
¡Gracias por adquirir un 
producto Wiwiurka hecho 
a mano!

Tiempo de armado
30-40 minutos

Nivel de dificultad
Básico

MANUAL DE ARMADO

Baby Tadeuz

Asegúrate de tener las
siguientes piezas:

Antes de
comenzar

Para el armado necesitarás un atornillador
manual o eléctrico.

8 bastones
2 placas laterales
1 tabla ancha (mesa)
1 tabla angosta (asiento)
2 tablas muy angostas (reposapiés)
Tornillos de acero inoxidable

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 alinear los bastones y las tablas en una de las placas 
laterales. Es importante alinearlos bien para que el tornillo entre a través 
de la perforación que cada pieza lleva, evitando así crear más 
perforaciones en las tablas o bastones ya que esto puede quebrar las 
piezas. Arma este costado atornillando sólo hasta la mitad.

Sugerimos ampliamente utilizar un 
palillo o herramienta parecida para 
alinear las tablas antes de atornillar 

Puedes colocar las piezas tocando el 
suelo con la placa lateral encima para 
que sea más sencillo ir metiendo los 
tornillos en su lugar.
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Cuando todas las piezas (bastones y tablas) estén atornilladas en el primer 
costado, coloca la placa lateral sobre el suelo y acomoda la segunda placa 
lateral encima, alineando muy bien cada pieza antes de comenzar a 
atornillar. Tampoco aprietes los tornillos en este paso, para dejar lugar y 
poder alinear todas las piezas una por una. (¡Recuerda usar tu palillo!)

Cuando todas las piezas (bastones y tablas) estén en su lugar, se puede 
voltear el Baby Tadeuz y aplicar un poco de fuerza empujando las piezas 
hacia abajo para asegurar que estén debidamente alineadas y asentadas 
en su lugar. Una vez que hayas verificado que el Baby Tadeuz está alienado, 
se puede proceder a apretar por completo todos los tornillos. 
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¡Tu Baby Tadeuz 
está listo para 
usarse!
www.wiwiurka.com.mx


