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GRACIAS 
Apreciamos la confianza que ha depositado en Husky por la compra de este centro de trabajo. Nos esforzamos porcrear continuamente productos de 

calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de 
mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Husky! 

GUÍA DE USO Y CUIDADO 

CENTRO DE TRABAJO MÓVIL DE ACERO INOXIDABLE DE 5 GAVETAS 
DE 39 PULGADAS CON CUBIERTA DE MADERA SÓLIDA 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? 
Antes de regresar a la tienda, llame a 
Servicio al Cliente de Husky 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., 
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este 

1-888-HD-HUSKY 

HUSKYTOOLS.COM 
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Información de seguridad  

Lea y siga todas las reglas de seguridad e instrucciones antes de 
usar este producto. 

1. No hale esta unidad. Empújela cuando la mueva. 

2. Use los frenos cuando esté producto no esté siendo movido. 
Esto evita que el producto ruede. 

3. Asegure apropiadamente este producto antes de moverlo 
con un montacargas.  

4. No remolque este producto con equipo eléctrico.  

5. No altere este producto en ninguna manera. Por ejemplo, no 
suelde barras de seguridad externas ni instale equipo eléctrico. 

6. Cuando bloquee un gabinete, cierre las gavetas por  
completo con el fin de que las barras de seguridad  
traseras funcionen adecuadamente. 

 

 

ADVERTENCIA: No se pare en las gavetas. Se puede 
caer o hacer que el producto vuelque 

 

 

ADVERTENCIA: No hale la unidad. Empújela cuando  
la mueva. 

 

 

ADVERTENCIA: Use los frenos cuando no esté moviendo 
este producto. Esto evitará que el producto ruede. 

 
 
 

 

 

 

PRECAUCIÓN: Mantenga este producto en superficies  
a nivel. Este producto se puede volver inestable e inclinarse 
si se almacena o mueve sobre una superficie desnivelada, 
lo que podría causar lesiones personales o daños al producto. 

 

 

PRECAUCIÓN: No se pare sobre este producto. Puede 
caerse, lo que podría causar lesiones personales. 

 

 

PRECAUCIÓN: Cierre las gavetas antes de mover este 
producto. Las gavetas se pueden abrir y hacer que el 
producto se vuelva inestable y se incline, lo que podría 
causar lesiones personales o daños al producto. 

 

 

PRECAUCIÓN: No instale ni monte este producto en un 
vehículo. Esto puede causar lesiones personales o daños al 
producto. El montaje de este producto en cualquier vehículo 
en cualquier manera anulará la garantía. 

 

 

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado cuando abra más de una 
gaveta. Este producto se puede volver inestable e inclinarse, 
lo que podría causar lesiones personales o daños al producto. 
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  Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-888-HD-HUSKY. 

Garantía  

LO QUE ESTÁ CUBIERTO 
El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de 3 años a partir de la fecha 
de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos utilizados en condiciones de 
uso y servicio normales. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar  
el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, 
alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado 
o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía  
no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier 
otra falla no relacionada con material defectuoso o mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de cualquier parte del producto, 
como la superficie y/o intemperización, ya que esto es considerado deterioro por uso. 

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO 
El fabricante no garantiza ni deniega específicamente ninguna garantía, sea expresa o implícita, o idoneidad para un propósito particular, 
que no sea la garantía contenida en el presente. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará 
responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos pero no limitados a los gastos de mano de obra u otros  
gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto. 

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-888-HUSKY  o visite www.huskytools.com. 

Pre-ensamblaje  

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE 
Desempaque todos los artículos y compárelos con el herraje incluido y las listas de contenido del paquete. Coloque todas las piezas sobre 
una superficie plana no abrasiva como cartones o una alfombra. Si algún artículo parece estar dañado o hace falta, no ensamble el 
producto y póngase en contacto con servicio al cliente. 

 
NOTA: Se recomienda que al menos dos personas ensamblen este producto. 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS 
 

 

Destornillado
r Phillips 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
Peso máximo por gabinete/gaveta 100 lbs. 

Peso de soporte de las rueditas 1000 lbs. 
 
 

 

NOTA: Comience el ensamblaje del producto cerca del lugar previsto final de  
su gabinete. Este producto es pesado y puede resultar difícil moverlo después  
del ensamblaje. 
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Pre-ensamblaje (continuación) 

HERRAJE INCLUIDO 
 

 
NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real. 

 

 
 
  

Pieza Descripción Cantidad 

AA Perno M8 x 20 16 

BB Perno de 1/4-20 x 3/5 plg. 4 

CC Llave 1 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

 
 
 

Pieza Descripción Cantidad 

A Gabinete 1 

B Asa del gabinete 1 

C Ruedita rígida 2 

D Ruedita pivotante 2 

E Cubierta de madera 1 

F Llave 1 

G Pequeño Cajón 4 

H Grande Cajon 1 
 

AA BB CC
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  Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-888-HD-HUSKY. 

Ensamblaje  
  

1 Instalación de la manija  
del gabinete 2 Instalación de las rueditas 

□ Coloque la manija del gabinete (B) sobre los agujeros en  
el gabinete (A). 

□ Una con los pernos (BB) y apriete con la llave suministrada 
(CC) o una llave de cubos de 10 mm (no incluida). 

 

 

NOTA: Los agujeros en el gabinete están roscados y no 
necesitan tuercas. 

 
 
 
 
 
 

 

□ Asegúrese de que las gavetas estén bloqueadas y tienda el 
gabinete (A) sobre su cubierta. Use el material del empaque 
para proteger el acabado. 

□ Instale las rueditas pivotantes (D) en la unidad, en el mismo 
lado de la manija, insertando pernos (AA) a través de las 
rueditas pivotantes (D) y en el gabinete (A).  

□ Apriete con la llave suministrada (CC) o una llave de cubos 
de 12 mm (no incluida). 

□ Repita este proceso para las rueditas rígidas (C) en el lado 
opuesto del gabinete (A). 

□ Coloque de nuevo el gabinete (A) en su posición vertical. 
 

 
PRECAUCIÓN: No apriete demasiado los pernos. 

 
 
 
 

 

 

A
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D
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Funcionamiento  
  

1 Cómo extraer las gavetas 2 Reinstalación de las gavetas 

□ Extienda por completo las gavetas vacías. 
□ Empuje la palanca de liberación mientras baja la otra 

palanca de liberación.  
□ Hale la gaveta hacia afuera hasta que se libere de la 

corredera de la gaveta.  
 
 
 

 

□ Extienda las correderas de las gavetas. 
□ Inserte los soportes en cada lado de la gaveta en las 

ranuras en las correderas, teniendo cuidado de que  
estén en posición adecuada. 

□ Una vez estén insertados adecuadamente, cierre por 
completo la gaveta para ajustar las correderas en  
sus posiciones apropiadas. 
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  Para obtener asistencia, por favor, póngase en contacto llamando al 1-888-HD-HUSKY. 

Mantenimiento  
  

1 Mantenimiento de las rueditas 2 Mantenimiento de las gavetas 

□ Engrase anualmente las rueditas rectas y las de bloqueo 
usando grasa de cojinete de alta calidad. 

 
 
 
 

 

□ Lubrique cada seis meses las correderas. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Cuidado y limpieza  
 

□ Periódicamente, limpie el frente de las gavetas, la moldura de las gavetas y otras superficies con un detergente suave  y agua. 
□ La cera de auto conserva el acabado lustroso del gabinete y lo protege de los rayones. Aplique la cera como lo haría en un auto.  
□ Elimine la grasa y aceite con fluido de limpieza estándar  no inflamable. 
□ Use un limpiador de acero inoxidable (3M® o producto equivalente) para limpiar y mantener todas las superficies del acero inoxidable. 
□ Para ayudar a proteger el acabado con pintura en polvo dentro de la unidad, no permita que productos químicos fuertes (aceite, grasa, 

u otros productos químicos) permanezcan en la superficie con recubrimiento transparente. 
□ La cubierta de madera está hecha de Parawood (también llamada Rubberwood) que es un recubrimiento de poliuretano para ayudar  

a protegerla de la humedad.  Se puede limpiar con la mayoría de limpiadores domésticos, como Windex®.  
□ Use un limpiador de vidrio (Windex® o producto equivalente) para limpiar y mantener todas las superficies con recubrimiento de pintura 

en polvo. 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,  
llame a Servicio al Cliente de Husky 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m., 
sábado de 9 a.m. a 6 p.m., hora local del Este 

1-888-HD-HUSKY 

HUSKYTOOLS.COM 

Conserve este manual para uso futuro. 




