
M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H

CARBON REFLEX™ 2
Ins t rucciones de montaje

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

CONTENIDO DEL PAQUETE:
6 piquetas, 1 varilla de reparación

80-459

PREPARE EL MONTAJE MONTAJE DEL ARMAZÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

SUJETE LAS ABRAZADERAS CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Fije las abrazaderas a las varillas a lo largo de la tienda
de campaña.

1. Extienda la tienda de campaña; clave cuatro piquetas bien 
apretadas en las cuatro esquinas.

1. Introduzca los extremos de la varilla principal en los ojales de 
un extremo del suelo de la tienda de campaña y después los 
otros.

2. Introduzca la varilla cruzada corta en dos ojales en el centro del 
techo de la tienda de campaña.

1. Instale el doble techo sobre la tienda de campaña y conecte
los ojales centrales del doble techo a la varilla cruzada corta.

2. Encaje y apriete las hebillas de todos los tensores.
3. Tire de los avances hasta que queden tensos y fíjelos

con piquetas.

CUIDADO DE LAS VARILLAS DE FIBRA DE CARBONO: Para conseguir 
la máxima duración de las varillas de carbono, trate de no aplastarlos 
ni exponerlos demasiado tiempo a la abrasión. Despliegue siempre las 
varillas con cuidado, asegurándose de que cada sección está totalmente 
conectada antes de montar la tienda de campaña. Con el cuidado 
adecuado, las varillas de fibra de carbono durarán tanto tiempo como su 
tienda de campaña.

Siga estas instrucciones que le guiarán solamente en el proceso de montaje. Para 
ver todas las instrucciones sobre el cuidado y uso recomendado de su tienda de 
campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/
ownersmanual.

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas 
pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el 
doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña 
limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.

Para instrucciones en alemán, español, italiano, holandés y japonés diríjase a www.msrgear.com/tents/ownersmanual


