
INSTRUCCIONES 
DE MONTAJE GENÉRICAS

Orientativas a los modelos: 
19149, 19144, 20415, 18103, 18104



Comprobar embalaje y el 
número de bultos
Es muy importante que mires bien el 
embalaje y si ves alguna rotura lo anotes en 
el albarán de entrega que te da el 
transportista. 

PASO 1



Replanteamiento
de la chaiselongue
Consta de un módulo de 2 plazas, un 
módulo chaiselongue, 2 brazos (uno de ellos 
con 2 taburetes), 8 patas, 2 chapas y 
tornillería. El módulo chaiselongue
puedes montarlo a izquierdas 
o derechas según necesites.

PASO 2



Unión de los brazos con el sofá 
por la parte del asiento
Una vez que tengamos claro dónde va cada 
brazo, lo atornillamos a la estructura. 
Accedemos al interior mediante una 
cremallera y atornillamos un par de
tornillos a cada lado siempre 
buscando la unión de madera 
con madera.

PASO 3



Colocación de las patas

Atornillamos las patas a la estructura 
mediante tornillos. Colocamos dos patas en 
los brazos y otras dos patas en el otro 
extremo del módulo, de tal manera que 
cada módulo con el brazo atornillado
lleve un total de cuatro patas.

PASO 4



Colocación de las piezas de
de unión (primer módulo)
Estas piezas de unión van a permitir que los 
2 módulos no se separen. Atornilla una en el 
lateral de uno de los módulos al borde del 
bastidor, te recomendamos que la centres 
según lo ves en la fotografía.

PASO 5



Colocación de las piezas de
de unión (segundo módulo)
En el otro módulo y a la misma medida que 
en el paso anterior, atornilla la otra pieza de 
unión pero ésta ha de ir al revés, dejando
2 cm hasta el borde del bastidor para que  
después encaje en la otra pieza, 
de esta manera los dos módulos 
no se separarán. 

PASO 6



Colocación de los respaldos

La colocación de los respaldos es muy 
sencilla, localizamos los huecos del 
armarzón para poder encajar los hierros 
de los respaldos, después presionamos 
hacia abajo hasta que quede 
completamente encajado. 

PASO 7



Sofá ya montado


