
Item # 1005 588 583

Model # HOAA72XDB22

USE AND CARE GUIDE 

36 IN. PEGBOARD

Questions, problems, missing parts? 
Before returning to the store, call 
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m.- 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Due to continuing improvements,
the actual product may differ slightly 
from the product described herein.





WWW.HUSKYTOOLS.COM 
Please contact 1-888-HD-HUSKY for further assistance.



(not included)

(not included)

Part Part Code Description Quantity

B L2065002 Plastic cover 16

C L2065001 Grommet 2

AA L0308H440 M6 x 40 hex tapping bolt 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, 
call Husky Customer Service

8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m. EST Saturday

1-888-HD-HUSKY 

HUSKYTOOLS.COM

 Retain this manual for future use.



Artículo # 1005 588 583

Modelo HOAA72XDB22

MANUAL DE USO Y CUIDADO 

PANEL PERFORADO DE 91.4 CM 

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente 
de Husky, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de 
lunes a viernes, y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. 
(hora del Este).

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

GRACIAS

Debido a mejoras continuas, el producto
real pudiera ser ligeramente diferente al 
producto aquí descrito.

Apreciamos la plena confianza que has depositado en Husky al comprar este panel perforado. Nos esforzamos en crear continuamente 
productos de calidad diseñados para mejoras del hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles

a fin de satisfacer la necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Husky!
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 50 lbs. / 22.7 kg

Tabla de contenido
Tabla de contenido ...................................................................
Información de seguridad ........................................................
Garantía ..........................................................................................
Especificaciones ............................................................................
Preinstalación  ................................................................................

 .............................................................................Ensamblaje

Mantenimiento ............................................................................
Cuidado y limpieza  .......................................................
Piezas de repuesto ............................................................

Información de seguridad
Con la �nalidad de reducir el riesgo de que se produzcan 
lesiones severas, antes de ensamblar y usar este product

□ Este producto ha sido diseñado para uso estrictamente en

□ Este producto no ha sido diseñado para uso comercial ni

CUIDADO: No modi�ques el producto de manera alguna. 
Por ejemplo, no suelde barras de cerrojos externas ni acople
equipo eléctrico. Esto podría dañar el producto o provocar 
daños personales.

ADVERTENCIA: Mantenga el producto en super�cies 
niveladas. Si se almacena o desplaza el producto sobre una
super�cie desigual, este podría desestabilizarse y prdría 
representar un riesgo de lesión personal, muerte o daño del 

CUIDADO: Revise periódicamente  todos los pernos y
tuercas y veri�que que estén ajustados. Cuando sea 

CUIDADO: NO DEJE niños sin supervisión cerca de
este producto

Garantía

Contacte al equipo de servicio al cliente marcando 1-888-HD-HUSKY o visite www.huskytools.com.  

Esta garantía excluye daños indirectos y fallas que resulten de mal uso, abuso o desgaste normal del producto. Esta garantía 
completa le da derechos especí�cos, pero usted también podría tener otros derechos los cuales varían de un estado al otro.

Especi�caciones
Carga máxima por panel perforado
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Productos complementarios .................................................... 4

lea y siga las instrucciones sobre seguridad que se dan a 
continuación.

interiores.

industrial.

CUIDADO: Toda actividad de ensamblaje o mantenimiento 
del producto debe realizarla un adulto.

CUIDADO: Organícese para disponer de la mano de obra
necesaria cuando vaya a realizar el ensamblado, instalación.

producto.

  
ADVERTENCIA: Este product debe estar bien sujeto a la
pared antes de usarlo. 

  
ADVERTENCIA: NO se suba sobre el producto. Podría 
caerse y  provocar dañod personales e incluso la muerte.

necesario, ajústelos nuevamente.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Preinstalación

Gafas de 
seguridad

(no incluidas)
Taladro 

(no incluido)

Nivel 
(no incluido)

Dado (10 mm) 
(no incluido)

Cinta de medir 
(no incluida)



 

CUIDADO: Se recomienda insertar los tornillos hexagonales 
autorroscantes M6 x 40 (AA) en los montantes de la pared. La 
capacidad de carga se verá reducida si no se fija el panel 
perforado en los montantes. Cuando no se pueda instalar el 
panel perforado en los montantes de la pared, se sugiere usar 
tacos de anclaje para paneles de yeso (no se incluyen).

3 WWW.HUSKYTOOLS.COM 
Para asistencia adicional, llamar al 1-888-HD-HUSKY.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Instala el panel perforado (A) en la pared con cuatro tornillos 
hexagonales autorrorscantes M6 x 40 (AA) usando un talador 
eléctrico. 

Cubra los ocho agujeros con las cubiertas de plástico (B). 
Asegúrese de que el panel perforado esté bien fijo.  

Repita la misma operación para instalar el otro panel 
perforado (A).

Preinstalación (continuación)

NOTA: Los pernos no se muestran en tamaño real.

Pieza Descripción Cantidad

AA Tornillo hexagonal autorroscantes M6 x 40 8

CONTENIDO DE LA CAJA

Pieza Descripción Cantidad

A Panel perforado 2

B Cubierta de plástico 16

Ensamblaje

Pared Pared

CÓMO COLGAR EL PANEL PERFORADO
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Productos complementarios

Mantenimiento
Revise periódicamente todos los pernos y tuercas y veri�que que estén  ajustados. Cuando sea necesario, ajústelos nuevamente.

Cuidado y limpieza

Las manchas de grasa y aceite pueden eliminarse usando la mayoría de productos de limpieza estándar. Para mayor seguridad, use un 
producto de limpieza in�amable.

Limpie con regularidad las super�cies usando agua y un paño suave.

Este producto coordina bien con los módulos a continuación para ofrecer as ón de almacenamiento óptima.í una soluci
Se puede hacer varias combinaciones de estos productos para cubrir las necesidades de almacenamiento.

Estantería mural Husky 
de 91.4 cm 

(no incluido)
Panel perforado Husky 

de 91.4 cm 
(no incluido)

Banco de trabajo Husky 
de 1.83 m 

(no incluido)

Pieza Código de pieza Descripción Cantidad

B L2065002 Cubierta de plástico 16

C L2065001 Pasacable 2

AA L0308H440
Tornillos hexagonales
autorroscantes M6 x 40

8

Piezas de repuesto



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? 
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Husky, 

entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m. (hora del Este), de lunes a viernes, 
y los sábados entre 9:00 a.m. y 6:00 p.m. (hora del Este).

1-888-HD-HUSKY 

HUSKYTOOLS.COM

 Conserva este manual para uso en el futuro.


