INSTRUCCIONES DE MONTAJE CAMA NIDO MOD.MADRID
Herraje que contiene el embalaje
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Herramientas necesarias para su correcto montaje

LLAVE ALLEN DE 7MM

ATORNILLADOR
ELECTRICO CON
PUNTA PZ2

MARTILLO

Pasos a seguir para su correcto montaje
1º Colocar el soporte bancada en cada uno de los largueros (el larguero viene punteado para su correcta colocación),
se utiliza el ”Tirafondo de 25mm”
2º Colocar las “ Escuadra bancada” en cada uno de los largueros según se muestra en la imagen (Paso 2º) ,
atornillándolas con los “ Tirafondos de 25mm” , los dos “ Topes nido” se colocan solamente en un larguero que
será el larguero delantero, utilizando el “Tirafondo de 40mm” ( la función del tope nido es que una vez montada la
cama ni el somier ni el frontal nido se introduzcan debajo de la cama haciendo tope en el mismo)
Paso 1º

Paso 2º
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3º Poner el cabecero en el suelo con los agujeros de los largueros mirando hacia arriba y colocar el larguero para
atornillar la placa del soporte del larguero según se muestra en la imagen, repetir este paso con los restantes
soportes.

Numerar las piezas para
que más adelante al
unir los cabeceros con
los largueros coincida el
herraje

Tirafondo de 25 mm

4º Unir los 2 largueros a uno de los cabeceros según muestra la imagen (tener en cuenta que previamente se han
numerado los cabeceros y los largueros para que en este paso coincidan bien los “ soportes bancada” según se
muestra en la imagen del paso 3º) Repetir el paso con el otro cabecero.
Atornillar la tuerca con
cabeza de allen de 7mm
para unir fuertemente las
2 piezas

5º Colocar el frontal nido en el suelo (poner una caja o similar en el suelo para no dañar la cara buena del mismo) y a
continuación el somier con patas encima de él, para atornillarlo con los “ Tirafondos de 20mm” según se muestra en
la fotografía, en este paso colocaremos los “ Tiradores” utilizando los “Tirafondos de 35mm”. ¡IMPORTANTE! Tener
en cuenta que el “ Frontal nido” tiene una canto rallado como malo que deberá ir en la parte de debajo.
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Repartirlo por igual

Atornillar el tirador utilizando el
“Tirafondo de 35mm”

Dejar un margen de unos 5mm.
Dependiendo del desnivel del
suelo se tendrá que regular la
altura del frontal para que quede
la junta apropiada entre el
larguero y el frontal (unos 7 mm) a
repartir
6º Quitar el precinto de seguridad que une las patas con la estructura e introducir el frontal nido junto con el
somier debajo de la cama ajustar el hueco entre el larguero y el frontal, debe de quedar unos 7mm de hueco a
repartir.

Dejar una junta de unos 7
mm aprox.
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