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COLOR STICKER

MODELO:
DESCRIPCIÓN:
EAN 13:
GARANTÍA:

MASTER:

PESO:

BTR-4
Banco de Trabajo con Respaldo
7501081017558
1 AÑO 

1 PIEZA ( 65 x 15 x 48 )

8,3 Kg

Banco de Trabajo con Respaldo

150 kg
Capacidad máxima

GARANTÍA
1AÑODEDE

360º
Movilidad

CONT.: 1 PIEZA
MOD.: BTR-4

Véase manual y garantía anexos

GARANTÍA

1AÑODEDE

A Favordel MedioAmbiente

A Favordel MedioAmbiente

ISO/TS-2 / ISO-14001

Sello del establecimiento comercial

y fecha de adquisición

GARANTÍA MIKEL´S
1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Banco de Trabajo con Respaldo que cubre al 

modelo: BTR-4
2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,  que se 

encuenta en calle Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, 

Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55)  53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. 

mikels@mikels.com.mx

3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con 

el distribuidor autorizado MIKEL´S®.

4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.

5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de 

fabricación en todas sus partes incluyendo mano de obra.
Esta garantía no es válida:

·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.

·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.

·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.

Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el 

lugar de compra, con su nota o factura. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,

La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el 

producto en fecha posterior, esta última se considera como fecha de compra.

Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales. PRECAUCIONES:· Asegúrese de haber leido cuidadosamente el manual de instalación y las precauciones.

· El incumplimiento con las instrucciones descritas puede resultar en lesiones severas o daños a su propiedad.

· Mantenga el manual en un lugar donde pueda realizar futuras consultas.

ADVERTENCIA:
· Mantenga a niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.

· Mantenga el área de uso, en orden y despejada de objetos que puedan obstruir el movimiento, un área 

desordenada puede aumentar el riesgo de lesiones.

· No se pare encima del banco ya que puede causar una lesión y/o daño permanente.

· No trate de modificar la estructura de este producto ya que puede resultar perjudicial para el producto y el usuario.

INCLUYE:1 Banco de trabajo
1 Manual de usuario

INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

IMPORTANTE:· No use como mesa.

· No coloque objetos pesados sobre el banco.

· Para su armado y uso utilice siempre equipo de seguridad.

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., 

Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San 

Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de 

México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 660201 TZ1, 

Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / 

Sales  +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417, 

Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx

Banco de Trabajo con Respaldo

Fácil Ensamble

150 kg

Capacidad Máxima

360º
Movilidad

Máxima 1,10 m
 Mínima 99 cmAltura ajustablecon pistón

Banco AconijadoMáximoComfort

Banco Aconijado
Más

Comfort

1,10m 99cm
Altura mínimaAltura mínimaAltura máximaAltura máxima


