
¡Gracias por adquirir un 
producto Wiwiurka hecho 
a mano!

Tiempo de armado
30-40 minutos

Nivel de dificultad
Básico

MANUAL DE ARMADO

Librero / 
Juguetero

Asegúrate de tener las
siguientes piezas:

Antes de
comenzar

Para el armado necesitarás un atornillador
manual o eléctrico.

Nota: Las repisas irán marcadas para que las 
hagas coincidir en sus lugares respectivos en 
las placas laterales. 

2 placas laterales 
3 repisas
Tapones de madera
Tornillos

Retira todo el material de empaque antes de comenzar 
a ensamblar.

Organizar las piezas hará el armado más sencillo.

No aprietes los tornillos por completo hasta que el 
triángulo esté armado en su totalidad. 



Comienza por insertar parcialmente los tornillos de la última repisa en la 
placa lateral, dejando la punta de los tornillos asomándose del otro lado.

Alinea la repisa utilizando las puntas de los tornillos como guía. Puedes 
recargar la repisa en el suelo y la placa lateral sobre un banco o silla para 
facilitar el atornillado. *No aprietes del todo los tornillos hasta que el 
Librero / Juguetero esté completamente armado

*Otra manera de alinear las repisas con éxito es utilizando un palillo o 
herramienta similar antes de comenzar a atornillarlas a la placa lateral.



Voltea todo para colocar la segunda placa lateral encima. Recuerda 
utilizar un palillo para alinear las repisas antes de atornillarlas a la placa 
lateral.

 Continúa con el resto de las repisas de este lado, insertando parcialmente 
los tornillos como en el paso anterior, o utilizando el palillo como herramien-
ta guía. No aprietes del todo los tornillos todavía.
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Aplica una pequeña cantidad de pegamento para madera a los tapones de 
madera e insértalos en su lugar para tapar los tornillos. 

Atornilla todas las repisas sin apretar del todo los tornillos. Cuando termines, 
regresa el Librero/Juguetero a su posición vertical y una vez que hayas verifi-
cado que todo haya quedado perfectamente alineado y nivelado sobre el 
suelo, procede a apretar los tornillos por completo
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¡Lo lograste! 
Disfruta tu nuevo 
Librero / Juguetero 
Wiwiurka.      
www.wiwiurka.mx


