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Gracias por elegirnos :)

Armado de la cama
Elementos de unión
provistos

1

Diván
Cama
Nuestros muebles son fabricados en
tablero de fibras de madera - MDF
El MDF es un material de última generación,
ecológico y desarrollado en el mundo
especialmente para la industria del mueble.
No se altera con las variaciones climáticas.
Sus terminaciones son suaves y de calidad
duradera, libre de astillas, sin fisuras ni
desgarramientos. Ideal para muebles
laqueados. Permite cortes precisos, calados,
moldurados y redondeados perfectos.
Pintura
La laca poliuretánica otorga una altísima
resistencia al uso cotidiano (rayados,
golpes, etc).
Puede ser transparente, satinada o brillante.
Brinda una perfecta terminación, muy suave
al tacto.
La limpieza se realiza de manera fácil y
rápida, con un paño húmedo y detergente.
El armado de su cama es una ocasión
muy especial! Se debe elegir un momento
de tranquilidad y sin apuro. Despejar el
lugar y crear el espacio adecuado para
trabajar con comodidad. Es bueno contar
con la ayuda de otra persona .
Se debe prestar debida atención a los
pasos e indicaciones y evitar la ansiedad.
Una operación realizada con poco cuidado
puede lastimar la pintura o provocar
fisuras.
Ante cualquier duda, repasar los pasos
realizados o comunicarse (011) 45845467.

Seguridad y mantenimiento de nuestras
camas
Las medidas, alturas y tamaño del colchón a
utilizar son standards.
Para evitar accidentes verifique que los
tornillos y elementos de unión permanezcan
ajustados.

www.mueblesmaschicos.com

4 tornillos dorados con
cabeza hexagonal
(para llave Allen)
1 llave de armado Allen
4 tambores plásticos
negros
8

Ubicar los largueros en forma paralela entre
sí. Asegurarse que los soportes para el
elástico queden hacia adentro y hacia abajo,
y el canto más liso hacia arriba.
Ubicar la piecera en uno de los extremos de
los largueros. Identificar el lado de la misma
que posee los orificios para unir ambas
piezas.

tornillos PHILLIPS
autoperforantes

En el caso del diván, la piecera y la cabecera
son iguales, por lo que es indistinto el orden.
En el caso de la cama se recomienda montar
primero la piecera.

Antes de comenzar...

A
C

Se sugiere armar la cama utilizando como
superficie de apoyo el cartón corrugado.
Quitar el plástico con una tijera o un cutter, con
cuidado de no rayar la laca. Se recomienda ir
retirando el embalaje a medida que se va
armando la cama. Dejar los refuerzos de cartón
hasta finalizar el armado, de esta forma se
protegerá la laca en las zonas más delicadas
durante las maniobras. Lo último en retirar son
los capuchones en las cabeceras.
Separar e identificar los elementos: piecera (A),
cabecera (B), largueros (C), elástico (D),
elementos de unión provistos.

A
C
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2
Hacer coincidir los tarugos del larguero con
los orificios de la piecera.

Repetir los pasos 1 a 5 para
unir la cabecera con el otro
extremo de los largueros.
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Colocar el tornillo dorado en el agujero
correspondiente del lado externo de la piecera.
Hacerlo pasar a traves del cilindro negro en el
larguero, luego ajustar y apretar con la llave
Allen provista.

Es importante levantar los dos largueros a la
vez para unirlos a la cabecera, sino pueden
quebrarse. Se recomienda contar con la ayuda
de otra persona.
B

8
Colocar los 8 tornillos autoperforantes
PHILLIPS en los orificios correspondientes
del elástico. Empujar cada larguero un poco
hacia adentro para enderezarlo y atornillar
utilizando un destornillador Phillips o uno
eléctrico.

A
C

C

3
Colocar los cilindros negros en los orificios
del larguero, de modo que la ranura quede
hacia afuera y en posición horizontal.

Repetir los pasos 1 a 4 para
unir la piecera con el otro
larguero.
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D
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A
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C

Colocar el colchón.
A
Si el cilindro se girara y no permitera pasar
en tornillo, se lo puede enderezar utilizando
un destornillador plano.

C

Apoyar el elástico sobre los soportes de los
largueros y verificar la escuadra con respecto a
la piecera y la cabecera.

¡ Que la disfrutes !

