
INSTRUCCIONES MONTAJE

Cama “Krono” con arm.superior.



Montaje de estructura.

 Si el espacio lo permite aconsejamos montar la cama en

el suelo.

¡Empezamos……!

 Ensamblar costado izdo. con el piso de la cama.

(el estante piso lo conocerás porque lleva un zócalo)

Utilizaremos los tornillos rosca golosa.    



Montaje de estructura.

 Seguimos con el estante central  

(es el que tiene doble rebaje por detrás).

Utilizaremos los tornillos rosca golosa.    



Montaje de estructura.

 A continuación ensamblamos la divisoria del hueco superior

 Y seguidamente ponemos el estante superior

Utilizaremos los tornillos rosca golosa.    



Montaje de estructura.

 Quedando así montada nuestra estructura.

Utilizaremos los tornillos rosca golosa.    



Colocación de puerta-cama.

 Metemos la puerta en el costado izdo.

 Seguidamente ponemos el costado drcho. 

Metiendo a la vez la puerta y ensamblamos.

Utilizaremos los tornillos rosca golosa.    



Colocación de topes.

 CONSEJO: En este paso aconsejamos poner los topes en los 

costados.

(el motivo de poner los topes en este paso es para poder

levantar la cama y que la puerta no se mueva. Pero luego

tendremos que volver a quitarlos)

 Importante: el tope lleva una mueca que tendremos que poner

en posición como la foto. 

(el motivo es que el tope es regulable para poder centrar la puerta y dejarla totalmente alineada)



Levantar la cama.

 Levantar la cama.

 CONSEJO: Aconsejamos dejar la cincha por fuera

de la puerta con el fin de cuando esté levantada la cama.

la podamos abrir tirando de ella.



Quitar topes.

 En este punto tenemos que quitar los topes.

(para poder poner los pistones) 



Colocación de pistones.

 Un montador se sitúa delante de la puerta con el fin de empujar 

para que el montador que está detrás pueda colocar el pistón.

 Siguiente paso es colocar la tuerca, es importante que la tuerca no

presione el pistón. Es suficiente que la tuerca quede enroscada al ras

del tornillo.

 Y siguiente paso se cubre la rosca con un tapón que encontrareis junto al 
herraje.



Colocación de topes.

 Volver a poner los topes.

 Importante: el tope lleva una mueca que tendremos que poner

en posición como la foto. 

(el motivo es que el tope es regulable para poder centrar la puerta y dejarla totalmente alineada)



Instalación de estanterías interiores.

 Ahora procedemos a instalar todas las estanterías

Interiores. (Si el espacio lo permite aconsejamos que

sea por detrás para que sea mas facial la instalación.

Utilizaremos lo siguiente:    

 Soporte Pekka

(Importante) El soporte Pekka para su correcta colocación 

aconsejamos que cuando atornillemos en el costado no se apreté demasiado

Porque si lo dejamos un poquito flojo el estante entrará mucho mejor.

 Tornillo rosca madera 4x20



Instalación de trasera.

 Empecemos con las trasera.

Ponemos primera la de abajo seguidamente el perfil          

y a continuación la siguiente trasera.

 Importante: En este punto es súper importante cuando fijemos

las traseras la cama de estar debidamente cuadrada por que una

vez atornilladas las traseras ya no se puede rectificar.



Fijación de las traseras.

 Para fijar los lados izdo. y drcho. de la trasera atornillar a 6mm.del 

canto y cada 30 ó 35cm.         

Utilizar: Tornillos rosca madera 3,5x35cm.

 Para fijar los lados superior e inferior, fijar el tornillo con la grapa

entre las traseras con la intención que la grapa fije las dos traseras.

Cada 30 ó 35cm. colocar uno.

Utilizar: Tornillos rosca madera 3,5x35cm.  



Fijación de la cama a la pared.

 Sujetar escuadras en la pared, en la posición según 

la foto, teniendo en cuenta que la altura de la escuadra

debe coincidir con la altura de la cama.

Utilizar: 

 Para fijar la escuadra en la pared utilizar tacos y tornillos apropiados a cada tipo de 

pared. (no incluidos)

 Para sujetar la cama a la escuadra utilizar tornillos rosca madera 4,5x30cm.



Colocación puertas batientes armario 

superior.

 Para colocar las puertas batientes del arm.superior, un montador debe

situar la puerta centrada en altura y paralela al costado, y el otro montador atornilla 

los calces de la bisagra al costado.

Importante:

Las puertas que llevan las bisagras rectas son la que van a los extremos. 

Y las puertas que llevan las bisagras acodadas son las que se colocan en el centro.

Utilizar: 

 Para fijar las bisagras utilizaremos tornillos rosca madera de 4x20 



Terminaciones finales.

 Una vez las puertas colocadas solo queda regularlas .

(según la foto adjunta)

 Y colocar todos los tiradores a gusto del cliente.

FELICIDADES YA TIENE INSTALADA SU CAMA, Gracias por contar con nosotros.


