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NOTA: Determine cual base tendrá los soportes de
alineación del panel de extremo

1. En la parte trasera de la base, coloque dos (2) soportes
de alineación del panel de extremo espaciados como se
muestra en (1a) y sujételos con dos (2) tornillos para
madera por cada soporte (1b).

CINTA
ESPONJOSA

2. Retire la protección de papel de la cinta esponjosa (2a).
Coloque la cinta esponjosa en la parte posterior de la base
como se muestra (2b). Corte el exceso de cinta esponjosa
cuando haya terminado.

2b

2a
PROTECCION
DE PAPEL

NOTA: Corte la cinta
esponjosa para
acomodar los soportes.

1a

TORNILLO DEL
SOPORTE DE
ALINEACIÓN
DEL PANEL
DE EXTREMO

Este es el lado que dará
cabida a la moldura esquinera.

TORNILLO

1b
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3. Voltee la unidad y presione
la base a su sitio cerca de la
unidad contigua.
20-1/4 PULGADAS

4. Ponga a nivel la base.

5

5. Asegure las unidades entre
sí y colóquelas contra la
pared. Deje un espacio de
20-1/4 pulgadas entre la
unidad y la otra pared.
Remítase a la instrucción de
ensamble N° 939500801.

4

6. Instale la cabina de
almacenamiento. Remítase a
la instrucción de ensamble N°
23947001.

6

3
UNIDAD BASE
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9

TORNILLO DE
CONEXIÓN

7. Para el segundo juego, gire la base sobre su costado. Baje el panel extremo sobre la
base como se muestra (7a). Asegúrese que la parte superior de la base y la parte
superior del panel de extremo estén a ras (7b), también asegúrese que el costado del
panel de extremo esté a ras con la parte frontal de la cubierta (7c) y paralelo con la
vertical de la unidad base.
8. Asegure el panel de extremo a la unidad base poniendo a escuadra
primero la parte superior del panel con la parte superior de la unidad
y colocando tres (3) tornillos para madera de 1-1/4 pulgadas (8a).
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 (8b).
NOTA: Asegúrese de no colocar los seis (6) tornillos en
los orificios pretaladrados. Instale estos tornillos a dos (2)
pulgadas del borde trasero.

8b

9. Fije los seis (6) tornillos
de conexión.

8a

7a

PANEL DE EXTREMO

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

7b

A RAS

A RAS

7c
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10d
PANEL DE
EXTREMO

10. Alinee el lateral del panel de
extremo con el panel de extremo
(10a).

Asegúrese que los orificios del
lateral del panel de extremo den
cabida a los tornillos de conexión del
panel extremo (10b).

10b

10a

Mueva cada bloqueo de leva, en
sentido horario, en el centro de la
leva de 0° a 75° (no aparece ningún
apriete 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 (10c).
Instale tres (3) espigas de soporte
del anaquel en el panel de extremo y
tres (3) espigas de soporte del
anaquel en el lateral del panel de
extremo (10d).

LATERAL DEL
PANEL DE EXTREMO

10d

10c
LATERAL DEL
PANEL DE
EXTREMO
LATERAL DEL
PANEL DE
EXTREMO
PANEL DE
EXTREMO

PANEL DE EXTREMO
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11. 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.
12. Instale la unidad
almacenamiento baja. Remítase
a la instrucción de ensamble N°
23947001.
13. Asegure la unidad de
almacenamiento baja al panel
de extremo mediante dos (2)
tornillos para madera de 1-1/4
pulgadas.

11

DOS TORNILLOS
PARA MADERA
DE 1-1/4 PULGADAS.

13
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14. Deslice las dos unidades
acercándolas y formando un
conjunto contiguo (14a).
Asegúrese que el lateral del
panel de extremo esté bien
enganchado con los dos
soportes de alineación del panel
de extremo (14b).
14b
14a

SOPORTES
DE ALINEACIÓN
DEL PANEL
DE EXTREMO
LATERAL DEL
PANEL DE EXTREMO
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15. Presione las unidades apretándolas
contra ambas paredes. Nivele las
unidades (15a). Asegure por la parte
superior con dos (2) tornillos para
madera como se muestra (15b).

15b

17a
15a

16. Retire los cajones (16a). Asegure

con dos (2) tornillos para madera desde
el interior del bastidor (16b) y vuelva a
colocar los cajones.

17. Trace una línea a nivel en la
esquina de la pared marcándola con un
lápiz (17a). Sujete el soporte para la
tapa contrapolvos con dos (2)
tornillos (17b).

SOPORTE
PARA LA TAPA
CONTRAPOLVOS

17b
16b
16a
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18. Coloque la tapa contrapolvos en su sitio.
TAPA CONTRAPOLVOS
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