WORK BENCH ASSEMBLY INSTRUCTIONS
For replacement parts: Call 1-877-427-5353
Scan this QR Code to view a quick demonstration video!

1.
2.
3.

Always wear Safety Glasses when assembling this kit.
Inspect wood surfaces for exposed staples and/or splinters.
Begin by rotating each leg 90° as shown in the above diagram.

4.
5.

Rotate Work Bench upright being careful to not let legs collapse or fold back under the workbench.
Insert the shelf through one leg as shown in the above diagram.

6.

While the shelf is supported at one end, pull one of the workbench legs out in Direction B while
pushing down on the shelf in Direction A. This shelf install will be a tight fit and will require the legs to
be spread outwardly in Direction B by both pushing on the shelf and pulling on the leg.

***Please discard the two blocks used for packaging***

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MESA DE TRABAJO
Para partes de recambio llame: Call 1-877-427-5353
Escanear este Codigo de QR para ver un video de demostración rápida

1.
2.
3.

Use lentes de se seguridad antes de ensamblar la mesa de trabajo.
Examine las partes por astillas o grapas expuestas.
Primero gire cada 90° como en el diagrama abajo.

4.
5.

Girarla mesa derecho, y tener cuidado que las patas no se desplomen bajo la mesa.
Insertar el estante por un lado como en el diagrama.

6.

Mientras que el estante este sostenido de un lado, jale una de las patas hacia direccion B mientras que
el estante abajo hacia direccion A. La instalacion del estante quedara muy ajustada y necesitara que
las patas esten extendidas hacia fuera en direccion B y que empuje el estante hacia abajo al mismo
tiempo.

***Po favor, deseche los dos bloques utilizados para el envasado del ampaque***

