US-CA-SP

¡IMPORTANTE! Por favor guarde estas instrucciones para referencia futura. Lea
estas instrucciones antes de ensamblar y utilizar este producto.
• Se requiere que un adulto lo ensamble.
• Se requiere una llave Allen (incluida) para ensamblarlo.
• Se debe usar un desarmador a Philips (no incluido).
• Las decoraciones y características del producto pueden variar de las ilustraciones.
• No utilice taladros o desarmadores eléctricos.
Boletín NO.: 148013-00-US-CA-SP
HECHO EN VIETNAM
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Part List

A. Panel lateral
izquierdo x1

E

E. Panel trasero
izquierdo x1

I. Riel trasero
inferior x1

M. Panel inferior x1

Izquierda
Q. Pieza lateral
izquierda del
cajón x5

V. Ajustar estante x2

B. Panel lateral
derecho x1

C. Panel central x1

D. Panel superior x1

G. Riel delantero
superior x1

H. Riel trasero
superior x1

F

F. Panel trasero
derecho x1

J. Riel trasero
izquierdo x2

N. Pieza delantera
del cajón x5

K. Riel delantero
izquierdo x4

O. Pieza trasera del
cajón inferior x5

Derecha
R. Pieza lateral
izquierda del
cajón x5

L. Barra colgante x1

P. Base o pieza inferior
del cajón x5

S. Soporte del cajón x5
T. Puerta corrediza x1
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Listas de piezas
ESQUEMA DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS
A1 Tornillo Allen 1-1/8" x17

D1 Tornillo Allen 2-1/8" x16

H1 Tornillo de madera 5/8" x54

K1

B1

Tornillo Allen 1-3/4" x10

E1 Clavija de madera x24

I1 Clavijas de estante x8

Kit antivuelco x 1 bolsa
(Instrucciones y piezas adentro)

Bolsa plástica
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C1 Media luna de plástico x16

F1 Tornillo de madera 1" x45

G1 Llave Allen x1

Instrucciones de Cuidado de los Muebles
Control de Clima de la Habitación
La madera, al cortarse por primera vez contiene más de 50 por ciento de agua. Cuando se prepara
para la fabricación de muebles se coloca en un horno y el contenido de humedad se lleva a un 8 a 10 por
ciento. La madera es porosa y responde a su ambiente. Si la habitación tiene demasiada humedad, la
madera la absorberá y se expandirá y si la humedad es baja, perderá humedad y se encojerá.
Es importante que los niveles de humedad en la habitación sean controlados en cuanto a los extremos
de demasiada humedad o muy poca humedad. Los muebles no deben ser colocados cerca de aires
acondicionados, chimeneas, radiadores, calentadores, humidiﬁcadores o deshumidiﬁcadores. La
exposición a variaciones extremas de la temperatura y la humedad pueden dañar cualquier producto de
madera ﬁna.
El Ambiente ideal para la Madera Fina
Los muebles de madera ﬁna tendran menos problemas cuando el ambiente está controlado a una
temperatura entre 65 y 75 grados y una humedad relativa entre el 35 y 40 por ciento. La madera que se
coloca en un ambiente fuera de estos limites se puede y se encogerá o expandirá y puede desarrollar
pequeñas grietas que no son defectos estructurales y materiales.
Puertas y Cajones que se Atoran
Con pequeños cambios en la temperatura y humedad, las puertas y los cajones pueden hincharse y
presentar diﬁcultades para abrir o cerrar. Las unidades tienen cierta tolerancia, pero las condiciones
extremas pueden causar que estas se atoren. Esto se ajustará con el tiempo, pero hasta que esto pase,
considere utilizar un deshumidiﬁcador o frote las orillas que se atoran con cera de vela o paraﬁna.
E vite la luz Directa del Sol
Mantenga los muebles fuera de la luz directa del sol. Los rayos ultravioleta harán que los colores se
deslaven y en algunos casos que se oscurezcan. Tambien puede causar grietas muy pequeñas en el
terminado. Los terminados en blanco se volverán amarillos con el tiempo y exponerlos a la luz directa del
sol acelerará este proceso natural, esto, más algunas maderas que se oscurecen de forma natural con el
tiempo, no es considerado un defecto de calidad.
Almacenamiento Adecu ado.
Si necesita colocar su mueble en almacenamiento por cualquier periodo de tiempo, no lo coloque en
un sótano humedo o en un ático seco y caliente. Permita el movimiento de aire alrededor del mueble y no
coloque cosas encima de este.
E n General
• Prot eja la superﬁcie del mueble de artículos extremadamente calientes o frios.
• Utilice porta vasos d ebajo de bebidas calientes o frí as.
• No utilice telas sintéticas debajo de accesorios o lámparas.
• Proteja las superﬁcies de plumas, marcadores y crayones.
• Los aceites del popurrí u otros artículos perfumados pueden dañar el terminado de los muebles.
• No arrastre artículos sobre la superﬁcie del mueble.
• Permita que la superﬁcie respire rotando sus accesorios y lámparas.
• No sobre pula el mueble, hágalo únicam ente dos o tres veces al año. Sobre pulir puede distorsionar el
terminado natural del producto.
• No encere los muebles ya que la acumulación de cera puede destruir el terminado natural del producto.
• Siempre levante el mueble cuando vaya a mover la unidad. No lo empuje o arrastre para evitar daños a
las patas.
• Mantenga el mueble nivelado para que las puertas y cajones puedan abrir y cerrar libremente.
• Limpie con un trapo húmedo, no mojado. Utilice solo jabón suave. No utilice limpiadores abrasivos.
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ALTO
SI TIENE CUALQUIER
PROBLEMA CON ESTE
PRODUCTO

ANTES DE
DEVOLVERLO AL
VENDEDOR
POR FAVOR SIGA LOS
PROCEDIMIENTOS AL
REVERSO
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Ensamble paso 1

H. Riel trasero
superior x1

I. Riel trasero
inferior x1

J. Riel trasero
izquierdo x2

K. Riel delantero
izquierdo x4

E1 Clavija de madera x24

E1

H

E1

I
E1

E1

J

E1

E1

E1

K
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Ensamble paso 2

G. Riel delantero
superior x1

A1 Tornillo Allen 1-1/8" x3

K. Riel trasero
izquierdo x4

C. Panel central x1

I. Riel trasero
inferior x1

H. Riel trasero
superior x1

D1 Tornillo Allen 2-1/8" x6

J. Riel trasero
izquierdo x2

C1 Media luna de plástico x6

G1 Llave Allen x1
FIGURA 2A

G

A1

D1

K

C1

C

H

C

A1

K

I

K
K

J
A1

K
FIGURA 2B

C

J

C1

A1

D1
G1
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Ensamble paso 3

B1 Tornillo Allen 1-3/4" x5

C1 Media luna de plástico x4

G1 Llave Allen x1

D1 Tornillo Allen 2-1/8" x4

A. Panel lateral
izquierdo x1

FIGURA 3

C1

D1

C1
D1

G1

G1
D1

H

J

B1

A

B1
D1
B1

J

G

B1

I

C

B1

B1

FIGURA 3B
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Ensamble paso 4
A1 Tornillo Allen 1-1/8" x2

D1 Tornillo Allen 2-1/8" x2
M. Panel inferior x1

C1 Media luna de plástico x2

G1 Llave Allen x1

C1
D1
G1

A

A
A1

M
H

FIGURA 4
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C

D1

M
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C1

Ensamble paso 5
B1

Tornillo Allen 1-3/4" x2

G1 Llave Allen x1

FIGURA 5
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G1

Ensamble paso 6
A1 Tornillo Allen 1-1/8" x2

B1

D1 Tornillo Allen 2-1/8" x4

C1 Media luna de plástico x4

Tornillo Allen 1-3/4" x1

G1 Llave Allen x1

B. Panel lateral
derecho x1
FIGURA 6A

B

FIGURA 6B
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D1
G1

B1
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D1
G1

G1

B1

H
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C1

J
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D1

A

M

11

Ensamble paso 7
A1 Tornillo Allen 1-1/8" x10

B1 Tornillo Allen 1-3/4" x2

G1 Llave Allen x1

D. Panel superior x1

D

B1

B1

A1

A1

B

G1

A

M
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Ensamble paso 8
H1 Tornillo de madera 5/8" x46

E

E. Panel trasero
izquierdo x1

F

F. Panel trasero
derecho x1

D
F
H1
E
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Ensamble paso 9

N. Pieza delantera
del cajón x5

O. Pieza trasera del
cajón inferior x5

Izquierda
Q. Pieza lateral
izquierda del
cajón x5

Derecha
R. Pieza lateral
izquierda del
cajón x5

F1 Tornillo de madera 1" x45

P. Base o pieza inferior
del cajón x5

S. Soporte del cajón x5

Nota: Las ranuras en las piezas laterales y traseras del cajón deberán
ponerse en la parte interior del mismo para poder insertar la base o
pieza inferior del cajón. Los deslizadores deberán quedar por debajo y
fuera de la caja.

F1

F1

O

F1

O

Q

R
R

Q

P

S

F1
N
R
O

Q
F1
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Ensamble paso 10
ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Cajón
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Ensamble paso 11
H1

Tornillo de madera 5/8" x8

I1 Clavijas de estante x8
V. Ajustar estante x2

V
V
V
V

Paso 11:
Ajuste la altura de la estantería a su preferencia insertando
las clavijas de estante (I1) en los orificios de los paneles
laterales (FIGURA 11A). Descanse el estante ajustable (V) en las
estacas de la repisa (I1). Asegure el estante ajustable (V) con un
tornillo de cabeza Phillips de 5/8" (H1) (FIGURA 11B).

FIGURA 11B

FIGURA 11A

Ajustar estante

I1

I1

H1
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Ensamble paso 12

L. Barra colgante x1

L

L
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Ensamble paso 13

T. Puerta corrediza x1

T

T

FIGURA 13A

FIGURA 13B
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Presione adentro,
tire hacia arriba

Presione
adentro,
tire hacia
arriba

Panel
trasero
izquierdo
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Panel superior

Ensamble paso 14
K1

Kit antivuelco x 1 bolsa
(Instrucciones y piezas adentro)

Bolsa plástica

Nota: Siga las instrucciones de
antivuelco cuando complete el
ensamblado.
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Procedimientos de Asistencia con el Producto
Ha comprado un mueble de calidad. Nuestro equipo internacional ha pasado muchas horas
diseñando esta pieza y empaque para asegurar que usted estará satisfecho con su compra. Pero si
por cualquier razón necesita ayuda con su compra, por favor contáctenos en cualquier momento.

Procedimiento a seguir en caso de cualquier pregunta:
La mayoría de las preguntas se pueden resolver visitando nuestro sitio web.
Allí, usted puede ordenar partes, encontrar instrucciones de ensamble y obtener
respuestas a preguntas hechas con frecuencia en todas nuestras marcas.
También nos puede enviar un correo electrónico. Para que le podamos proporcionar el mejor
servicio posible, por favor incluya la siguiente información en su correo electrónico:
1. Su nombre
2. Domicilio
3. Número de teléfono
4. Número de artículo y descripción de su producto
5. Orden de Compra #
6. Fecha de producción
Toda la información estará en la etiqueta del producto localizada en la parte trasera de
todas las cómodas y otros muebles, y ya sea en la parte inferior interior de la cabecera, en
las orillas de la cuna o en la barra estabilizadora de su cuna, dependiendo del modelo que
tenga.
Alguien lo contactará por correo electrónico o por teléfono para ayudarle con su
problema.
Si no tiene acceso a internet, puede enviarnos su información por fax (ver debajo).
Si no tiene acceso al internet o al fax, por favor llame al número gratuito
En todas las demás regiones, por favor contacte al vendedor donde compró el producto.
Asegúrese de tener con usted toda la información de arriba para proporcionársela a su
Especialista de Servicio al Cliente.

Estados Unidos y Canadá

Bivona & Company®, LLC
125 Jackson Avenue Suite 1,
Edison, NJ 08837
Toll Free: 1-888-963-8125;
Fax: 732-527-0664
Sitio web: www.bivonaco.com
Correo electrónico: info@bivonaco.com

Fabricado para y distribuido en los Estados Unidos y Canadá por
Bivona & Company®, LLC 125 Jackson Avenue Suite 1, Edison, NJ 08837.
HECHO EN VIETNAM
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