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Panel de extremo de Opus™
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1. Voltee la base sobre su costado. Ponga el
panel de extremo sobre la base como se indica
(1a). Asegúrese que la parte superior de la
base y la parte superior del panel de extremo
estén a ras (1b), asimismo asegúrese que el
costado del panel de extremo esté a ras con el
frente de la cubierta (1c).
PANEL DE EXTREMO

2. Asegure el panel de extremo a la base, por

la parte posterior, usando seis (6) tornillos para
madera de 1-1/4 pulgadas.

1a
2

1c

A RAS

A RAS

1b

SEIS (6) TORNILLOS PARA
MADERA DE 1-1/4 PULGADAS
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3. Empuje la base hacia su
posición.
4. Nivele la base
5. Sujete las unidades entre sí
y colóquelas contra la pared.
Remítase a la instrucción de
ensamble Nº 939500801.
6. Instale la cabina de
almacenamiento. Remítase a la
instrucción de ensamble Nº
23947001.

UNIDAD
BASE
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7. Retire los cajones de la cabina baja de
almacenamiento.

8. Fije la cabina baja de almacenamiento al
panel de extremo usando cuatro (4) 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.

9. Vuelva a colocar los cajones en su posición
original.

8

CUATRO (4) TORNILLOS
PARA MADERA
DE 1-1/4 PULGADAS.
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