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Para el armado de la piecera de la cama, 
debe colocar exactamente todas las 
piezas con los tarugos y tornillos como se 
muestra en el plano. Donde hay agujeros 
pasantes van tornillos.
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Armado del Lateral Para el armado del lateral de la 
cama, debe colocar exactamente 
todas las piezas con los tarugos y 
tornillos como se muestra en el 
plano.
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2. Tenga a mano todas las herramientas para el 
armado (destornillador, martillo)

Los siguientes consejos le ayudarán a completar el 
armado de manera correcta:

3. Identifique previamente las piezas a utilizar para 
evitar errores y agilizar el armado. En ocasiones es 
útil revisar las medidas de las piezas en la tabla 

1. Es recomendable trabajar sobre el suelo o una 
superficie plana y despejada. Recomendamos 
desarmar la caja y trabajar sobre el cartón para no 
rayar las piezas.

7. Correderas6. Mini Fix5. Tarugo 

4. Tornillo 10x63. Tornillo  4x302. Tornillo 3 1/61. Tornillo 4x50

Elementos:
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El fondo debe ser clavado 
verificando la ESCUADRA
de la estructura. Si no se 
forman   ángulos rectos, 
puede comprometerse
el correcto armado del mueble. 

Unir con taraugos, luego fijar laterales y tapa 
con minifix, ajustar con tornillos 4 x 50
Unir con taraugos, luego fijar laterales y tapa 
con minifix, ajustar con tornillos 4 x 50
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Trasero Cajón
    

Frente LISTO!



La nueva línea de muebles de 
DBM fue especialmente diseñada 
pensado en las necesidades de 
nuestros usuarios, logrando 
fusionar el descanso con el confort 
manteniendo siempre en alto los 
estándares de calidad y diseño. 

Línea Malmó

Ancho: 1.60 m
Largo: 1.90 m

Medidas:
Alto: 0.31 m

Cama 2 Plazas
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