
ASPECTOS DE CANAPÉ SEGÚN EL ANCHO: 

 
 

Componentes incluidos en canapés de 80 a 160cm de ancho:  

 
 
Componentes incluidos en canapés gemelares de 135 a 200cm 

de ancho:  

 
 
 

SECUENCIA DE MONTAJE 
 

1. Poner los espárragos rosca de 8x80mm en los orificios de 
los travesaños de pies y cabeza, de forma que queden 2 
espárragos en cada lateral. Roscar hasta hacer tope. 
 

Si el canape se compone de dos tapas e incluye un 
travesaño central, poner 2 espárragos rosca de 8x80mm 
extra en el centro del cabecero, y otros 2 en el centro del 
travesaño de los pies. 
 

 
 

2. Posicionar cada travesaño en el suelo y unir los pies y 
cabeza con los laterales para formar la cajonera 
 

Si el canapé se compone de dos tapas, posicionar también 
el travesaño central. 
 

 
 

A la hora de unir los travesaños laterales, levantar 
ligeramente por el extremo, al tiempo que lo encajamos, 
para que los espárragos entren mejor por los orificios. 
 

3. Apartamos los velcros de todos los travesaños laterales 
para acceder al espárrago que hemos metido 
anteriormente. Pasar una arandela y una tuerca de 8mm 
por el espárrago manualmente, y terminar de apretar bien 
con la llave de 13mm. 
 

 

 
 

4. Colocar la madera para apoyar los fondos en el centro del 
hueco de la cajonera, apoyándola en el suelo, arrastrar la 
placa metálica ya instalada sobre el tablón, y atornillar con 
los tornillos rosca de 4-15mm. 
 

 
 

5. Colocar el/los fondos, arrastrándolo suavemente y en 
diagonal desde el centro del hueco de la cajonera, para 
evitar rozar el tapizado, hasta que haga apoyo en el 
canapé. Este paso será recomendable hacerlo entre dos 
personas, para tener mayor control sobre la posición del 
fondo, y evitar rozar el tapizado. 
 

 
 

Así mismo, si hemos puesto dos fondos partidos (solo 
canapés de 120 a 160cm de ancho total con una tapa), 
colocar el embellecedor manualmente, de forma que 
encaje en el hueco disponible entre ambos fondos. 
 

 
 

6. Desplegar las bisagras y encajar el hidráulico, que irá 
suelto por el tornillo inferior, tal y como se muestra en la 
imagen. Asegurar bien con una tuerca autoblocante, ya 
instalada, ayudándose de la llave de 13mm.  
 

Bisagra + hidráulico y 2 Tuercas  
Autoblocantes de 8mm (ya instalados) 

Fondos Partidos: canapés de 120 a 160cm 

Fondos Completos: canapés de 80 a 105cm 
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Bisagra + hidráulico y 2 Tuercas  
Autoblocantes de 8mm (ya instalados) 
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Instrucciones WEB 

 
 

7. Con la tapa (o las tapas) apoyada en la pared, roscar los 4 
espárragos de 8x40mm hasta la mitad, y atornillar las 
bisagras con las tuercas de métrica 8mm, ayudándose de 
la llave de 13mm. 
 

   
 

8. Roscar los espárragos restantes de 8x40mm en el 
travesaño lateral (y central si corresponde) de la cajonera 
hasta la mitad, y entre dos personas, apoyar la tapa 
directamente sobre dichos espárragos. 
 

 
 

Introducir los espárragos del canapé por los orificios de las 
bisagras mientras otra persona sostiene la tapa, y asegurar 
con los tornillos de métrica 8mm, ayudándonos de la llave 
de 13mm. No apretar del todo aún. 

 

9. Si el canapé es gemelar y consta de dos tapas, pasar el 
espárrago de 8x100mm por los orificios al extremo del 
centro de las tapas, como se ve en la siguiente imagen, y 
con una arandela y tuerca a cada lado, fijar bien con ayuda 
de la llave de 13mm para que ambas tapas levanten y 
cierren a la vez. 
 

 
 

10. Bajar la tapa y alinear con la cajonera, moviéndola 
manualmente de lado a lado, y de pies a cabeza, según 
proceda, hasta que todo quede bien cuadrado. 
 

 
 

11. Levantar la tapa y terminar de apretar todas las tuercas 
con la llave de 13mm. 
 

12. Finalmente, instalar el arquillo de sujeción del colchón, 
presionando en la cabeza de la tapa, donde habrá unos 
plásticos blancos. Podemos ayudarnos con un martillo. 

 

 
 
13. Tened en cuenta que la tapa no se podrá bajar de forma 

manual hasta que el colchón se ponga encima, pero una 
vez que se coloque, se ejercerá una presión homogénea 
que permitirá que la tapa del canapé suba y baje con 
suavidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN: 
 
HERRAMIENTAS NECESARIAS: destornillador de estrella o 
cruz. 
RECOMENDACIÓN: se recomienda llevar a cabo el montaje 
entre dos personas.  
 

 
 

UNIDADES DE BULTOS RECIBIDOS: 
 
CANAPÉS DE 80 a 160cm DE ANCHO: 
1. Travesaño de los pies y travesaño de la cabeza 
2. Travesaños laterales y travesaño central 
3. Tapa 
4. Fondo completo (canapés de 80 a 105cm) o dos fondos 

partidos (canapés de 120 a 160cm de ancho). 
5. Bisagras y tornillería 
 
CANAPÉS GEMELARES (2 Tapas) DE 135 a 200cm DE ANCHO: 
1. Travesaño de los pies y travesaño de la cabeza 
2. Travesaños laterales y travesaño central 
3. Primera tapa 
4. Segunda tapa 
5. Dos fondos completos 
6. Bisagras y tornillería 

2 Personas Destornillador Estrella / Cruz 

Canapé Abatible Tapizado 

LISBOA / PARIS – GRAN CAPACIDAD 
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