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CAMAS ABATIBLES

Contenido de la caja

Herramientas necesarias

Gracias por adquirir una estupenda cama abatible 
Klapp. A continuación le mostraremos los pasos que 
deberá seguir para su montaje.
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Recomendamos que el montaje se realize entre 
dos personas. 

1. Desembalamos el paquete.  Comprobamos que 
están todas las piezas. 

2. Apoyamos el perl izquierdo en la pared, lo 
colocamos a nivel y marcamos los agujeros. 

3. Realizaremos una sola marca por cada anclaje, 
es decir, tres por cada perl. Las dos ranuras por 
cada anclaje permiten  salvar imperfecciones de la 
pared, cables, tuberías, etc...
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6. Marcamos con un lápiz donde colocar el perfil 
derecho.

7. Colocamos perfil derecho siguiendo los pasos del 
punto 2 y 3.

4. Retiramos el perl y realizamos los agujeros con 
broca de 8 mm, colocamos los tacos que se 
suministran en el paquete y atornillamos.

5. Medimos desde un agujero del perfil que tenemos 
colocado al otro lado donde debemos hacer el 
siguiente agujero una distancia igual a lo que mida 
la cama de ancho menos 3 cm. Por ejemplo Cama de 
150 = 147cm.



8. Colocamos la base del colchón sobre los perfiles, 
fijamos con los tornillos suministrados a la 
estructura y apretamos con llave allen.
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9. Con la cama plegadas colocamos el hidráulico, por 
la parte superior se pondrá el tornillo allen, hidráulico, 
tuerca, orejeta de la pata y ajustamos con la segunda 
tuerca, por la parte inferior se hará lo mismo pero con 
el tornillo allen hacia dentro
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Gracias
por 
confiar
en Klapp

O

10. Procederemos a colocar los topes de las camas 
con los tornillo proporcionados.

Klapp, camas abatibles - Calle Rioja 5, 3 2 - info@klapp.es - 854 710 229

11. Comprobaremos que la cama abra y cierre con 
suavidad.
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