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Hacemos mucho trabajo preliminar para que el montaje e instalación de tus muebles te resulten los más fácil posible. La guía que enes en tus manos, te proporcionará toda la información que necesitas para montar paso a paso tus muebles.
¡Que los disfrutes!

ANTES DE EMPEZAR
Lee la guía detenidamente antes de empezar a montar e instalar tus muebles.

ESTAMOS A TU DISPOSICION SI NECESITAS QUE TE ECHEMOS UNA MANO
Si en cualquier momento crees que necesitas una ayuda para montar tus muebles, sólo enes que ponerte en contacto con LORAMU y solicitar información o consejo.

MONTAJE RINCONERA
PASO A PASO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Listado de materiales y herramientas necesarios para el montaje:
- 8 Tornillos de 8 x 50 -

- Módulo grande -

- 4 Tornillos de 8 x 70 -

- Respaldo módulo grande -

- 4 Tornillos de 8 x 90 -

- Módulo pequeño -

- 4 Tornillos de 8 x 100 -

- Respaldo módulo pequeño -

- Mar llo y llave nº 13 -

- Rincón -

- Juego de patas -

PROCESO DE MONTAJE
FASE 1ª. MONTAJE MODULO GRANDE
 Antes

de comenzar con el montaje de la rinconera es recomendable extender una manta protectora en el suelo para proteger las
piezas y evitar que estas sufran golpes, arañazos, ralladuras, etc…

 Comenzaremos

el montaje situando el módulo grande en posición
ver cal, de tal manera que los agujeros del lateral donde finaliza la
rinconera queden a nuestra vista.

 A

con nuación, colocaremos en el lateral del módulo una de las patas de la rinconera, procurando que los agujeros del módulo y la
pata coincidan.

 Fijaremos

la pata al módulo con tres tornillos de 8 x 50. En este paso, podemos ayudarnos del mar llo para hacer pasar los tornillos
por las dos piezas. Una vez colocados los ovalillos, las tuercas se
apretarán con ayuda de una llave.

 Seguidamente,

daremos la vuelta al módulo para proceder a colocar la pata del otro lado. Esta pata será la que una el módulo grande con el rincón.

 Coloraremos

la pata sobre el lateral del módulo, buscando la coincidencia de los agujeros en ambas piezas. Para fijar la pata al módulo
u lizaremos en la parte baja de la pata un tornillo de 8 x 50 y en la
parte alta dos tornillos de 8 x 90. Importante que los dos tornillos
de arriba queden sobresaliendo de la pata, tal y como aparecen en
las fotogra as.

 Por

úl mo, colocaremos el módulo grande en posición horizontal
quedando apoyado al suelo con las patas.

 En

esta posición, procederemos a fijar el respaldo del módulo grande, colocando dos tornillos de 8 x 70 en el lateral donde finaliza la
rinconera. En este paso podemos ayudarnos del mar llo para hacer
pasar los tornillos por ambas piezas. Una vez colocados los ovalillos,
las tuercas se apretaran con una llave.

FASE 2ª. MONTAJE MODULO PEQUEÑO
 Colocaremos el módulo pequeño en posición ver

cal.

 A

con nuación, presentaremos una pata en el otro lateral donde
finaliza la rinconera.

 Una

vez coincidan los agujeros de ambas piezas, introduciremos
tres tornillos de 8 x 50 en cada uno de los agujeros. En este paso,
nos podremos ayudar del mar llo para pasar los tornillos por ambas piezas.



Por úl mo, pondremos los ovalillos y apretaremos las tuercas con
ayuda de una llave.

FASE 3ª. UNION DEL RINCON AL MODULO GRANDE
 Para

un mejor acople del rincón al módulo grande es recomendable contar con la ayuda de una persona.

 Los

tornillos que sobresalen del módulo grande deben de introducirse en los agujeros situados en la parte baja del rincón. Una vez
se coloquen los ovalillos y se aprieten las tuercas, el rincón quedará fijado al módulo grande.

 Por

ul mo, introduciremos dos tornillos de 8 x 100 para ensamblar
el respaldo del módulo grande al rincón. En este paso será preciso
ayudarse del mar llo para pasar los tornillos. Hecho esto, sólo quedará poner ovalillos y apretar las tuercas con ayuda de una llave.

FASE 4ª. UNION DEL MODULO PEQUEÑO AL RINCON
 La

úl ma pata que nos queda se colocará entre el módulo pequeño y el rincón.

 Con

la ayuda de una persona, colocaremos el módulo pequeño pegado al rincón, e introduciremos dos tornillos de 8 x 90 en la parte
baja del rincón, que serán los encargados de unir ambas piezas, y
un tornillo de 8 x 50, en la parte baja del módulo.

 Por

úl mo, montaremos el respaldo del módulo pequeño con dos
tornillos de 8 x 70 en el lateral donde finaliza la rinconera y otros
dos tornillos de 8 x 100, para unir el respaldo al rincón.

MONTAJE MESA PATA LIRA
PASO A PASO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Listado de materiales y herramientas necesarios para el montaje:
- 4 Tornillos de 8 x 80 -

- Conjunto suministrado -

- Mar llo y llave nº 13 -

- Tablero de mesa - Juego de patas - Reposapiés– Cuñas-

PROCESO DE MONTAJE
 Antes

de comenzar con el montaje de la mesa es recomendable
extender una manta protectora en el suelo para evitar que las piezas sufran golpes, arañazos, ralladuras, etc…

 Cogeremos

una pata de la mesa y la situaremos pegada en el lado
exterior del soporte de sujeción de la mesa.

 A

con nuación, introduciremos dos tornillos de 8 x 80 para unir la
pata de la mesa al tablero. En este paso, será preciso ayudarse del
mar llo para pasar los tornillos. Realizado esto, pondremos los
ovalillos y apretaremos las tuercas con ayuda de una llave.

 Seguidamente,

cogeremos la pieza de reposapiés y la introduciremos por el orificio que aparece en el medio de la pata. Después
cogeremos la otra pata de la mesa e introduciremos el otro extremos de la pieza de reposapiés por el orificio situado en la mitad de
la parta. La pata debe queda por el exterior del soporte de la mesa.

 Por

úl mo, introduciremos los otros dos tornillos de 8 x 80, y los
apretaremos. Daremos la vuelta a la mesa y pondremos la piezas
con forma de cuña entre el reposapiés y las patas.

MONTAJE MESA CUATRO PATAS
PASO A PASO

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Listado de materiales y herramientas necesarios para el montaje:
- 4 Tornillos de 8 x 80 -

- Conjunto suministrado -

- Llave nº 13 -

- Tablero de mesa - Juego de patas -

PROCESO DE MONTAJE
 Antes

de comenzar con el montaje de la mesa es recomendable
extender una manta protectora en el suelo para evitar que las piezas sufran golpes, arañazos, ralladuras, etc…

 Cogeremos

una pata de la mesa y la situaremos en una de los vérces del bas dor de la mesa. Es muy importante que la pata quede
situada por la parte exterior del bas dor y con el agujero del tornillo orientado a la parte metálica del bas dor de la mesa.

 A

con nuación, cogeremos un tornillo de 8 x 40 y lo introduciremos en el agujero de la pata. El tornillo debe unir el bas dor de la
mesa a la pata. Con la ayuda de una llave apretaremos firmemente
el tornillo.

 El

mismo proceso descrito en el punto anterior lo repe remos con
cada una de patas que conforman la mesa, asegurándonos que todos los tornillos queden apretados firmemente con la llave.

 Con

todas las patas colocadas, sólo queda con la ayuda de una persona, dar la vuelta a la mesa y asegurarnos que todas las patas
sienten bien en el suelo.

CONSIDERACIONES


RINCONERAS
El

proceso de montaje de la rinconera descrito en estas instrucciones se refiere al conjunto
formado por dos módulos y un rincón. LORAMU ofrece la posibilidad de crear múl ples
composiciones combinando como se desee su amplia variedad de productos. Puede formar un banco sencillo uniendo a un módulo dos patas, puede crear bancos dobles, triples,
etc.. ; rinconeras en forma de “U”, o adaptarla a la forma que tenga su espacio.

Se

ofrece la posibilidad de adaptar la rinconera a mochetas, o cubrir de forma esté ca los
radiadores que pudiera haber en paredes.

Si lo desea, se puede aumentar la capacidad de los módulos fabricando estos con un mayor

fondo.
Las

rinconeras se fabrican en una amplia variedad de acabados y colores, ofreciéndose la
posibilidad de ser tapizadas. Disponemos de una amplia gama de telas.



MESAS
El tablero de la mesa se puede fabricar en mul
El tablero

tud de medidas.

ene un grosor de 4,5 cm.

La madera es una materia viva que puede presentar pequeñas variaciones en su composición,
eso no puede considerarse defecto del mueble, sino rasgos que ates guan la propia naturale‐
za y auten cidad de la madera natural.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES


Los muebles se deben limpiar con un trapo humedecido en agua bia y jabón neutro. Luego
se secarán con un paño o una gamuza, frotando en el sen do de las vetas de la madera.



No u lizar en ningún caso productos fuertes o abrasivos (disolventes, acetonas, etc…) .



Para proteger y abrillantar la madera se puede u lizar ceras o aceites naturales.



Es aconsejable no exponer de forma con nuada los muebles a la luz solar o al agua.



Siempre que desee pulir sus muebles, hágalo en la dirección de las vetas de madera.



En el caso de que las telas de los tapizados se manchen, actúe rápidamente para evitar que la
mancha se seque. En la mayoría de los casos, una reacción rápida evita que la mancha se agarre al tejido. U lice un paño seco para absorber la mancha. En el caso de que la mancha esté
seca, intente primero quitarla con un cepillo suave antes de u lizar un paño.
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