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use with the bed; for example, but not limited to, hooks, belts and jump ropes.
- STRANGULATION HAZARD - Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for the 
full-length guardrails).
against the wall to prevent entrapment between the bed and the wall.  (This applies only to bunk beds without two 
- If the bunk bed will be placed next to a wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed 
- Prohibit more than one person on the upper bunk.
- The use of water or sleep floatation mattresses is prohibited.
- Always use guardrails on both long sides of the upper bunk.
- The use of a nightlight may provide added safety precaution for a child using the upper bunk.
- Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.
- Prohibit horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the bed.
from damage, and that all connectors are tight.
- Periodically check to ensure that the guardrail, ladder and other components are in their proper position, free 
- Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.
- Surface of mattress must be at least 5 in. (127mm) below the upper edge of the guardrails.
entrapment or falls.
- Always use the recommended size mattress or mattress support, or both, to help prevent the likelihood of 
- Fits twin size mattress.  Mattress and foundation should not exceed 8" thick.
the warning label from the bed.
- Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk end panel and the carton. Do not remove

READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY
IMPORTANT SAFETY NOTICE

á l'uilisation appropriée du lit, tels que des crochets, des ceintures, des cordes á sauter et autres.
- RISQUE DE STRANGULATION - Ne jamais attacher ou accrocher, á une partie des lits superposées.  d'objets no reliés 
sus dos laterales).
pared. (Esta recomendación se aplica sólo cuando las camas-literas no tienen barandas de seguridad a lo largo de
la extensión de la cama estén ubicadas contra la pared para evitar que alguien quede atrapado entre la cama y la 
- Si la cama litera estará colocada junto a la pared, es aconsejable que las barandas de seguridad que rodean toda 
- Está prohibido más de una persona en la litera superior.
- Está prohibido utilizar colchones de agua o de aire.
- Utilice siempre barandas de seguridad a lo largo de los laterales de la cama superior. 
litera superior.  
- Utilizar una lámpara de noche puede ofrecerle mayores medidas de seguridad para un niño que duerme en la 
- Utilice siempre la escalera para subir y bajar de la litera superior.
- No permita juegos bruscos o rudos sobre o debajo de la cama, ni saltar sobre la cama. 
condiciones, no pueden provocar daños y que todos los conectores están bien apretados.  
- Verifique cada cierto tiempo que las barandas de seguridad, la escalera y demás componentes están en perfectas
- No permita que niños menores de 6 años de edad utilicen la litera superior.  
de las barandas de seguridad.   
- Debe haber una distancia de por lo menos 5 pulgadas (127mm) entre la superficie del colchón y el borde superior 
eventuales caídas y peligros de quedar atrapado.
- Utilice siempre el tamaño de colchón o el soporte de colchón recomendado, o ambos, para ayudar a evitar 
- Esta cama es apta para colchones de tamaño twin. El colchón y la base no deben superar las 8” de grosor. 
quite la etiqueta de advertencia de la cama. 
- Respete las advertencias que aparecen en el panel terminal de la litera superior y en la caja de embalaje. No 

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- Guarde las instrucciones para futuras referencias. 

- Keep the instructions for future reference.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLE

- Siga la información de la etiqueta de advertencia que se encuentra en la parte de arriba de la estructura de la 
cama y en el cartón. No remueva esta etiqueta de la cama.
- Use sólo un colchón que mida entre 74 y 75 pulgadas (1,88-1,91m) de largo, y entre 37,5 y 38,5 pulgadas (0,95-0,98m)
de ancho. El grosor del colchón junto a la base no debe exceder 8 pulgadas (203mm).
- Siempre use el tamaño de colchón o soporte de colchón recomendado, o ambos, para ayudar a prevenir caídas
o atrapamientos.
- La superficie del colchón debe estar por lo menos cinco pulgadas (127mm) por debajo de la punta superior de
los rieles de seguridad.
- No permita que niños menores de 6 años usen la cama de arriba.
- Periódicamente revise y asegure que los rieles de seguridad, escalera, y otros componentes estén en la posición 
adecuada, libres de daños, y que todos los conectores estén apretados.
-No permita juegos sobre o por debajo de la cama, y prohíba el brincar en la cama.
- Siempre use la escalera para subirse o bajarse de la cama de arriba
- El uso de una luz de noche puede agregar cierta seguridad para un niño usando la cama de arriba
- Siempre use los rieles de seguridad en los dos lados de la cama de arriba.
- Se prohíbe el uso de colchones de agua o colchones inflables.
- Prohíba más de una persona en la cama de arriba.
- Si la cama litera se coloca junto a una pared, el riel de seguridad de lo largo de la cama debe colocarse junto a 
la pared para evitar el atrapamiento entre la cama y la pared.   (Esto sólo aplica a las camas literas sin dos rieles de 
seguridad de lo largo de la cama)
-PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN - Nunca sujete ni cuelgue nada de ninguna parte de la cama que no se diseña para
el uso con la cama. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: ganchos, cinturones y combas. 
-Mantenga las instrucciones para futura consulta.
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