
 RESPALDO VOLADO CON 1 MESITAS FLOTANTE  1858 Y 3008  

Armado de mesita flotante: 

1. tomar costado nº15 y nº 5 colocar guía metálica 

con tornillos euro 

y tarugos de  8*30mm en vértices  

2. colocar en pieza nº10 tarugos de 8*30  

3. colocar en pieza nº6 en orificio de 5 mm los minifix, cantidad 2 y colocar en la parte de atrás 

tarugo de 8*30   

4. ensamblar tapa nº  6  con costados nº15 y nº5, luego colocar tira nº  10, en la parte de 

debajo de la tapa nº 65.  colocar en los costados  nº5 y nº15  tuerca minifix  y ajustar 

con media vuelta  en el sentido que indica la flecha.  

Armado de cajón: 

5. colocar guías metálicas a costado de cajones nº 8  y nº18 con los tornillos chicos 

 

Tener en cuenta que la guía va colocada al filo del costado del cajón donde se encuentra el 

agujero redondo interno  

6. colocar en los costados  tarugos 8*30 cantidad 8  

7. colocar en frente de cajón nº7 en orificio de 5 mm, sería el del medio los  minifix  

8. tomar parte frente cajón º 7, colocar costados de cajones  nº18 y nº 8, y colocar en orificio 

interior del costado la tuerca    y ajustar como indica la flecha, colocar fondo en la  

ranura  

Por último colocar parte de atrás y ajustar con tornillos armador de color negro o dorado  

Armado de respaldo: 

9. tomar el respaldo nº 1 y colocar los  minifix  cantidad 4 y tarugos de 8*20 m cantidad 3 

Que van según del  lado que quiera armar la mesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. colocar tarugos en piezas nº 11 e insertarlo en la parte superior del respaldo, y ajustar con 

tornillo confirmat  

12. ensamblar la mesa  armada con anterioridad y ajustar con las turcas  que van en el orificio 

correspondiente y ajustar como indica la flecha. 

Armado total del respaldo  

14. colocar en respaldo medio nº 3 en la parte plana los tarugos de 8*20 mm  

16. colocar en respaldo nº 1 pieza  nº 12  como indica la imagen en la primera hilera de 

agujeros. 

17 Según la medida que posee el colchón, la unión 12  posee registros traseros para unir con 

respaldo nº 3 y obtener la medida q usted desea  

17. Abajo de la mesa  flotante posee  2 orificios pasantes  para amurar a la pared el respaldo  

 

 

 

 

 


