instalar 
la respisa. (4 Perforaciones, 2 por cada soporte). 

Verifique  que las 
perforaciones queden 

bien alineadas y a nivel.

!
PARED

2 Desatornillar los soportes y marcar otro par de perforaciones para
 la intalación.

PARED 

3 Con ayuda del taladro perfore la pared en las marcas realizadas. 
Luego, inserte los chazos en las perforaciones.

Ajustar con el destornillador 

6 Atornillar el soporte hasta que quede totalmente 
ajustado el vidrio.

4 Introduzca la parte inferior del soporte y atorníllelo 
desde la parte de abajo.  

Ajustar con el destornillador 

Deslizar cuidadosamente


