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¿Qué necesitarás para armarlo?

Proceso de armado

Contenido de la caja

Recomendaciones antes de empezar

1x Destornillador de estrella
manual o eléctrico

1x Destornillador de pala
manual

1x Mesa superior A

B

E

D

C

1x Cajón

1x Soporte transversal

1x Lateral

1x Lateral 

8x Tornillos de estrella

4x Cajas Minifix

4x Tornillos Minifix

arma tu KASSA, arma tu hogar

Tomar la pieza D, ubicarla (acostarla) en una 
superficie alta  para poder atornillar por 
debajo y aliniear los orificios con la pieza E.

Ubicar la pieza B guiándose con los taru-
gos y presinarlos con la pieza D. (No ator-
nillar aún)

Parar el escritorio y ubicar la pieza A sobre 
las demás, guiándose con los tarugos. 

Ubicar las cajas Minifix en los orificios, ase-
gurándose que las flechas y los orificios 
queden dispuestas hacia arriba.

Atornillar los elementos Minifix en el 
hueco PEQUEÑO hasta que llegue al 
tope. Es indispensable que queden rectos.

Apretar el sistema Minifix con un giro 
de 90º (en sentido horario) para anclar 
la pieza A al resto.

Utilizar únicamente los tornillos suministrados.

No empezar a atornillar hasta que las dos superficies 
estén en completo contacto.

Asegurarse de que los torniillos coincidan con las cavi-
dades.

Si al atornillar las superficies se separan puede ser 
señal de falta de presión o que los tornillos no están 
bien alineados.

Seguir todas las recomendaciones y los pasos del proceso de 
armado garantiza un ensablaje eficaz y un producto seguro. 

Introducir los tornillos y atornillar comple-
tamente los 2 tornillos restantes de la 
pieza D.

Disfrute su escritorio Várzea.

Atornillar los 4 tornillos que unen la pieza C 
con las demás.

Es importante atornillar de manera gradual. Se aprieta 
un poco un tornillo y después el siguiente, no uno sólo 
hasta el tope.

Ubicar la pieza C y encima de las piezas B 
y E con las guías de los tarugos.

Atornillar las dos piezas asegurándose que 
no quede ningún espacio entre éstas y des-
pués ubicar la pieza en el piso con cuidado.


