
Montaje del armario

1º Encajar de manera segura los costados,
enfrentar las espigas con los taladros 
coincidentes.

2º atornillar los tornillos de......

3º Poner tapones embellecedores encima de
estos tornillos de fijación.

de la placa.
Posteriormente se deben atornillar el resto de tornillos. 

Figura 1

Montaje de placas sobre tableros laterales

1º Atornillar solamente los tornillos
dibujados con líneas discontínuas en la Figura 1. Estos 4 tornillos 
deben además, alinearse con las marcas
practicadas en cada tablero, asegurándonos
de esta forma de la correcta colocación de las placas.

2º Posteriormente se deben atornillar el resto de tornillos.

Figura 1.
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En primer lugar atornillar los dos 
soportes del somier sobre los 
taladros pre-marcados en la tapa.

Colocar el somier 
encima de estas piezas 
que acabamos de 
situar. Son las guías que 
nos centra el somier.

Atornillaremos después las 
abrazaderas, con 4 tornillos 4x20 
cada una.
8 abrazaderas en total. (Figura 1).

Con los tornillos 4.5x30 y sus 

somier a la tapa del mueble, a 
través de las endiduras que tienen 
las barras del somier. 16 tornillos 
con arandelas M4. dos soportes del somier. 

Desatornillamos y tiramos hacia 
fuera de ambos soportes

Figura 1

 Montaje del somier sobre la tapa.
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Trabajar por detrás del mueble, los 
siguientes pasos se realiarán 
simultáneamente en ambos lados.

Tuerca con freno M8

Pestillo de seguridad

 7º-12º Aproximación de la 
posición idónea para el montaje.

Montaje de somier y pistones sobre el mueble

1º Descansar los cilíndros del 
somier sobre los asientos de
las placas.
Encajar las anillas de seguridad.

3º Colocar los pistones en cada placa, hasta
dejar enrrasado la tuerca con el plano del tornillo.
Es importante no apretar más y dejar cierta holgura para facilitar
el movimiento del pistón al abrir o cerrar la cama.

2º Apretar el ojo del bástago
de los pistones hasta encajarlos 
sobre las esferas del somier.
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Bastidor patas

Pata

Anexo: Montaje patas

Primero atornillar las dos patas a 
ambos lados del bastidor tal y como 
aperece en la figura 1. Posteriormente 
atornillar sendos extremos de las patas 
al somier (Figura 2).

Tornillo allen M8 x 40

Arandela M8

Tuerca M8 c/freno

Bastidor 
con patas atornillado

Tornillo allen M8 x 40

Tuerca M8 c/freno

Figura 1

Figura 2


