
2

5

Dimensiones: 172  -  60  -  46,5 cm. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

PIEZAS Y HERRAJES PARA ENSAMBLE PIEZAS PARA ENSAMBLE     TOTAL 12

Ensamble el mueble sobre
una super�cie limpia y suave.

Evite el contacto directo con la
luz solar y el agua.

Tenga precaución con los niños,
evite que se suba en los muebles.

Para limpiar el mueble utilice 
un paño seco.

No arrastre el mueble, en caso 
de moverlo levántelo con 
precaución.

Télf: (02) 365 8715 / 365 8716
Cel: 099 568 6789

Punto Fábrica y Ventas:
Aloasí - Mejía:
Martínez s/n y Pasaje C, Camino San Félix

Contactos Guayaquil: 
Cel: 099 528 5264

La punta con �echa de la
cruz debe estar apuntando

hacia la perforación

Ensamblar el PERNO mini�x 
en el TAMBOR mini�x,
 para ensamblar las piezas
 correspondientes

Realizar ajuste
 con un GIRO

de 180˚

Inicio Final

Colocar los clavos  en 
las zonas indicadas

y con una separación
 de 15cm entre ellos.

CLAVO DE ACERO
HERRAMIENTAS

Colocar el tarugo con goma
en las perforaciones indicadas, 

insertar el tarugo  y posteriormente 
ensamblar las piezas indicadas.

TARUGO MADERA PEGA 
BLANCA

HERRAMIENTAS

TORNILLOS

Colocar el tornillo sobre 
las guías marcadas y con 

presión ajustar 
hasta que la cabeza del

tornillo quede totalmente
dentro de la pieza.
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HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

 MINIFIX
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Revisa esta 
información antes

de armar tu
mueble

Estas son
las partes de

tu nuevo
MUEBLEFÁCIL

Lee el manual 
antes de 

ensamblar 
el mueble

Llámanos 
en caso de

dudas

Asegúrate de
girar el tambor

180° para ajustar
el minifix

No olvides 
usar 

goma en los 
tarugos para 

tener un
resultado
efectivo

Hola, soy 
JOSÉ. 

te ayudaré
con tu
mueble.

Versión: 01

INICIO

Identifica
las piezas
por su 
numero

impreso en
cada 

etiqueta

1
Asegurate de

insertar tambores
en todos los 

orificios.Identifica las 
piezas con perforación 

para tambores.

Ubica los tambores
en los orificios.

La  flecha de la
cruz debe estar 
apuntando hacia 
la perforación.

mueblefacil@mueblefacil.com

HERRAMIENTAS PARA ARMADO

Opcional1 PERSONA

 x18

Sistema
 Mini�x

 x2

Tarugos

 x30 x4

2 pulg.
Tornillos

3/4 pulg.
Clavos

 x6

Tubo

 x1

Gomero

 x1 -  x4 x4

Juego de 
deslizadores

15mm

Bisagra
recta

Soporte 
de tubo

Juego de 
Tiraderas

 x2  x4

 x2

+

+

* 56.3CM

Entrepaños

 x4

15mm

Tapas
adhesivas

 x12

ARMARIO CERES



HECHO EN ECUADOR

Estas son
las partes de

tu nuevo
MUEBLEFÁCIL

Asegúrate de
girar el tambor

180° para ajustar
el minifix

No olvides 
usar

goma en los 
tarugos para 

tener un
resultado
efectivo
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