INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Paso 1.Enroscar los reguladores de altura y colocar los tapones en las dos columnas (foto 1)

Paso 2 .Presente y sujete un lateral a la pared, (foto 2).Asegúrese que esté nivelado tanto en
vertical como horizontal .Coloque el otro lateral a la medida que le indicamos ( medida
interior entre laterales ) y repita el paso 2
LITERA Y HORIZONTAL
1,80 = distancia 1,91 m.
1,90 = distancia 2,01 m.
2,00 = distancia 2,11 m.

VERTICAL
0,80 = distancia 0,91 cm.
0,90 = distancia 1,01 m.
1,05 = distancia 1,16 m.

1,35 = distancia 1,46 m.
1,50 = distancia 1,66 m.

Paso 3.
A) Colocar el primer bastidor ( bastidor sin enganche para la escalera ) en la parte inferior
utilizando las piezas cilíndricas con cuadradillo, atravesando el bastidor por el agujero del
mismo diámetro que harán de eje de giro de la cama ( Foto 3 ).
B) Enrosque los tornillos de métrica 8 con tuercas incorporadas en sus alojamientos para
después nivelar las camas.(Foto 3).

Paso 4- Montar los 2 amortiguadores en el bastidor, alojando primero la parte de la
rótula en el bastidor y después gire la cama hacia el interior para introducir el otro
extremo del amortiguador en el tornillo del lateral y asegurar con la tuerca de seguridad.
(Foto 4).
Colocar la pletina de seguridad en el lateral derecho, para ello abrir la cama y colocarla
en la posición correcta. (foto 4 ). IMPORTANTE: Los amortiguadores tienen la fuerza
compensada con el peso del colchón y ejercen mucha presión.

Foto nº 4
Paso 5. Poner el tope de cierre con tope de goma incorporada, y asegurar con el tornillo de
color negro suministrado. (foto 5).

Foto nº 5
Paso 6 . Montar el segundo bastidor ( bastidor con enganche para la escalera )en la parte
superior repitiendo los paso 3, 4 y 5.
Paso 7. Colocar los paños de madera y asegurarlos con las escuadras y tornillos facilitados.

Paso 8. Insertar los sujeta colchones y barandilla en sus alojamientos.

