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¿CÓMO RECONOCER LAS CAJAS? (1)

Caja plana y alargada

Caja plana y alta

Caja cuadrada

Caja pilar

Posabrazos para sillones y sofás
Chimenea

Medidas: 80 cm de ancho x 15 cm de profundidad x 60 cm de altura
(en un canto se ve cinta adhesiva en rombos)

Se utiliza para:

SKU: 1-ALTVH

Respaldo para sillones y sofás
Patas de la mesa comedor

Medidas: 60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 cm de altura

Se utiliza para:

SKU: 2-RLET

Caja cuadrada y baja

Asiento para sillones y sofás
Mesa de centro
Puf

Medidas: 60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 cm de altura

Se utiliza para:

SKU: 3-ZST

Mesilla de apoyo
Mesilla de noche
Taburete 

Medidas: 45 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 45 cm de altura

Se utiliza para:

SKU: 4-BTNKK

Columna decorativa (pilar)
Chimenea

Medidas: 28 cm de ancho x 28 cm de profundidad x 80 cm de altura

Se utiliza para:

SKU: 5-ZSH
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¿CÓMO RECONOCER LAS CAJAS? (2)

Caja cuadrada y plana

Caja grande con solapas

La mesa comedor (con hueco para encajar las patas)
Cabecero (sin hueco)

Medidas: 90 cm de ancho x 90 cm de profundidad x 10 cm de altura

Se utiliza para:

SKU: 7-ETAW

Camas
Armarios y cómodas

Medidas: 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 45 cm de altura

Se utiliza para:

SKU: 8-BK

Paneles con solapas (para muebles Luuck)

Medidas: 
96 cm de ancho x 0 cm de profundidad x 51 cm de altura

Se utiliza para: 
los paneles cortos del mueble Luuck

SKU: 18-LUUCK1

Medidas: 
96 cm de ancho x 0 cm de profundidad x 68 cm de altura

Se utiliza para: 
los paneles largos del mueble Luuck

SKU: 19-LUUCK2

Medidas: 
75 cm de ancho x 0 cm de profundidad x 40 cm de altura

Se utiliza para: 
para conectar los paneles del mueble Luuck

SKU: 20-LUUCKCON
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Paso 1: Cerrar la caja de un lado. Comience con las dos solapas iguales,
luego doble la pequeña solapa hacia adentro. Como último paso, cerrar
la solapa utilizando las pestañas.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Ahora empujar esta cruz
hacia la abertura de la caja. Cerrar la caja como se describe en el paso 1

Paso 3: Gire la caja 180 grados 
(Consejo: presione la caja en el centro mientras gira para que la cruz
no se desplace).

Paso 4: Montar los círculos esponjosos (con bucles) con el lado
adhesivo en las posiciones designadas en el panel. (ver hoja de
información adicional). A continuación, ajuste los círculos crudos
(con púas) en los círculos esponjosos que ya se han montado.
Coloque el panel en la caja y presione el velcro firmemente.

Opcional: Para armarios más altos, las cajas se pueden apilar 
Nota: con productos apilados, sólo habrá una cruz en la caja superior

INSTRUCCIONES DE MONTAJE MUEBLES

Sillón / 2-plazas / 3-plazas sofá

Mueble/ Mueble de TV

Opcional - pegue las cuatro patas en las esquinas.

Mesa de comedor

Paso 1: Cerrar las cajas de las patas por separado con cinta
transparente. Cerrar el sobre de la mesa con la cinta de doble cara.
Dejar la plancha de cartón en el interior del sobre de mesa, esto
sirve como refuerzo. 
(Consejo: Coloque la mesa sobre una superficie plana mientras se
cierra, para que la mesa quede recta.)

Paso 2: Juntar las dos cajas de las patas.

Nota: Utilizar cinta adhesiva solo en la parte superior e inferior de las
patas. De lo contrario, esto será visible.

 Paso 3: Encajar el sobre de mesa con la abertura sobre las patas.

Pilar

Paso 1: Cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el
orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar la
cruz hacia la abertura de la caja.

Paso 1                                                                        Paso 2

Paso 1: Cerrar las cajas necesarias por separado con cinta
adhesiva. Sillón: 4 cajas / 2 plazas: 6 cajas / 3 plazas: 8 cajas.

Paso 2: Agrupar las cajas en un sillón/sofá.

Paso 3: Poner la funda de tela. 
(Consejo: La etiqueta CUBIQZ siempre está en la parte delantera del
reposabrazos derecho.)
Opcional - Utilice pequeños pasadores o alfileres en las esquinas
del asiento para fijar la tela. Planchar la cubierta de tela cuando
se haya ajustado sobre las cajas.

Paso 1    

Paso 2  

Paso 3   Paso 4

Dentro de la caja hay una plancha de cartón marrón, dejarla
dentro dado que sirve de seguridad extra. ¡Pon la caja en una

superficie plana cuando lo cierres!

Paso 3  

Paso 1                                                                 Paso 2                                      Paso 3

Paso 1                                  Paso 2



Chimenea

Paso 1: Cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el
orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar esta
cruz hacia la abertura de la caja.

Paso 3: Cerrar las cajas por separado con la cinta de doble
cara. Cerrar la caja con panel de llamas con cinta
transparente.

Consejo: colocar la caja superior sobre una superficie plana
mientras se cierra.

Paso 4: Agrupar las cajas en un fuego. Asegurar las cajas
con la cinta de doble cara.
Opcional - Pegar las cajas en la parte posterior de la
chimenea con cinta transparente para una mayor resistencia.

Mesa de centro / Puf

Paso 1: cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el
orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar esta
cruz hacia la abertura de la caja.

Paso 3: (sólo para el puf): Tirar de la funda de la tela para
ajustarla a la caja.  
(Consejo: Alinear la funda con las esquinas y luego tire hacia
abajo uniformemente).. 

Mesa auxiliar / Mesita de noche / Taburete

Paso 1: cerrar la caja con la cinta de doble cara. Observar el
orden de las solapas como se indica en el dibujo.

Paso 2: Encajar las dos planchas en una cruz. Empujar esta
cruz hacia la abertura de la caja.

Paso 3: (sólo para el puf): Tirar de la funda de la tela para
ajustarla a la caja.  
(Consejo: Alinear la funda con las esquinas y luego tirar hacia
abajo uniformemente).

Cama

Paso 1: Cerrar la caja de un lado. Cerrar la última solapa mediante
las pestañas

Paso 2: Cerrar el cabedero con la cinta adhesiva de doble cara.
Consejo: Colocar la caja plana sobre una superficie plana mientras
se cierra para que el cabecero se quede recto.

Paso 3: Da forma a las cajas en una cama. (las cajas son de 50cm
de largo y tienen una longitud total de 200cm. Al inclinar las cajas
1/4 se puede conseguir un tamaño de 180cm)

Consejo 1: Las cajas son 50cm  profundidad y 45cm de alto. Al
inclinar la cjas se puede conseguir diferentes tamaños.
Consejo 2: Fijar las cajas con cinta transparente.
Consejo 3: Vestir la cama con ropa de cama 

Step 1 Step 2

Altura caja:
45cm

Altura caja:
50cm

Altura caja:
45cm

Paso 1                                  Paso 2

Paso 1 Paso 2

Paso 1 Paso 2 Opcional

OpcionalPaso 2Paso 1

Paso 1 Paso 2 Opcional

Paso 1 Paso 2



Mueble/ Mueble de TV información adicional

Montar los círculos esponjosos (con bucles) por el
lado adhesivo en las posiciones designadas en el
panel.  

Ajustar los círculos con ganchos (púas) en los
círculos esponjosos que ya se han montado.

Colocar el panel en la  parte delantera de la caja y
presione el velcro firmemente con cuidado para no
hundir la caja 3.

2.

1.
círculo esponjoso con

bucles

círculo con ganchos "púas"

18 piezas


