
Trolley met 2-/3- draadmetalen 
bladen
Handleiding

Chariot à étagères grillagées à 2 
niveaux/3 niveaux
Mode d'emploi

Drahtregal-Trolley mit 2 oder 3 
Ablagen
Bedienungsanleitung

Carrello a 2/3 ripiani a griglia
Manuale di istruzioni

Carrito de estantes de alambre 
de 2 niveles/3 niveles
Manual de instrucciones

Carrinho com prateleiras 
metálicas 2/3 níveis
Manual de instruções

Vagn med 2 eller 3 trådhyllor
Bruksanvisning

Trådhyldevogn med 2 eller 3 
etager
Instruktionsvejledning

Tralle med 2-/3-lags hyller av 
metalltråd
Brukerhåndbok

2-tasoinen/3-tasoinen ritilähyl-
lyvaunu
Ohjekirja
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2-Tier/3-Tier Wire 
Shelf Trolley
Assembly Instructions
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Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
CC430/CC432
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Consejos de Seguridad

• NO ponerse de pie ni saltar sobre el carrito.
• NO dejar caer elementos pesados sobre el carrito.
• NO cargar el carrito al máximo ya que puede provocar inestabilidad.
• Aplicar los frenos a las ruedas cuando el carrito no se esté utilizando.

Descripción del Producto
• CC430 - Carrito de estantes de alambre de 2 niveles

• CC432 - Carrito de estantes de alambre de 3 niveles

Montaje

Para sujetar las estanterías a los bastidores:
1. Seleccionar la altura requerida para el estante superior. Los estantes pueden sujetarse en cualquiera 

de las ranuras circulares, espaciadas en 25 mm (1") entre ellos a lo largo del bastidor.
2. Sujetando el estante por el lateral, deslizar el bastidor a través de los agujeros de las esquinas hasta 

que el estante esté POR ENCIMA del nivel deseado.

3. Sujetar dos pares de manguitos al bastidor en el nivel deseado del 
estante [Fig. 1].

4. Repetir la acción con el bastidor en el otro extremo del estante.
5. Bajar el estante sobre los manguitos y presionar con firmeza para 

asegurarlo.
6. Repetir para el estante/estantes inferior(es).
7. Deslice las tapas de las ruedas sobre las patas del bastidor y 

atornille las ruedas en el bastidor.

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento
• Limpiar regularmente utilizando un trapo húmedo.

• Secar cuidadosamente. No dejar nunca húmeda la superficie ya que esto puede causar decoloración.

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas 

instrucciones sin la autorización previa y por escrito de VOGUE.
Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin 

embargo, VOGUE se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Aunque se ha tenido el máximo cuidado para eliminar bordes agudos, debe tener 
cuidado al limpiar o manipular el carrito para evitar el riesgo de lesiones con los bordes 
de metal expuestos.

Nota: Asegúrese de examinar todos los materiales de embalaje para comprobar si 
alguna pieza pequeña se ha aflojado durante el transporte.

Nota: Asegurarse de que las asas del bastidor apuntan hacia el exterior desde los 
estantes.

Nota: Asegurarse de que las dos ruedas con frenos 
montadas están sujetas al mismo extremo del carro.
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