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Manual Part 2 
Consejos seguridad



Atención 

Lee estas instrucciones y consejos de seguridad antes de comenzar a montar tu cenador / pérgola. ¿El 
embalaje está intacto? Comprueba si lo tienes todo antes de comenzar a ensamblar la estructura. Los 
defectos o piezas faltantes deben ser reclamados a Dancover antes de instalar el producto. Dancover no se 
hace responsable de los daños causados durante el montaje del producto, como arañazos, abolladuras o 
similares. Guarda estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. 

Servicio al Cliente 

Si tienes preguntas sobre tu nuevo producto o necesitas repuestos, visita nuestra tienda o contáctanos por 
teléfono, Email o utiliza nuestro chat. 

Consejo de Seguridad 

Al instalar un cenador/ pérgola, es tu responsabilidad cumplir con las normas y regulaciones locales y 
asegurarte de que el cenador esté instalado correctamente de acuerdo con el manual adjunto. Es muy 
importante que monte todas las piezas de acuerdo con las instrucciones. No ignores ninguna parte ni 
ningún paso. 

Equipo de protección durante el montaje 

Ten cuidado al instalar el cenador/ pérgola, ya que algunas partes pueden ser pesadas y tener bordes 
afilados. Usa guantes de trabajo como se recomienda en el manual, y preferiblemente calzado y gafas de 
seguridad. Si usas una escalera o herramientas eléctricas, asegúrate de seguir los consejos de seguridad del 
fabricante. Mantén a los niños alejados del lugar de montaje. 

No te apoye en el cenador / pérgola durante la construcción. No coloques tu  cenador / pérgola en un área 
con mucho viento. No intentes montar este cenador si estás cansado o has consumido drogas o alcohol. 

Los cenadores no son edificios permanentes 

No olvides que a pesar de que nuestros cenadores y pérgolas son estructuras resistentes y duraderas, no 
son edificios permanentes como tales, por lo que debes verificar periódicamente la estructura para 
asegurarte de que sea segura y esté en funcionamiento. Como los cenadores y las pérgolas están hechos de 
materiales ligeros, debes asegurarse de que en todo momento estén bien asegurados y sujetos a la base 
para que el cenador / pérgola no cause daños a otras personas en caso de mal tiempo. Asegúrate de no 
golpear ningún cable o tubería oculta en el suelo al insertar los anclajes de suelo o similar. 

Asegúrate de de colocar el cenador / pérgola sobre una superficie firme y plana, preferiblemente de 
cemento, pero también pueden funcionar las losas, la madera o la grava. La base debe estar 100% nivelada 
y con ángulos rectos - verificalo midiendo las dos dimensiones diagonales. 



 

En caso de nieve y clima extremo 

Fija siempre la estructura para evitar accidentes en caso de condiciones meteorológicas extremas. Los 
cenadores y las pérgolas son estructuras provisionales y deben asegurarse o desmontarse durante el 
invierno o con mal tiempo. Además, quita las cortinas, los muros laterales y la mosquitera en caso de 
viento. 

Para el invierno, quita también las cortinas y los muros laterales de la estructura y asegúrate de que estén 
secas antes de plegarlas y guardarlas. Asegúrate de quitar la nieve del techo del cenador para evitar que la 
estructura se derrumbe por el peso de mucha nieve. Otra solución es quitar el techo durante el invierno, si 
por alguna razón no puedes quitar la nieve con regularidad. Coloca las lamas en el cenador o pérgola 
verticalmente para que la nieve no se acumule en la parte superior. Si tienes un cenador con tela en cada 
uno de los lados, debes quitar todas los muros laterales y el techo cuando se dé un clima extremo y durante 
el invierno. 

Seguro 

Comprueba si el seguro de contenido de su hogar cubre un cenador/ pérgola. No te quedes en el interior 
del cenador durante condiciones climáticas extremas. 

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. Si necesitas limpiar tu cenador / pérgola en algún 
momento, simplemente un detergente suave y agua tibia o fría. No utilices agentes fuertes de ningún tipo. 

Visita 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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