
PASO A PASO CAMA 3012 

1. Tomar costados nº 1,  2 y división nº3 y colocar los tarugos 8 x 30 luego colocar las correderas 

como muestra la foto de armado, ajustando con tornillos euros  2 tornillos por guía. Los costados 

llevan tarugos arriba y abajo y la división lleva tarugos en 3 caras, arriba , abajo y atrás 

2. Tomar los fondos 4 C colocar los tarugos en ambas puntas, y minifix en el medio Ensamblarlos con la 

división nº 3,  ajustar la tuerca del minifix . 

3. Tomar 1  zócalos nº 6 colocar 1 tarugo  8 x 50 en la punta que contiene 2 orificios. Colocarlo en el 

orificio grande .  En la otra punta tiene 2 orificios grandes para colorar 2 tarugos 8 x 50  solo en 1 

zócalo,  y ensamblarlo con la división nº 3 , va a pasar una parte de los tarugos hacia el otro lado de la 

división, ahí se inserta el otro zócalo nº 6  y el otra punta va 1 solo tarugo 8 x30  

4.  Tomar el costado nº 1 y nº 2 y ensamblarlo con la parte ya armada. .  ajustando con los tornillos  

confirmat  como indica el dibujo 

5. Tomar la tapa 2 A y colocar  los pernos del minifix   en la parte inferior Cantidad 6 

6. Colocar  sobre la misma lo armado con anterioridad ,  Colocar los minifix en los orificios de los 

costados n º 1 y 2 y de la división nº 3 y ajustar con media vuelta como indica la flecha en la tuerca.  

7. Tomar el zócalos nº 2B y colocar en el frente del mueble y zocalo n º 5 en la parte trasera, ajustar con 

los tornillos confirmat  y luego colocarle las patitas plásticas.  

Modulo de Frente 

1. Tomar costados nº 14,  15 colocar minifix perno cantidad 6,  colocar las correderas 

como muestra la foto de armado, ajustando con tornillos euros  2 tornillos por guía. Los costados 

llevan tarugos arriba y abajo.  

2. Tomar los fondos nº 4 colocar 1 tarugos en ambas puntas,  y ajustar con las tuercas del minifix . 

En los costados. 

3. Tomar  zócalos nº 6 A colocar 1 tarugo 8 x 30 en las punta que posse un orificio grande y otro chico , y 

ajustar con los las tuercas del minifix  

4. Tomar la tapa nº 4 A y colocar los pernos del minifix   cantidad 4 y colocar sobre costados 14 y 

15. 

5. ajustar las tuercas del minifix   

 

6. Tomar los zócalos nº 4 B y ensamblarlos con los costados y y ajustar con tornillos confirmat  y 

colocar los zocalos nº 19  en los costados.  

7.  Colocar en los  zócalos nº 4B, en la parte de abajo las patitas.  

 



                                 

Armado de cajones modulo lateral 

1. Colocar todos los tarugos 8 x 30 en los costados nº 8  y nº9  

2. Tomar el frente nº 7 y colocarle la cubeta ( es la manija) y colocar los pernos del minifix   

3. Tomar los costados nº8  izquierdo y nº9 derecho  y ensamblarlo con el frente nº7 

4. Colocar las tuercas del minifix  en los costados y ajustar con media vuelta como indica la flecha 

en la tuerca 

5. Colocar el fondo del cajón nº 13 y luego la parte de atrás nº 10 y ajustar con 2 tornillos confimat

 
6.  Una vez armado se colocan las correderas como indica el dibujo ( la corredera va co la rueda 

mirando hacia atrás y la otra punta contra el frente de cajón  y ajustar cada corredera con 2 tornillos 

 
Armado de cajones modulo frontal 

 

7. Colocar todos los tarugos 8 x 30 en los costados nº 8 A y nº9 A y tiras nº 16 

8. Tomar el frente nº 17 y colocarle la cubeta ( es la manija) y colocar los pernos del minifix   

9. Tomar los costados nº 8 A y nº9 A y ensamblarlos con la tira nº 16 como se ve en la foto. 

10. Tomar los costados nº8 A y nº9 A y ensamblarlo con el frente nº17 

11. Colocar las tuercas del minifix  en los costados y ajustar con media vuelta como indica la flecha 

en la tuerca 

12. Colocar el fondo del cajón nº 22 y luego la parte de atrás nº 18 y ajustar con 2 tornillos confimat

 

13. Una vez armado se colocan las correderas  como indica el dibujo y ajustar cada 

corredera con 2 tornillos  

14.  Colocar el cajón en modulo ya armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


