
Silla Napoli

Tornillo 1/4x70 Cab.17mm

Clave Allen 

Tornillo PH CC 3,5x14mm
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Tornillo 1/4x100 cab 17mm

Tornillo Soberbio 5x50mm

Cantonera

Tapa Tornillo
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Zapato con Clavo

Clavo 10x10mm

Importante
Sólo se sustituirán las piezas que presenten defectos de fabricación. Para ello es necesario el envío,

junto con la solicitud de asistencia, el esquema de montaje indicando la pieza a ser sustituida.
Todas las piezas con problemas de servicio técnico reemplazado deberán guardarse para su 

posterior devolución, para que espere la autorización de envío por parte de la fábrica.

Consejos de limpieza y conservación:
Para la limpieza del mueble, utilice una franela seca. Para una limpieza más rigurosa, utilice un paño humedecidocon 

agua y detergente neutro, haciendo un acabado final con una franela seca.
Evite productos como el alcohol, los lustra-móviles, los aceites de peroba, la cera, el disolvente o cualquier producto abrasivo.

Evite la humedad excesiva y que el producto quede expuesto a la luz solar.

GARANTÍA DEL PRODUCTO
La garantía de los productos fabricados por Viero Muebles, cubre eventuales

defectos / vicios de fabricación, en el plazo establecido por el Código de Defensa del 
Consumidor, en su artículo 26, llx el cual prevé la garantía legal de 90 (noventa días).

Tuerca Elíptica

Tapa Tornillo 5mm

Herraje sin escala.        
NOTA: La Clave Zetta (D) no acompaña el kit de herrajes de la silla, sin embargo se envía junto con el kit de la base.

Debido a los procesos de industrialización, el tramo superior del asiento, parte componente tanto de los
2 laterales y travesaño delantero 1 no presentan el mismo acabado final del resto del producto en uno de
los lados. Esto no afecta en nada a la calidad del mismo, siendo ésta una parte interna del producto. 
Observar en el momento del montaje, para que el acabado de mayor calidad quede siempre de vuelta hacia 
el lado externo

Herramientas utilizadas
 para el montaje

(No suministrados)Hardware
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Enganche las piezas apretando los tornillos, según el
dibujo abajo

Fije el tramo frontal en el lateral izquierdo.

Fijar el lateral derecho según el diseño.
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Fijar zapato (K) con clavo (J) como la
imagen al lado.

Incluso si el paso 01.

Encaje y fije el respaldo según el diseño.

Fijar el asiento y colocar los tapones de los agujeros

Montaje Montaje

Montaje Montaje

Montaje Montaje

Respaldo

3- Travesaño lateral
(sin cinta de borde)

1- Travesaño frontal 
(sin cinta de borde)

2- Pie trasero más grande

2- Pie trasero más grande

1- Travesaño frontal 
(sin cinta de borde)

2- Pie trasero más grande

3- Travesaño lateral
(sin cinta de borde)

Respaldo

1- Travesaño frontal 
(sin cinta de borde)

4- Pie delantero menor

3- Travesaño lateral
(sin cinta de borde)

2- Pie trasero más grande

2- Pie trasero más grande

3- Travesaño lateral
(sin cinta de borde)

4- Pie delantero menor

Asiento
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