
¡Gracias por adquirir un 
producto Wiwiurka hecho 
a mano!

Tiempo de armado
30-40 minutos

Nivel de dificultad
Básico

MANUAL DE ARMADO

Triángulo para escalar 
Wiwiurka

Asegúrate de tener las siguientes piezas:

IMPORTANTE

Antes de
comenzar

Para el armado necesitarás un atornillador manual o eléctrico.

El triángulo chico incluye 13 bastones, el mediano 15 bastones y 
el grande lleva 17 bastones
4 piezas largas (piezas laterales)
2 placas triangulares
Tornillos de ensamble, tornillos de acero inoxidable y llave Allen.

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. 

NOTA: 3 bastones incluyen conectores incrustados 
para los tornillos de ensamble. Estos bastones se 
colocan en la parte superior.



Comienza por armar el primer lado del triángulo. El orden de colores 
varía de acuerdo a la paleta de color. 

Inserta parcialmente todos los tornillos en una pata, dejando las puntas apenas 
asomándose en los orificios.  

Comienza a colocar los bastones 
en sus orificios respectivos, 
girándolos para asegurar que la 
punta del tornillo amarre con la 
madera. Asegúrate de que cada 
bastón quede insertado hasta el 
fondo dentro de su orificio. 

Completa todos los bastones 
de esta pata.   

NOTA: Los bastones superiores con conectores 
incrustados para los tornillos de ensamble sólo 
necesitan ser insertados en sus orificios 
correspondientes, los fijarás más adelante con los 
tornillos de ensamble. 
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Coloca las dos escaleras una frente a la 
otra: la pata larga deberá llevar la esquina 
redondeada mirando hacia afuera y los 
números con que se marcaron las piezas 
deben coincidir.  

Localiza la placa triangular cuyo número 
coincida con el de esas patas. 

Voltea la pata para apoyar los bastones 
en el suelo o en una superficie lisa; inserta 
todos los tornillos sin apretar del todo. 
*Asegúrate de que los bastones no sean 
empujados lejos de la pata durante el 
atornillado. 

Voltea todo una vez más para 
colocar la segunda pata encima y 
atornilla todos los bastones sin 
apretar del todo los tornillos. 

Repite el mismo proceso 
para la segunda “escalera”.  
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Repite el mismo proceso para el lado opuesto, asegurándote de que los números 
coincidan. 

Inserta los tornillos de ensamble 
en la placa triangular desde la 
cara exterior.  

Posiciona la placa triangular en 
su lugar e inserta los tornillos de 
ensamble utilizando la llave 
Allen, esto sujetará las piezas en 
la parte superior. 

Coloca el triángulo abierto en el suelo y 
ejerce presión hacia abajo para nivelarlo. 
Puedes escuchar algunos leves crujidos, es 
normal cuando las piezas se están 
asentando en su lugar.   
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¡Disfruta tu nuevo 
triángulo para 
escalar Wiwiurka! 

Cuando hayas verificado que todo está alineado puedes proceder a apretar todos los 
tornillos por completo. 

Por último, inserta y aprieta en tornillo de 
seguridad para dejar tu triángulo listo 
para usarse. 

*Recuerda abrir el tornillo de seguridad 
antes de cerrar el triángulo.

www.wiwiurka.com.mx

!Mira el video 
tutorial aquí!
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