INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE UNA TIENDA MESS III:
1) Saca la tienda del paquete y asegúrate de que viene con todos los componentes
necesarios para el montaje de la tienda de campaña.
2) Pon los mástiles en el suelo.
3) Ensambla los mástiles. Al contrario que los mástiles horizontales en el techo de la
tienda, no estires los mástiles verticales totalmente.
4) Pon la tienda en el suelo al lado de la estructura de palos, con la parte exterior de
la lona en dirección al suelo. Coge un lado de la lona y cubre la estructura con
ella. Asegúrate de que las dos puertas estén cerradas.
5) Después, monta la tienda y estira los mástiles verticales totalmente.
6) Entra en la tienda y cierra las puertas. Ajusta la posición de los mástiles
verticales, para que estén paralelos con las costuras en el interior de la tienda.
Asegúrate de que la tensión esté uniformemente distribuida sobre los mástiles.
Evita poner tensión en las cremalleras.
7) Anuda las cuerdas de la tienda a los mástiles verticales, pero no a las partes de
palo donde dos o más mástiles están unidos.
8) Fija los dos lazos de goma que están ambos lados de la puerta al suelo utilizando
unas piquetas. Después fija los otros lazos al suelo.
9) La primera vez que montes la tienda es posible que todavía tengas que sujetar los
vientos a la tienda. Sujeta el extremo sin anti deslizamiento a uno de los lazos
abajo en el techo. Ahora clava las piquetes robustas en el suelo y fija el otro
extremo de los vientos a la piqueta que corresponde. Asegúrate de que los
elementos anti deslizamiento estén a unos 50 cm de la lona, para que puedas
tensar los vientos.
10)Cierra las cremalleras si no vas a utilizar la tienda y todavía está montada.
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