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Ensamble de la unidad base Opus™

HEALTH

5/16 pulgadas

NOTA:
Todos los bloqueos de leva necesitan una
revisión adicional para confirmar que estén
apretados antes de la instalación. Podrían
formarse aberturas si no están completamente
apretadas y afectar el ensamble.

Trozo de tabla
de 2 pies

Caballetes de
aserrar
almohadillados

Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame
a su distribuidor local , o a la línea 1 de Steelcase al
888.STEELCASE (888.783.3522)
para una respuesta inmediata de parte de quienes
desean ayudarle.
(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las
Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Impreso en los EE.UU.

NOTA:
Se requieren dos personas para
instalar este conjunto unidad
base

esponja
mojada
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DOS (2) ORIFICIOS
INDICAN LA PARTE

Ensamble del
conjunto base
CONJUNTO POSTERIOR

NOTA: Se muestra el
conjunto base de 24
pulgadas
ESPIGA

1. Coloque el conjunto
posterior sobre dos
caballetes de aserrar almohadillados. Inserte las
espigas y las clavijas de
madera en los orificios del
conjunto posterior como se
muestra. Antes de instalar la
clavija de madera, remoje la
clavija con una esponja
mojada para activar el
adhesivo de la superficie de
la clavija.

LEVA

CLAVIJA DE MADERA

NOTA: Esté seguro que la
flecha que está en cada leva
esté apuntando hacia el
orificio donde irá la espiga.

CABALLETE DE ASERRAR
ALMOHADILLADO
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CONJUNTO
CUBIERTA

HEALTH

CONJUNTO
POSTERIOR

2b

2c

2. Alinee el conjunto de la cubierta al conjunto
posterior (2a).
Esté seguro que los orificios del conjunto
cubierta acepten las espigas y las clavijas del
conjunto posterior (2b)

2d

Mueva cada bloqueo de leva, en sentido
horario, en el centro de la leva de 0° a 75°
(ningún apriete se requiere en este punto). El
intervalo de apriete para el bloqueo de leva es
de 75° hasta 195°. Apriete a mano hasta lograr
un tensado rígido en ambos bloqueos de leva
(2c).
Instale las tiras de unión de la cubierta entre el
conjunto cubierta y el conjunto posterior
mediante dos (2) tornillos para madera de
cabeza cilíndrica N°8- 15 x 5/8 pulgadas por
cada tira de unión como se muestra (en ambos
lados) (2d).

DOS (2)ORIFICIOS INDICAN LA
PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD

CONJUNTO
POSTERIOR

TIRA DE UNIÓN
DE LA CUBIERTA

Instale ocho (8) espigas de soporte del anaquel
sobre el conjunto cubierta (2e)

2a
2e

CONJUNTO
CUBIERTA
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3. Inserte las espigas y las clavijas de madera
en los orificios del conjunto tablero de pie como
se muestra. Antes de instalar la clavija de
madera, remoje la clavija con una esponja
mojada para activar el adhesivo de la superficie
de la clavija.
NOTA: Esté seguro que la flecha que está en
cada leva esté apuntando hacia el orificio
donde irá la espiga.

ESPIGA

CLAVIJA DE MADERA

CONJUNTO
TABLERO DE PIE
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4b

4. Alinee el conjunto tablero de pie con el
conjunto posterior (4a)

TOEBOARD
ASSEMBLY

4a

Esté seguro que los orificios del conjunto tablero
de pie den cabida a las espigas y las clavijas del
conjunto posterior (4b).

4c

Mueva cada bloqueo de leva, en sentido horario,
en el centro de la leva de 0° a 75° (ningún apriete
es necesario en este punto). El intervalo de apriete
para el bloqueo de leva es de 75° hasta 195°.
Apriete a mano hasta lograr un tensado rígido en
ambos bloqueos de leva (4c).

4b
CONJUNTO
TABLERO DE PIE

CONJUNTO POSTERIOR

4c
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CINTA
ESPONJOSA

PROTECCION DE PAPEL

5a
5. Retire la protección de papel de la
cinta esponjosa (5a). Coloque la cinta
esponjosa sobre el borde trasero de la
unidad base como se muestra (5b).
Corte el exceso de cinta esponjosa
cuando haya terminado.

5b
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TROZO
DE TABLA

6. Ponga la unidad base en posición
vertical.
7. Para evitar que la unidad base se
vuelque, coloque un trozo de tabla a lo
largo de la parte inferior de la unidad
base (7a). Con una prensa de sujeción
rápida, sujete el trozo de tabla a la
parte inferior de la base (7b). Sujete el
trozo de tabla con una segunda prensa
de sujeción rápida (7c).

7a

7b
PRENSA DE
SUJECIÓN RÁPIDA

6

7c
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Agrupación de
unidades base
2a

1. Alinee la segunda
unidad base con la
primera unidad base.
2. Esté seguro que la
cara de cada unidad base
esté a ras con la otra (2a).
Sujete entre sí los
conjuntos cubierta de
ambas unidades base, de
delante hacia atrás y de la
parte de arriba a la de
abajo, con una prensa de
sujeción rápida (2b).

PRENSA DE
SUJECIÓN RÁPIDA

2b

1

NOTA: ¡NO EMPERNE
LAS BASES ENTRE SÍ!
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3. Esté seguro que la cara delantera
de todas las unidades base estén a
ras entre sí antes de la sujeción.
Sujete entre sí los conjuntos posteriores de ambas unidades base
mediante prensas de sujeción rápida
como se muestra.

3

3

3
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ORIFICIOS DE FRANQUEO
DE 5/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO

4. Esté seguro que las partes delanteras
de los conjuntos tablero de pie de la base
estén a ras.

5

APROX. 1-1-/4
PULGADAS

5. Taladre dos (2) orificios de franqueo de
5/16 de pulgada de diámetro atravesando
los conjuntos cubierta como se muestra.
6. Sujete mediante los pernos, arandelas y
tuercas como se muestra. Los pernos
pueden insertarse desde cualquier lado.

6
ARANDELA
PERNO

13
4

ARANDELA
TUERCA

NOTA: NO EMPERNE
LAS BASES ENTRE SÍ
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7. Taladre cuatro (4) orificios de franqueo
de 5/16 de pulgada de diámetro, por cada
par de unidades apareadas, atravesando
los conjuntos posteriores como se muestra.
8. Sujete con los pernos, arandelas y
tuercas como se muestra. Los pernos
pueden insertarse desde cualquier lado.

8
APPROX.
12 PULGADAS

9. Repita los pasos del 1 al 8 si se requie
ren más unidades base.
10. Retire las prensas de sujeción y

añada tapas contrapolvo de cubierta donde
sea adecuado.

APPROX.
20 PULGADAS

APPROX.
20 PULGADAS

7
APPROX.
20 PULGADAS

TALADRE UN ORIFICIO
DE FRANQUEO DE 5/16
DE PULGADA DE DIÁMETRO
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NOTA: Limpie completamente todo el
aserrín del piso y de la cubierta antes de
mover las unidades contra la pared.

11. Mueva las unidades contra la pared.
12. Ponga a nivel todas las unidades.
NOTA: Asegúrese de empujar hacia abajo
la unidad base cuando la nivele. Una
unidad más baja de almacenamiento
añadirá este peso y garantizará un ángulo
de 90° en la parte trasera de la unidad.

11

12
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