
ES Instrucciones de uso del árbol de Navidad artificial 
 
Estimado cliente, gracias por adquirir nuestro producto. Lea y siga cuidadosamente las siguientes 
instrucciones para evitar un mal uso o daños en el producto. Guarde el manual de instrucciones 
en un lugar seguro. 

Descripción 

 El árbol se fabrica con alambre de acero recocido y material de PVC o PE 
 se compone de 1, 2 o 3 partes según el tamaño total  
 El soporte de plástico contiene 3 o 4 patas, los árboles más grandes pueden tener un 

soporte de metal 

Instrucciones de montaje 
1. En primer lugar, desembale el árbol de la caja y extiéndalo en el suelo. 
2. Dé la vuelta a la parte más grande del árbol, introdúzcala en el centro de plástico redondo de 

la pata del soporte y métala en los agujeros predeterminados hasta donde pueda llegar. A 
continuación, dé la vuelta el árbol y coloque el soporte en el suelo. 

3. Extienda las ramitas. Empiece siempre por la parte inferior. Para el sistema de paraguas, deje 
que caiga libremente en su sitio o tire suavemente hacia abajo. Para el sistema de expansión, 
las ramitas deben extenderse manualmente hasta una posición de 90°. 

4. Si el árbol consta de varias partes, coloque la segunda parte sobre la primera, extienda de 
nuevo las ramitas y, si es necesario, continúe con la tercera parte del árbol de forma similar. 

5. Dedique el mayor tiempo posible a la ordenación de las ramitas. Modele siempre desde el 
centro hasta el final de la ramita. En el caso de los árboles nuevos y más pequeños, las ramitas 
pueden estar rígidas, no tengas miedo de empujar más fuerte. 

6. Intente siempre extender las ramitas hacia el otro lado para que no estén todas en una sola 
fila. Extiende siempre la última fila de ramitas de una rama en forma de estrella para que el 
árbol tenga una forma completa y una apariencia más rica. 

 
Atención 

1. Los árboles son sólo para uso en interiores. 
2. El montaje y desmontaje del árbol no está destinado a los niños. 
3. Tenga mucho cuidado al manipularlo para evitar rayar/dañar el cable - recomendamos usar 

guantes de protección (no incluidos). 
4. No exponga el árbol a llamas abiertas, como velas o bengalas. 
5. Es habitual en los árboles decorados que el paquete pueda contener un exceso de decoración 

por el proceso de producción - esto no es un defecto. 
6. No deje que los niños o los animalitos laman o prueben los árboles con imitación de nieve. 
7. En caso de colocar el árbol sobre la calefacción bajo el piso, se recomienda comprar un soporte 

de metal. 
 
Almacenamiento 

1. Retire todos los adornos del árbol de Navidad, incluidos los ganchos. Esto evitará 
cualquier lesión desagradable durante la instalación posterior. 

2. Limpie sólo con un plumero o cuidadosamente con un paño húmedo. 
3. Desmonte el árbol siempre por la parte superior. Empuje con cuidado las ramitas hacia 

la rama y luego las ramas hacia el tronco, empujando toda la parte del árbol hacia arriba. 
Continúe de la misma manera con las demás partes. 

4. Vuelva a colocar con cuidado el árbol en la caja o en la bolsa/plástico preparado. 
5. Guarde el árbol en un lugar seco, alejado de la luz solar directa. No lo exponga a altas 

temperaturas, ya que las agujas podrían deformarse. 
6. Recomendamos guardar los árboles blancos y los que tienen imitación de nieve en una 

caja de cartón, ya que la exposición prolongada a los rayos UV puede cambiar el tono 
del blanco. 


