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NOTA: Determine a cual unidad base
se sujetará el panel lateral.

1. Gire la base sobre su costado. Baje
el panel extremo sobre la base como
se muestra en (1a). Asegúrese que
haya un resalto de 1/8 de pulgada en
la parte superior de la base y
asegúrese que la parte frontal del
panel de extremo lateral esté a ¾ de
pulgada de la parte frontal de la
cubierta (1b). La parte inferior del panel
de extremo estará a ras con la parte
superior de la base.
2. Asegure el panel de extremo a la
base poniendo a escuadra primero la
parte superior del panel con la parte
superior de la base y colocando tres
(3) tornillos para madera de 1-1/4
pulgadas (2a).
NOTA: Cuando ponga a escuadra la
parte superior del panel con la parte
superior del conjunto tenga presente el
resalto de 1/8 de pulgada discutido en
el paso 1.
Ponga a escuadra la parte trasera del
panel de extremo con el borde trasero
de la base y coloque los cinco (5)
tornillos restantes de 1-1/4 pulgadas
(2b).

PANEL DE EXTREMO

1a

19-5/16 pulgadas
REF.

2b

1b

¾ PULGADA

RESALTO DE 1/8
DE PULGADA

INSTALE PRIMERO ESTOS TRES (3)
TORNILLOS PARA MADERA DE 1-1/4
PULGADAS LUEGO DE PONER A ESCUADRA
LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL CON
LA PARTE SUPERIOR DEL CONJUNTO

2a

INSTALE PRIMERO ESTOS TRES (3)
TORNILLOS PARA MADERA DE 1-1/4
PULGADAS LUEGO DE PONER A
ESCUADRA LA PARTE SUPERIOR
DEL PANEL CON LA PARTE SUPERIOR
DEL CONJUNTO
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FLUSH
TRES (3) TORNILLOS PARA
MADERA DE 1-1/4 PULGADAS

3. Alinee los esquineros con el extremo de la tabla de pie (3a) y
sujételos con cuatro (4) tornillos para madera de 5/8 de pulgada (3b).
Alinee la tabla de pie con la tabla de pie lateral y con los esquineros
(3c). Sujete el tablero de pie insertando cuatro (4) tornillos para madera
de 5/8 pulgada atravesando los esquineros y la tabla de pie (3d).

4b

A RAS

4a

4. Alinee la cara de la tabla de pie poniéndola a ras con la base como
se muestra en (4a) y sujétela con tres (3) tornillos para madera de 1-1/4
pulgadas (4b).

TABLA DE
PIE LATERAL

3a

ESQUINEROS

3c
3b
CUATRO (4)
TORNILLOS
PARA MADERA
DE 5/8 DE
PULGADA

TABLA DE PIE

3d
CUATRO (4)
TORNILLOS
PARA MADERA
DE 5/8 DE PULGADA
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5. Empuje la base a su
posición.
6. Nivele la base.
7. Sujete las unidades
entre sí y colóquelas en
posición contra la pared.
Remítase a la instrucción
de ensamble Nº
939500801.
6

8. Instale la cabina de

almacenamiento.
Remítase a la instrucción
de ensamble Nº
23947001.

5
BASE
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9. Asegure el panel de
extremo a la cabina baja
de almacenamiento con
dos (2) tornillos para
madera de 1-1/4
pulgadas.

PANEL D
RELLENO

10. Inserte cinco (5)
tornillos de resalto en los
orificios del panel de
relleno.
TORNILLOS DE
RESALTO

9
10

DOS (2) TORNILLOS PARA
MADERA DE 1-1/4 PULGADAS

TWO (2) 1-1/4" WOOD SCREWS =DOS (2) TORNILLOS PARA MADERA DE 1-1/4 PULGADAS
SHOULDER SCREWS = TORNILLOS DE RESALTO
FILLER PANEL =PANEL DE RELLENO
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11. Alinee el panel de
relleno con el panel de
extremo (11a) e inserte
los tornillos de resalto en
las presillas tipo
modeeze (11b) que están
en la parte frontal del
panel de extremo.
Presione el panel hacia
abajo (11c), hasta que el
tornillo de resalto quede
bien asentado (11d).

11b

11c

11a

11d
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12. Voltee la otra base
sobre su costado. Ponga el
panel de extremo sobre la
base como se indica (12a).
Asegúrese que la parte
superior de la base y la
parte superior del panel de
extremo estén a ras (12b),
asimismo asegúrese que el
costado del panel de
extremo esté a ras con el
frente de la cubierta y a
escuadra con la vertical de
la unidad base (12c).
13. Asegure el panel de

13b

12a
PANEL DE
EXTREMO

extremo a la unidad base
poniendo a escuadra
primero la parte superior
del panel con la parte
superior del conjunto y
colocando tres (3) tornillos
para madera de 1-1/4
pulgadas (13a).
Ponga a escuadra la parte
trasera del panel de
extremo con el borde
trasero de la base y
coloque los seis (6)
tornillos restantes de 1-1/4
pulgadas (13b).

14. Instale tres (3)
espigas de soporte del
anaquel en el panel de
extremo.

12b

13a
INSTALE ESTOS SEIS (6)
TORNILLOS PARA MADERA DE
1-1/4 PULGADAS UNO A LA VEZ
PONIENDO PRIMERO A ESCUADRA
LA PARTE POSTERIOR DEL PANEL
CON LA PARTE POSTERIOR DEL
CONJUNTO
INSTALE PRIMERO ESTOS TRES (3) TORNILLOS
PARA MADERA DE 1-1/4 PULGADAS LUEGO DE
PONER A ESCUADRA LA PARTE SUPERIOR DEL
PANEL CON LA PARTE SUPERIOR DEL
CONJUNTO
20- 3/32
PULGADAS REF.

A RAS

A RAS

12c
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15. Junte las unidades entre sí. Asegure las unidades entre sí y
colóquelas en su posición contra la pared. Remítase a la instrucción
de ensamble N° 939500801.

16. Instale la unidad almacenamiento. Remítase a la instrucción de
ensamble N° 23947001.
17. Asegure el panel de extremo a la cabina baja de almacenamiento
con dos (2) tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas.

17
15

DOS TORNILLOS
PARA MADERA
DE 1-1/4 PULGADAS.
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18c
18. Deslice las dos unidades acercándolas al
conjunto contiguo (18a). Nivele la unidad base (18b).
Sujétela con un tornillo para madera como se muestra
(18c).
18b

18a

Page 9 of 12
23950601 Rev B

®

19. Trace una línea a nivel en la esquina de la pared

19a

marcándola con un lápiz (19a). Sujete el soporte para
la tapa contrapolvos con dos (2) tornillos (19b).

SOPORTE PARA LA
TAPA CONTRAPOLVO

19b
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20. Determine el ancho de la tapa contrapolvos
(20a). Con una sierra caladora corte la tapa
contrapolvos a su anchura correcta (20b).

20a

20b

MEDIDA DEL ANCHO
DE LA TAPA CONTRAPOLVOS

21. Marque con un lápiz una esquina de ¾ x 7
pulgadas en la tapa contrapolvos como se muestra.
Con una sierra caladora corte la tapa contrapolvos
según las medidas.

21
CORTE Y RETIRE ESTE
PEDAZO SEGÚN LAS MEDIDAS
7 PULGADAS
¾ DE PULGADA
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TAPA CONTRAPOLVOS

22. Coloque la tapa contrapolvos a su sitio (22a) y
sujétela con tres (3) tornillos para madera de 1-1/4
pulgadas (22b).

22a

22b

TRES (3) TORNILLOS PARA
MADERA DE 1-1/4 PULGADAS
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