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COMPONENTES
BIBLIOTECA COSTADO 

DERECHO (BI_CD)

CANTIDAD: 1

BIBLIOTECA COSTADO 

IZQUIERDO (BI_CI)

CANTIDAD: 1

COSTADO (C)

CANTIDAD: 1

TAPA (T)

CANTIDAD: 1

BIBLIOTECA ESTANTE 

(BI_E)

CANTIDAD:1

BIBLIOTECA BASE 

(BI_B)

CANTIDAD: 1

BIBLIOTECA TAPA - 

DIVISOR HORIZONTAL 

(BI_T-DH) CANTIDAD: 3

FAJA CHICA (FACH)

CANTIDAD: 1

FAJA GRANDE (FAG)

CANTIDAD: 1

Nota: Los bordes pintados en gris hacen 

referencia a los filos de la melamina. 



HERRAJES
BASE ANTIDESLIZANTE 

CANTIDAD: 6 

ESCUADRA PLASTICA

CANTIDAD: 4

TARUGO 8x30

CANTIDAD: 16 

TORNILLO 3,5x12 (A)

CANTIDAD: 8 

TORNILLO ARMADOR 
7x50 (B)

CANTIDAD: 16 

CLAVOS 8x20

CANTIDAD: 6 

SACHE COLA 
CANTIDAD: 3 

SOPORTE METALICO
5,5 (SM) 

CANTIDAD: 4

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS



1

2

Colocar los 8 tarugos en los agujeros no pasantes 

ubicados en los costados (BI-CD) - (BI-CI)

Encolar nuevamente los tarugos y vincular los estantes 

(BI_T-DH) y la faja chica (FACH) junto con los costados.  

Verificar la correcta ubicación de las piezas de los 

costados.

TARUGO

SACHE DE
COLA

NOTA: La posicion de la faja (FACH) determina si la biblioteca queda del lado izquierdo o derecho

(BI_T-DH)

(BI_T-DH)

(BI_T-DH)

(FACH)

(BI-CI) (BI-CD)

SACHE DE
COLA



3

4

Agregar la base (BI_B) y colocar los tornillos armadores 

sobre los agujeros pasantes, luego apretar firmemente 

para asegurar bien las partes.

Colocar las escuadras plásticas sobre la tapa (T) y fijar 

con los tornillos indicados.

A EP

B
(BI_T-DH)

(BI_T-DH)

(BI_T-DH)

(FACH)

(BI_B)



5

6
Colocar los tornillos armadores sobre los agujeros 

pasates de la biblioteca y apretar firmemente.

Colocar los tornillos armadores sobre los agujeros 

pasantes del costado y apretar firmemente.

(T)

(C)

A

(T)

(C)

B



7

8
Colocar las escuadras plásticas en las marcas de la faja 

y fijar con los tornillos indicados.

Fijar las escuadras que colocamos en el paso Nº4 con la 

biblioteca. 

( C C )

A

(FAG)

A

(T)

(C)



9

10
Fijar las escuadras plásticas (EP) que colocamos en el 

paso Nº8 junto con la tapa.

Colocar la faja en la posición indicada, luego fijar con 

los tornillos armadores.

B

(T)

(C)

(FAG)

A
(T)

(FAG)

(C)



11

12
Colocar los soportes de estantes a presión para luego 

apoyar el estante.

Colocar las bases antideslizantes con el escritorio 

acostado, como se muestra en la imagen, y clavarlas.

(SM)

(T)

(C)

Clavos 8x20 
Base antideslizante
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