
INSTRUCCIONES DE MONTAJE CANAPÉ HERMES  
 

 
 
 

Unir los dos laterales largos con sus dos 

esquineros. Hay que introducir las dos 

espigas de madera y el espárrago metálico 

en los agujeros habilitados para ello. 

 
 
 

Apretar las medidas lunas con una llave de hallen, en la 

dirección de las agujas del reloj, que es dónde va a ir 

enroscado el espárrago metálico. Mirar que la flecha de la 

media luna apunte al agujero del lateral, si no están así, el 

espárrago no entrará. 

 
          

Unir los dos largueros cortos a uno de los laterales poniendo este de costado 

sobre el suelo, es decir, las dos partes cortas quedaran verticales (de pie). 

Formaremos en este caso una U uniendo las espigas de madera y el espárrago 

metálico de la misma manera que los anteriores. 

 
 

Introducir el tablero del fondo del canapé en los canales del lateral y los dos 

cortos, cabecero y piecero. Introducirlo por la abertura de la U y deslizarlo 

hasta el fondo. 

 
 

En la misma posición que tiene el canapé (de lado), unir el 

larguero largo que falta para cerrar la bañera y tener el 

cajón del canapé completo para ello se deben introducir 

las espigas de madera y el espárrago metálico como en 

las anteriores veces. Ya está el cajón cerrado con el fondo 

del canapé colocado. 

 



Colocar los compases metálicos. Cada uno en su 

sitio, de forma que la pletina corta (la que no lleva 

el hidráulico) quede en el lado más próximo al 

cabecero. Atornillar dichos compases a los 

laterales de la bañera con dos tornillos 

hexagonales.  

 

 

         

Posteriormente acoplamos los hidráulicos en los 

compases para que estos queden en la posición de 

elevados.  

 

 

 

Nota  las tuercas que sujetan los hidráulicos a los compases son autoblocantes 

para dejar cierta holgura en esta fijación y que no se puedan soltar, ya que si 

se aprietan en exceso no dejaremos al compás realizar libremente los 

movimientos que necesita para subir y bajar. 

 

 

Una vez fijados y elevados los compases es el momento 

de acoplar la tapa embutiendo los espárragos que salen 

en el lateral interior o la parte inferior (según modelo) de 

la tapa en los agujeros de los compases. 

si esta operación se hace con una persona sujetando 

elevada la tapa y otra encajando los espárragos y las 

tuercas, resultará fácil de montar. 

 

 

 

Nota  cuando el conjunto este montado y si vemos alguna variación de ajuste 

de la tapa con respecto al cajón bajo podemos ajustarlo regulando los 



compases, para ello estos compases vienen con corredera en los agujeros de 

fijación de ambos anclajes. 

 

 

 
 

 

 

Por último meter a presión la portería metálica del cabecero y poner los 

tapones tapando las cabezas de los tornillos usados para el montaje y que 

quedan al descubierto. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
        

 
 

 
Una vez realizado este paso vea los comentarios que se hacen al final de este 

documento 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
COMENTARIOS: 
 



Antes de poner el colchón encima, le resultara muy costoso cerrar el canapé ya 

que esta estudiado para que el peso del colchón le ayude a cerrar. 

 

Atención si cierra el canapé sin el colchón encima y lo suelta la tapa saldrá 

disparada hacia arriba pudiendo causar algún daño a cualquiera de las 

personas que estén alrededor, extremen la precaución con este asunto. 

 

Si una vez montado y con el colchón encima, observa que la tapa del canapé 

se levanta un poco (2/3 cm.) no se preocupe, en unos días el hidráulico perderá 

un poco de presión y llegara a ajustar perfectamente. 

 
Si por el contrario se levanta más o transcurridos unos días no va a su sitio, 

indíquenoslo para poderle enviar unos hidráulicos con menos potencia NW, 

pues los hidráulicos que lleva están estudiados para trabajar con un colchón de 

peso intermedio, pero hay mucha diferencia entre unos y otros colchones. 

 

Para cualquier consulta que le surja durante el montaje no dude en contactar 

con nosotros 902-103-859  GRACIAS. 


