
 

Instrucciones de montaje de las camitas apilables 
 
Se requiere la supervisión de un adulto. 
No permita que los niños salten sobre la camita. 
Límite de peso: 50 kg 
 
Paso 1: 
Usando las dos barras cortas y tres de las patas, monte los dos extremos de la cama.  
Primero, conecte una barra corta con una sola pata (ver la parte superior de la figura 1).  
Segundo, conecte la otra barra corta con dos patas (ver la parte inferior de la figura 1). 
 
Nota: Para garantizar el ajuste correcto, asegúrese de que las barras queden bien insertadas y ajustadas y 
de que no puedan girar.  
 
Paso 2: 
Coloque el lienzo de la camita en una superficie plana con las costuras hacia arriba.  
Asegúrese de que el extremo del lienzo quede plano para que las partes A y B no se toquen.  
Comenzando por el lado estrecho del lienzo, deslice la barra corta con una sola pata por la costura cerrada.  
Ahora puede conectar la cuarta pata  (vea la figura 2) 
 
Nota: Asegúrese de que las patas estén orientadas hacia arriba. 
 
IMPORTANTE: 
No permita que A y B se toquen durante los pasos 1 al 5. Una vez agarrado, el lienzo es difícil de separar.  
 
Paso 3: 
Deslice cada una de las dos barras largas por las costuras laterales del lienzo y asegúrese de que las dos 
patas queden en su lugar (vea la figura 3). 
 
Paso 4: 
Ahora deberá presentar la otra barra corta, con las dos patas montadas, al otro extremo de la camita (ver la 
figura 4). Colóquelo entre la parta A y B (vea la figura 5). 
 
Paso 5: 
Fije las patas a los extremos de las barras largas (vea la figura 5). Ponga la camita en vertical sobre el 
extremo ya cerrado y empuje hacia abajo desde el extremo que acaba de colocar para que el conjunto 
quede bien insertado y ajustado. 
 
Paso 6: 
Cuando todas las patas y las barras están bien ajustadas, podrá terminar el montaje de la camita tirando de 
la solapa parte A hasta la parte B procurando que quede tensa (vea la figura 6). 
 
IMPORTANTE: 
La solapa de cierre debe presentarse cuidadosamente ANTES de colocarla, ya que NO se puede volver a 
abrir fácilmente. Asegúrese de que la lienzo quede tenso y centrado a lo largo de la camita. Tire con 
firmeza de la solapa, parte A, y adhiérala a la parte B. 
 
Paso 7: 
¡Ha terminado! Dé la vueltya a la camita que ya está lista para ser usada. 
 
¡Advertencia! Inspeccione la camita con regularidad y asegúrese de que el lienzo esté bien colocado. No 
la use si el lienzo está suelto o si la solapa está abierta. 
 
 



 


