
ENGLISH
Important information
Read carefully.
Keep this information for further reference.

WARNING
Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture 
tipping over. To prevent this furniture from tipping over it 
must be correctly fixed to the wall.

Fixing devices for the wall are included, but the user must 
check that they are suitable, since different wall materials 
require diffe-rent types of fixing devices. Use fixing devices 
suitable for the walls in your home. For advice on suitable 
fixing  systems, contact your local specialized dealer.

It is forbidden to swing from the shelf. 

ESPAÑOL
Información importante
Lea cuidadosamente.
Conserve esta información para futuras referencias.

ADVERTENCIA
Pueden producirse lesiones por aplastamiento graves o fatales si 
los muebles se vuelcan. Para evitar que este mueble se vuelque 
se debe fijar correctamente a la pared.

Se incluyen los dispositivos de fijación para la pared, pero el 
usuario debe comprobar que sean adecuados, ya que los diferen-
tes materiales de la pared requieren diferentes tipos de dispositi-
vos de fijación. Utilice dispositivos de fijación adecuados para las 
paredes de su hogar. Para obtener asesoramiento sobre los 
sistemas de fijación adecuados, póngase en contacto con su 
distribuidor especializado local.

Está prohibido columpiarse del estante.

1. Colocar la plantilla 
y marcar los agujeros con lápiz

3. Poner los tacos en los agujeros

4. Atornillar el botón de Buttonfix en la 
pared y colocar la estantería encajando 
las piezas de la parte posterior del mueble.

6mm Utilizar estas marcas para marcar 
los agujeros en la pared

Use this marks to mark 
the holes on the wall.
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