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4 PLAYER AIR HOCKEY GAME

ORBIT ELIMINATOR



Español

¡Felicitaciones!
¡Nosotros esperamos que este nueva mesa de 
fútbol AHB le proporcione muchas horas de 
diversión!

ANTES DE ASAMBLEAR:

• ¿Recibió usted   1   caja? 

• ¿Inspeccionó usted su campo de juego/marco de mesa antes 
de la asamblea? No es reemplazable y debe ser devuelto al 
lugar original de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MONTAR:

• Destornilladores Phillips y de cabeza ranurada / o destornillador 
eléctrico (no incluido)

• Llave hexagonal (incluida)

¡POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! 

• Su número de modelo es necesario en caso de que 
deba comunicarse con nosotros. 

• Por favor leer este manual de instrucciones para 
familiarizarse con todas las piezas y los pasos a seguir en 
el montaje.

•
de que todas las piezas hayan sido incluidas. 

English

Congratulations!

BEFORE ASSEMBLY:

• Did you receive   1   box? 

•
assembly? It is not replaceable and must be returned to the 
original place of purchase if damaged.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

• Phillips and Slotted Head Screwdrivers / or Power Driver (not 
included)

• Allen Wrench (included)

PLEASE KEEP YOUR INSTRUCTIONS! 
• Your Model number is necessary should you 
need to contact us.

• Please read through this instruction book to 
familiarize yourself with all the parts and assembly 
steps.

have been included.

 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

We recommend that two adults work together to 
assemble this table.

• wn       
  and turning it right side up will require at least two strong adults.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ecomendamos que dos adultos trabajen juntos para  

ensamblar esta mesa. 
Esta mesa se tiene que ensamblar volteada  
boca abajo. Es una mesa muy pesada y para  
voltearla boca abajo se necesitan por lo menos 
dos adultos fuertes. 
Sugerimos que utilice la base del cartón como área  
de trabajo limpia y plana para proteger la parte 
superior de la mesa de  mientras se ensambla.  hockey de air 

•

•

We hope you will enjoy endless hours of fun 
with your new AHB Air Hockey Table!



1/4" X16mm Washer
8 pieces

#16

8 pieces
1/4"X1"  Bolt
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