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Tabla frontal inclinada Opus™
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ALMOHADILLA

PROTECCIÓN DE PAPEL

1a
Instalación de las
unidades

1. Coloque las unidades sobre

caballetes de aserrar. Retire la
protección del papel de la
almohadilla (1a). Coloque la
almohadilla en la parte trasera
de la base como se muestra
(1b). Corte el exceso de
almohadilla cuando haya
terminado.

1b
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2. Coloque el panel de extremo inclinado sobre una
superficie limpia y resistente a la abrasión. Coloque la base
sobre su costado como se muestra.

3. Alinee la extrusión de aluminio con el panel de extremo
inclinado.

2

PANEL DE EXTREMO
INCLINADO
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
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4. Asegure el panel lateral a la base con seis (6) tornillos
para madera de 1-1/4 pulgadas.
SUGERENCIA: Inserte el tornillo en la extrusión para
sujetarla en su sitio.

4

SEIS (6) TORNILLOS PARA
MADERA DE 1-1/4 PULGADAS
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5. Coloque las
unidades base en
posición vertical y
agrúpelas entre sí (Vea
la instrucción de
ensamble 939500801).
6. Coloque las
unidades contra la
pared y póngalas a
nivel.
7. Instale el
almacenamiento
elevado si es
pertinente (Vea la
instrucción de
ensamble 23946901).

8”

6
5

NOTA: Cuando taladre el orificio
trasero para el tornillo, asegúrese
que el orificio sea taladrado 8
pulgadas hacia adentro desde
la parte trasera de la unidad.

EXTRUSIÓN
DE ALUMINIO

8. Añada el
almacenamiento bajo
(Vea la instrucción de
ensamble 23947001).
9. Instale la extrusión
de aluminio (9a) y
sujétela con tornillos en
las juntas de la cubierta
superior y en los
extremos de cada
unidad (9b).

9a

TORNILLO
DE CABEZA
CILÍNDRICA
N°8 X 5/8
PULGADAS

9b

9b

9b
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10b

BLOQUE DE SOPORTE

10. Instale tres (3)
bloques de soporte
como se muestra (10a)
y sujete cada bloque
de soporte con dos (2)
tornillos (10b).
11. Instale la tabla

frontal en la extrusión
de aluminio formando
un ángulo (11a) y luego
colóquela hacia abajo
(11b).

SUGERENCIA: Retire
los soportes de
la tapa contrapolvos
simplemente
partiéndolos

10a

TORNILLOS PARA MADERA
N°8 X 1/4 PULGADAS

BLOQUE DE SOPORTE

SIDE VIEW
A RAS

11a

11b
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TORNILLOS DE CABEZA
CILÍNDRICA N°8-15 X 5/8 PULGADAS

Situación donde existe
una costura

TIRA DE UNIÓN

1

1. Voltee la cara y ubique los orificios
guía. Alinee la tira de unión con los
orificios guía y asegúrela con tres (3)
tornillos cabeza cilíndrica N°8-15 X 5/8
pulgadas.

3a

2. Instale la tabla frontal en la
extrusión de aluminio formando un
ángulo (2a) y luego colóquela hacia
abajo (2b).
3. Instale una segunda tabla frontal en

2b

la extrusión de aluminio formando un
ángulo (3a) y luego colóquela hacia
abajo (3b) permitiendo que la tabla
frontal descanse sobre la tira de unión.

2a

3b
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12. Retire la protección de papel de la

almohadilla adhesiva en la parte trasera
de la moldura de pared (12a) e instale
como se muestra (12b). Recorte si es
necesario.

PROTECCIÓN DE PAPEL

12a

ALMOHADILLA ADHESIVA

12b
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