


H arrison/N eVJ bury 
Conjunto de buz6n y poste, todo en uno

Instrucciones de instalaci6n para los modelos HCPL y NCOO 
Advertencia: Verifique que no haya cables ni tubos 

subtemlneos de cavar 
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Buz6N 
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(8) TORNILLO 
(T AMANO REAL) 

HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE 
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Destonillador Phillips 

Fije el tablero de montaje 
al poste superior, usando 
el tornillo. 
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Fije el buz6n al tablero de 
montaje, usando el tornillo 
(2 tomillos en el lado 
izquierdo y el lado 

- derecho del buz6n.)

HERRAMIENTAS PARA INSTALACION 
Es necesario que los clientes se comuniquen con la oficina de correo 
local antes de instalar el buz6n para asegurar su correcta ubicaci6n y 
altura en la calle. Generalmente, los buzones se instalan a una altura de 
41 a 45 pulgadas desde el nivel de! suelo hasta el piso interior de! buz6n 
o el pun to de entrada ( diseii.os cerrados) y se establecen entre 6 y 8 
pulgadas desde el frente de! cordon de la acera o horde de la calle hasta 
la puerta de! buz6n.Excavadora de pozo 

para poste 
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Se recomienda el USO de Nivel 
hormig6n en areas con suelo 
blando 

PASO #2 
Para una mayor estabilidad a 
su vez el cargo mas alto al 
reves y col6quela sobre una r ij r 
superficie plana. Inserte el t t 
mensaje de fondo en el Top 
Post mediante el 
levantamiento de la asamblea 
y despues de golpear en una 
superficie no abraisve hasta 
que el mensaje se asiente en su 
lugar. Tenga cuidado de 
mantener el puesto en vertical 
para evitar daiios en el 
conjunto de la placa de 
montaje. 

Cave un agujero de 12 pulgadas de profundidad y 7 
pulgadas de diametro. Coloque el conjunto de buz6n y 
paste dentro del agujero. Vuelva a colocar la tierra y 
apis6nela alrededor del paste, y asegurese de que el 
conjunto permanezca nivelado. Nota: Se recomienda el 
uso de hormig6n cuando se instala el conjunto de buz6n 
y paste en un area con suelo blando. 

F ABRICADO EN 
EE. UU. 

Servicio al cliente: Los clientes 
no deben comunicarse con el lugar 
de compra. Para obtener servicio 
al cliente con respecto a la garantia 
y el ensablado de los productos, 
!lame al 1-800-647-7063 para un
servicio inmediato.
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