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COMPONENTES
COSTADO (C)

CANTIDAD: 2

DIVISOR TAPA-BASE 

(DTB)

 CANTIDAD: 3

ESTANTE (E)

CANTIDAD: 2

PUERTA (P)

CANTIDAD: 1

FONDO (FO) 

CANTIDAD:1

Nota: Los bordes pintados en gris hacen 

referencia a los filos de la melamina. 



HERRAJES

CANTIDAD: 1  

TIRADOR LACARD

BASE ANTIDESLIZANTE
CANTIDAD: 4 

SOPORTE METALICO
5,5 (SM)

CANTIDAD: 8

TORNILLO 3,5x14 (A) 
CANTIDAD: 12

TORNILLO ARMADOR 
7x50 (C)

CANTIDAD: 12 

CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 35 

TAPA TORNILLO

TORNILLO 3,5x30 (B) 
CANTIDAD: 1

CANTIDAD: 12  

BISAGRA 26MM

CANTIDAD: 3  

HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

5m

KIT ANTIVUELCO

CANTIDAD: 1



1

2

Armar la estructura del mueble apoyando el borde con 

canto de las pieza en el suelo para lograr que quede 

correctamente.

Centrar la pieza fondo (FO) y sujetar colocando un 

clavo cada 10cm aprox. 

Clavos 8x20 

10 cm

(DTB)

(C)

(DTB)

(FO)

(DTB)

(DTB)

(DTB)

(C) (C)

(C)
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4

Ya colocada la tapa (T) con los tarugos y los tornillos 

armadores colocar y ajustar la cazoleta del conjunto 

mini fix como lo indica la imagen

Colocar las bisagras y los tiradores en la puerta (P). 

Antes de colocar el tirador se debe tener en cuenta de 

que lado se va abrir la puerta.

Base antideslizante

(C)

(FO)

(DTB) Clavos 8x20 

(P)

(A) Tirador lacard

(B)
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6
Colocar los soportes metalicos (SM) en los agujeros 

correspondientes para luego apoyar los estantes en los 

mismos.

Colocar las bases de las bisagras en el interior del 

mueble. Antes de colocarlas tener en cuenta donde se 

desea ubicar cada puerta.

(Base de la bisagra)

(SM)

(E)

(E)

(C) (C)

(A)



7
Como primer paso del armado del cajón se colocan los tornillos 

del conjunto mini fix en loa agujereados del frente cajón (FC)

Regulacion de bisagras

1

2

(P)

(E)

(E)

(DTB)

(DTB)

(DTB)

(C)

Tapa adhesiva
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