DESPENSERO 1 PUERTA  Modelo DIS1 / DESPIECE
NOTA: Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro Departamento Técnico al 4765-2727

NOTA: Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

Estante fijo (C) :Cantidad 3 (tres)

Estante móvil (D) : Cantidad 2 (dos)

Zócalo (E) : Cantidad 1 (uno)

Juego de bisagras: Cantidad 3 (tres)

Clavos
Lateral (A): Cantidad 1 (uno)

Lateral (B): Cantidad 1 (uno)

Patines: Cantidad 4 (cuatro)

Fondo (F) : Cantidad 1 (uno)

Apoya estantes (X): Cantidad 8 (ocho)

Tornillos bisagras (Y) : Cantidad 12 (doce)
30/11/2016

Tornillos manijas (P) :Cantidad 2 (dos)

Puerta (Z) : Cantidad 1 (una)

Tornillos de ensamble (Z) : Cantidad 14 (catorce)

Nota: Los tornillos están en tamaño real.

Manija: Cantidad 1 (una)

Llave Allen(para ajuste de tornillos de ensamble Z): Cantidad 1 (una)
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DESPENSERO 1 PUERTA  Modelo DIS1 / MANUAL DE ARMADO
NOTA: Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro Departamento Técnico al 4765-2727

Lateral A
Lateral B

Orificios pasantes

Lateral A

Estante C

Orificios NO pasantes
para colocación
de bisagras

Estante D

Lateral A
Canto melamínico

Estante C

Orificios NO pasantes para
colocación de estantes móviles D

Lateral B
Estante D
Detalle 1

Zócalo E

Lateral B
Estante C

Orificios NO pasantes para
colocación de estantes móviles D

Detalle 1

Zócalo E

Lateral

Orificio para la colocación del zócalo E

Patín

PASO 1

PASO 2

• Fije los estantes fijos C a los laterales A y B por medio de los tornillos de
ensamble Z, a través de los orificios pasantes de los laterales, utilizando la
llave Allen, verificando que el canto melamínico quede hacia el frente.
• Verifique que los orificios para la colocación del zócalo E queden hacia el
frente y para abajo.
• Fije el zócalo E a los laterales A y B por medio de los tornillos de ensamble
Z, a través de los orificios pasantes (ajuste con la llave Allen).

• De vuelta el mueble.
• Inserte los patines a presión sobre la base de los laterales A y
B y sujételos a los mismos por medio de clavos con un golpe de
martillo.
• Fije el fondo F a los laterales A y B ,y a los estantes fijos C con los
clavos, como lo indica la figura.

Clavo

Apoya estantes X

PASO 3
• Coloque los apoya estantes X en los orificios NO pasantes.
• Apoye los estantes móviles D en los apoya estantes X, haciendo
coincidir las cuñas de los extremos del estante (Ver Detalle 1).
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DESPENSERO 1 PUERTA  Modelo DIS1 / MANUAL DE ARMADO
NOTA: Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro Departamento Técnico al 4765-2727

Detalle de la disposición de la bisagra
entre la puerta y el lateral del despensero 1 puerta

LATERAL A Tornillo Y

PUERTA

LATERAL A

(posición de la puerta abierta)

PUERTA

LATERAL A

Lateral A

90º

PUERTA Q
IZQ.

TORNILLO DE AJUSTE
A LA BISAGRA

Tornillo Y

TORNILLO DE AJUSTE
A LA BISAGRA
TORNILLO  BALANCIN

Tornillo Y

Tornillo Y

Tornillo Y

• Acerque la puerta de tal manera que el orificio de
la parte de la bisagra de la puerta se deslice a
través del tornillo de ajuste ubicado en la otra parte
de la bisagra del lateral A

Manija

¡ATENCION!
Presente la bisagra “T” en el orificio de la
puerta de manera que la parte móvil de la
misma quede a 90º del canto de la puerta
Fije la bisagra a la puerta con los
tornillos AUTOPERFORANTES Y sujetántola
de modo que no se mueva. De ser
necesario aplique un golpe de martillo
inicial para ayudar a ingresar los tornillos.

Puerta

Sentido del rebatimiento
de la puerta

Parte más larga
de la bisagra

VARIANTE

• El tornillo balancín se utiliza para corregir
el nivel de la puerta y/o la luz entre puertas.
• El tornillo de ajuste se utiliza para unir las
dos partes de la bisagra. Se aprieta a fondo.
• Los orificios para tornillos Y de la bisagra
del lateral A tienen un pequeño juego hacia
arriba y hacia abajo para así poder regular
la altura de la puerta.

Bisagra (en forma de cruz)
que se sujeta al lateral B.

Lateral A

LATERAL A

MARCA

TORNILLO DE AJUSTE
A LA BISAGRA

Lateral B
• Haga coincidir la marca de la parte
de la bisagra de la puerta con el tornillo
de ajuste a la bisagra como lo indica
la figura.

PASO 4
• Sujete la bisagra (en forma de cruz) al lateral A con los
tornillos Y, de manera que el extremo más largo del brazo
horizontal de la cruz quede hacia afuera.
• Coloque la manija del frente de la puerta con los tornillos P.
• Sujete a la puerta la otra parte de la bisagra en forma de "T"
con los tornillos Y, de manera que la parte móvil de la misma
quede mirando hacia la derecha de la puerta.
(Ver detalle de armado de este paso)

Manija

Mueble armado.
Puerta

Lateral B

NOTA
• Este despensero permite
invertir el
sentido de abrir de la puerta (tal como lo
indica la figura) según su necesidad. Para
ello debe seguir las mismas instrucciones de
armado que hasta ahora, con la salvedad de
que solo debe girar la puerta y hacer
coincidir los orificios para la colocación de
las bisagras.

Observaciones: Si eventualmente la cabeza de algún tornillo
de ensamble Z no quedara al ras del mueble, llévelo a nivel
con un golpe de martillo.
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