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anexo
MONTAJE DE LA MESA CON PATAS A DIFERENTES ALTURAS

La instalación de la mesa (accesorio) con el insertable de pellet ULYSES se hace de manera fácil y sencilla. El usuario 
tiene que desatornillar los 5 tornillos trilobulares que van atornillados a la mesa tal y como se indica en la figuras 
de abajo. Posteriormente se coloca la base del insertable sobre la mesa haciendo coincidir los 5 agujeros para a 
continuación atornillarla sobre la mesa con los 5 tornillos que hemos desatornillado en el paso anterior.
Así quedaría montada la base del insertable sobre la mesa, solamente quedaría a continuación poner el insertable 
sobre la base que hemos atornillado a la mesa de diferentes alturas.
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REGULACIÓN DE LAS PATAS A DIFERENTES ALTURAS

Podemos regular la mesa a la altura que necesitemos, esto se hace de manera muy fácil, tal y como se indica en los 
esquemas de abajo, desatornillar los tornillos colocarla a la altura que deseemos haciendo coincidir los agujeros para 
volver a atornillar a esa altura.

MONTAJE TUBO ADICIONAL DE CARGA SOBRE INSERTABLE

Otro de los accesorios de los que consta nuestra linea insertable es el bajante de carga para el pellet.
Para la instalación de este accesorio vamos a poner una representación gráfica para que se sigan los pasos de 
montaje. Es decir, primero colocamos la Fig. 1 sobre la tapa del insertable, a continuación colocamos la Fig. 2 y 
atornillamos a la base del insertable y a la Fig. 1, seguidamente repetimos este paso con la Fig. 3.



48



49

MONTAJE TUBO ADICIONAL DE CARGA EN REVESTIMIENTO

Una vez hemos montado la estructura y el bajante adicional sobre el aparato, vamos al siguiente paso que sería 
ajustar el tubo adicional telescópico y fijarlo en el revestimiento de nuestra instalación.
Pasamos a desmontar la boca de llenado tal y como se indica en la siguiente imagen. 

Una vez hemos desmontado la boca de llenado y el embellecedor procedemos a fijar la estructura del bajante en el 
revestimiento de nuetra instalación, tal y como se indica en la figura de abajo.
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