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REFERENCIA: 11.000  

Descripción: MINI COMPACTO COSTA CON SOMIER 

DE 190 X 90 ALTO Y SOMIER DE 180 X 90 BAJO Y 

CAJONES DE RUEDAS GUIADAS.  
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ATENCION  

 

 

 

 

 

NOTA:  

- El montaje requiere de un montador y un auxiliar ayudante de montaje 

- Evitar forzar los  ensamblajes de las piezas ya que puede dañar el material. 

- El desembalado es la causa general de desperfectos en el material, máximo 

cuidado al realizar dicho paso. 

- Tener la zona libre de cargas que puedan obstaculizar dicho montaje. 

- Siempre posicionar en el suelo un material blando que pueda amortiguar 

cualquier golpe de las piezas a ensamblar. 

- Trabajar con seguridad y evitar situaciones de riesgo.  

- Ante cualquier duda consultar con la central GARABATOS  disponible para 

resolver todo tipo de dudas que puedan surgir en el montaje. 

www.garabatosmobiliario.es  

http://www.garabatosmobiliario.es/
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COMPONENTES PARA EL 

MONTAJE: 
MATERIALES: 

 

REFERENCIA CANTIDAD REFERENCIA  CODIGO CODIGO 

Tornillo tirador 2 Tornillo spax 4 x 50 1.1 

Tornillo escuadra tensor 12 Tornillo fadis 3,5 x 16 1.2 

Cajones argentinos de 
ruedas guiadas 

2  1.3 

Somier plano 190x90 1  1.4 

Somier plano 180x90 1  1.5 

 

 

SPAX:                                  FADIX: 

 

HERRAMIENTAS: 

 

HERRAMIENTAS 

Atornillador eléctrico con puntas pozidriv y puntas torx  

Metro flexible 

Llave Allen 6 mm 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE (PASO A PASO) 

1º 
Posicionarse en la habitación, posicionar todos los bultos en la habitación en un 
lugar donde no molesten para ejecutar el montaje, cuando tengamos todos los 
bultos posicionados, comenzamos. Antes de empezar dejar un espacio desde la zona 
de montaje a las paredes de la habitación de 50 cm aproximadamente. 
 

2º  
Cogemos el bulto que contiene los dos cabeceros de la cama superior del 

minicompacto de medidas 1000-750-30.  Extraemos uno de los cabeceros y lo 

posicionamos en el suelo. 

 

3º  
Coger el bulto de los largueros que presenta las medidas de 1950-125-25mm y 

medidas 1950-180-25 mm abrir dicho bulto coger el larguero de ancho 180 mm que ira 

posicionado en la parte trasera y posicionarlo en el suelo junto al cabecero. 
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4º 

Ensamblar el cabecero con el larguero para ello el ensamblador presenta un tornillo de 

allen, que mediante una llave Allen de 6 mm podemos unir el cabecero con el larguero, 

la unión queda atornillada dejando montado el larguero de ancho 180 al cabecero. 

 

5º 

Una vez ensamblado uno de los largueros al cabecero apoyar en el suelo y ensamblar 

el segundo larguero de ancho 125 al cabecero (parte frontal del mueble), consiguiendo 

tener los dos largueros ensamblados en uno de los cabeceros. 

 

 

                                                                                     Larguero 1950 x 180 x 25 

  

 

                        

                                           Larguero 1950 x 125 x25 
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 6º  

Ensamblar el cabecero derecho  a los largueros, el ensamblaje se realizar igual que en 

el paso numero 4º. 

 

 7º 
 Una vez ensamblado los largueros a los cabeceros, desembalar el bulto que contiene 

los 2 tensores de los largueros de medidas 925-100-16 mm y ensamblar a las escuadras 

situadas en los largueros mediante tornillos Tornillo fadis 3,5 x 16 (1,2),3 tornillos por 

escuadra total 12 tornillos. 
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8º 

 Ubicar somier de 190 x 90 encima de las escuadras metalicas situadas en los largueros y queda 

finalizado el montaje de la cama superior del minicompacto. 

 

 

9º  
Abrir bulto que contiene los cabeceros del nido movil y los largueros del nido movil, los 

cabeceros tienen horientación de montaje, la rueda que presenta el freno quedara en la parte 

frontal del mueble montado, el bulto de los largueros va a presentar dos tipos; uno de medidas 

1870-125-25 mm y otro de medidas 1870-200-25 mm. 
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10º  
Coger el larguero de medidas 1870-125-25 mm que va situada en la parte trasera del nido 

movil y ensamblar al cabecero movil mediante el ensamblador de la misma manera que el 

ensamblaje de la cama superior anterior, repetir paso 4º. 

El montaje de la cama inferior es igual que para la cama superior del minicompacto, 

apoyaremos el larguero con el cabecero en el suelo y montaremos el larguero frontal de 

medidas 1870-200-25 mm.  

 

                                                                               Larguero 1870 x 125 x 25 

  

 

                        

                           

                       

             Larguero 1870 x 200 x25 
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Por ultimo ensamblaremos el otro cabecero movil mediante los ensambladores repetir paso 

4º. 

 

 

11º 

 Desembalar el bulto del somier plano de 180 x 90 plano y lo posicionaremos encima de las 

escuadras metalicas. Teniendo finalizado el montaje del nido movil, en este caso no lleva 

tensores para largueros como en el caso anterior. 

 

PARTE DELANTERA 

PARTE TRASERA 
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12º 
Introducir nido móvil debajo del nido superior 

 

13º 

Desembalar el bulto que presenta los 2 cajones argentinos de ruedas guiadas (1.3) con los 2 

tiradores (forma y color definido por el cliente) montados en el interior del cajón, 

desatornillaremos el tirador del frente del cajón, ubicaremos el tirador en posición correcta y 

atornillaremos el tirador de nuevo, el montaje se realizara con un tornillo spax 4 x 50 (1.1).  
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14º 
Introducir los cajones de ruedas guiadas debajo del nido móvil, quedando el montaje finalizado. 

15º 
Finalización de montaje 
 

 

 


