
 

metro 
agujereadora 
broca ø = 6 mm und 4,5 mm 

herramientas

4,7x150x34,5cm 

ø  8 x 70 mm 

ø  18 mm 

Torx Gr.40 

2 

1 

1 

6 

6 

1  

 

-------- 

      medidas      cantidad              grá�co

pie

asiento

respaldo

tornillos

embellecedores

Bit

4,7x150x24,5cm

4,7x150x34,5cm 

ø  8 x 70 mm 

ø  18 mm 

Torx Gr.40 

2 

1 

1 

4 

4 

  

-------- 
pie

asiento

tornillos

embellecedores

Bit

    4,7x150x65cm 

 8 x 70 mm 

ø  18 mm 

Torx Gr.40 

2 

1 

1 

8 

8 

 

 

-------- pie

tabla de mesa

estabilizador

tornillos

embellecedores

Bit

componentescomponentes componentes 

1 Ø  10 x 75 mm 

Torx Gr.25 1

 6 x 140 mm 4ø
ø

silicona marrón 1 Tube Silikon

®hanit   Instrucciones de 
montaje - Set Tivoli 1 -

 Banco „Tivoli 1” 
con respaldo

Banco ,,Canetti 1”
sin respaldo

Mesa ,,Tivoli 1”

      medidas      cantidad              grá�co       medidas      cantidad              grá�co
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paso 2

posiciones paralelamente los pies a 76cm

 

 

paso 3 

paso 4 

paso 1 

76 cm 

Fijar las partes con los tornillos proveídos. Coloque el  
O-Ring con el lado plano hacia el banco abajo del 
tornillo. Los embellecedores se colocan sobre la cabeza 
del tornillo a presión.

Colocar las pletinas de unión en la hendiduras 
correspondientes

Con una broca (
(4x asiento -   

2x respaldo).

ø = 6mm) preagujerear los pies a 
través de los agujeros de la pletina. 

76 cm 

paso 1 

Schritt 2paso 2

Schritt 3 paso 3

paso 4 

posiciones paralelamente los pies a 76cm

Colocar las pletinas de unión en la hendiduras 
correspondientes

Con una broca (
(4x asiento).

ø = 6mm) preagujerear los pies a través 
de los agujeros de la pletina. 

Fijar las partes con los tornillos proveídos. Coloque el  
O-Ring con el lado plano hacia el banco abajo del 
tornillo. Los embellecedores se colocan sobre la cabeza 
del tornillo a presión.

76 cm 

paso 1 

posiciones paralelamente los pies a 76cm

paso

paso 3

Fijar las partes con los tornillos proveídos. Coloque el  
O-Ring con el lado plano hacia la mesa abajo del 
tornillo. Los embellecedores se colocan sobre la cabeza 
del tornillo a presión.

paso 4 

Con una broca (
(8x mesa).

ø = 6mm) preagujerear los pies a 
través de los agujeros de la pletina. 

Silikon

Con una broca de 4,5mm Spiralbohrer preagujerear. 
Atornillar el estabilizador a cada pata de la mesa con los 
2 tornillos (6x140mm). Tapar los tornillos con silicona.
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