MANUAL
DE TU
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FUTURO

Gracias por elegirnos :)
La llegada del mueble...

Mesa de luz
Chifonier
Columna
Cómoda
Ropero
Alzada

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...)
Puede ser transparente, satinada o brillante.
Brinda una perfecta terminación, muy suave al
tacto.
Cajones
Los muebles con cajones cuentan con
correderas metalicas de alta calidad que
permiten un deslizamiento suave y silencioso.
El interior de los mismos tienen un revestimiento
blanco que otorga una terminación lisa y sin
imperfecciones. De esta manera la ropa del
bebé estarà siempre cuidada!

En este manual proponemos
recomendaciones importantes para el uso y
mantenimiento de su mueble.
Ante cualquier duda o sugerencia
comunicarse al (011) 45845467
Estamos a su disposición para asesorarlo!

Puertas
En nuestros muebles con puertas utilizamos
siempre bisagras de cazoleta. La mismas son
invisibles desde fuera del mueble, cierran solas
a partir de un cierto ángulo, y vienen reguladas
adecuadamente en fábrica para una correcta
encuadratura.

www.mueblesmaschicos.com

Los tiradores en cajones y puertas
permiten hacer juego entre cunas
y muebles. Se puede elegir entre
una amplia variedad de motivos.

Al recibir el mueble del transportista,
controlarlo inmediatamente. Si presenta
daños visibles o el embalaje tiene daños
evidentes, comunicarlo inmediatamente al
transportista.
Quitar el plástico con una tijera o un cutter,
con cuidado de no rayar la laca.

Columna

No dejar los plásticos al alcance de los
niños.

Encontrar su lugar...
Al mover el mueble, asegurarse de que
puede atravesar todos los obstáculos, por
ejemplo puertas, escaleras, escalones etc.
Se recomienda no arrastrarlo. Contar con la
ayuda de otra persona para levantarlo.
Al ubicarlo en su lugar definitivo cerciorarse
de que esté colocado sobre un piso
nivelado. De este modo se evitarán
movimientos indeseados durante su uso.
Verificar que haya suficiente espacio
alrededor para abrir cajones y puertas.
Evitar colocarlo cerca de fuentes de calor o
radiaciones directas.

Mantenimiento
La limpieza se realiza de manera fácil y
rápida, con un paño húmedo y detergente.
No utilizar nunca productos de limpieza
abrasivos.
Siempre que se deba mover el mueble es
recomendable vaciarlo previamente para no
sobreexigir la estructura con excesivo peso.

Altura: 190 cm
Ancho: 52 cm
Profundo: 48 cm

Las columnas son muebles altos y
delgados. Presentan distintas propuestas
y combinaciones: con estantes, cajones
y puertas.

Cómoda

Alzada

Chifonier

Altura: 132 cm
Ancho: 62 cm
Profundo: 48 cm
Los chifoniers son cajoneras altas con
gran capacidad de guardado.
Altura: 90 cm
Ancho: 90 cm
Profundo: 30 cm
48 cm
Altura: 91 cm
Ancho: 92 cm
Profundo: 48 cm

Las cómodas son muebles bajos y
anchos. Presentan distintas
propuestas y combinaciones: con
cajones, estantes y puertas.

Las alzadas son estanterías con dos
opciones de profundidad, a elección.
Presentan varias propuestas: con
estantes y puertas.
Pueden combinarse con la cómoda,
creando un mueble alto de gran
capacidad.

Mesa de Luz

Ropero

Altura: 132 cm
Ancho: 62 cm
Profundo: 48 cm
Los roperos son muebles altos que dan
la posibilidad de tener un espacio para
colgar ropa. Presentan distintas
propuestas: con puertas y cajones.

Altura: 60 cm
Ancho: 50 cm
Profundo: 45 cm

Altura: 60 cm
Ancho: 45 cm
Profundo: 30 cm
Las mesas de luz son los muebles más
pequeños para acompañar las camas.

