
Así que recibiste tu CAMA KUB!

Ahora vamos a armarla!
Para empezar, ordená las
piezas de la siguiente manera
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1 elástico central

2 laterales
de cubo

1 tapa de
cubo

2 parantes
de cubo

FIJACIONES

IMPORTANTE
Abrí y armá una
caja a la vez,
así no se
mezclan
las piezas
de los bloques

43 tornillos de 4x50

24 tornillos de 31/2x16

24 tornillos de 6x10

4 tornillos de 4x30

12 tornillos minifix

76 tarugos

18 patines

clavos



BLOQUE PIECERA

1. Atornillá las 4 guías de cajón a
los laterales y a ambos lados de la
división, con 8 tornillos
de 6x10
como en
la imagen.

2. Clavá 4 tarugos en la parte superior e inferior
de la división y otros 4 en los extremos de la
parte trasera. Acoplá la división y la trasera al
piso del bloque y fijá estas dos piezas entre sí,
con un tornillo de 4x50. Ahora, ubicá y atornillá
los laterales en su lugar con 4 tornillos de 4x50.
                        Poné la tapa
                        en su lugar y
                        fijala con 4
                        tornillos de
                        4x50. Para
                        terminar la piecera,
                        clavá 6 patines en su lugar
                        como muestra la imagen.

3. Para los cajones, fijá la caja redonda
de los minifix y clavá 4 tarugos en las
puntas de los laterales. Fijalos a sus
traseras con 2 tornillos de 4x50. Ubicá
los pernos minifix en los frentes y
acoplalos. Clavá los fondos cuidando
de mantener la escuadra y poné las
correderas con tornillos de 31/2x16.

1. Igual que con la piecera, atornillá
las 4 guías de cajón a 2 divisiones
largas y a ambos lados de una
división corta,
con 8 tornillos
de 6x10.

BLOQUE LATERAL

2. Clavá 4 tarugos en la parte superior e inferior
de la división corta que tiene las guías. Poné
otros 8 tarugos en la parte superior e inferior de
la tapa ciega y de la división larga que va junto 
con ella. Quedan clavar otros 4 tarugos en los
extremos de la trasera. Ahora, acoplá estas
                         piezas al piso para ir formando el
                         bloque. En los extremos de los
                         cajones van las divisiones largas,
                         entre ellos la división corta con
                         guías y para rematar, la tapa
                         ciega junto con la divisón corta
                         que queda. Por detrás ubicá la
                         trasera. Fijá la junta de la trasera
                         con la división que separa los
                         cajones con 1 tornillo de 4x50. Y
                         con otros 4 tornillos de 4x50, la 
                         unión de los extremos del bloque
                         al piso del mismo. Ahora, acoplá
                         el techo en su lugar y fijalo con 4
                         tornillos de 4x50 a los extremos
                         del bloque. Para terminar,
                         clavá 6
                         patines en
                         el piso del
                         bloque.

3. Igual que hiciste antes, fijá la caja
redonda de los minifix y clavá 4 tarugos
en los laterales. Fijalos a sus traseras
con 2 tornillos de 4x50. Ubicá los
pernos minifix en los frentes y
acoplalos. Clavá los fondos cuidando
de mantener la escuadra y poné las
correderas con tornillos de 31/2x16.

4. Para armar el otro bloque lateral, hay que repetir
los mismos pasos, prestando atención a que el otro
lateral está espejado. Es decir, si en el primero
empezaste por poner los 2 cajones y luego la tapa
ciega, ahora tendrás la tapa ciega en primer lugar y
luego los dos cajones. Al finalizar no olvides clavar
los patines.

5. Para armar el cubo del elástico hay que clavar 4 tarugos en cada parante y
acoplarlos a los laterales. Luego, clavá otros 4 tarugos a los laterales y fijá
la tapa en su lugar con 4 tornillos de 4x50. Queda ubicar los bloques
laterales a cada lado con el cubo en el centro de la cabecera y la piecera
en el extremo opuesto. Fijá la trasera de la piecera a cada bloque lateral
usando 4 tornillos de 4x30. Ahora, poné el elástico y los cajones en su lugar y...LISTO.
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