ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

Model# FWTS12CH & FWTS12GN | Wire

Tray Slides

Tray slides can be installed to accommodate any width tray. The
slides may be positioned anywhere along the length of a shelf.
The shelf above and below must be installed 22” apart on center
Step 1 U
 npack carton to confirm all necessary components
are included.
Step 2 P
 lace the left tray slide in the desired position between
the two shelves.
Step 3 At the top front of the slide, position the large clip over
the shelf wires, and the small clip under the double wires
of the slide and perpendicular to the large clip.
Step 4 Insert the screw and tighten.
Step 5 R
 epeat at the top back of the slide and again at the
bottom, both front and rear.
Step 6 P
 lace black pvc bolt boots over exposed ends of bolts.
Step 7 Install

right half of the slide as in steps 2 through 6.
VERIFY THAT THE SPACING BETWEEN SLIDES IS
CORRECT FOR THE SIZE OF TRAY TO BE USED.

Material List

Left and right slide

Mounting hardware – includes
4 each small clips,
4 each large clips
4 each bolts
4 pvc bolt boots
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ASSEMBLY
INSTRUCTIONS

Modelo # FWTS12CH & FWTS12GN | Correderas

de
Bandejas de Alambre

Se pueden instalar correderas de bandejas para dar cabida a
cualquier anchura de bandeja. Las correderas se pueden colocar
en cualquier lugar a lo largo de la longitud de un estante. Los
estantes de arriba y de abajo se deben instalar a una distancia de
22 pulgadas entre centros.
Paso 1 Desembale la caja de cartón para confirmar que están
incluidos todos los componentes necesarios.
Paso 2 Coloque la corredera de la bandeja izquierda en
la posición deseada entre los dos estantes.
Paso 3 En la parte frontal superior de la corredera, coloque
el gancho grande sobre los alambres del estante, y el
gancho pequeño debajo de los cables dobles de la
corredera y perpendicular al gancho grande.
Paso 4 Inserte el tornillo y apriételo.
Paso 5 Repita lo mismo en la parte superior posterior de
la corredera y otra vez en la parte inferior, tanto por
delante como por detrás.
Paso 6 Coloque los capuchones negros de pvc para los pernos
sobre los extremos expuestos de los pernos.
Paso 7 Instale la mitad derecha de la corredera usando
los mismos pasos 2 al 6.
VERIFIQUE QUE EL ESPACIO ENTRE LAS
CORREDERAS SEA EL CORRECTO PARA EL
TAMAÑO DE LA BANDEJA A UTILIZAR

Lista de Materiales
Correderas izquierda y derecha
Accesorios de montaje - incluyen
4 ganchos pequeños,
4 ganchos grandes
4 pernos
4 capuchones de pvc para pernos
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