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Realice el armado siguiendo las instrucciones de este manual, respetando 

los pasos propuestos. La importancia de estas referencias se debe a que 

cualquier operación mal realizada podría producir roturas en las piezas del 

mueble. 

Es importante contar con la ayuda de otra persona para armar el 

producto. 

En el momento de desembalar el mueble, tener sumo cuidado en no dañar 

la pintura interior del embalaje con los objetos cortantes que utilice para 

quitar el mismo. 

Comenzaremos el armado de la cama tomando los largueros y 

colocando en los agujeros interiores que posee las tuercas elípticas 

para poder montar el bulón de ensamble 

Si su cama posee el opcional de frente carro, una vez que siguió 

los pasos anteriormente descriptos para el armado de la misma, 

debe hacer coincidir las perforaciones del frente con el carro y 

fijarlos con los 4 tornillos confirmat. 

Se recomienda presentar los 4 tornillos confirmat y luego ir 

ajustando de a poco en forma alternada cada uno de ellos. 

Para el ensamble de este mueble deberá contar con un destornillador 

Philips y una llave de armado sistema Allen número 4. 

Conservar este manual de armado para su uso posterior 

Montar la piecera a la estructura armada en el paso anterior de 

manera similar al mismo con los bulones provistos. 

Concluida la operación anterior unir un larguero al respaldo. Para 

esta operación debemos hacer coincidir los tarugos de madera que 

poseen los largueros en los agujeros en el respaldo posee y 

roscando el bulón de ensamble en las tuercas elípticas que aloja el 

interior del larguero. 

Luego tomar el otro larguero y realizar la misma operación, 

uniéndolos a dicho respaldo. Los bulones los atornillaremos con la 

llave allen. 

Armada la estructura principal de la cama, debemos colocar la 

parrilla fijándola por medio de los 4 tarugos previstos en los 

largueros, haciendo coincidir los mismos con agujeros que posee 

la parrilla. Realizada esta acción clavar los tarugos de madera, 

ayudado con un martillo golpee suavemente hasta hacer tope. 

Herrajes 

4 Tuercas 

Elípticas 

4 Bulones de ensamble sistema 

Allen 

Si su producto posee frente 

carro 

4 Tornillos Confirmat de 50 

mm 

4 Tapines plásticos para tornillo 

Confirmat 

2 Tornillos autoperforantes de 31 

mm 
2 Tiradores 

Paso 1   Larguero - Respaldo 

Paso 2  Estructura principal - Piecera 

Paso 3  Frente Carro 


