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THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Visit us: www.costway.com
Follow CostwayPlease give us a chance to make it right and do better！

Contact our friendly customer service department for help first. 

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

USER’S MANUAL
Headboard

HW61851BE & HW61877GR
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Contact Us!
Do NOT return this item. 

Contact our friendly customer service department for help first. 

E-mail
 US: cs.us@costway.com
 UK: cs.uk@costway.com

Before You StartBefore You Start
Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Seperate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the 

area in which they will be placed in use, to avoid moving the product 

unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from 

babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
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Welcome to visit our website and purchase our quality products!

Reward Points
Exclusive Customer Service
Personalized Recommendations
Permanent Shopping Cart
Order History

We would like to extend our heartfelt thanks to 

all of our customers for taking time to assemble 

this product and giving us valuable feedbacks.

www.costway.com

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2019
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California
UK office: Ipswich

www.costway.com
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MANUAL DEL USUARIO
Cabecero

HW61851BE & HW61877GR
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE IMPORTANTES INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEE Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!
Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de 
servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o 
dañadas se enviarán lo antes posible!

Visítenos: www.costway.es
Siga Costway
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Por favor lea todas instrucciones con mucha atención.

Retenga instrucciones para referencias futuras.

Separe y cuente todas las piezas y accesorios.

Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.

Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se armen 

cerca del área en la que se utilizarán, para evitar mover innecesariamente 

el producto cuando emsamble.

Siempre coloque el producto sobre una plana, estable y superficie firme.

Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este 

producto lejos de los bebés y los niños, ya que representan un grave 

riesgo de asfixia potencialmente.

¡Contáctenos!
NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.

Dirección de 
Correo Electrónico

 EE.UU.:cs.us@costway.com
 Reino Unido: cs.uk@costway.com
 España: cs.es@costway.com

Antes de Empezar
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LISTA DE PARTES

LISTA DE LAS HERRAMIENTAS

LISTA DE LOS INSTRUMENTOS

Pernos  M8 x 40mm

Arandela

Tuerca

Llave Allen ＃5
Llave Inglesa

Perno 
M8 x 40mm

Perno 
M8 x 40mm

Aradela  M8 

Tuerca

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

MENOR

MAYOR
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Calificación de 5 estrellas

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros 
productos de alta calidad!

Puntos de recompensa
Servicio al cliente exclusivo
Recomendaciones personalizadas
Carrito de compras permanente
Historial de pedidos

Nos gustaría expresar nuestro más sincero 

agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse 

el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos 

valiosos comentarios.

www.costway.es

¡Sus sugerencias y comentarios para COSTWAY son muy importantes para nosotros!
Le solicitamos sinceramente que vuelva a nuestra tienda y deje una buena calificación con solo un 
clic. Sería muy alentador si pudiera hacerlo amablemente como a continuación:

Febrero 24, 2019
Productos mejores hasta ahora. Entrega rápida, configuración fácil y funciona sin problemas.

Productos mejores hasta ahora

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA 
DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California
Reino Unido: Ipswich

Gracias


