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Instrucciones de montaje y 
Cuidados del producto



Utiliza la llave allen 
para aflojar los 
cuatro tornillos que 
encontraras en las 
ranuras, sin llegar 
a sacarlos.

Instrucciones de montaje

x1
Mesita con cajón (Pun)

x1
Mesita  (Antü)

Por defecto tu mesita vendrá armada, pero configurada 
en su posición más baja. A continuación te mostraremos 
el paso a paso para regularla a la altura que necesites.

Para empezar debemos abrir en su totalidad el cajón 
para poder trabajar desde la parte de atrás.

x4
Arandelas y 
Tornillos allen

x1
Llave allen

1
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Luego con la llave 
allen vuelve a 
ajustar todos los 
tornillos.

Instrucciones de montaje

Abre el cajón y saca todos los 
tornillos y arandelas con la llave 
allen

O si prefieres... sepáralas!
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Luego levanta cuidadosamente la mesita superior 

hasta extraerla completamente y  ¡LISTO!

Mueve la parte superior hacia arriba o hacia abajo para 
colocarla a la altura deseada. Recomendamos utilizar un 
objeto de soporte entre la mesa baja y la alta para que 
ésta quede totalmente nivelada.

Cierra el cajón y ¡LISTO! tu mesita estará lista para usar.



¡Nuestros productos están vivos! La madera es un material increíblemente noble, es capaz de hacerse más 
dura con el tiempo y adquirir un carácter cada vez más único, el color y la textura de tus muebles pueden 
variar con el tiempo. Por esta razón recomendamos darles a tus muebles el cuidado adecuado.

El aceite de linaza que utilizamos para proteger tus muebles ha sido desarrollado 

creando un enlace molecular para adherirse a la superficie de la madera, siendo muy 

fácil de cuidar y mantener.

Si la superficie a utilizar no puede ser limpiada a pocos minutos de producirse un 

derrame de líquido, recomendamos el uso de posavasos o salvamanteles, esto 

prolongará el aspecto original de tus muebles.

No es recomendable apoyar elementos calientes como ollas y sartenes en la superfi-

cie de madera, esto puede producir daños graves.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

PROTEGER

Para muebles y objetos acabos con aceite

Limpiar como máximo 1 vez por semana con jabón líquido diluido, aplicado con un 

trapo suave en toda la superficie, una vez aplicado, esperar a que seque por completo 

la superficie para su uso nuevamente.

LIMPIAR

La mayor parte de las manchas deben desaparecer con una limpieza periódica, sin 

embargo, pueden aparecer manchas de cal, grasa y oxido que pueden ser tratadas con 

productos específicos, si es el caso, póngase en contacto con nosotros y con gusto le 

asesoraremos para devolver el aspecto original a su mueble.

RESTAURAR

Para conservar tus muebles a lo largo del tiempo (¡pueden ser generaciones!) reco-

mendamos tratarlos periódicamente (1 o 2 veces al año) con aceite de manteni-

miento, aplicado con un trapo extendiendo el producto en todas las superficies, 

luego con un trapo seco remover el exceso de aceite hasta dejar únicamente la 

cantidad de producto absorbida por la madera.

MANTENER

Cuidados del Producto
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