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Mazo de

goma

Martillo

metalico

Atornillador

de estrella

DIBUJO NOMBRE CANT. ITEMS

TAPA TORNILLO 
ADHESIVA 20 0002299

PERNO CONECTOR 
MINIFIX 15MM 12 0002715

TUERCA NUMERO 2 8 BL 0004674

TORNILLO 6*2 AVE 
PHI 

AUTOPERFORANTE
22 0000152

TARUGO 8*30 22 20030001

DESLIZADOR DE 
PATA 40 MM 4 BL 0004696

SISTEMA DE 
ANCLAJE A PARED 1

  ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS GENERALES

• Para el armado, siga en orden las instrucciones de ensamble del manual. 

• Arme y ubique el producto sobre una superficie plana y bien nivelada.

• No arrastre el mueble. Para desplazarlo, asegúrese de hacerlo cuando este

sin objetos, levantándolo con ayuda de otra persona.

• Proteja el mueble de exposición a la intemperie (SOL-AGUA-HUMEDAD)

• No exponga el mueble a calor excesivo.

• Las piezas que necesiten pegamento en su armado requieren un tiempo de

pegado de 24 horas antes de su uso.

• Evite colocar objetos húmedos sobre el mueble.

• Ubique el mueble sobre piso nivelado

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Vidrios: (solo los productos que lo contengan)

• Utilice limpia vidrios con un atomizador y frote hasta que seque con un

paño suave.

Madera Aglomerada:

• Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el mueble.

Rieles, Correderas, Bisagras y Ruedas :

• Quitar el exceso de polvo para garantizar su Funcionalidad.

• Aplicar aceite cada 3 meses a las bisagras, para asegurar su buen

funcionamiento y eliminación de ruido.

PRECAUCION

• Al momento de armar, mantener todos los componentes del mueble fuera

del alcance de los niños.

• Evite que los niños realicen actividades con el mueble para evitar lesiones.

• Manipule con precaución los vidrios al momento del armar el mueble.

(solo los productos que lo contengan)

• Este mueble puede ser combustible en caso de tener contacto prolongado

con el fuego.

HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO INCLUIDAS

ACCESORIOS
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iniciar el armado de manera decendente empezando con
0000152
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la pieza #06 y 07 luego la #05 y asi consecutivamente.
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nota:

para las piezas # 03-04-05-06 el balance va hacia abajo

para la pieza # 07 el balance va hacia atras

para la pieza # 01 el balance va hacia afuera

PASO 3PASO 1

PASO 2 PASO 4



No permita que su niño utilice los entrepaños
o cajones como  escalera. Por favor fije  su  

mueble  al  muro para evitar accidentes.

-INSTALE EL KIT INCLUIDO-
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