Dé un paso por Instrucciones de Instalación
de Paso para Instalar su Turn@bout®

@

Necesitará los instrumentos siguientes para la instalación
• Taladro eléctrico
• Cinta Mide
• Lápiz

®
TM

El Juego de la instalación Incluye: Turn@bout®, las brocas, la llave inglesa de mal de ojo y plantilla para taladrar hoyos.
Cuatro Cabeza Plana Enrosca
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Llave Inglesa de mal de ojo

El paso 1: Mida & Mark
Levante espátula gato a la altura llena.

MIDA 21” DE ATRÁS Y LA MARCA

Para 48” tenedores.
Mida 21” de la espalda de gato de espátula, y marque ambos tenedores.
Para 42” tenedores.
Mida 18” de la espalda de gato de espátula, y marque ambos tenedores.
El paso 2: Conecte Plantilla

Alinee lado de plantilla con marca como mostrado.

Coloque plantilla plana encima de tenedor y
deslice a fuera de la orilla.
El paso 3: Taladre Hoyos
Tenga plantilla firmemente en lugar.

pequeño 17/64” broca.
Taladre hoyo piloto con más pequeña
Taladre hoyo en segundo lugar piloto. Temporalmente gota-en
un tornillo para ayudar a mantener plantilla en el lugar.
Quite Plantilla.
Entonces utilice más grande 29/64” broca para ampliar este hoyo.
El paso 4: Instale

Lugar Turn@bout® Como mostrado e instala tornillos.

Apriete arriba en trasero del Turn@bout® para asegurarse
de que es directamente y los movimientos libremente.

FORME FILA LOS HOYOS E INSTALE LOS
DOS TORNILLOS DE MAL DE OJO AL TURN@BOUT®

Repita todos los pasos para otro lado/tenedor.
La instalación Completa

Lugar Turn@bout® las etiquetas en asidero de gato de espátula.

¡Es hecho! Disfrute de la maniobrabilidad aumentada por 72%.
Y ningunas vueltas más anchas ni teniendo que patear ni
luchar el gato de espátula en la posición.
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