
1: Antes de empezar con el armado identificar todas las piezas según su numeración y cantidad 
indicada, para facilitar el montaje posterior. Despegar el film de protección del acero inoxidable 
en las partes que se van a unir para que sea mas fácil su remoción final una vez terminado el 
armado (no retirar el film en su totalidad para evitar algún rayón en el armado)

2: Pre armar los costados “1 y 2” con las roldanas “15” tanto delanteras como traseras según se 
indica en el detalle “A”

3: Tomar el costado “1” y ensamblarlo junto al trasero del mueble “3” según se muestra en el 
detalle “B”, colocar los 4 bulones “16” con las correspondientes arandelas “9”, repetir la misma 
operación con el costado “2”

4: Tomar el frente superior del mueble “4” y ensamblarlo a los laterales como se indica en  el 
detalle “C”, colocar los tres tornillos con sus correspondientes arandelas de cada lado, antes de 
apretar corroborar que el frente quede alineado al frente de los costados, que no sobresalga o 
quede cruzado algunas de las partes, una vez corroborado esto ajustar en forma definitiva

5: Colocar la manija en la puerta y fijarla con la arandela “17” y la tuerca “18”, inclinar el mueble 
hasta que la puerta pueda ser deslizada por la guía, una vez introducida la puerta incorporar el 
mueble nuevamente, dejando que la puerta descanse en el suelo

6: Tomar uno de los ganchos de anclaje “13” y uno de los cables guías “19”, enhebrar el gancho 
de anclaje en la puerta según el detalle “D” y enganchar de uno de los extremos  el cable, 
pasarlo por las roldanas y dejarlo caer por la parte posterior del trasero, repetir la operación en 
el otro extremo de la puerta.

7: Por detrás del trasero presentar el cajón del contrapeso “7” y engancharlo del otro extremo del 
cable guía, una vez finalizado y verificado los enganches proceder a llenar con la carga del 
contrapeso en forma uniforme por todo el cajón

8: Presentar la tapa frontal “11” en el frente superior y colocar el techo del mueble “6”, haciendo 
combinar los agujeros, colocar los bulones “16” con las arandelas “9”, y ajustar en forma definitiva.

9: Una vez finalizado el armado, montar el mueble sobre la parrilla, con la puerta abierta para un 
mejor encastre, alinear el pliegue interno de la guía con el frente de la parrilla como se muestra en 
el detalle de alineación “2”, para que corra la puerta por el frente de la parrilla,  colocar los soportes 
de fijación con la parrilla “8”, y fijarlo con los tornillos “10” y las arandelas “9”, no apretar en forma 
definitiva.

10: Colocar la traba de seguridad “20” entre el mueble y la parrilla como se muestra e en el detalle 
de alineación “1”, para que el mueble quede bien alineado y no se desplace, luego apretar los 
tornillos de los soportes de fijación laterales
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