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Cuna Noah IND

BLANCO MATE

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Item Pieza
Cantidad

Dimensiónes
Material

01
Cabecera

02 760x708x18 MDF

02 Barra de las Patas 02 730x61x25 MDF

03
Cabecera Pequeña

01 760x116x20 MDF

04

Rejilla

02 1.300x694x25 MDF

05
Listón

02 1.295x45x20 MADERA

06

Placa sin Agujero

02

696x307x2,8

MDF

07

Placa Con Agujero

02

696x307x2,8

MDF

08 Proteccion Derecha 01 596x216x15 MDF

09

Proteccion Izquierda

01 596x216x15 MDF

10

Barra Izquierda de la Cama

01 1.300x86x25 MDF

11
Barra Derecha de la Cama

01 1.300x86x25 MDF
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Kits de Pés 

Referencia
Pieza

Cantidad
Dimensiónes

40.069

KIT DE PATAS METÁLICO PARA 

CUNA NOAH BRONCE

01 1325 x 745 x 120

40.059

 PATAS METÁLICO PARA CUNA 

NOAH COBRE

01 1325 x 745 x 120
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Mini Cama

03

02

05

REF.:  11.245     /    15.245     / 20.245    / 21.245    / 23.245     / 24.245   
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Recomendaciones para usar el mueble:

- No deje el producto expuesto a la luz solar, humedad excesiva o agua;  

- No utilice ningún producto derivado del petróleo, como querosene, disolvente, 

gasolina, amoniaco, ácido o equivalente para limpiar los muebles;  

- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido o productos 

indicados para limpieza de muebles como abrillantadores de muebles o similares. 

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

Orientaciones: 

- La Sociedad Brasileña de Pediatría aconseja poner al bebé a dormir de barriga hacia

arriba, ya que reduce el riesgo de muerte súbita en un 70%. Recomendamos hablar con el 

pediatra de su hijo para obtener más información.

- Solamente utilice la base cuando esté completamente ensamblada de acuerdo con 

las pautas del Manual es y después de certificarse que sus sistemas de bloqueo están 

correctamente activados.   

- La cuna debe colocarse sobre un suelo horizontal.

- La posición en cuanto más bajo, más seguro y la base siempre debe usarse en esta posición 

tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.

-Las conexiones de montaje siempre deben apretarse adecuadamente y comprobarse 

periódicamente durante el uso de la cuna y volver a apretarse según sea necesario.

-Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta algún defecto, se debe buscar asistencia técnica

especializada y no se deben realizar reparaciones en el hogar.

-El grosor del colchón debe ser tal que la altura interna (desde la superficie del colchón hasta el 

borde superior del marco de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la 

base de la cuna al menos 180 mm en la posición más alta de la base de la cuna.

- El colchón no debe tener más de 120 mm de grosor. El largo y ancho del colchón utilizado con 

la cuna debe ser tal que nunca sea posible dar forma el espacio es el más grande que 30 mm 

entre los lados o extremos y el colchón.

ADVERTENCIAS: 

- Nunca use más de un colchón en la cuna.

- No coloque ni utilice la cuna cerca de una llama abierta y otras fuentes de calor, como 

calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el producto es inflamable.

- No utilice la cuna si alguna pieza está rota, rasgada o falta. Utilice únicamente piezas de 

repuesto recomendadas por el fabricante.

- No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir como punto de apoyo o suponer un riesgo de asfixia o 

estrangulamiento, como cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, almohadas, juguetes y alambres de cables para 

electrodomésticos.

- Los niños pequeños no pueden jugar sin vigilancia cerca de una cuna.

- El largo y ancho del colchón utilizado con la cuna debe cumplir con las especificaciones de este manual.

- Atención: cuando el niño puede trepar a la cuna, ya no puede ser utilizada por ese niño, ya que esta cuna fue construida para que 

la usen niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o pararse solos, aunque no lo estén aún capaz de subir a la cuna.

-Atención: Este producto cumple con la normativa para cunas infantiles, y sus demás funciones no están sujetas a regulación.

-Esta cuna no puede ser alterada, ni en su estructura ni en sus ornamentos, ya que se pueden generar riesgos para la seguridad del

niño.

EL REGISTRO EN INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DA 
CONFORMIDAD Y SE REFIERE ÚNICAMENTE A LA CUNA

Colchón Recomendado: Mínimo: 1,30m ± 0,5cm x 70 ± 0,5cm x 10 ± 0,5cm

                                       Máximo: 1,30m ± 0,5cm x 70 ± 0,5cm x 12 ± 0,5cm

                                       Densidad: 18 ± 2,0kg/m³

Garantía de 90 días

Herramientas/Personas Requeridas
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1º Paso 4º Paso

2º Paso

-Fixar os Pino Minifix       na Barra dos Pés.

-Montar a Grade (04) entre as Cabeceiras (01) com Parafuso 

1/4"x70(rosquear nas   buchas americanas que foram montadas 

no passo anterior). -Fixar a Grade nas Barras Dos Pés (02) 

Tambor Minifix.

-Montar os Pés de acordo com a instrução e ferragens que 

acompanham o kit de Pés. Passar cola nas cavilhas e topos 

dos pé para ganhar maior rigidez na montagem.

 

Nota: O Conjunto de Pés montados nas Barras não devem 

ser mais desmontados no caso de transporte  ou 

armazenagem do Berço.

3º Paso

Mini Cama :1º Paso
•Quitar la Base Metálica.

•Quitar las Rejillas (4) y una Cabecera (01)

•Quitar la Plataforma.

•Fijar la Cabecera Pequeña (03) en la Barra de las 

Patas (02) con los mismos Tornillos de la Cabecera 

que se fue quitada.

•Fijar las Barras da Cama Derecha (11) e Izquierda 

(10) sobre la Barra de las Patas (02) con Tambor 

Minifix, Ángulos y Torniloos 3,5x12.

•Fijar la Base Metálica en las Barras de la Cama con 

los mismos Tornillos 1/4x1.1/2" de las Rejillas que se

fueram quitadas.

04

Montaje de los Listones.

Tornillo m5x60

  

02

-Encaixar as Barras da Cama (10 e 11) sobre as Barras dos Pés (02) com Cavilha 8x30.

-Montar os Sarrafos (5) com os Suportes L na posição desejada fixar com Parafuso 

m5x60 que acompanham o kit.

-Fixar as placas (06) e (07) nos sarrafos com Parafuso 3,5x22, sendo 4 Parafusos por 

placa. A ETIQUETA DE RASTREABILIDADE DEVE ESTAR VIRADA PARA BAIXO.

    

Seguir o seguinte procedimento com Estrado na posição mais alta:

-Distanciar as Placas C/ Furos (07) em 12mm das Cabeceiras

 e a 11 mm da Grade. - Fixar as Placas S/ Furos (06) a 11 mm  da Grade e espaços 

máximo de 20mm entre elas, conforme a figura ao lado.

Placas con Agujeros enfrentados para 

Cabecera coincidiendo con los agujeros 

de fijación de los listones.

  

1
1
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12

•Fijar los Casquillos Roscados 1/4"x13 en las Cabeceras (01) con Llave Z 

6mm.

•Fijar la Barra de las Patas (02) en las Cabeceras (01) con Tornillo 1/4"x70.

01

01

02

Casquillo Roscado 1/4"x13

para fijar las Rejillas

  

Casquillo Roscado 1/4"x13

para fijar las barras 

de las patas
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Tambor Minifix

Pino Minifix
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Cantoneira c/ 

paraf 3,5x12 

apoiada na 

barra dos pés

  

  

  

Mini Cama :2º Paso
•Fijar la Proteccion Izquierda (09) sobre la Barra Izquierda 

de la Cama (10) y la Proteccion Derecha (8) en la Barra 

Derecha (11) con Ángulos y Tornillos 3,5x12, Pin y Tambor 

Minifix.

•Montar la Plataforma sobre las Barras de las Patas sin los 

Soportes L. La Plataforma debe estar apoyada en la Barra de

las Patas.

Cantoneira com 

Paraf. 3,5x12

  

Retirar os

 suporte L

08

09

05

Casquillos 

Roscados

    

-Fixar Buchas Americanas na 

Peseira (03) para posterior 

montagem da Mini Cama

01

ACCESORIOS

CÓDIGO

NOMBRE CANTIDAD DIBUJO

A

Casquillo Roscado 1/4"x13

17  

B
Ángulo

6  

C

Clavija 8x30

8  

D

Kit con 4 soportes  L + 4 Tornillos 

m5x60

1  

E
Llave Z 4mm

1

F Llave Z 6mm 1

G

 

Mosquitero

1  

H

Tornillo 1/4''x70

14  

I

Tornillo 3,5x12

24
 

J

Tornillo 3,5x22

16  

K Pin Minifix 8  

L Tambor Minifix 8  

04

 

•Fijar los Pin Minifix en las Barras de las Patas (02).

•Fijar las Rejillas (04) entre las Cabeceras (01) con Clavija 8x30 y Tornillo 

1/4"x70 (enroscar los Tornillos en los Casquillos fijados en 1º Paso).

•Fijar las Rejillas (04) en las Barras de las Patas (02) con Tambor Minifix.

Pin Mini Fix

•Fijar los Casquillos Roscados 1/4"x13mm abajo de 

las Rejillas (4)  y en las Barras de la Cama (10 y 11), 

para el montaje posterior de la Mini Cama.

•Fijar la Base Metálica en la Cuna com Tornillo 

1/4x1.1/2" en los Casquillos Roscados.

•Aplicar los Fieltros Adhesivos en la Base.

Buchas Americanas

Ángulos

Ángulos

10

11

-Etiqueta de 

rastreabilidad fijada 

en el lateral

debajo de la Placa 

de la Plataforma

-Sello INMETRO colocado

en el lado exterior de

la Cabecera, en la parte

más baja, fuera del alcance.

NOTA: Recomendamos el uso de herramientas manuales como se indica en el recuadro de la vista 

frontal del prospecto. No obstante, en el caso de utilizar un destornillador electrico, inicie el montaje

de los tornillos con el par de torsión en la escala mínima para no desempolvar la rosca.

Si es necesario, aumente gradualmente el torque del destornillador. 

 

Nota: La plataforma (base) 

formada por los listones y placas

ya no debe ser desarmada en el 

caso de almacenamiento o 

transporte de la cuna.

•Montar las Barras de la Cama (10 y 11) sobre las Barras de las Patas (02) con Clavija 8x30.

•Ensamble los Listones (5) con los Soportes L en la posición que desee que se fije con el 

Tornillo M5x60 que viene con el kit.

•Fijar las Placas (07) y (06) a los Listones con Tornillo 3,5x22 con 4 Tornillos por Placa.

LA ETIQUETA DE TRAZABILIDAD DEBE ESTAR HACIA ABAJO.

•Siga el siguiente procedimiento con la plataforma en posición más alta.

- Separe las Placas con Agujeros (07) a 12mm de las Cabeceras y 11mm de la Rejilla.

- Fije las Placas sin Agujero (06) entre ellas, a 11mm de la Rejilla y un espacio máximo de 

20mm entre ellas, como se muestra en la figura del lateral.


