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Manual Part 2 
Consejos seguridad



Gracias 

Gracias por elegir una cubierta para patio Dancover. Esperamos que disfrutes del producto. Para que 
aproveche al máximo tu nueva cubierta para patio, le recomendamos que lea atentamente estos consejos 
de seguridad antes de ensamblar y comenzar a usar el producto. 

Recuerda que es tu responsabilidad cumplir con las normas y regulaciones locales y asegurarse de que la 
cubierta del patio esté correctamente ensamblada de acuerdo con el manual adjunto. Es muy importante 
que montes todas las piezas de acuerdo con las instrucciones y fijes la cubierta del patio a la pared y a la 
base con los anclajes adjuntos o accesorios similares. Consulta el párrafo «Accesorios y dispositivos de 
sujeción» a continuación. 

No te saltes ninguna parte ni ningún paso. 

También recomendamos que guardes este manual en un lugar seguro para que puedas usarlo cuando sea 
necesario. 

¡Cuidado! 

Antes de comenzar a montar la cubierta del patio, 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 la cubierta del 
patio. 

¡Importante! 

Sigue las instrucciones que se enumeran en este manual y comienza el montaje clasificando las piezas y 
cotejándolas con la lista de contenidos. Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente que  
producto sea instalado por al menos dos personas. 

¡Antes de empezar a montar el producto! 

Este producto debe instalarse sobre una base sólida como cemento, madera o asfalto y anclarlo a la pared 
y a la base cuando esté instalado. Elige su sitio cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Clasifica las 
piezas y comprueba, de acuerdo con la lista de piezas de contenido, que estas se encuentran en su sitio. La 
base de la cubierta para patio debe estar nivelada, como mínimo debajo de los postes. Utiliza solo las 
piezas registradas en la lista de contenido, algunas piezas pueden ser excedentes. 

Instalaciones y accesorios 

Asegúrate de apretar todos los tornillos cuando la instalación esté completada. NOTA: asegúrese de utilizar 
el kit de anclaje a la pared correcto, así como los anclajes para los postes. En general, suministramos un kit 
de anclaje solo para muros de hormigón. Otros tipos de paredes necesitan un kit de fijación a la pared 
acorde. Depende de ti asegurarte de que se estén utilizando los anclajes adecuados y más. Si tienes alguna 
duda, consulte a un profesional. 

Si utilizas una fijación incorrecta y algo similar que no valga, puedes generar una situación peligrosa en caso 
de mal tiempo y la garantía, por lo general, quedaría anulada. 



¡Cuidado! 

Algunas piezas tienen bordes afilados, así que ten cuidado al manipular los componentes. Utiliza siempre 
guantes, zapatos y gafas de seguridad durante el montaje. No intente montar la cubierta para patio bajo 
condiciones de viento o humedad. 

Desecha todo el embalaje de manera responsable, ten cuidado con las bolsas de plástico y mantenlas 
alejadas de los niños pequeños, ya que representan un peligro de asfixia. En resumen, mantén a los niños 
alejados de la zona de montaje. 

No intentes montar la cubierta para patio si estás cansado, has tomado drogas, medicamentos o alcohol, o 
si eres propenso a sufrir mareos. Cuando utilices una escalera de mano o herramientas eléctricas, 
asegúrate de seguir los consejos de seguridad del fabricante. No te subas ni te pares sobre el techo de la 
cubierta para patio, ni apoyes objetos pesados contra los postes. Recuerda que este producto fue diseñado 
y producido para ser una cubierta de patio únicamente. 

Si en algún momento desea limpiar la cubierta de tu patio, use una solución de detergente suave y 
enjuague con agua fría limpia. No use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para 
limpiar la cubierta del patio..  

Condiciones climáticas 

Cuando la cubierta para patio esté insgalada y en uso, manten el techo y las canaletas para la lluvia sin 
nieve, tierra ni hojas. Un exceso de nieve húmeda y pesada en el techo puede dañar la cubierta del patio, 
así que asegúrese de quitar la nieve húmeda siempre que sea necesario. El agua se escurrirá de la cubierta 
del patio por sí sola. 

La cubierta del patio debe colocarse sobre una base sólida y nivelada como concreto, losas, madera o 
asfalto. Elige su sitio cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Durante el montaje, utilice un 
material suave debajo de las piezas para evitar arañazos y daños. Una vez ensamblada la cubierta del patio, 
es importante que fijes la cubierta del patio a la pared así como a la base con anclajes o similar para evitar 
accidentes con tiempo ventoso y mal tiempo en general. Consulta el párrafo Accesorios y dispositivos de 
sujeción.  

Seguro 

Asegúrate de comprobar si tu carpa garaje 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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