
GUÍA DE ARMADO
MUEBLES FV 

listo para armar.

Fabricado para



MOVAL tiene una amplia gama de productos RTA 
(listos para armar), desde cocinas hasta muebles de 
hogar, brindando libertad para generar ambientes 
propios, que no solo consideran aspectos funcionales 
sino que van acompañados de una solución formal, 
decorativa y placentera. 

Es un excelente producto respaldado por 
Remodularsa S. A., empresa líder en el mercado 
Ecuatoriano, que cuenta con tecnología de punta, 
personal capacitado, constante innovación en 
diseño y calidad en su producción, garantizando cada 
una de  sus piezas para poder brindar seguridad a 
nuestros clientes. 

¡FELICIDADES!, en sólo unos pasos tendrá su mueble 
listo. 

GRACIAS por elegirnos.
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Recomendaciones de ensamble:

Desempaque cuidadosamente 
Verifique la lista de componentes y accesorios,
Coloque las piezas sobre una superficie plana y limpia.
Empiece el armado siguiendo las instrucciones, no forzar ningún 
componente o accesorio (marcado con letras).
Verifique la posición del mueble con respecto al piso. 
Se recomienda armar el mueble entre dos personas. 

Garantía :

Los muebles tienen garantía por 1 año a partir dela 
fecha de compra y cubre defectos de fabricación y/o 
materiales que impiden el armado y uso del mueble. 
Dado el caso, MOVAL reemplazara únicamente las 
piezas defectuosas. 

Esta Garantía no aplica a muebles que hayan sido 
armados incorrectamente, que hayan sido objeto de 
uso no razonable, modificados o remplazados. 

Los muebles están estructuralmente diseñados y aca-
bados para no tener que ser modificados ni pintados, 
si desea hacer alguna modificación es bajo su respon-
sabilidad. 

Se sugiere armar el mueble en el lugar que se va a uti-
lizar. En caso que tenga pensado desarmar el mueble 
en el futuro, es indispensable que guarde las instruc-
ciones de armado. 

Para ser efectiva la Garantía remítase al almacén 
donde compro el mueble, PRESENTANDO la factura 
de compra del mueble. 
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ZOE - ESPEJO - SIV

ACCESORIOS / ACCESORIES HERRAMIENTAS (NO INCLUYE 
TOOLS - NOT INCLUDE)

Arandela / Washer - 4u

Taco  F8 - 4u
Plugs F8

Sujetador soporte - 2u
Support

Desarmador estrella
Star screwdriver

Lapiz
Pencil

Nivelador 
Leveler

Martillo 
Hammer

Tornillo autoroscante
2 1/2 x 8 - 4u

Taladro 
Drill

Tornillo 8 3/4 - 4u
Screw    8 3/4

 
PASO 1

PASO 2

Arandela

Marcar nivel de posición con medidas conocida, para pasarlo a la pared.
Mark level position with measurement known, to pass to the Wall. 

Orificio ingreso de la cabeza del tornillo a la pared
Hole where it enters the head of Wall screw. 

Marcar nivel de posición superior, igualmente posición horizontal 
estándar 190 cm.

Arriba / Up

Nivelar en la pared, hacer 
agujeros con el taladro en 
la pared, colocar taco F8
y tornillo autoroscante
2 1/2 x 10.
Leveling the wall, drilling  
holes with the drill in the wall, 
placing F8 taco and 
self-tapping screw 
2 1/2 x 10


