
Bottle Buddy es una marca registrada de Tailor Made Products, Inc.

Tailor Made Products, Inc. Garantía del sistema de almacenamiento de agua y accesorios Bottle Buddy®

Durante el periodo de tres años a partir de la fecha de compra, si el sistema de almacenamiento de agua embotellada Bottle Buddy o cualquiera 
de sus accesorios resulta defectuoso en materiales o mano de obra bajo el uso normal del comprador del producto, Tailor Made Products, Inc. se 
encargará de su reemplazo o reparación.

Para recibir la reparación o el reemplazo, devuelva la pieza defectuosa al punto de venta donde la adquirió o llame sin costo al 800-932-8227 o 
al 608-350-1664, o envíe un correo electrónico con los detalles a customer.service@tmadeproducts.com para organizar la devolución del producto. 
Tailor Made Products, Inc. se reserva el derecho de solicitar una prueba de compra con cualquier devolución.

Esta garantía no cubre el abuso o modificación del producto ni el incumplimiento de las instrucciones de la compañía, la operación inadecuada o el 
mal uso, y excluye los cargos de manejo y envío.

TAILOR MADE PRODUCTS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGUNA MANERA.  

teléfono: 608-350-1664
llamada sin costo: 800-932-8227 
fax: 608-462-5287

www.tmadeproducts.com
customer.service@tmadeproducts.com

Instrucciones de ensamble del Sistema de almacenamiento de agua y accesorios

Cada caja contiene:

    Tapas dobles x 2

    Conector x 2
     (2 delanteros y 2 

traseros)

Kit de conectores 
premium

• Importante: Bottle Buddy está diseñado para
usarse en una superficie firme y uniforme. No está
diseñado para almacenar agua embotellada en
camiones u otros vehículos en movimiento.

• Nota: Al cargar botellas llenas en los estantes, em-
piece desde la parte inferior y cargue hacia arriba
hasta que termine. Al descargar botellas llenas, baje
la botella superior de cada soporte y después cada
botella sucesivamente hacia abajo hasta vaciarlo.

1. Para combinar varias columnas de Bottle Buddy, simple-
mente necesita colocar un conector en las patas de las co-
lumnas adyacentes en el frente y atrás, justo arriba de la
bandeja inferior. Inserte a presión las piezas del conector
delanteras y traseras. La pieza delantera redondeada y
suave del conector debe estar hacia el frente de la unidad.
La pieza trasera cuadrada debe estar hacia adentro,
hacia las botellas de agua (figura a).

2. Si se están usando sistemas de almacenamiento Bottle
Buddy ya existentes, retire las cuatro tapas superiores que
están en las patas de las columnas adyacentes. Coloque
una tapa doble en las patas de las columnas adyacentes
en los lados delantero y trasero de la bandeja superior.
Golpee suavemente las tapas
dobles en los orificios superiores con un pequeño martillo
de caucho (figura b).

Sírvase leer TODAS las instrucciones antes de ensamblar.
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