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READ THIS FIRST!

BEFORE BEGINNING ASSEMBLY:

1. Remove parts from boxes and make sure all parts are present and in good condition.
2. Review the suggested tool list below and ensure you have the right tools ready before

beginning assembly.
3. Two adults are required for assembly, although it is recommended a third adult be

available as an instruction reader.
4. READ THE INSTRUCTIONS!!! Also included is a DVD overview of assembly

instructions. It is recommended that you watch the DVD completely

DO NOT CONTACT STORE!
For assistance, including missing or broken parts, please call

US Leisure Customer Service at:

1-877-638-7056

Our friendly customer service representatives will be happy to assist you
on Monday through Friday, 8 AM to 5 PM Eastern Standard Time.

Customers outside of US and Canada, please contact the store for assistance.

Suggested Tools:
(Not Included)

STOP STOP

However, the DVD is NOT the complete assembly instructions, only an overview.

7/16”

EXT. #6

before beginning.
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¡PRIMERO LEA ESTA
INFORMACIÓN!

ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE:

1. Retire las piezas de las cajas y verifique que estén todas las piezas y que se 
encuentren en buen estado.

2. Revise la lista de herramientas sugeridas y verifique que tenga las herramientas
correctas antes de comenzar el montaje.

3. Se requieren dos adultos para realizar el montaje aunque se recomienda la presencia 
de un tercer adulto para que lea las instrucciones.

4. ¡¡¡LEA LAS INSTRUCCIONES!!! También se incluye un DVD de resumen con las
instrucciones de montaje. Se recomienda que vea el DVD

Herramientas sugeridas:
(no incluidas)

ALTO

completo antes de comenzar.

7/16” (1 cm)

ALTO

Sin embargo, el DVD NO incluye las instrucciones completas de montaje, sólo un resumen.

¡NO LLAME A LA TIENDA!
Para obtener asistencia, incluyendo piezas faltantes o rotas, 
llame al Servicio al cliente de US Leisure al:

1-877-638-7056

Nuestros amables representantes de servicio al cliente con gusto lo atenderán de
lunes a viernes, de 8:00 a 5:00 p.m. horario estándar del este. Los clientes que viven
fuera de los Estados Unidos o Canadá, deben comunicarse con la tienda para obtener ayuda.

EXT. 6
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA PÁGINA ANTES DE
MONTAR SU NUEVO COBERTIZO

Cobertizo exterior de 10’ x 8’ x 8’ (3.05 m x 2.44 m x 2.44 m)
Modelo N.º 1574789

Recordatorio:
Registre su producto en www.usleisureoutdoor.com o bien envíe por correo

la tarjeta de registro que viene con las instrucciones.

SI NO RESPETA ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES 
GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULAR LA GARANTÍA.

Aviso sobre los códigos de construcción:
Consulte todos los códigos de construcción locales y las ordenanzas del estado, del condado o de la
ciudad para asegurarse de que la construcción de este cobertizo no requiere un permiso de
construcción. Es posible que también se requiera la documentación y las aprobaciones apropiadas por 
parte de su vecindario. Asegúrese de averiguar estos datos antes de montar el cobertizo.

Para garantizar la seguridad, no intente montar este cobertizo sin leer o seguir las instrucciones cuidadosamente.
Verifique la caja completa y todo el material de embalaje interior para saber si están las piezas y/o hay material de
instrucción adicional. Antes de comenzar el montaje debe leer las instrucciones detenidamente e identificar todas las 
piezas usando la lista de piezas de este documento. El montaje, el uso y la supervisión correctos y completos son
fundamentales para la orientación adecuada y para reducir el riesgo de sufrir accidentes o lesiones.

- No use ni guarde objetos como parrillas, lámparas de soldar, equipo para soldar, etc. en el cobertizo.
- Tenga extrema precaución si usa una escalera durante el montaje.
- Se requieren dos adultos capaces para realizar el montaje del cobertizo. También se recomienda que un tercer adulto lea las instrucciones.

Se requiere una superficie nivelada:
Se debe nivelar la superficie antes de comenzar la instalación. Las superficies recomendadas para la
instalación incluyen cemento o una superficie similar a una plataforma de madera tratada. Si la
superficie no está nivelada adecuadamente, el cobertizo no se montará correctamente. Este paso es 
muy importante y ahorra mucho dinero en el montaje del cobertizo.

Aviso sobre las herramientas necesarias:
Se requieren algunas herramientas para el montaje de este cobertizo. Asegúrese de que tiene las 
herramientas adecuadas antes de comenzar el montaje. En algunos casos, se requiere un
destornillador o taladro eléctrico. El plástico utilizado para la construcción del cobertizo se puede 
dañar si los tornillos se ajustan demasiado. Para evitar daños, se recomienda encarecidamente que el
destornillador o el taladro eléctrico tengan baja potencia o estén equipados con un embrague
regulable fijado en la función de baja torsión. Si no tiene a disposición estás herramientas, utilice un
destornillador manual para no ajustar demasiado los tornillos.

Prevención de daños en el piso:
Los objetos punzantes pueden perforar y dañar el piso. Se recomienda colocar los objetos punzantes
o pesados sobre un bloque de madera entre el objeto y el piso.
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Parts List for the 10’ x 8’ x 8’ Shed:

Bag 1:

Item Number Description Quantity

504009 Hex Head bolt 1/2"
504092 Hex Head bolt 21/2"
910054                               Hex Nut 1/4"     
206143 10 x 3/4" Phillips head screw  
204206 12 x 3/4" Phillips head screw 
204221 12 x 11/2" Phillips head screw 

Shutter
Shutter

S
S

End
End

Shelf Standard Support

Panel

13
8
21
20
40
33

 
Bag 2:

Item Number Description                      Quantity    
 

Door Lock (DL)                               1
 Door Latch (LCH)                           1                         
206108 Flat Head Screw 4

Assembly Instructions
TM
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Lista de piezas para el cobertizo
de 10’ x 8’ x 8’ (3.05 m x 2.44 m x 2.44 m):

Bolsa 1:

Número de artículo: Descripción Cantidad
504009 Perno de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm) 13
504092 Perno de cabeza hexagonal de  2 1/2” (6.35 cm) 8
910054 Tuerca hexagonal de 1/4” (6.35 mm) 21
206143 Tornillo de cabeza Phillips de 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm) 20
204206 Tornillo de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm) 40
204221 Tornillo de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm) 33

Nombre de la pieza             Cantidad Nombre de la pieza           Cantidad         

Panel derecho de piso RF 2 Tapones de panel PP 136
Panel central de piso  CF 2 Panel de hastial izquierdo LG 2
Panel izquierdo de piso LF 2 Panel de hastial central CG 2
Panel de ventana WP 2 Panel de hastial derecho RG 2
Persiana de ventana izquierda LW S 2 Estante corto GSS 2
Persiana de ventana derecha RW S 2 Estante largo GLS 2
Dintel lateral de ventana izquierda LWC 2 Panel de techo RP 6
Dintel lateral de ventana derecha RWC 2 Tragaluz SK 2
Manija de ventana izquierda LWH 2 Tapón de tragaluz SP 2
Manija de ventana derecha RWH 2 Cierre de ángulos CL 8
Panel delantero FL/FR 2 Tornillos plásticos PS               36
Panel de ventana izquierda WL 2 Conector de pared de canalón GC 4
Panel de ventana derecha WR 2 Conector de armazón TC 2
Panel trasero RR/RL 2 Extensión estándar SE 1
Panel izquierdo central trasero RCL 1 Canaleta de armazón para techo RC 4
Panel derecho central trasero RCR 1 Soporte estándar para estante SS 7
Puerta izquierda LD 1 Puntal de armazón para techo RB 2
Puerta derecha RD 1 Soporte de hastial de pared WGS 4
Tapón de puerta DP 4 Soporte de techo RS 6
Manija interior de puerta  ID 2 Soporte de hastial GS 1
Manija exterior de puerta  DH 2
Bisagra de puerta H 6
Pasador de pestillo de puerta LP 2

Letras de
la pieza

Letras de
la pieza

 
Bolsa 2:

Número de artículo: Descripción Cantidad
1 cerrojo de puerta (DL)   1
1 pestillo de puerta (LCH)   1

206108 Tornillo de cabeza plana   4
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LF RF CF WP

2 - Left Window
Shutter

2 - Right Window
Shutter

2 - Left Window
End Cap

2 - Right Window
End Cap

2 - Left Window
Handle

2 - Right Window
Handle

2 - Front Panel 2 - Left Window
Panel

2 - Right Window
Panel

2 - Rear Panel 1 - Rear Center
Left Panel

1 - Rear Center
Right Panel

1 - Left Door 1 - Right Door 4 - Door Plug

2 - Interior Door
Handle

2 - Exterior Door
Handle

6 - Door Hinge 2 - Door Latch Pin 1 - Door Lock 1 - Door Latch

136 - Panel Plugs

Part Identification:

2 - Left Floor Panel 2 - Center Floor Panel2 - Right Floor Panel 2 - Window Panel

Assembly Instructions
TM
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LF RF CF WP

2 - persiana de ventana
izquierda

2 - persiana de ventana
derecha

2 - dintel lateral de
ventana izquierda

2 - dintel lateral de
ventana derecha

2 - manija de
ventana izquierda

2 - manija
de ventana
derecha

2 - panel delantero 2 - panel de ventana
izquierda

2 - panel de ventana
derecha

2 - panel
trasero

1 - panel izquierdo
central trasero

1 - panel derecho
central trasero

1 - puerta izquierda 1 - puerta derecha 4 - tapón de puerta

2 - manija interior
de puerta

2 - manija exterior
de puerta

6 - bisagra
de puerta

2 - pasador de
pestillo de puerta

1 - cerrojo de
puerta

1 - pestillo de
puerta

136 - tapón de paneles

Identificación de piezas:

2 - panel izquierdo de piso 2 - panel derecho de piso2 - panel central de piso 2 - panel de ventana
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36 - Plastic Screws

LG CG RG GSS GLS

RP SK SP CL PS

GC TC

SE

RC

SS

RB

WGS

RS

GS

504092 504009 510054 206143 204221 204206 206108

2 - Short Shelf 2 - Long Shelf

6 - Roof Panel 2 - Sky Light 2 - Sky Light Plug 8 - Corner Lock

4 - Gutter Wall Connector 2 - Truss Connector

1 - Standard Extension

25.5”

4 - Roof Truss Channel

7 - Shelf Standard Support

2 - Roof Truss Brace

4 - Wall Gable Support

6 - Roof Support

1 - Gable Support

62.5”

72”

59.8”

43.8”

30”

66.2”

Part Identification continued:

2 - Left Gable Panel 2 - Center Gable Panel 2 - Right Gable Panel

Assembly Instructions
TM
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36 - tornillo de plástico

Instrucciones de montaje
TM

LG CG RG GSS GLS

RP SK SP CL PS

GC TC

SE

RC

SS

RB

WGS

RS

GS

504092 504009 510054 206143 204221 204206 206108

2 - estante corto 2 - estante largo

6 - panel de techo 2 - tragaluz 2 - tapón de tragaluz 8 - cierre de ángulo

4 - conector de pared del canalón 2 - conector de armazón

1 - extensión de base

25.5” (65 cm)

4 - canaleta de armazón para techo

7 - soporte de base para estantes

2 - puntal de armazón para techo

4 - soporte de hastial para pared

6 - soporte de techo

1 - soporte de hastial

62.5” (1.59 m)

72” (1.83 m)

59.8” (1.52 m)

43.8” (1.11 m)

30” (76 cm)

66.2” (1.7 m)

Identificación de piezas (continuación):

2 - panel de hastial izquierdo 2 - panel de hastial central 2 - panel de hastial derecho
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Step 1: Assemble Floor

LEVEL FLOOR SURFACE
REQUIRED

Step 1a:
Snap together a left floor panel to a right floor panel.

Step 1b:
Snap together two (2) center floor panels.

Repeat for the remaining left floor panel and right floor panel.

CF

CF

LF

RF

!

RF

LF

This step requires:

 2 - Right Floor Panels (RF)
 2- Center Floor Panels (CF)
 2 - Left Floor Panels (LF)
16 - 10 x 3/4" Phillips
head screw
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Paso 1: Montaje del piso

SE REQUIERE LA NIVELACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEL PISO

Paso 1a:
Encaje un panel izquierdo de piso con un panel derecho de piso.

Paso 1b:
Encaje dos (2) paneles centrales de piso.

Repita el paso para el resto de los paneles izquierdos y derechos de piso.

CF

CF

LF

RF

!

RF

LF

Este paso requiere:
 2 - paneles derechos de piso (RF)
 2 - paneles centrales de piso (CF)
 2 - paneles izquierdos de piso (LF)
16 - tornillos de cabeza Phillips de
 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm)

TM
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Step 1d:

This step hardware:

Step 1c:
Hold on a 45 angle and slide center floor section together with an outer floor section.

Repeat.

Fasten floor panels together using 10 x 3/4" Phillips head screw (16).
DO NOT USE DRILL ON THIS STEP.

16 -10 x 3/4" Phillips head
screw
206143

o

NOTE:

45
o

Anchors are not supplied for
optional floor anchor holes!
Anchors may be purchased at
your local hardware store.

Optional floor anchor holes.

x4
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Paso 1d:

Elementos de este paso:

Paso 1c:
Mantenga un ángulo de 45 grados y deslice la sección central del piso con una 
sección externa del mismo.

Repita el paso.

Ajuste los paneles del piso con los tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4” 
(25 cm x 1.9 cm) (16).
NO UTILICE TALADRO PARA ESTE PASO.

16 - tornillos de cabeza Phillips
de 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm)
206143

NOTA:

No se suministran los anclajes
para los orificios de anclaje del
piso opcionales.

Orificios de anclaje del piso opcionales.

Instrucciones de montaje
TM

x4

45
o
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Step 2: Assemble Front Corner

Step 2a:
Place Left Window Panel (WL) into the side left corner and lock
into position using plastic screws (PS x 2).

W L
This step hardware:

This step requires:

1 - Front Panel (FR)
1 - Left Window Panel (WL)
4 - Plastic Screws (PS)
2 - Corner Locks (CL)

Plastic Screws x 4
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Paso 2: Montaje del ángulo delantero

Paso 2a:
Coloque el panel de la ventana izquierda (WL) en el ángulo
izquierdo lateral y trábelo en su posición usando tornillos
plásticos (PS x 2).

W L
Elementos de este paso:

Este paso requiere:

1 - panel delantero (FR)
1 - panel de ventana izquierda (WL)
4 - tornillos plásticos (PS)
2 - cierres de ángulos (CL)

Tornillos plásticos x 4

TM
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Place Front Panel (FR) into front left corner aligning  the top corner with
Left Window Panel (WL).

Lock into position using plastic screws (PS x 2)

Insert Corner Locks (CL x 2) by sliding down into locked position
6

Corner Lock (CL x 2)

This step hardware:

F R

1

2

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of corner lock (CL)

NOTE:

Push Slide down

Corner Lock hooks
must face down

Step 2b:

Step 2c:
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Coloque el panel delantero (FR) en el ángulo izquierdo delantero alineando
el ángulo superior con el panel de la ventana izquierda (WL).

Trábelos en su posición usando tornillos plásticos (PS x 2).

Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.
6

Cierre de ángulo (CL x 2)

Elementos de este paso:

F R

1

2

clic

Una segunda persona debe 
aplicar presión en el lado 
opuesto de la pared para una
fácil inserción del cierre de
ángulo (CL).

NOTA:

Empujar Deslizar hacia abajo

Los ganchos del
cierre de ángulo
deben estar
orientados hacia
abajo.

Paso 2b:

Paso 2c:
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Step 3a:

Step 3b:

Step 3: Assemble Shuttered
Window Panel

Attach Left Window End Cap (LWC) into
Left Window Shutter (LWS).

Snap Left Window Handle (LWH) into position.

Repeat attaching Right Window End Cap (RWC)
and Right Window Handle (RWH) into 
Right Window Shutter (RWS).

Connect Right Window Shutter (RWS), starting from bottom right corner
of Window Panel (WP).

Insert (RWS) buttom peg into (WP) and then snap (RWS) upper peg into position.

Close and lock shuttered window (RWS)

Repeat to install Left Window Shutter (LWS).

x2

2

Place on pin Slide into hole

1

3

Shuttered windows should be 
attached from outside of the
Window Panel.

NOTE:

Left and right window end caps
may be inserted into the
shutters at the factory.

NOTE:

NOTE:
Put aside one window
panel to be assembled
in step 4.

This step requires:
2 - Left Window Shutter (LWS)
2 - Right Window Shutter (RWS)
2 - Left Window End Cap (LWC)
2 - Right Window End Cap (RWC)
2 - Left Window Handles (LWH)
2 - Right Window Handles (RWH)
2 - Window Panel (WP)
2 - Plastic Screws (PS)

x2
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Paso 3a:

Paso 3b:

Paso 3: Montaje del panel de la 
ventana con persiana

Conecte el dintel lateral de la ventana izquierda (LWC) con la
persiana de la ventana izquierda (LWS).

Encaje la manija de la ventana izquierda (LWH) en su posición.

Repita la conexión del dintel lateral de la ventana derecha (RWC) 
y la manija de la ventana derecha (RWH) en la persiana de
la ventana derecha (RWS).

Conecte la persiana de la ventana derecha (RWS) comenzando desde el ángulo 
derecho inferior del panel de la ventana (WP).

Inserte la espiga inferior (RWS) en el panel de la ventana (WP) y luego encaje
la espiga superior (RWS) en su posición.

Cierre y bloquee la ventana con persiana (RWS).

Repita el paso para instalar la persiana de la ventana izquierda (LWS).

x2

2

Coloque sobre
la espiga.

Deslícelo hasta
el orificio.

1

3

Las ventanas con persiana se
deben sujetar desde afuera del
panel de la ventana.

NOTA:

Los dinteles laterales de la
ventana izquierda y derecha
se pueden insertar en las
persianas en la fábrica.

NOTA:

NOTA:
Ponga aparte un panel de
ventana para montarlo en el
paso 4.

Este paso requiere:
2 - persianas de ventana
 izquierda (LWS)
2 - persianas de ventana
 derecha (RWS)
2 - dinteles laterales de ventana 
 izquierda (LWC)
2 - dinteles laterales de ventana 
 derecha (RWC)
2 - manijas de ventana izquierda (LWH)
2 - manijas de ventana derecha (RWH)
2 - paneles de ventana (WP)
2 - tornillos plásticos (PS)

x2
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Step 3c:
Place Window Panel (WP) next to Left Window Panel and lock into
position with plastic screws (PS) X 2.

This step hardware:

Plastic Screws (PS) x 2

WP
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Paso 3c:
Coloque el panel de la ventana (WP) cerca del panel de la ventana izquierda
y trábelo en su posición con los tornillos plásticos (PS) x 2.

Elementos de este paso:

Tornillos plásticos (PS) x 2

WP
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Step 4a:

Step 4b:

Step 4: Assemble Wall Panels

Slide Right Window Panel (WR) and lock into position
with plastic screws (PS x 2).

Place Rear Panel (RL) into back left corner and lock into position with plastic screws
(PS x 2).

This step hardware:

Plastic Screws x 18

W R

R L

This step requires:

18 - Plastic Screws (PS)
 6 - Corner locks (CL)
 1 - Window Panel (WP)
 2 - Right Window Panel (WR)
 1 - Left Window Panel (WL)
2 - Rear Panels (RR/RL)
 1 - Front Panel (FL)
 1 - Rear Center
 Left Panel (RCL)
 1 - Rear Center
 Right Panel (RCR)
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Paso 4a:

Paso 4b:

Paso 4: Montaje de los paneles
de la pared

Deslice el panel de la ventana derecha (WR) y trábelo en su
posición con los tornillos plásticos (PS x 2).

Coloque el panel trasero (RL) en el ángulo izquierdo trasero y trábelo en su posición
usando tornillos plásticos (PS x 2).

Elementos de este paso:

Tornillos plásticos x 18

W R

R L

Este paso requiere:

18 - tornillos plásticos (PS)
 6 - cierres de ángulo (CL)
 1 - panel de ventana (WP)
 2 - paneles de ventana 
 derecha (WR)
 1 - panel de ventana

izquierda (WL)
 2 - paneles traseros (RR/RL)
1 - panel delantero (FL)

 1 - panel izquierdo central
 trasero (RCL)
 1 - panel derecho central
 trasero (RCR)
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Step 4c:

Step 4d:

Insert Corner Locks (CL x 2) by sliding down into locked position.

This step hardware:

Corner Lock (CL) x 6

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of corner locks (CL)

NOTE:

1

2
click

Continue assembling the next three Wall Panels in the following order:

1.Rear Center Left Panel (RCL)

2 Rear Center Right Panel (RCR)

3. Rear Panel (RR)

As you go lock into position with Plastic screws (PS x 6).

RCL RR
RCR

RL

Corner Lock hooks
must face down

Flange must be on the left
side panel (RCL)

NOTE:

Flange

Push Slide down
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Paso 4c:

Paso 4d:

Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta 
la posición cerrado. Elementos de este paso:

Cierres de ángulo (CL) x 6

Una segunda persona debe
aplicar presión en el lado
opuesto de la pared para una
fácil inserción de los cierres de
ángulo (CL).

NOTA:

1

2
clic

Siga montando los otros tres paneles de pared en el siguiente orden:

1. Panel izquierdo central trasero (RCL)

2. Panel derecho central trasero (RCR)

3. Panel trasero (RR)

Mientras los coloca, trábelos en su posición con tornillos 
plásticos (PS x 6).

RCL
RR

RCR

RL

Los ganchos de los
cierres de ángulo 
deben estar 
orientados hacia
abajo.

La pestaña debe estar
en el panel lateral
izquierdo (RCL).

NOTA:

Pestaña

Empujar
Deslizar
hacia abajo
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Corner Lock hooks
must face down

Step 4e:

Step 4f:

1

2

3

Place Left Window Panel (WL) and lock into position with plastic screws (PS x 2).
Insert corner locks (CL x 2) by sliding down into locked position.

Place the second Window Panel (WP) and lock into position with
plastic screws (PS x 2).

Continue wall assembly with Right Window Panel (WR).

W R W P

W L

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of corner locks (CL)

NOTE:

Push Slide down
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Los ganchos de los
cierres de ángulo
deben estar
orientados hacia
abajo.

Paso 4e:

Paso 4f:

1

2

3

Coloque el panel de la ventana izquierda (WL) y trábelo en su posición con
los tornillos plásticos (PS x 2).
Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.

Coloque el segundo panel de la ventana (WP) y trábelo en su posición con los tornillos 
plásticos (PS x 2).

Continúe el montaje de la pared con el panel de la ventana derecha (WR).

W R W P

W L

Una segunda persona debe 
aplicar presión en el lado 
opuesto de la pared para
una fácil inserción de los
cierres de ángulo (CL).

NOTA:

Empujar Deslizar
hacia abajo
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Step 4g:
Place Front Panel (FL) and lock into position with plastic screws (PS x 2).
Insert Corner Locks (CL x 2) by sliding down into locked position.

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of corner locks (CL)

NOTE:

click

Push Slide down

Corner Lock hooks
must face down

2

3

FL

1
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Paso 4g:
Coloque el panel delantero (FL) y trábelo en su posición con los tornillos
plásticos (PS x 2).
Inserte los cierres de ángulo (CL x 2) deslizándolos hasta la posición cerrado.

Una segunda persona debe
aplicar presión en el lado 
opuesto de la pared para
una fácil inserción de los
cierres de ángulo (CL).

NOTA:

clic

Empujar Deslizar
hacia abajo

Los ganchos de los
cierres de ángulo
deben estar
orientados hacia
abajo.

2

3

FL

1
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Step 5a:

Step 5: Assemble Side Shelf
Standard Supports

Fasten Gutter Wall Connector (GC) to
Shelf Standard Supports (SS) with
4 x Hex Head bolt 1/2”.

Support (SS) with Bolt and Nut.

Repeat this step four times.

x4

This step requires:

4 - Gutter Wall Connectors (GC)
4 - Shelf Standard Supports (SS)
4 - Hex Head bolt 1/2"
12 - 12 x 11/2" Phillips head screw
4 - Hex Nut 1/4”

This step hardware:

Hex Head
bolt 1/2”
504009

Hex Nut 1/4”
910054
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 5a:

Paso 5: Montaje de los soportes de 
base para los estantes laterales

Sujete el conector de pared del canalón (GC) a los
soportes de base para estante (SS) con 4 pernos
de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm).

Refuerce (SS) con pernos y tuercas.

Repita este paso cuatro veces.

x4

Este paso requiere:
4 - conectores de pared

del canalón (GC)
4 - soportes de base para

estantes (SS)
 4 - pernos de cabeza hexagonal
 de 1/2” (1.27 cm)
12 - tornillos de cabeza Phillips de

12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)
 4 - tuercas hexagonales de
 1/4” (6.35 mm)

Elementos de este paso:

Perno de
cabeza hexagonal 
de 1/2” (1.27 cm)
504009

Tuerca
hexagonal de
1/4” (6.35 mm)
910054
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Step 5b:

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of Shelf Standard Supports

NOTE:

Place assembled Shelf Standard Supports (SS) into position
and fasten with 12 x 11/2" Phillips head screw in the three holes supplied.

Shelf Standard Supports
should be assembled and
fastened to the wall
one at a time.

NOTE:

This step hardware:

4 - 12 x 11/2” Phillips head screws

204221

2

x4

1
Right hole
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 5b:

Una segunda persona debe
aplicar presión en el lado 
opuesto de la pared para
una fácil inserción de los 
soportes de base para estantes.

NOTA:

Coloque los soportes de base para estantes (SS) en su posición
y ajústelos con tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2”
(30.5 cm x 3.81 cm) en los tres orificios provistos.

Los soportes de base para
estantes se deben montar
y ajustar a la pared, uno a 
la vez.

NOTA:

Elementos de este paso:

2

x4

1
Orificio derecho

4 - tornillos de cabeza Phillips de
12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)

 204221
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Step 5c:

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of Shelf Standard Supports

NOTE:

Continue to assemble Shelf Standard Supports (SS) into position
and fasten with 12 x 11/2" Phillips head screw in the three holes supplied.

This step hardware:

8 - 12 x 11/2" Phillips head
 screw
204221

x8

Right hole
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 5c:

Una segunda persona debe
aplicar presión en el lado
opuesto de la pared para una
fácil inserción de los soportes
de base para estantes.

NOTA:

Siga montando los soportes de base para estantes (SS) en su 
posición y ajústelos con tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2”
(30.5 cm x 3.81 cm) en los tres orificios provistos.

Elementos de este paso:

8 - tornillos de cabeza Phillips de
12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)

 204221

x8

Orificio derecho
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Step 6a:

Step 6b:

Step 6: Complete Shelf Standard
Support assembly

Connect, using Hex Head bolt 1/2", Shelf Standard Supports (SS)
and Standard Extension (SE).

Place assembled Center Standard in middle position
and fasten to wall using right and left Standard Support screw holes.

Hex Head

Screw into Right hole
Screw into Right and
Left holes

2 - Shelf Standard Supports(SS)
1 - Standard Extension (SE)
1 - Hex Head bolt 1/2"
9 - 12 x 11/2" Phillips head screw

This step requires:

Second person should
 apply pressure on opposite
 side of wall for easy insertion
of Shelf Standard Supports

NOTE:

This step hardware:

bolt 1/2”
504009

Hex Nut 1/4”
910054

This step hardware:

9 - 12 x 11/2" Phillips head
 screw
 204221

x6x3
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Paso 6a:

Paso 6b:

Paso 6: Montaje final de soportes
de base para estantes

Realice la conexión, usando pernos de cabeza hexagonal 
de 1/2” (1.27 cm), de los soportes de base para estantes (SS) 
y las extensiones de base (SE).

Coloque la base central montada en la posición media y ajústela
a la pared usando los orificios derechos e izquierdos para los
tornillos de los soportes de base.

Enrosque en el orificio derecho
Enrosque en los orificios
derechos e izquierdos

2 - soportes de base para
estantes (SS)

1 - extensión de base (SE)
1 - perno de cabeza hexagonal 
 de 1/2” (1.27 cm)
9 - tornillos de cabeza Phillips de

12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)

Este paso requiere:

Una segunda persona debe 
aplicar presión en el lado opuesto 
de la pared para una fácil
inserción de los soportes de base
para estantes.

NOTA:

x6x3

Elementos de este paso:

9 - tornillos de cabeza Phillips de
12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)
204221

Elementos de este paso:

Perno de
cabeza hexagonal 
de 1/2” (1.27 cm)
504009

Tuerca
hexagonal de
1/4” (6.35 mm)
910054

TM
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Step 6c:
The last Shelf Standard Support (SS) should be placed in position and fastened to the wall
using the left Standard Support screw holes.

23

2
x33

1

This step hardware:

3 - 12 x 11/2" Phillips head
 screws
 204221Screw into the Left hole
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 6c:
El último soporte de base para estante (SS) se debe colocar 
en su posición y se debe ajustar a la pared usando los 
orificios izquierdos para los tornillos de los soportes de base. 

23

2
x33

1

Enrósquelo en el orificio izquierdo

Elementos de este paso:

3 - tornillos de cabeza Phillips de
12 x 1 1/2” (30.5 cm x 3.81 cm)

 204221
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Step 7a:

Step 7: Assemble Roof Frame

Connect two Roof Truss Channels (RC) together
with a Truss Connector (TC) and four Hex Head bolt 1/2”

This step should be completed twice.

2

1

x2
RC

RC

TC

This step requires:

4 - Roof Truss Channel (RC)
2 - Truss Connector (TC)
2 - Roof Truss Brace (RB)
6 - Roof Support (RS)
2 - Sky Light (SK)
1 - Sky Light Plug (SP)
4 - Hex Head bolt 1/2” 
4 - Hex Head bolt 21/2"

This step hardware:

Hex Head
bolt 1/2”
504009

Hex Nut 1/4”
910054
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 7a:

Paso 7: Montaje del bastidor del techo

Conecte las dos canaletas de armazón para techo (RC)
junto con el conector de armazón (TC) y cuatro pernos
de cabeza hexagonal de 1/2” (1.27 cm).

Este paso se debe realizar dos veces.

2

1

x2
RC

RC

TC

Este paso requiere:

4 - canaletas de armazón 
 para techo (RC)
2 - conectores de armazón (TC)
2 - puntales de armazón 
 para techo (RB)
6 - soportes para techo (RS)
2 - tragaluces (SK)
1 - tapón de tragaluz (SP)
4 - pernos de cabeza hexagonal
 de 1/2” (1.27 cm)
4 - pernos de cabeza hexagonal
 de 2 1/2" (6.35 cm)

Elementos de este paso:

Perno de
cabeza hexagonal
de 1/2” (1.27 cm)
504009

Tuerca
hexagonal de
1/4” (6.35 mm)
910054
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Step 7b:

x4

Attach a Roof Truss Brace (RB) to the assembled Roof Truss Channel (RC).

Line up holes and connect two Roof supports (RS) using Hex Head bolt 21/2"
on both sides of the Roof Truss Brace . 

This step should be repeated four times.

The final two assemblies in this step will connect the center Roof Supports (RS),
making a single one piece frame.

NOTE:

This step hardware:

4 - Hex Head
bolt 21/2"
504092

The Final two assemblies in
this step will connect the center

Roof Supports (RS), completing
a single frame.

RS

RS

RS

RS

RB

RB

RB

RC

RC

4- Hex Nut 1/4”
910054
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 7b:

x4

Sujete un puntal de armazón para techo (RB) a la canaleta de armazón para techo (RC).

Alinee los orificios y conecte los dos soportes para techo (RS) usando los pernos de 
cabeza hexagonal de 2 1/2” (6.35 cm) en ambos lados del puntal de armazón para techo. 

Este paso se debe repetir cuatro veces.

Los dos montajes finales de este paso conectarán los soportes centrales del techo (RS), 
y así se obtendrá un bastidor de una sola pieza.

NOTA:

Elementos de este paso:

4 - pernos de
 cabeza
 hexagonal de

2 1/2” (6.35 cm)
 504092

Los dos montajes finales de
este paso conectarán los
soportes centrales del techo
(RS), y así se obtendrá un
único bastidor.

RS

RS

RS

RS

RB

RB

RB

RC

RC

4 - tuercas 
 hexagonales

de 1/4” 
 (6.35 mm)
 910054
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Step 7c:

Step 7d:

Bend Sky Light into a 45o angle.

Slide Sky Light Plug (SP) into Sky Light Panel (SK).

Snap together two Sky Light Panels (SK).

Connect assembled Sky Light by snapping into position on the Roof Frame.

This step requires:

2 - Sky Light (SK)
1 - Sky Light Plug (SP)
4 - Hex Head bolt 21/2"
4 - Hex Nut 1/4”

click

4

1

SK

SK

This step hardware:

Sky Light Plug (SP) x 1

There is an extra skylight plug
(SP) included and that it will 
not be used.

NOTE:

2

1
2

3
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TM

Paso 7c:

Paso 7d:

Doble el tragaluz a un ángulo de 45º.

Deslice el tapón de tragaluz (SP) en el panel del tragaluz (SK).

Encaje los dos paneles del tragaluz (SK).

Conecte el tragaluz montado encajándolo a presión en su posición en el bastidor del techo.

Este paso requiere:
2 - tragaluces (SK)
1 - tapón de tragaluz (SP)
4 - pernos de cabeza hexagonal 
 de 2 1/2” (6.35 cm)
4 - tuercas hexagonales de 
 1/4” (6.35 mm)

clic

2

3

1

SK

SK

Elementos de este paso:

1 tapón de tragaluz (SP)

Asegúrese de que los tres
cierres de presión de los SK
hagan clic simultáneamente 
cuando se doblen a 45 grados.

NOTA:

Viene incluido un tapón de
tragaluz (SP) extra que no
se usará.

NOTA:
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Step 7e:

NOTE:

WARNING! Two people should be used to lift and place Roof Frame into position.

Roof frame will slide into Gutter Wall Connectors assembled in step 5.

While one person holds the frame in place the second 
should fasten Roof Frame to the Gutter Connectors attached to
the Shelf Standard Support.

Using Hex Head bolt 21/2" this connection should be repeated 4 times.

Two people should be used to
lift and place Roof Frame into
position.

!

This step hardware:

4 - Hex Head
bolt 21/2"
504092

Hex Nut 1/4”
910055

x4
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Paso 7e:

NOTA:

ADVERTENCIA Se necesitan dos personas para levantar y colocar el bastidor del
techo en su posición.

El bastidor del techo se deslizará en los conectores de pared del canalón montados 
en el paso 5.

Mientras una persona sostiene el bastidor en su lugar, la segunda persona debe ajustar 
el bastidor del techo a los conectores del canalón sujetados
al soporte de base para estante.

Esta conexión se debe repetir 4 veces usando pernos de
cabeza hexagonal de 2 1/2” (6.35 cm).

Se necesitan dos personas
para levantar y colocar el
bastidor del techo en su
posición.

!

Elementos de este paso:

4 - pernos de
cabeza hexagonal

 de 2 1/2” (6.35 cm)
 504092

Tuerca
hexagonal de
1/4” (6.35 mm)
910055

x4

Instrucciones de montaje
TM
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Step 8a:

Step 8: Roof Gable Assembly
This step requires:

2 - Right Gable Panels (RG)
2 - Left Gable Panels (LG)
2 - Center Gable Panels (CG)
2 - Gable Long Shelves (GLS)
2 - Gable Short Shelves (GSS)
12 - Plastic Screws (PS)
4 - Star Locks (SL)
1 - Gable Support (GS)
16 - 12 x 3/4" Phillips head screw

click

GLS

3.

CGRG

LG

GSS

2.

1.

1. Place Center Gable Panel (CG) on the floor
(outside facing down) and snap into position
a Right Gable Panel (RG) and a Left Gable Panel (LG).

2. Snap together one Gable Long Shelf (GLS)
and one Gable Short Shelf (GSS).

3. Connect the assembled Gable Panels to the Assembled Gable Shelf until
securely snapped together.
This step should be completed twice.

For assembly the outside (LOGO)
of the Center Gable Panel
should be facing down.

NOTE:
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 8a:

Paso 8: Montaje del hastial de techo

NOTE:

Este paso requiere:
2 - paneles derechos

 de hastial (RG)
 2 - paneles izquierdos
 de hastial (LG)
 2 - paneles centrales

de hastial (CG)
 2 - estantes largos de hastial (GLS)
 2 - estantes cortos de hastial (GSS)
12 - tornillos plásticos (PS)
 4 - cerrojos en estrella (SL)

1 - soporte de hastial (GS)
16 - tornillos de cabeza Phillips de
 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)

clic

GLS

3.

CGRG

LG

GSS

2.

1.

1. Coloque el panel central de hastial (CG) sobre el piso (la
parte externa orientada hacia abajo) y encaje a presión un
panel derecho de hastial (RG) y un panel izquierdo de hastial
(LG) en su posición.

2. Encaje a presión un estante largo de hastial (GLS)
y un estante corto de hastial (GSS).

3. Conecte los paneles de hastial montados al estante de hastial
montado hasta que se encajen a presión en forma segura.
Este paso se debe realizar dos veces.

Para montar la parte externa el
(LOGO) del panel central de
hastial, éste debe estar
orientado hacia abajo.

NOTA:
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Step 8b:

NOTE:

NOTE:

Slide and snap assembled Gable into position on the Front and Back Walls.

The Rear Gable assembly will 
slide onto the Center Shelf 
Standard Support Extension.
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 8b:

NOTA:

NOTE:

Deslice y encaje a presión el hastial montado en su posición
sobre las paredes delanteras y traseras.

El montaje de hastial trasero se 
deslizará sobre la extensión central 
de soporte de base para estante.

NOTE:
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Step 8c:

NOTE:

NOTE:

For proper assembly it is important
that the ends of the Skylight
are snapped into position
over the top of the center gable.

Once Gables are in place snap the Sky Light ends
into position over the top of the Center Gable.

21
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 8c:

NOTA:

NOTE:

Para un montaje correcto, es
importante que los extremos del
tragaluz encajen a presión en su 
posición encima de la parte 
superior del hastial central.

Luego de que los hastiales estén en su lugar, encaje 
a presión los extremos del tragaluz en su posición
encima de la parte superior del hastial central.

NOTE:

21
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Step 8d:
1. Fasten center shelf standard extension to the Back Gable using 12 x 3/4" Phillips
head screw.
2. Fasten two plastic screw in the upper side of each panel. This step hardware:

2 - 12 x 3/4" Phillips head screw
204206

12 - Plastic Screw
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 8d:
1. Ajuste la extensión central de base para estante al hastial trasero usando 
tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm).
2. Ajuste dos tornillos plásticos en el lado superior de
cada panel. Elementos de este paso:

2 - tornillos de cabeza Phillips de
12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)
204206

12 - tornillos plásticos
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Step 8e:
Next connect the Roof Supports (RS) to the Front and Back Gables
using four 10 x 3/4" Phillips head screws.

This step hardware:

4 -10 x 3/4" Phillips head
screw
206143

x4
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Paso 8e:
Luego conecte los soportes de techo (RS) a los hastiales delantero
y trasero usando cuatro tornillos de cabeza Phillips de 10 x 3/4” (25 cm x 1.9 cm).

Elementos de este paso:

4- tornillos de cabeza Phillips de
10 x 3/4" (25 cm x 1.9 cm)

 206143

x4
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Step 8f:
Slide Wall Gable support into position and fasten
12 x 3/4” Phillips head screws in all four locations noted
below.

This step hardware:

8 -12 x 3/4” Phillips
head screws
204206

x4

2

1 Wall Gable Support
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Paso 8f:
Deslice el soporte de hastial para pared en su posición
y ajuste los tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4”
(30.5 cm x 1.9 cm) en los cuatro lugares indicados abajo.

Elementos de este paso:

8 - tornillos de cabeza Phillips de
 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)

204206

x4

2

1 Soporte de hastial 
para pared

Instrucciones de montaje
TM
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Attach Gable Support (GS) to Front Gable assembly using 6 12 x 3/4" Phillips head screw.

NOTE:
NOTE:

This step hardware:

6 -12 x 3/4" Phillips
head screws
204206

NOTE:
NOTE:
Second person should apply 
pressure on opposite side
of the wall for easy insertion
of 12 x 3/4" Phillips head
screws

Step 8g:

x6
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Instrucciones de montaje
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Conecte el soporte de hastial (GS) al montaje de hastial delantero usando 6 tornillos 
de cabeza Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm).

NOTE:
NOTE:

Elementos de este paso:

6 - tornillos de cabeza Phillips
 de 12 x 3/4” (30.5 cm x

1.9 cm)
 204206

NOTE:
NOTA:
Una segunda persona debe
aplicar presión sobre el lado 
opuesto de la pared para una
fácil inserción de los tornillos 
de cabeza Phillips de 12 x 3/4”
(30.5 cm x 1.9 cm).

Paso 8g:

x6
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Step 9a:

This step requires:

6 - Roof Panels (RP)

Second person should apply
downward pressure on opposite
side of the Sky Light, while roof panels
are pushed into place. Roof Panels
will snap into position

NOTE:

Step 9: Roof assembly

Slide Roof Panel (RP) into track and push into the Sky Light
until locked in position. (Snap should be aligned before
applying pressure to insert the snap into locked position).
This should be repeated 6 times until roof is complete.

click

click
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Instrucciones de montaje
TM

Paso 9a:

Este paso requiere:

6 - paneles de techo (RP)

Una segunda persona debe aplicar
presión hacia abajo en el lado
opuesto del tragaluz, mientras los
paneles del techo se empujan a su
lugar. Los paneles del techo se
encajarán a presión en su posición.

NOTA:

Paso 9: Montaje del techo

Deslice el panel del techo (RP) en su guía y empújelo hacia el
tragaluz hasta que cierre en su posición. (El encaje a presión se
debe alinear antes de aplicar presión para insertar el encaje en
su posición de cerrado.)
Este paso se debe repetir 6 veces hasta terminar el techo.

clic

clic



Assembly Instructions
TM

- 33 -

Step 10a:

Step 10: Door Assembly

1. Slide and snap Door Plugs (DP) into top and bottom
of the Door Panel.

2. Snap Door Hinge (H) into position and fasten using

12 x 3/4" Phillips head screw.

Repeat this step three times.

3. Slide Interior Door Handle (IH) into the door panel, connecting it
to the Exterior Door Handle (DH) and fasten with 12 x 11/2" Phillips head screw.

4. Repeat for both doors.

1.

2.

3.

This step requires:
4 - Door Plugs (DP)
6 - Door Hinges (H)
2 - Interior Door Handles (ID)
2 - Exterior Door Handles (DH)
2 - Door Latch Pin (LP)
1 - Door Lock (DL)
1 - Door Latch (LCH)
24 - 12 x 3/4" Phillips head screw
8 - 12 x 11/2" Phillips head screw
4 - 8 x 5/8" Phillips Head Screw

This step hardware:

8 - 12 x 11/2"
Phillips head
screws
204221

12 -12 x 3/4"
Phillips head
screws
204206
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Paso 10a:

Paso 10: Montaje de la puerta

1. Deslice y encaje a presión los tapones de la puerta (DP)
en la parte superior e inferior del panel de la puerta.

2. Encaje a presión la bisagra de la puerta (H) en su posición 

y ajústela usando tornillos de cabeza Phillips de 12 x 3/4”

(30.5 cm x 1,9 cm).

Repita este paso tres veces.

3. Deslice la manija interior de la puerta (IH) en el panel de

la puerta, conectándola con la manija exterior de la puerta

(DH) y ajústela con tornillos de cabeza Phillips de 12 x 1 1/2”

(30.5 cm x 3.81 cm).

4. Repita el paso para ambas puertas.

Este paso requiere:
4 - tapones de puerta (DP)

 6 - bisagras de puerta (H)
 2 - manijas interiores

de puerta (ID)
2 - manijas exteriores 

 de puerta (DH)
 2 - pasadores de pestillo
 de puerta (LP)
 1 - cerrojo de puerta (DL)
 1 - pestillo de puerta (LCH)
24 - tornillos de cabeza Phillips de
 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)
 8 - tornillos de cabeza Phillips de 
 12 x 1 1/2“ (30.5 cm x 3.81 cm)
 4 - tornillos de cabeza Phillips de 
 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm)

Elementos de este paso:

8 - tornillos de 
 cabeza Phillips

de 12 x 1 1/2”
(30.5 cm
x 3.81 cm)

 204221

12 - tornillos de
cabeza Phillips

 de 12 x 3/4”
(30.5 cm
x 1.9 cm)

 204206

1.

2.

3.
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Step 10b:

Attach assembled Door Panel to the door frame using screw 12 x 3/4" Phillips head screw.
Repeat for other door.

This step hardware:

6 -12 x 3/4" Phillips head
screw
204206

Snaps of hinges are for placement
only. Second person should apply
opposite pressure on hinge while
other person is fastening screws
into position.

NOTE:

x6
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Paso 10b:
Conecte el panel de puerta montado al bastidor de la puerta usando tornillos de cabeza
Phillips de 12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm).
Repita el paso para la otra puerta. Elementos de este paso:

6 - tornillos de cabeza Phillips de
12 x 3/4” (30.5 cm x 1.9 cm)

 204206

Los encajes a presión de las bisagras
son sólo para colocación. Una 
segunda persona debe aplicar
presión opuesta en la bisagra 
mientras la otra persona ajusta
los tornillos en su posición.

NOTA:

x6

Instrucciones de montaje
TM
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Step 10c:

This step hardware:

4 - 8 x 5/8" Phillips head
 Screw

206108

1. Slide Door Latch (LCH) into the Right Door Panel and fasten using
the 8 x 5/8" Phillips head Screw

2. Slide Door Lock (DL) into Left Door Panel and fasten using 8 x 5/8" Phillips head Screw

21

1

2

DR

LCH

DL
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Paso 10c:

Elementos de este paso:

4 - tornillos de cabeza Phillips
 de 8 x 5/8” (20.3 cm x

1.6 cm)
 206108

1. Deslice el pestillo de puerta (LCH) en el panel derecho de puerta y ajuste
usando los tornillos de cabeza Phillips de 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm).

2. Deslice el cerrojo de puerta (DL) en el panel izquierdo de puerta y ajuste

usando los tornillos de cabeza Phillips de 8 x 5/8” (20.3 cm x 1.6 cm).

21

1

2

DR

LCH

DL
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Step 10d:

1. Slide Door Latch Pin (LP) into the track on the top and bottom of the Right Door Panel

This step hardware:

Door Latch Pin (LP) x 2

- 36 -



2

1

DR

Instrucciones de montaje
TM

Paso 10d:
1. Deslice el pasador del pestillo de puerta (LP) en la guía en la parte superior e inferior 
del panel de la puerta derecha.

Elementos de este paso:

2 - pasadores de pestillo
 de puerta (LP)

- 36 -
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Step 11a:

Insert Panel Plugs (PP) and turn 1/4 turn.

This step should be repeated 134 times.

Step 11: Insert Core Plugs

1

2

3

This step hardware:

Panel Plug (PP)

This step requires:

134 - Panel Plug (PP)

There are two extra
Panel Plugs (PP) that will
not be used.

NOTE:
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Paso 11a:

Inserte los tapones de panel (PP) y gírelos ¼.

Este paso se debe repetir 134 veces.

Paso 11: Inserción de tapones
centrales

1

2

3

Elementos de este paso:

Tapones de panel (PP)

Este paso requiere:

134 - tapones de panel (PP)

Vienen dos tapones de panel
extra (PP) que no se utilizarán.

NOTA:
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10 Year Non-Transferable Limited Warranty

US Leisure, (“USL”) warrants to you the original purchaser of resin storage buildings 
manufactured by it (hereinafter referred to as “Products”), that subject to the terms 
and conditions herein contained, the Products are and will be free from defects in
materials and workmanship that result in warping, rotting, corroding, flaking, peeling, 
blistering, or abnormal discoloration of surfaces. The term, “defects”, is defined as
imperfections that impair the use of the product. This warranty will remain in effect 
for a period of 10 years as long as you are the original purchaser of the Product and 
if the Product is used in non-commercial applications.  All failures of Products 
covered by this warranty will be repaired, replaced, or restored by USL in accordance
with the terms and conditions of this warranty.  By acceptance and use of the 
Products, you agree with USL’s liability, and replacement of the Products at USL’s 
option as provided herein.

Products which experience color change due to normal weathering are excluded 
from this warranty (including non-uniform fading and color changes resulting from
unequal exposure of panels to the sun and elements.) For purposes this warranty, 
the term “normal weathering” means exposure to ultraviolet (sun) light, and extremes 
of temperature and atmosphere which will cause any colored or painted surface to
fade, darken, chalk, or acquire surface accumulation of dirt or stains.  The severity of 
these conditions depends on air quality, the geographic location of the property at 
which the Products are installed, and other local conditions over which USL has no 
control. USL shall not be liable for and this warranty does not apply or extend to any
failure, defects, or damages arising from or connected with, without limitation,
misuse, abuse, neglect, faulty or improper installation.

This warranty is void if structural parts and components not supplied by USL are 
used. This warranty will be void if product is not assembled according to instructions 
including but not limited to the level surface guidelines. Failure, damage, defects or
other malfunctions resulting from misuse, abuse, negligence, alteration,
unreasonable use, accident, lack or proper maintenance, impact of foreign objects,
hail, tornado, hurricane, other violent storm, flood, fire, pollutants, chemicals, rusting,
acts of nature, vandalism, and other causes beyond USL’s control shall not be
considered defects under this warranty and are not covered in any way by this 
warranty.  USL shall not be liable for inconvenience, labor, loss of time, maintenance,
removal or reinstallation of the Products or other incidental, special or consequential
damages arising in relation to the purchase or use of the Product.  This warranty is
void if the surface of the Product is painted or has had any other foreign material
applied to it, other than as specifically directed in the owner’s manual included with
the Product. This warranty does not cover scratching or scuffing of the Product that
may result from normal usage. Any structural modifications to the Product will void
the product warranty, including but not limited to, aftermarket accessories not
designed by US Leisure for the express purpose of use with the Product.
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Garantía limitada no transferible de 10 años

US Leisure, (“USL”) le garantiza a usted, el comprador original de las construcciones de
almacenamiento de resina que USL fabrica (en adelante denominadas “Productos”), que, 
sujeto a los términos y condiciones incluidos en este documento, los Productos están y 
estarán libres de defectos en los materiales y en la mano de obra, los cuales provoquen el
arqueo, la descomposición, la corrosión, el descascarado, el despegado, el ampollado o el
decoloramiento anormal de las superficies. El término “defectos” se define como las 
imperfecciones que afectan el uso del producto. Esta garantía permanecerá en vigencia
durante un período de 10 años siempre que usted sea el comprador original del Producto y si
el Producto se usa en aplicaciones no comerciales. USL reparará, reemplazará o 
restablecerá todas las fallas de los Productos cubiertas por esta garantía conforme a los
términos y condiciones de esta garantía. Con la aceptación y el uso de los Productos, usted
acepta la responsabilidad de USL y el reemplazo de los Productos a opción de USL según lo
estipulado en este documento.

Los Productos que presenten cambio de color debido al desgaste normal están excluidos de
esta garantía (incluyendo el desteñido no uniforme y los cambios de color producidos por la
exposición desigual de los paneles al sol y a los elementos). A los fines de esta garantía, el
término “desgaste normal” significa exposición a luz (solar) ultravioleta y a temperaturas y 
atmósfera extremas que puedan provocar que cualquier superficie pintada o coloreada se
destiña, se oscurezca, se entice o adquiera acumulación de suciedad o manchas en la
superficie. La gravedad de estos problemas depende de la calidad del aire, de la ubicación 
geográfica de la propiedad en la que se instala el Producto y de otras condiciones locales
que escapan al control de USL. USL no será responsable de ninguna falla, defecto o daños, 
que surjan o se relacionen sin limitación, con, el mal uso, abuso, negligencia o instalación
defectuosa o incorrecta, y esta garantía no se aplica ni se extiende a éstos.

Esta garantía es nula si se utilizan piezas y componentes estructurales no provistos por USL.
Esta garantía será nula si el producto no se monta según las instrucciones, que incluyen,
pero no se limitan, a las directrices de la superficie nivelada. Las fallas, daños, defectos u
otro mal funcionamiento producido por mal uso, abuso, negligencia, alteración, uso no
razonable, accidente, falta de mantenimiento adecuado, impacto de objetos extraños, 
granizo, tornado, huracán, otro tipo de tormenta violenta, inundación, incendio, 
contaminantes, químicos, herrumbre, fenómenos naturales, vandalismo y otras causas que
escapan al control de USL, no se considerarán defectos conforme a esta garantía y no están 
cubiertos por ésta de ningún modo. USL no será responsable por la molestia, el trabajo, la
pérdida de tiempo, el mantenimiento, la remoción o la reinstalación de los Productos ni de
otro daño incidental, especial o indirecto que surgiese en relación con la compra o al uso del
Producto. Esta garantía es nula si se pintó la superficie del Producto o si se le aplicó
cualquier otro material extraño, además de lo que se indica específicamente en el manual del
usuario incluido con el Producto. Esta garantía no cubre el abollado ni los rasguños del
Producto que puedan producirse por el uso normal. Cualquier modificación estructural del
Producto anulará la garantía, entre las que se incluyen, pero no se limitan a, accesorios de
reposición no diseñados por US Leisure para el fin expreso del uso con este Producto.
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While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, 
freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury 
resulting from the use of this Product.

The 10 Year Limited Warranty Non-Commercial Applications coverage provided by
this warranty is extended to individuals who are using the Products as homeowners 
and does not extend to Products purchased by or installed upon property owned by 
other entities, including, without limitation, corporations, partnerships, trusts, estates, 
governmental agencies or bodies, religious organizations, schools, condominiums, or
co-operative housing arrangements, or installed on apartment buildings or any other
multi-housing arrangements.

This warranty becomes valid upon the date of purchase. A copy of the proof of 
purchase (a valid dated receipt from place of purchase) will be required from the
consumer for all warranty claims.  In order to assist us in development of other
products and to enable us to contact you in the event that an important product 
information update is released, please complete the enclosed product registration 
card and return it to us. Thank you for your cooperation.

Warranty claims:
The owner must give prompt notice of any defects to obtain warranty service.  Should 
the Product contain a manufacturing defect promptly contact US Leisure Customer
Service, 1-877-638-7056 Ext. 6 or by mail, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC  
28164 to register the claim with a customer service representative. USL will require
proof of purchase or a copy of the dated original purchase receipt, and have a clear 
photograph of the defective part(s) (or actual part(s) if requested). USL will, at its 
option, repair or replace such defective part(s) free of charge, including freight 
charges within North America. This warranty is NOT applicable outside of North
America.

If requested for inspection, defective parts must be shipped to USL’s chosen shipping
address that will be provided upon authorization and instructions.  When returning a
product, an insured method of delivery with a required signature is recommended.
You must pay for all return shipments, as USL does not accept COD, returns or any
additional shipping charges which may incur on the delivery to USL’s chosen address.

USL reserves the right to discontinue or change any of its Products, including colors,
without giving notice to the purchaser.  Should a Product covered by this warranty be
unavailable, USL reserves the right to substitute a product that is of equal quality
according to USL’s sole discretion or to refund the portion of the original price for
defective part of the Product reflective of its original contribution to the cost of the
Product.

Assembly Instructions
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Si bien se toman todas las medidas para procurar el mayor grado de seguridad en
todo el equipo, no se puede garantizar la total ausencia de lesiones. El usuario
asume todo el riesgo de lesiones producidas por el uso de este Producto.

La cobertura de Aplicaciones no comerciales con garantía limitada de 10 años 
provista por esta garantía se extiende a las personas que usan los Productos como
propietarios residenciales y no se extiende a los Productos comprados o instalados 
en la propiedad de otras entidades, entre las que se incluyen pero no se limitan a,
corporaciones, sociedades, consorcios, estados, agencias o entes gubernamentales, 
organizaciones religiosas, escuelas, condominios o viviendas cooperativas, o bien
instalados en edificios de apartamentos u otro tipo de vivienda múltiple.

Esta garantía adquiere validez en la fecha de compra. Se requerirá al consumidor 
una copia de la prueba de compra (un recibo fechado válido del lugar de compra)
para todos los reclamos de garantía. A fin de ayudarnos en el desarrollo de otros
productos y para permitirnos contactarlo en caso haya una actualización importante
de información del producto, complete la tarjeta de registro del producto que viene 
adjunta y envíenosla. Gracias por su cooperación.

Reclamos de garantía:
El propietario debe proporcionar aviso inmediato de cualquier defecto para obtener el 
servicio de garantía. Si el producto contiene un defecto de fabricación comuníquese 
de inmediato con el Servicio al cliente de US Leisure, al 1-877-638-7056 Ext. 6 o por 
correo, en la siguiente dirección, 2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC 28164 a 
fin de asentar el reclamo con un representante de servicio al cliente. USL requerirá 
una prueba de compra o una copia del recibo de compra fechado original y deberá 
tener una fotografía clara de la(s) pieza(s) defectuosa(s) [o la(s) pieza(s) real(es) si
se le solicita]. USL, a su criterio, reparará o reemplazará dicha pieza(s) defectuosa(s) 
sin cargo, incluyendo los cargos de flete dentro de Norteamérica. Esta garantía NO
se aplica fuera de Norteamérica.

Si así se solicita para inspección, las piezas defectuosas se deben enviar a la
dirección de envío elegida por USL, la cual se proporcionará con la autorización y las
instrucciones. Cuando devuelva un producto, se recomienda usar un método 
asegurado de entrega que requiera la firma. Usted deberá pagar todos los envíos 
devueltos, ya que USL no acepta pago contra reembolso, devoluciones ni ningún otro
cargo de envío adicional en el que pueda incurrir en la entrega a la dirección elegida
por USL.

USL se reserva el derecho de interrumpir o de cambiar cualquiera de sus Productos,
incluyendo los colores, sin aviso previo al comprador. En caso el Producto cubierto
por esta garantía no estuviera disponible, USL se reserva el derecho de reemplazarlo
por un producto de calidad equivalente según el criterio exclusivo de USL, o de
reintegrar la parte del precio original de la pieza defectuosa del Producto, que refleje
su contribución original al costo del Producto.
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If the Product is determined to need full replacement, USL may refund the lower of a 
pro-rata portion of the purchase price as determined below or the advertised selling
price of comparable Product at the time of adjustment. Pro-rata basis of the price is
determined by the following calculation: 0-2 years of ownership, 100% refund of original
purchase price. Over 2 years to 4 years of ownership, 80% refund of original purchase
price. Over 4 years to 6 years of ownership, 60% refund of the original purchase price.
Over 6 years to 8 years of ownership, 40% refund of the original purchase price.  Over 8
years of ownership to completion of the warranty, 20% of original purchase price.  Taxes,
shipping costs, inconvenience, loss of use, installation fees, incidental or consequential
damages will not be covered in the adjustment.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, LIABILITIES OR 
OBLIGATIONS OF US LEISURE EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT THAT 
THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN TIME TO THE DURATION
OF THIS WARRANTY.  US LEISURE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES OF ANY KIND FOR
BREACH OF ANY EXPRESS WRITTEN OR ORAL OR IMPLIED WARRANTY ON
PRODUCTS. YOUR EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE ENFORCEMENT OF THIS
WARRANTY UPON THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN CONTAINED.  NO
REPRESENTATIVE OF US LEISURE OR ITS DISTRIBUTORS OR DEALERS IS 
AUTHORIZED TO MAKE ANY CHANGE OR MODIFICATION TO THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the
limitations contained herein above may not apply to you. Some jurisdictions do not allow
the exclusion or limitation on consequential or special damage, so the above limitations
or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and 
you may also have other rights, all of which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Assembly Instructions
TM



- 40 -

Instrucciones de montaje
TM

Si se determina que el Producto requiere un reemplazo completo, USL puede reintegrar
el monto más bajo de una parte prorrateada del precio de compra según lo especificado 
a continuación o el precio de venta publicitado de un Producto comparable en el 
momento del ajuste. La base prorrateada del precio se determina con el siguiente
cálculo: 0 a 2 años de propiedad, 100% de reintegro del precio de compra original. Más
de 2 a 4 años de propiedad, 80% de reintegro del precio de compra original. Más de 4 a 
6 años de propiedad, 60% de reintegro del precio de compra original. Más de 6 a 8 años
de propiedad, 40% de reintegro del precio de compra original. Más de 8 años de
propiedad hasta completar la garantía, 20% del precio de compra original. Los
impuestos, los costos de envío, las molestias, la pérdida de uso, los gastos de 
instalación o los daños incidentales o indirectos no estarán cubiertos en el ajuste.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS,
RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES DE US LEISURE, YA SEAN EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, EXCEPTO QUE LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN DETERMINADO FIN ESTÉ LIMITADA 
EN TIEMPO A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. US LEISURE EN NINGÚN CASO
SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES O
ESPECIALES DE NINGÚN TIPO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER 
GARANTÍA EXPRESA, ESCRITA, ORAL O IMPLÍCITA SOBRE LOS PRODUCTOS. EL
ÚNICO RECURSO SERÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SEGÚN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES INCLUIDAS EN ESTE DOCUMENTO. NINGÚN
REPRESENTANTE DE US LEISURE NI SUS DISTRIBUIDORES O COMERCIANTES
ESTÁN AUTORIZADOS PARA REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES A ESTA
GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación sobre el tiempo en el que se extiende 
una garantía implícita, por lo que las anteriores limitaciones incluidas en este
documento quizá no se apliquen a su caso. Algunas jurisdicciones no permiten la
exclusión ni la limitación sobre los daños indirectos o especiales, por lo que las
limitaciones o exclusiones anteriores quizá no se apliquen a su caso. Esta garantía le
otorga derechos legales específicos y usted también podrá tener otros derechos, los
cuales varían según la jurisdicción.
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Privacy Notice

Effective: 8/1/2006

We care about our customers’ privacy. We Do Not Share Customer Information With
Anyone.

In order to assist us in development of other products and to enable us to contact you
in the event that an important product information update is released, please
complete the enclosed product registration card and return it to us or visit us online at
www.usleisureoutdoor.com to fill out the registration information there.

Privacy Notice Table of Contents

• Our Commitment to Privacy
• The Information We Collect
• How We Use Information
• Our Commitment to Data Security
• Our Commitment to Children's Privacy
• How To Access Or Correct Your Information
• How To Contact Us

Our Commitment to Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice
explaining our online information practices and the choices you can make about the way your
information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on
our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

The Information We Collect:
This notice applies to all information collected or submitted on the US Leisure website. On
some pages, you can order products, make requests, and register to receive materials. The
types of personal information collected at these pages are:

Name
Address
Email address
Phone number
(etc.)

On some pages, you can submit information about other people. For example, if you order a
gift online and want it sent directly to the recipient, you will need to submit the recipient's
address. In this circumstance, the types of personal information collected are:

Assembly Instructions
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Nos preocupamos por la privacidad de nuestros clientes. No compartimos la
información de los clientes con nadie.

A fin de ayudarnos en el desarrollo de otros productos y para permitirnos contactarlo en
el caso de que haya una actualización importante de información del producto, complete
la tarjeta de registro del producto que viene adjunta y envíenosla, o visítenos en Internet
en www.usleisureoutdoor.com para completar allí la información de registro.

Aviso de privacidad

En vigencia a partir del 1 de agosto de 2006

Índice del Aviso de privacidad

• Nuestro compromiso de privacidad
• La información que recopilamos
• Cómo usamos la información
• Nuestro compromiso con la seguridad de los datos
• Nuestro compromiso con la privacidad de los niños
• Cómo acceder a su información o cómo corregirla
• Cómo comunicarse con nosotros

Nuestro compromiso de privacidad

La información que recopilamos:

Nombre
Domicilio
Dirección de correo electrónico
Número telefónico
(etc.)

.

Su privacidad es importante para nosotros. Para proteger mejor su privacidad ofrecemos este aviso
que explica nuestras prácticas de información en Internet y las opciones que tiene sobre la forma en
que se recopila y se utiliza la información. Para que este aviso sea fácil de encontrar, lo ponemos a 
disposición en nuestra página en Internet y en cada lugar donde se pueda solicitar información de
identificación personal.

Este aviso se aplica a toda la información recopilada o enviada en el sitio web de US Leisure. En
algunas páginas, usted puede solicitar productos, hacer pedidos y registrarse para recibir materiales. 
Los tipos de información personal que se recopilan en estas páginas son:

En algunas páginas, usted podrá enviar información sobre otras personas. Por ejemplo, si pide un
regalo en Internet y desea enviarlo directamente al destinatario, deberá enviar la dirección de esta
persona. En este caso, los tipos de información recopilada son:
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Name
Address
Phone number
(etc.)

The Way We Use Information:
We use the information you provide about yourself when placing an order only to complete
that order. We do not share this information with outside parties except to the extent
necessary to complete that order.

We use the information you provide about someone else when placing an order only to ship
the product and to confirm delivery. We do not share this information with outside parties
except to the extent necessary to complete that order.

We use return email addresses to answer the email we receive. Such addresses are not used
for any other purpose and are not shared with outside parties.

You can register with our website if you would like to participate in a consumer advisory
panel. Information you submit on our website will not be used for this purpose unless you fill
out the registration form.

Finally, we never use or share the personally identifiable information provided to us online in
ways unrelated to the ones described above without also providing you an opportunity to opt-
out or otherwise prohibit such unrelated uses.

Our Commitment To Data Security
To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of
information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures
to safeguard and secure the information we collect online.

Our Commitment To Children's Privacy:
Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never
collect or maintain information at our website from those we actually know are under 13, and
no part of our website is structured to attract anyone under 13.

How You Can Access Or Correct Your Information
You can correct factual errors in your personally identifiable information by sending us a
request that credibly shows error.

To protect your privacy and security, we will also take reasonable steps to verify your identity
before granting access or making corrections.

How To Contact Us
Should you have other questions or concerns about these privacy policies, please call us at
(877) 638-7056 ext. 6 or send us an email at uslcs@keter.co.il.
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Nombre
Domicilio
Número telefónico
(etc.)

La forma en que utilizamos la información:

-

Nuestro compromiso con la seguridad de los datos

Nuestro compromiso con la privacidad de los niños:

Cómo acceder a su información o cómo corregirla

Cómo comunicarse con nosotros
.

Utilizamos la información que usted proporciona cuando realiza un pedido sólo para completar 
dicho pedido. No compartimos esta información con terceros excepto en la medida necesaria
para completar ese pedido.

Utilizamos la información que nos proporciona sobre otra persona cuando realiza un pedido
sólo para enviar el producto y para confirmar la entrega. No compartimos esta información con 
terceros excepto en la medida necesaria para completar ese pedido.

Utilizamos las direcciones de correo electrónico de respuesta para responder el correo que 
recibimos. Dichas direcciones no se utilizan para ningún otro fin y no se comparten con 
terceros.

Usted puede registrarse en nuestro sitio web si desea participar en un panel de asesoramiento
al consumidor. La información que envíe a nuestro sitio web no se utilizará para este fin salvo
que complete el formulario de registro.

Finalmente, nunca utilizamos o compartimos la información de identificación personal que se
nos proporciona en Internet en forma no relacionada con la descrita anteriormente sin también 
brindarle la oportunidad de optar por no compartirla o prohibir de otro modo dichos usos no r
elacionados.

Para evitar el acceso no autorizado, mantener la exactitud de los datos y asegurar el uso correcto
de la información, hemos implementado procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para
proteger y asegurar la información que recopilamos en Internet.

La protección de la privacidad de los más jóvenes es de especial importancia. Por ello, nunca
recopilamos o mantenemos información en nuestro sitio web de aquellas personas que sabemos
son menores de 13 años y ninguna parte de nuestro sitio web está estructurada para atraer a los 
menores de 13 años.

Usted puede corregir los errores de datos en su información de identificación personal enviándonos 
una solicitud que demuestre el error en forma creíble.

Para proteger su privacidad y seguridad, también tomaremos medidas razonables para verificar su i
dentidad antes de otorgarle acceso o de realizar correcciones.

Si tiene otras preguntas o inquietudes sobre estas políticas de privacidad, llámenos al 
(877) 638-7058 poste 6 oo envíenos un correo electrónico a uslcs@keter.co.il.



US Leisure
2369 Charles R. Jonas Hwy, Stanley, NC  28164.

Phone Number: 877-638-7056
Website: www.usleisureoutdoor.com
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Assembly Instructions

Made in USA
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Instrucciones de montaje

Fabricado en los EE.UU.
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