
INSTRUCCIONES 
DE MONTAJE

Sofá chaise longue 20406



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
Antes de montar nada, recomendamos que 
mires todas las piezas y hagas un 
replanteamiento del sofá para comprobar 
que no falta nada. Este modelo consta de 
un sofá de 3 plazas, un puff abatible,
3 brazos y tornillería.

PASO 2



Localización de la tornillería

En este modelo de sofá, la bolsa con la 
tornillería  se encuentra fijada en la base 
interior del armazón de madera. 

PASO 3



Colocación del brazo del puff

El brazo del puff es el que lleva el 
apoyabrazos recto sin ninguna muesca. Lo 
colocamos en la posición que ves en la 
fotografía para que lo puedes atornillar de 
una manera más sencilla. 

PASO 4



Unión del brazo del puff

Procedemos a unir el brazo con el puff por el 
interior mediante dos tornillos a cada lado. 
El guardapolvos va un poco desgrapado 
para que puedas atornillar por el interior. 
Una vez que lo tengas lo vuelves
a grapar y este módulo ya lo
tendrás listo.

PASO 5



Brazo con taburetes

Este brazo lo puedes poner tanto a la izda 
como a la dcha del sofá. Si no te viene bien 
la mano en la que te lo hemos enviado, 
solamente tienes que quitar el apoyabrazos 
y poner el brazo donde mejor te venga 
volviendo a colocar el apoyabrazos 
correspondiente.

PASO 6



Unión de los brazos con el sofá 
por la parte del asiento
Atornillamos los brazos al sofá mediante 
tornillería, suele venir una pequeña marca 
donde deben de ir esos tornillos. Una parte 
del guardapolvos viene desgrapada para 
poder atornillar más fácilmente, 
una vez que lo tengamos 
lo grapamos y lo cerramos.

PASO 7



Unión de los brazos con el sofá 
por la parte del respaldo
Para asegurar mejor el brazo conviene 
ponerle un tornillo como ves en la fotografía 
por la parte del respaldo para que quede 
mucho más sujeto y evitar que se mueva. 

PASO 8



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 9



Sofá ya montado


