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    INSTRUCCIONES GENERALES PARA ENSAMBLE
Algunos consejos antes de comenzar a armar su nueva estantería, mesa, silla o cualquier otro artículo

I. Antes de que pueda comenzar a ensamblar su mueble, asegúrese de que no falten piezas o
hardware.

II. Asegúrese de prestar mucha atención a cada paso antes de avanzar al siguiente paso. De esta
manera, podrá ensamblar su artículo de manera efectiva y rápida.

III. Si tiene ayuda disponible, se recomiendan dos personas o más para ayudarlo a ensamblar el
producto. Esto asegura que tome menos tiempo y menos esfuerzo.

IV. En el contenido del embalaje, encontrará piezas de madera y clavijas, tornillos y pernos (Tarugos)
individuales. Estos son los cuatro tipos principales herramientas  que se requieren para ensamblar su
artículo.

V. Se incluye pegamento para garantizar que las clavijas de madera se aseguren de manera efectiva.
Antes de comenzar a insertar una clavija en su lugar, asegúrese de encontrar el orificio correcto.

VI. Para insertar de forma segura, coloque una cantidad mínima de pegamento al final de la clavija
antes de comenzar a colocar piezas separadas de hardware.

VII. Un destornillador de cabeza Philips (Tornillos de tria )  es un requisito previo para ensamblar con
éxito este producto.

VIII. Además de un taladro eléctrico, no son necesarias herramientas eléctricas para armar este
producto.

IX. Es posible que se necesite un taladro para garantizar que el producto se asegure de manera
eficiente a una pared.

Algunos productos pueden venir con bisagras ocultas de tres vías.

a) Estas bisagras ocultas de tres vías se pueden sujetar en su lugar horizontalmente montando un
tornillo.

b) Se pueden asegurar hacia adentro y hacia afuera liberando el brazo de la bisagra, o verticalmente:

c) Esto se hace a través de un ajuste suave o ranurando las bisagras en la placa de montaje.

Horizontal
mediante el ajuste del tornillo

Hacia adentro o afuera
al aflojar el brazo de la bisagra
tornillo de montaje o mediante
ajuste de la leva

Vertical
por medio de ranuras en la
placa de montaje o mediante
el ajuste de la leva
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