
¡Gracias por adquirir un 
producto Wiwiurka hecho 
a mano!

Tiempo de armado
30-40 minutos

Nivel de dificultad
Básico

MANUAL DE ARMADO

Carriola Luna 

Asegúrate de tener las
siguientes piezas:

Antes de
comenzar

Para el armado necesitarás un atornillador
manual o eléctrico.

4 bastones cortos
2 bastones largos
2 placas laterales
4 ruedas
4 arandelas
Tornillos y tapones de madera  

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 con una placa lateral, insertando los 4 bastones cortos en sus 
espacios correspondientes. Puedes recargar los bastones en el suelo y 
utilizar un palillo o herramienta similar para alinear los orificios y evitar 
dañar las piezas.  

Una vez alineados procede a 
atornillar los bastones en esa 
placa lateral

Voltea la placa lateral y 
coloca la segunda placa 
encima, asegurándote de 
insertar por completo los 
bastones en sus espacios 
correspondientes. 



Toma uno de los bastones largos y aplica una pequeña cantidad de pega-
mento para madera en la cuerda que lleva el extremo del bastón y enrosca 
la primer rueda. 

Puedes ejercer presión hacia 
abajo para asegurarte que 
los bastones estén debida-
mente insertados en la 
segunda placa.

Atornilla los bastones.



Inserta una arandela en el bastón y pásalo a través de los orificios en la 
parte inferior de las placas laterales.

La punta del bastón y la rueda deben quedar al ras. 



Inserta la segunda arandela y aplica una pequeña cantidad de pegamento 
para madera en la cuerda que lleva el extremo del bastón.

Enrosca la rueda, recuerda que la punta del bastón y la rueda deben 
quedar al ras.

*Repite este proceso para el segundo bastón largo y sus ruedas. 



Aplica una pequeña cantidad de pegamento para madera en los tapones 
de madera e insértalos en sus orificios para cubrir los tornillos. 



¡Lo lograste!
Disfruta tu nueva 
Carriola Luna   
www.wiwiurka.com.mx

!Mira el video 
tutorial aquí!


