
INSTRUCCIONES MONTAJE
-Cama vertical y horizontal con somier).



Montaje de estructura.

 Si el espacio lo permite aconsejamos montar la cama en
el suelo.

¡Empezamos……!

 Ensamblar los dos costados con el piso y la capota.

Utilizaremos los tornillos rosca golosa.    



Montaje de estructura.

 Levantar la estructura para trabajar mas cómodamente.

(es IMPORTANTE que sepáis que en el caso de no tener espacio para

montar la estructura en el suelo se puede montar igualmente levantada)



Montaje de estructura.

 En esta foto observareis que lleva el pistón en el herraje del costado. 

Lo ponemos en el costado para el transporte, pero llegados a este paso lo 
quitamos del costado y lo ponemos en el somier.



Colocación de puerta-cama.

 Situándonos en la parte delantera de la estructura de la cama.

Colocamos el somier dejando apoyado el eje del mismo en la 

cuna de las placas laterales. (En la cuna hay un horquilla hay que quitarla

Para poder poner el eje del somier)

 Seguidamente nos situamos en la parte trasera

de la estructura y traemos hacia nosotros el somier

hasta poder colocar el pistón en la placa.



Colocación de topes.

 En este paso aconsejamos poner los topes en los costados.

 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)

(Pueden solicitar vía whatsapp 695 24 57 99 un video de la regulación del tope)



Colocación de las traseras.

 En este paso vamos a poner las traseras.

Colocamos la trasera inferior a continuación el perfil de

Aluminio “H” y seguidamente de la trasera superior.



Colocación de las traseras.

 Para una correcta colocación observar bien la foto

nuestros compañeros colocan la trasera en el piso y 

en la capota y empujan hacia dentro la trasera desde

el centro con el fin de facilitar la colocación.

 Importante: En este punto es súper importante cuando fijemos

las traseras.  La cama debe 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.  (ES MUY IMPORTANTE QUE EL COSTADO QUEDE

BIEN PEGADO A LA TRASERA CUANDO ATORNILLEMOS)

Utilizar: Tornillos rosca madera 3,5x35cm.

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

entre la trasera y el piso ó tapa con la intención que la grapa fije las dos partes.

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 pata.

 Una ver ya la cama sujeta a la pared.

 El siguiente paso es colocar la pata.



Terminaciones finales.

 Volver a poner las horquillas.

 Y colocar todos los tiradores a gusto del cliente.

FELICIDADES YA TIENE INSTALADA SU CAMA.

Gracias por contar con nosotros.


