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Rama de suspensión/Cigüeña
IMPORTANTE GUARDARLAS PARA SU USO EN EL FUTURO. 

¡LEALAS CON ATENCIÓN!

1.
Determine la altura /
la posición de la
placa en la pared.
Como punto de 
partida toma el más 
alto como punto de 
suspensión.
Calcula unos 2,40 
metros, más o 
menos. Si situas el 
borde superior de la 
placaen la pared a 
2,40 metros estará 
bien.

2.
Ajuste la 
parte superior
de la placa en
pared de
forma 
horizontal (a
ojo o con un 
nivel).
Reconocerá la
parte de 
arriba
por sus 6 ya 
taladrados
agujeros.

3.
Sostenga la placa 
contra la
pared y marque los 4 
agujeros de arriba y 
los 2 de abajo para los
tacos. Con una broca 
corta para madera de 
+ 5 mm  se perfora la 
pared a traves de los 
agujeros. Los 3 
agujeros en el centro 
de la placa son para
el montaje de la 
"rama".

4.
aladre los 6 agujeros en la pared 
ahora con una broca para piedra 
de 8 mm (Para una pared dura 
preferible una de 8,5 mm). 
Taladre los agujeros algo más 
profundos que la longitud de los 
tacos.
Inserte los tacos en los agujeros. 
Tal vez tengas que valerte de un 
martillo para introducir el último 
trozo (el más ancho).

5.
Colocar la placa en la 
pared sobre los tacos. 
Mete los tornillos 
grandes a traves de la 
placa en los tacos. Mira 
detrás de la placa para 
ajustar los tornillos bien
en los
tacos. Si está seguro de
que los seis tornillos 
encajan a la perfección 
en los tacos, retire la 
placa de la pared.

6.
Monte ahora 
la Rama de 
Suspensión/ 
Cigüeña a la 
placa como el 
se indica en 
las dos fotos 
siguientes. 
Esta 
operación se 
repite 3 
veces.
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Rama de suspensión/Cigüeña
IMPORTANTE GUARDARLAS PARA SU USO EN EL FUTURO. 

¡LEALAS CON ATENCIÓN!

7.
Ahora puede 
atornillar a la 
pared la Rama 
de Suspensión/
Cigüeña 
completa.
Atornille de 
forma 
intercalada cada
tornillo, no de 
uan vez en su 
totalidad sino 
poco a poco.

8.
Coloque las 
tapas 
decorativas 
sobre los 
tornilloss.
La Rama de 
Suspensión/
Cigüeña ya 
cuelga de la 
pared!

9.
Cuelga el muelle 
del 'S'-gancho.

10.
 Ahora cuelga 
la cuna del 
muelle con la 
ayuda de los 4
(pequeños) 
mosquetones

¡Ya está lista La Rama de Suspensión®/Cigüeña

Que la disfruten y les deseamos unos felices sueños para el 
bebé.

P. S. ¡Sus experiencias y fotos de La Rama de Suspensión Hussh  son 
bienvenidas!
Las puede mandar por correo electronico a info@hussh-cradles.com
Posiblemente podamos ponerlas en la página web.


