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Panel extremo de relleno Opus™
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1. Gire la base apoyándola en su parte
lateral. Baje el panel lateral sobre la base
como se muestra (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 lateral esté a ¾ pulgadas de
la parte frontal de la cubierta (1b). La parte
inferior estará a ras con la parte superior de
la base.

PANEL LATERAL

2. Asegure el panel lateral a la base con
ocho (8) tornillos para madera
Nº 8 x 1-1/4 pulgadas.
1a

2

OCHO (8) TORNILLOS
PARA MADERA DE
1-1/4 PULGADAS

1b

¾ DE
PULGADA

RESALTO DE
1/8 DE PULGADA
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3. Alinee los esquineros de la tabla de pie
(3a) con cuatro (4) tornillos para madera
de 5/8 pulgada (3b).

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

4. Alinee la tabla de pie con el panel
lateral (4a) y sujételo con tres (3) tornillos
para madera de 1-1/4 pulgadas (4b).

4b

4a

3a
TABLA DE
PIE LATERAL

3b

ESQUINEROS

CUATRO (4) TORNILLOS
PARA MADERA DE 5/8
DE PULGADA
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5. Empuje la base hacia su
posición.
6. Nivele la base.
7. Sujete las unidades entre
sí y colóquelas contra la
pared. Remítase a la
instrucción de ensamble Nº
939500801.
8. Instale la cabina de
almacenamiento. Remítase a
la instrucción de ensamble
Nº 23947001.

BASE

5
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9. Retire los cajones de la cabina baja
de almacenamiento.

10. Fije la cabina baja de almacenamiento al panel
lateral con dos (2) tornillos para madera de 1-1/4
pulgadas.

SUGERENCIA: Señale todos los
cajones para que tenga facilidad de
volverlos a instalar en sus posiciones
originales.

11. Vuelva a colocar los cajones.

10

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

9
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NOTA: Antes, de pasar el panel de relleno por la sierra sustraiga 1/8 de
pulgada de cada medición para la cinta esponjosa.

13. Haga pasar el panel de relleno por la sierra de mesa. Cuando

12. Mida la distancia desde la base
hasta la pared tanto en la parte
superior como inferior.

MEDIDA
SUPERIOR

corte con una sierra de mesa, asegúrese que el lado BUENO esté
HACIA ARRIBA para disminuir el astillado. Cuando corte con una
sierra circular, asegúrese que el lado BUENO esté HACIA ABAJO para
disminuir el astillado. CORTE EL BORDE ALEJADO DE LOS
ORIFICIOS.

12
LADO DESECHABLE

13
PANEL
DE
RELLENO

12

MEDIDA
INFERIOR
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14. Retire la protección de papel de la

15. Inserte

cinco (5) tornillos de
resalto en los orificios del panel de
relleno.

cinta esponjosa (14a). Coloque la cinta
esponjosa en el borde del panel de
relleno como se muestra (14b). Corte el
exceso de cinta esponjosa cuando
termine.
CINTA
ESPONJOSA

PANEL
DE RELLENO

TORNILLOS
DE RESALTO

PROTECCIÓN DE
PAPEL

14a

15

16. Determine la longitud (X) a la cual
la tabla de pie necesita ser cortada.
Corte la tabla de pie a esa longitud.

16

14b

X
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17. Alinee la tabla de pie con el panel
lateral, el lateral de la tabla de pie con
los esquineros (17a). Sujete el tablero
de pie insertando cuatro (4) tornillos
para madera de 5/8 de pulgada
atravesando los esquineros y la tabla
de pie (17b).

ESQUINEROS

17a

TABLA
DE PIE

17b

TABLA DE PIE
CUATRO (4) TORNILLOS
PARA MADERA DE 5/8 PULGADA
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18. Alinee el panel de relleno con

el panel lateral (18a) e inserte los
tornillos de resalto en las presillas
tipo modeeze (18b) que están en
la parte frontal del panel lateral.
Presione el panel hacia abajo
(18c), hasta que el tornillo de
resalto quede bien asentado (18d).

18b

18c

18a

18d
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TAPA
CONTRAPOLVOS

19b

19. Mida la distancia desde la base a la pared en su parte frontal y trasera
para obtener las dimensiones de la tapa contrapolvos (19a). Pase la tapa
contrapolvos por la sierra de mesa. Ponga la tapa contrapolvos en su sitio
(19b) y sujétela con tres (3) tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas (19c)

20. Corte la moldura de pared a su longitud. Retire la cinta
de respaldo de doble cara, instálela en la parte frontal
el panel de relleno y apriétela contra la pared.
MEDIDA
TRASERA
TRES (3) TORNILLOS
PARA MADERA DE
1-1/4 PULGADAS

19a

19c

MEDIDA DELANTERA

MOLDURA DE PARED

20
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