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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR

Pro TuffBin®

Model #: 3725NNL-4

Facing front of unit, place lid onto base. Check back 
of unit to make sure hinges align correctly.

Enfrentando la parte delantera de la unidad, coloque la tapa 
sobre la base. Verifique la parte de atrás de la unidad para 
asegurarse de que las bisagras estén alineadas correctamente.

STEP/PASO 1)

NOTE: No tools are needed for assembly.
Nota: No se necesita herramientas para ensamblar.

Provided Parts
Piezas provistas

(3) Hinge Pins #40380517
(3) Pasadores de bisagra #40380517
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Once all three (3) pins are in, remove the center pin.

Una vez que los tres (3) pasadores estén insertados, remueva         
el pasador del centro.

STEP/PASO 3)

While lid is closed, insert pins into hinges. This temporary step 
will help align the lid to the base and remove any plastic 
flashing that may be remaining inside the hinge area.

Mientras la tapa está cerrada, inserte los pasadores en las bisa-
gras. Este paso temporal ayudará a alinear la tapa a la base y 
remover cualquier plástico protector que pueda haber quedado 
dentro del área de la bisagra.

STEP/PASO 2)

Face unit and open lid. Slide pin left to right through hinge 
with pin hook facing inward. When properly installed, pin 
hook should align with notch located on lid.

Enfrente la unidad y abra la tapa. Haga deslizar el pasador de 
izquierda a derecha a través de la bisagra con el gancho del 
pasador enfrentando hacia dentro. Si está debidamente instalado, 
el gancho del pasador deberá estar alineado con la muesca 
situada en la tapa.

STEP/PASO 4)

Check that all three (3) pin hooks are facing inward and 
resting through notch in lid. This extra security feature protects 
against pin removal, while lid is secured with a padlock.
    NOTE: If pin doesn’t slide easily, slightly close the lid while pushing 

pin through hinge, to provide better alignment. A mallet or small 
hammer may be necessary to gently tap in pin (be mindful to 
not apply too much force that the pin bends).

Verifique que los tres (3) ganchos de los pasadores estén              
enfrentando hacia dentro y queden a través de la muesca en 
la tapa. Esta característica de seguridad extra protege contra 
la remoción de los pasadores, mientras la tapa esté cerrada y        
asegurada con un candado.
    NOTA: Si el pasador no se desliza fácilmente, cierre un poco la tapa 

mientras empuja el pasador a través de la bisagra para proveer un mejor 
alineado. Un mazo o martillo pequeño puede ser necesario para golpear 
suavemente el pasador (asegúrese de no aplicar demasiada fuerza que 
podría causar que el pasador se doble).

STEP/PASO 6)

Do the same for the right hinge. For left hinge, push pin in 
from right to left.

Haga lo mismo con la bisagra derecha. Para la bisagra izquierda, 
empuje el pasador de derecha a izquierda.

STEP/PASO 5)


