
Así que recibiste tu CAMA CUCHETA CON
ROPERO Y ESCRITORIO!

Para armarla
la dividiremos en:

2.CAMA,

ESTRUCTURA

Y BIBLIOTECA

Antes de empezar, ordenar e identificar
las diferentes fijaciones según su tipo,
mirando las diferentes cantidades
que hay:

   8 tornillos 10x5.

   26 tornillos 31/2x16.

   12 tornillos 4x30.

   24 tornillos 4x50.

   17 tornillos estructurales.

   4 tornillos armadores.

   4 tornillos minifix.

   clavos.

   31 tarugos.

12 patines.

IMPORTANTE

  4 soportes
de estantes.

La 
la BARANDA y
la BIBLIOTECA
son piezas
móviles que
podés ubicar
donde más
te convenga!

ESCALERA

1.ROPERO



2 zócalos

2 laterales 1 fondo
2 tapas

2 fondos
de cajón

4 laterales
de cajón

2 frentes
de cajón

2 partes
traseras
de cajón

Para empezar ordená las pieza de la siguiente
manera

   8 tornillos 10x5
para las guias del
cajón.
   26 tornillos 31/2x16
para para las
bisagras, el
soporte del barral
y las correderas en
el cajón.
   8 tornillos 4x30
para los herrajes.
   16 tornillos 4x50
para la estructura
del ropero y el
armado de los
cajones.

   4 tornillos
minifix para los
frentes de los
cajones.

   clavos para
los fondos.

   8 tarugos.

1. En los laterales, fijá las bisagras y los soportes
para el barral usando 10 tornillos de 31/2x16.Y las
guías para los cajones con 8 tornillos de 10x5 de la
forma que indica la imagen. En las puertas, fijá las
otras bisagras con
otros 8 tornillos de
31/2x16 y los
herrajes con
4 tornillos
de 4x30.

2. Clavá 4 tarugos en los zócalos.
Atornillá los zócalos y las dos tapas
del ropero a uno de los laterales,
con 6 tornillos de 4x50. Luego,
acoplá el otro lateral con otros 6
tornillos de 4x50. Ahora, clavá el
fondo con clavos cuidando de
mantener la escuadra. Clavá los 4
patines abajo de los laterales.

2 puertas

Ahora sólo queda
ajustar las puertas

regulando los
tornillos de las

bisagras y ubicar
los cajones en

su lugar... LISTO!

4 herrajes

3. Para ir terminando, ubicá la caja redonda minfix y clavá 4 tarugos en los laterales de
los cajones. Atornillá las traseras de los cajones a sus laterales, usando 2 tornillos de
4x50 por cada cajón. Ubicá los pernos minifix en los frentes
y acoplalos. Clavá los fondos, cuidando de mantener la
escuadra, y ubicá las correderas del cajón con 4 tornillos
de 31/2x16 por cada cajón, desde abajo como muestra la
imagen. Para terminar, fijá los herrajes en los cajones con
                                                               2 tornillos de 4x30
                                                                     para cada uno. 



2.CAMA, ESTRUCTURA Y BIBLIOTECA
Para empezar ordená las pieza de la siguiente manera

2 largueros

6 flejes

2 laterales

1 escritorio

1 faja transversal
2 laterales
de biblioteca

3 estantes

1 zócalo

1 fondo

   4 tornillos 4x30
para fijar el ropero.
   8 tornillos 4x50
para la biblioteca.

   17 tornillos
estructurales
para los largueros,
escritorio y faja.

      4 tornillos
   armadores.

   clavos para flejes
y fondos.

   19 tarugos.

8 patines.

1 llave alen.

1. 
completamente hasta terminar el ensamble. Ubicá,
con 8 tornillos estructurales, los 4 travesaños en
los largueros utilizando la llave alen que viene
incluida. Clavá, a continuación, los 6 flejes en su
lugar como indica a imagen.

En el armado es importante no ajustar los tornillos

2. Clavá 4 patines abajo de los
laterales. En los largueros, ubicá
4 tornillos armadores y 8 tarugos
y acoplalos a los laterales. Ahora,
fijá el ropero al lateral izquierdo
con 4 tornillos de 4x30 como
           se ve en la imagen.

3. Usando 5 tarugos para el
escritorio (3 a la derecha y 2 a la
izquierda) y 2 para cada extremo
de la faja transversal, ubicá estas
piezas en su lugar como se ve en
la imagen. Con la llave alen, 
atornillalas usando 9 tornillos
estructurales (2 a cada lado de la
faja más 2 a la izquierda y 3 a la derecha del escritorio.

   4 soportes
de estantes.

4.  Clavá los 4 patines abajo de los
laterales de la biblioteca. Ubicá dos
tarugos en el zócalo de la biblioteca
y acoplá primero a un lateral y
luego al otro, el zócalo y los estantes
superior e inferior. Vas a necesitar 8 tornillos de 4x50
en total. Ubicá los 4 soportes para estantes en su lugar
y luego apoyá el estante central ... LISTO!
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