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INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1xLLAVE HEXAGONAL   1xEJE CON RUEDAS

2x PATAS

1x CUERPO INFERIOR

1x CUERPO SUPERIOR

2x PESTILLOS

1x TAPA

1x BANDEJA DE LIXIVIADOS

1x BASE

1x FILTRO

 

            1x EJE CON RUEDAS�
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Montar el cuadro, deslizando las 
patas desde su extremo, por los 

orificios de cada una de las abrazaderas 
del eje de las ruedas. Asegúrese de que 
el eje con las ruedas quede en el exterior 
del cuadro en posición vertical.

Empuje cada pata a traves de la 
abrazadera hasta que las ruedas 

toquen el suelo, cuando las patas 
están en posición vertical. Empuje las 
abrazaderas y las ruedas hacia fuera  
del cuerpo.

Usando la llave hexagonal 
suministrada, apriete 

uniformemente los 4 tornillos de cada 
abrazadera, para fijar éstas en las patas. 
Apretar los tornillos por etapas para 
ajustar correctamente las dos partes de 
las abrazaderas del eje.

Coloque la parte inferior del 
cuerpo boca abajo en el suelo. 

Inserte los dos pestillos en ambos lados 
de la falda de la parte inferior del cuerpo. 
Es necesario presionar fírmemente los 
pestillos para instalarlos correctamente. 
Asegúrese de que las lengüetas 
verdes de bloqueo hacen click al 
introducirlas en la ranura.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
HERRAMIENTAS NECESARIAS: LLAVE HEXAGONAL (INCLUÍDA)
Por favor visite nuestra página web (www.vermicompostador.es) para obtener 
instrucciones detalladas y fotografías del proceso de montaje.
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Inserte los extremos de las patas 
montadas en cada uno de los 

cuatro orificios de la parte inferior del 
cuerpo. Asegúrese de que las patas 
están posicionados de manera que las 
ruedas están en el mismo lado que los 
pestillos. Empuje las patas firmemente 
en las ranuras.

Gire la parte inferior del cuerpo a 
una posición vertical. Coloque la 

base con el filtro insertado bajo la parte 
inferior del cuerpo, y precíntela con los 
pestillos. Presione los pestillos en el 
centro para colocarlos en su sitio. Debe 
hacer click para cerrar.

Coloque la parte superior del 
cuerpo sobre la parte inferior del 

cuerpo, con el asa de la parte superior 
en el mismo lado que las ruedas. Empuje 
hacia abajo la parte superior del cuerpo, 
de manera que las lengüetas encajen en 
las ranuras de la parte inferior del cuerpo, 
y quede ajustado en su lugar.

Coloque la bandeja de lixiviados 
en el suelo debajo de la parte 

inferior del cuerpo. ¡Enhorabuena! Su 
Hungry Bin está montado y listo para 
comenzar. Siga las instrucciones en la 
página 2 del manual de usuario para un 
mejor resultado.
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