
19-08-2021

Manual Part 2 
Consejos seguridad



¡Gracias! 

Gracias por elegir un toldo Dancover. Esperamos que disfrutes del producto. Para que puedas aprovechar al 
máximo el producto, te recomendamos que leas atentamente estos Consejos de Seguridad antes de 
instalar y utilizar el toldo. ¡Presta especial atención a los consejos de seguridad! También recomendamos 
que guardes este manual en un lugar seguro para que puedas usarlo cuando sea necesario. 

¡Cuidado! 

Antes de comenzar a montar el toldo, asegúrate de comprobar que todo lo que necesitas todo lo que 
necesitas, de acuerdo con la lista de piezas de este manual, se encuentra con tu paquete. Asegúrate de 
haber recibido todo y de que no falte ni esté dañado. En caso de que faltaran piezas o estuviesen dañadas, 
completea una Hoja de Reclamación a Dancover antes de comenzar a instalar el toldo. 

Contrata un profesional para instalar el toldo 

Por tu seguridad y la seguridad de los demás, es importante que sigas estos consejos de seguridad. 

Para instalar el toldo correctamente, debes tener un cierto grado de conocimientos técnicos. Si no es así, 
ponte en contacto con un profesional. Si tienes alguna duda sobre lo que exponemos a continuación, busca 
un profesional que realice la instalación: 

1. Si no estás seguro de si el toldo se puede sujetar donde lo quieres.

2. No entiendes el manual o parte de él.

3. No tienes las herramientas necesarias para realizar el trabajo

4. No tienes los conocimientos técnicos o la experiencia para realizar el trabajo.

¡Mínimo dos personas para el trabajo! 

Debe haber, al menos, dos adultos para instalar el toldo, ya que este pesa y es grande ¡Nunca intentes 
instalar el toldo solo! Si el toldo se cae, fácilmente puede causar serios daños a personas o edificios y puede 
romperse. Nuevamente, ponte en contacto con un profesional para hacer el trabajo. 

Mantén a los niños y las mascotas alejados de la zona mientras se instala y ajusta el toldo. El toldo y los 
accesorios están hechos para instalarse en un muro de hormigón plano o en un muro de ladrillos estable, 
preferiblemente no en un muro enlucido. Si detectas grietas en la pared, ponte en contacto con un 
profesional. Si tu casa tiene algún tipo de capa adicional como revestimiento, aislamiento o similar, 
contrata un profesional para estimar si es posible montar el toldo en la pared. A veces es solo una cuestión 
de usar otro tipo de accesorios o tornillos, pero nuevamente, deja que un profesional tome la decisión. Si 
usas el tipo incorrecto de accesorios ¡la garantía no se aplicará! 

No modifiques el diseño del producto ni la funcionalidad, ya que podría romper el toldo. Además, la 
garantía quedará invalidada si lo haces. 

¡NUNCA cortes el cable! 

Monta siempre el toldo sobre mobiliario colocados según manual. Nunca cortes el cable del toldo, ya que la 
garantía quedaría invalidada y puede suponer un peligro tanto para ti como para los demás. En su lugar, 
prolonga el cable y el enchufe que tienes utilizando un cable de extensión o similar. 



Nieve y lluvia 

Recuerda que operar el toldo en un clima muy frío puede hacer que el producto se rompa. Operar el toldo 
en un clima nevado también causará daños. Cuando llueve, te recomendamos que dibuje en el toldo si el 
desnivel o la pendiente es inferior a 14 °. Además, retira el toldo cuando haga viento. 

Nunca te subas al toldo y nunca coloques ni cuelgues nada del toldo. 

¡Cuidado! 

Debe haber un mínimo de dos adultos y preferiblemente con un poco de conocimiento técnico para 
instalar este toldo. Asegúrate de que la pared sea adecuada para montar el toldo. En caso de duda, 
póngase en contacto con un profesional, ya que la garantía caducará si ha montado el toldo en una pared 
no portante. Vuelve a comprobar dónde perforar antes de fijar los accesorios para el toldo. Es fundamental 
que consideres dónde colocar el toldo antes de empezar a instalarlo. Si vas a sujetar el toldo a una pared de 
ladrillos, asegúrate de perforar agujeros en los ladrillos y no en los huecos o juntas, ya que pueden no ser lo 
suficientemente fuertes para sostener el toldo. 

Seguro 

Asegúrate de comprobar si tu carpa agrícola está cubierta por tu seguro o algún tipo de póliza similar 

Información de garantía 

La garantía de Dancover se aplica únicamente al uso normal del producto, salvo el desgaste normal, de 
acuerdo con las instrucciones de uso escritas o el manual. La garantía no se aplica a daños causados por 
accidente, abuso, mal uso o modificación del producto. 

Ve a dancovershop.com para obtener información sobre la garantía. 

Consulta siempre nuestro sitio web para obtener el manual y los consejos de seguridad más recientes.  
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