
¡Gracias por adquirir un 
juguete hecho a mano!

Tiempo de armado
30-40 min

Nivel de dificultad
Básico

MANUAL DE ARMADO

Mecedora

Por favor asegúrate de tener las siguientes piezas:

IMPORTANTE

Antes de 
comenzar

Para el ensamblado necesitarás un atornillador eléctrico o manual, y un palillo, broca o instrumento pareci-
do para alienar las tablas.

La Mecedora Individual incluye 9 tablas / Las Mecedoras Doble y 
XXL incluyen 12 tablas.
2 Placas laterales.
Tornillos.

Retira todo el material de empaque antes de comenzar a ensamblar.
Organiza todas las piezas de antemano. Clasificarlas hará el armado 
más eficiente.
No aprietes todos los tornillos hasta que esté completamente 
ensamblado. Recomendamos atornillar a velocidad baja para evitar 
tronar las piezas.
La secuencia de colores varía dependiendo de la paleta de color 
seleccionada.



NOTA: Tu Mecedora incluye 2 tablas ligeramente más angostas que el resto, éstas 
crean suficiente espacio para colocar una de nuestras rampas y las perforaciones 

que llevan no están centradas como las del resto. Estas 2 tablas deberán 
acomodarse en el 3er y 4to espacio al momento del armado.

Comienza con una placa lateral. Inserta parcialmente un tornillo por cada una de las 
tablas, dejando únicamente la punta asomándose en el lado opuesto de la placa. Toma 
en cuenta que el sello de Wiwiurka te indica cuál es la cara exterior de la placa lateral.1



Coloca la primer tabla en uno de los extremos de la placa lateral asegurándote de que la 
punta del tornillo que se asoma por la placa coincida en la perforación de la tabla. 
Atornilla sin apretar del todo y utiliza un palillo o herramienta similar para alinear la 
segunda perforación de la tabla con la perforación de la placa lateral. *No atornilles 
hasta asegurarte de que la tabla esté completamente alineada, de lo contrario el tornillo 
podría perforar la madera y lastimar las piezas.
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Repite este mismo proceso para la tabla en el extremo opuesto de la placa lateral y para 
la tabla de enmedio. Puedes recargar las tablas en el suelo o en una superficie plana 
para facilitar el atornillado. 
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Repite este proceso para el resto de las tablas. Recuerda que las 2 tablas angostas 
deberán ser colocadas en el 3er y 4to espacio, dejando así lugar para una rampa. Estas 
tablas angostas deberán llevar las perforaciones más cercanas a la orilla una frente a la 
otra como se muestra en la fotografía.  
NOTA: Si no planeas usar una rampa, las tablas pueden acomodarse en cualquier orden.  
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Voltea la placa lateral para colocar la segunda placa encima de las tablas y comienza a 
atornillarlas, una por una, asegurándote siempre de utilizar el palillo para alinear las 
perforaciones y evitar causar daño a las piezas. 5



¡Disfruta tu 
nueva Mecedora 
Wiwiurka!

Una vez armada, coloca la Mecedora boca abajo, en su posición de arco de escalar, y 
empuja con fuerza todas las piezas hacia abajo para nivelar la Mecedora. Puedes 
llegar a escuchar unos ligeros crujidos, es normal cuando las piezas están asentándose 
en su lugar. Una vez que hayas verificado que la Mecedora esté alineada puedes apre-
tar del todo los tornillos. 

www.wiwiurka.mx

!Mira el video
tutorial aquí!
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Mecedora XXLMeccedora DobleMecedora Individual


