ASPECTOS DE CANAPE SEGÚN EL ANCHO:
Tapa
Tapa

Tapa

Tapa

SECUENCIA DE MONTAJE
NOTA: los pasos del 1 al 5 son únicamente aplicables para
canapés con semicajoneras, cuya medida oscile entre 120 y
160cm de ancho.
1.

Cajonera

Semicajonera Semicajonera Cajonera
Cajonera
(cabeza)
(pies)
Canapés
Gemelares
(2Uds.)
De 120 a 160cm de ancho
De 135 a 200cm de ancho total

De 80 a 105cm de ancho

Posicionar ambas semicajoneras en el suelo, uno frente al
otro, dejando una pequeña distancia entre ellos, y
teniendo en cuenta que la cajonera con bisagras
instaladas corresponde con la parte de la cabeza, donde
irá la tapa.

***
Componentes incluidos por cada cajonera de

Después pasar la mano por el bolsillo de la cajonera de los
pies, como se ve en la imagen 4 y 5, y fijar las
semicajoneras con las tuercas de 8mm manualmente
(imagen 6).

4.

Colocar el embellecedor manualmente (imagen 7), de
forma que encaje en el hueco que queda entre ambos
fondos de cada cajonera (imagen 8).

5.

Asegurar bien las tuercas que se han puesto para unir las
semicajoneras, con ayuda de una llave fija de 13mm o
llave inglesa, para que quede bien apretado.

6.

Desplegar manualmente las bisagras instaladas en la
cajonera (imagen 9), y desatornillar la tuerca autoblocante
instalada en la parte inferior de la bisagra, para pasar por
ahí el hidráulico, que irá suelto (imagen 10). Ayudarse de
una llave de 13mm.
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Roscar cada esparrago de 8x100mm manualmente en el
orificio de la semicajonera de la cabeza, hasta introducir la
mitad.
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3.

Unir ambas semicajoneras, de forma que los espárragos
de 8x100mm instalados en la cajonera de la cabeza pasen
por el orificio situado en la cajonera de los pies.

Una vez que se pase el hidráulico por el tornillo de la
bisagra, volver a poner la tuerca autoblocante, y asegurar
con la llave de 13mm (imagen 11).
7.

Quitar las tuercas ya preinstaladas bajo la tapa (imágenes
12, 13 y 14), y posicionar la tapa sobre las bisagras ya
instaladas en la cajonera (imagen 15), de forma que los
esparragos de la tapa encajen por los orificios de las
bisagras (imagen 16).

Canapé Abatible Tapizado
9.

Volver a levantar la tapa y terminar de apretar todas las
tuercas señalizadas en la siguiente imagen, para que la
tapa y las bisagras queden bien instaladas. Ayudarse de
una llave de 13mm para que todo quede bien apretado.

SERENA – GRAN CAPACIDAD

ATENCIÓN:
HERRAMIENTAS NECESARIAS: llave fija de 13mm o llave
inglesa
RECOMENDACIÓN: se recomienda llevar a cabo el montaje
entre dos personas.
RECOMENDACIÓN: Para apoyar la tapa sobre las bisagras
será recomendable hacerlo entre dos personas, una por
cada lado del canapé, y para mayor facilidad de
manipulación, apoyar la tapa sobre el hombro.

10. Finalmente, instalar el arquillo de sujeción del colchón,
posicionándolo sobre los plásticos redondos situados en el
centro de la parte de la cabeza de la tapa, y una vez
encajado, presionar manualmente hasta que quede
sujeto. También es posible ayudarse de un martillo.

Llave fija de 13mm o llave inglesa

2 Personas

UNIDADES DE BULTOS RECIBIDOS:

Después, volver a poner las tuercas de 8mm, pero sin
llegar a apretarlas del todo.
8.

Bajar la tapa y ajustar manualmente, moviéndola de lado
a lado y delante a atrás, para que quede bien alineada
sobre la cajonera.

11. 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.

1) Canapés de 80 x 105cm de ancho, se enviarán 2 bultos:
cajonera y tapa.
2) Canapés de 120 a 160cm de ancho, se enviarán 3 bultos:
cajonera dividida en pies y cabeza (semicajoneras), y una
tapa.
3) Canapes Gemelares, compuestos por dos canapés
independientes, con medidas de 135 a 200 de ancho total,
se enviarán 4 bultos: dos cajoneras y dos tapas.
EJEMPLO: un canapé gemelar de 150 x 190cm (2Uds.), tendrá
2 cajoneras de 75 x 190cm, y 2 tapas de 75 x 190cm,
totalmente independientes.

