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Estimado cliente,
lea este manual completamente antes de la construcc ión.
Si hay faltas de claridad utilice antes de la  
construcción un consejero experto. En caso que nece site
repuestos, utilice la  lista de piezas de este manual de
construcción y apunte obligatoriamente el siguiente  el
número de garantía, antes de que le entregue la lis ta a su
consejero experto en su  BAUHAUS para su elaboració n.

Número de garantía: :

Inspección de fábrica mediante:________________________

Tablones de la pared 19 mm x 112 mm
Medida de pedestal 3600 mm x 2000 mm
Dimensiones totales 3860 mm x 2260 mm
Superficie del techo  8,3 m²
Altura de nervadura 2120 mm
Medida de lámina de la puerta 1200 mm B/1714 mm H
Medida del pasillo 1214 mm B/1700 mm
Peso 400 kg

todos los datos aprox

Lillevilla 329 2100 mm x 2100 mm
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Esquema 1

Paredes frontales A

Paredes traseras
B y C

Paredes laterales
D y E
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Anexo
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1. Base

Para una estabilidad suficiente de la casa estipula mos según
nuestra estática una base con una línea de hormigón  de
aprox.  20cm de ancho de línea de hormigón (Hormigó n
C20/25 admitido contra la congelación). Distancia e ntre
líneas máx. 50cm

        Max 50cm
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2. Preclasificación

Preclasifique las piezas individuales según el esquema de
montaje.

3. Construcción de la pared e instalación de puerta
doble

Deje las maderas de la base a una distancia similar unas de otras
en la base y únalas con los medios adecuados.

La unión estable definitiva entre la base y la casa  se logra
por el montaje más adelante del piso y el montaje a lternado
del guardapiés con los tablones de piso y las pared es
laterales.

Asegúrese de que las
piezas estén todas 100%
en ángulo recto!

P1

P2
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Coloque primero los 4 tablones de pared inferiores juntos.
Fije bien esta primera capa de tablones en su sitio en la esquina
en las maderas de la base con tornillos delgados.

La pared delantera y trasera así como las paredes laterales
deben sobresalir aprox.3- 5  mm de la madera de base.

Esquema 3

D1
      A1/B1
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Ahora construya según el esquema 1 la pared de tablones con 6
tablones. A continuación los tablones de las paredes laterales.
Ahora viene el montaje y la instalación de la puerta doble. Primero
se montan los marcos de la puerta. Estos marcos se desplazan
dentro de la sección de la puerta.  A continuación construya las
paredes según el plan.
Fije el frontal con 2x2 tornillos en los tablones superiores
anteriormente atornillados. Esquema 9a
Ahora instale la hoja de la puerta  y alíneelo con los marcos de
forma que sea transitable.
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Siga construyendo la pared cuidadosamente hacia
arriba según las instrucciones.

 Las paredes traseras B y C (cada tablón de pared) deben ser
unidas según el gráfico con los listones de unión F 4 y los

tornillos adjuntos 4 x 40.
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La unión de los tablones de pared A3 y A5 debe realizarse desde
adentro con los ángulos de metal unidos a los tablones de pared
de las paredes laterales D1/D2. Tornillos: 3,5x20!

El tablón de pared A5 del anexo lateral se apoya por el soporte
que consiste de 1 x F1 y 1 x F2 (unidos con un total de 12
tornillos 4 x 40). La unión con la casa propiamente dicha se da
por los ´ngulos de metal, que son sujetadas  a los tablones de
pared superiores A3/A5 y D1/D2.
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    A6

A5

                                   E3

E2

             F2 F1

                         E3
E2

            A6

  A5

Tornillos  4 x 40

      F1             F2
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4. Suelo

Empiece con la insltalación según la posición de la madera base
en una pared lateral así como en la pared anterior. La tuerca del
primer tablón apunta a la pared. Tenga en cuenta que haya un
buen apoyo en las maderas de la base. Esquema 3

P3

     P1

Las láminas del suelo no se instalarán demasiado justas entre sí.
Por último las láminas del suelo se clavarán o se atornillarán
bien. Acomode los zócalos a las paredes y gírelos.

Esquema  3
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5. Superficie del techo

Ahora comience con el montaje de la contrucción del techo de su
nueva casa.
Observe cuidadosamente el siguiente gráfico y prepare todas las
piezas necesarias.

         Anexo

          CASA
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En primer lugar deben ser montados los travesaños R1 (Casa =
1762mm) y R2 (Anexo = 1781mm). Adjuntos hay 4 travesaños
F17. El montaje se realiza en las paredes laterales, en cada caso
desde adentro y cada uno con 3 tornillos 3,5x30.

1 x pared lateral externa D

y

2 x dentro y fuera de la pared lateral
del medio D

1 x pared lateral  E
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Para cumplir con los requerimientos de estática, de ben ser
unidas los refuerzos longitudinales de techo con lo s

tablones de pared laterales cada uno con tornillos 5x90
(desde afuera a través del tablon de pared en el la teral de los

refuerzos longitudinales).

Ahora deben ser apoyados los refuerzos longitudinales R1 y R2
de arriba sobre los travesaños y cada uno atonillado con 2
tornillos 5x90 a través de la respectiva pared.

A continuación deben montarse los espaciadores R3-R5 de
acuerdo al gráfico.

               Vorn  Seitenwand      Hinten

A estos espaciadores (horizontales) deben ser fijados los intradós
R6 (paredes frontales y traseras de la casa), R7 (paredes
frontales y traseras del Anexo) und R8 (paredes laterales).

R3

R3

R3
R4 R9 R5
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Trabaje de forma segura! – Sobre la superficie del techo no
se puede caminar!

Aconsejamos utilizar cartón asflatdo para techos de alta calidad!
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6. Protección contra tormentas

Coloque los 5 elementos de anclaje contra el viento en cada
esquina de la casa dentro debajo del frontón (debajo del tablón
del frontón).  
Una ahora los elementos de anclaje contra el viento con un clavo
de  30mm a cada tablón de pared  (centrado –  para esto perfore
previamente si fuera necesario la tabla).

ATENCION: Antes de la instalación deben ser acortad os los 3
listones/elementos de anclaje contra el viento  F3 para la
pared trasera  1920mm!

Anexo         Casa
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         F14

   F12

                                    F12

7. Conclusión

 Acabe el ajuste las puertas y si está previsto las ventanas.
Coloque las placas de cubrimiento para cerrar las ranuras sobre
la ventana y la  puerta en el marco del elemento.
Amplie y junte el montante y dintel de la puerta y de la ventana si
es necesario  .
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8. Conservación de madera y cuidado

El tratamiento de color de la casa se realiza despu és de la
construcción. Utilice primero inhibidor de pintura base azul y
cuando se seque un barniz de protección de madera.

Sujeto a modificaciones técnicas
Las dimensiones de las piezas individuales pueden v ariar

levemente de las indicadas en la lista de piezas. L as
monturas de la puerta y la cerradura están disponib les

según el proceso de acabado en diferentes modelos. Es
posible que hayan variaciones en las imágenes del c atálogo.

El tablero del techo y del suelo se han de cantear en una
longitud uniforme si fuera necesario.

Los puntos citados anteriormente no pueden represen tar
ningún motivo  de reclamación.
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 Lista de piezas Lillevilla 329 3600 x 2000mm 19mm
Beschreibung Abmessungen

in mm ca. Anzahl Marke Kontrolle

Vigas de base 36 x 60 x 1800 5 P 1

Vigas de base 36 x 60 x 100 1 P 2

 Tablillas del suelo 16 x 87 x 1957 21 P 3

Zócalos 28 x 28 7,6 lfdm P 4

Tablones de pared 19 x 56 x 1920 1 A 1

Tablones de pared 19 x 112 x 329 16+16 A 2

 Tablones de pared 19 x 112 x 1841 1 A 3

Tablones de pared 19 x 53 x 1841 1 A 4

Tablones de pared 19 x 112 x 1860 1 A 5

Tablones de pared 19 x 53 x 1860 1 A 6

Tablones de pared 19 x 56 x 1920 1 B 1

Tablones de pared 19 x 112 x 1920 17 B 2

Tablones de pared 19 x 56 x 1800 1 C 1

Tablones de pared 19 x 112 x 1800 17 C 2

Tablones de pared 19 x 112 x 2120 17+17 D 1

Tablones de pared¸ Frontón (62-
112mm)

19 x 112 x 2120 1+1 D 2

Tablones de pared 19 x 112 x 195 16 E 1

Tablones de pared 19 x 112 x 2120 1 E 2

Tablones de pared, Frontón (62-
112mm)

19 x 112 x 2120 1 E 3

Refuerzo longitudinal de techo 34 x 112 x 1762 1 R 1

Refuerzo longitudinal de techo 34 x 112 x 1781 1 R 2

Espaciador 34 x 112 x 150 6 R 3

Espaciador 34 x 112 x 120 3 R 4

Espaciador 34 x 112 x 95 7 R 5

Intradós 16 x 95 x 1892 4 R 6

Intradós 16 x 95 x 1964 4 R 7

Intradós 16 x 95 x 2224 4 R 8

Materiales de techo, Tablas de perfil 16 x 87 x 2160 44 R 9

Listón de unión 28 x 28 x 160 8 R 10

Vertikale Stütze 36 x 60 x 2060 1 F 1

Vertikale Stütze 36 x 60 x 1908 1 F 2

Marcar los datos o cantidad
de piezas dañadas o
equivocadas en la columna
Control:

Rellenar ante todo como  nº
de garantía

Garantia nº.: ____________

B
itte ausfüllen und Ihrem

 V
e

rkäufer zur w
eite

ren B
e

arbeitung vorleg
en:

R
eklam

ation:________________ N
om

bre:_______________
_________

__________________________ D
irección:

 _______________________

__________________________ ________________________
______

     T
eléfono:

__________________________ T
el:

 ___________________
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Elementos de anclaje contra el viento 28 x 28 x 1980 5 F 3

Verbindungsbrett, Rückwand 16 x 145 x 1960 2 F 4

Rahmen für Tür, Seiten 42 x 43 x 1765 1+1 F 5

Rahmen für Tür, oben 42 x 43 x 1254 1 F 6

Metallschwelle 12 x 37 x 1254 1 F 7

Puerta con cerradura 38 x 1200 x
1720

1 F 8

Tabla de revestimiento, puerta arriba 20 x 95 x 1310 2 F 9

Varillas / horizontales 18 x 18 x 410 4 F 10

Varillas / verticales 18 x 18 x 710 2 F 11

Varilla de marco ventana horizontal 12 x 30 x 355 4 F 12

Varilla de marco ventana vertical 12 x 30 x 710 4 F 13

Plexiglas 2 x 375 x 670 2 F 14

Madera de montaje 19 x 60 x 250 2 F 15

Tornillos, clavos, 1 Beutel F 16

Soporte para refuerzos longitudinales 16 x 45 x 200 4 F 17

bearbeitet durch: ______________________________________

Berater: ______________________________________

Anschrift: ______________________________________

______________________________________


