
MONTAJE DE ARMARIOS 
 

1- Atornillar los pernos de ensamblaje en la tarima y el sombrero. Poner en los costados las cajas 

excéntricas con la flecha orientada hacia el agujero del perno. Con la tarima en su posición, 

colocar los costados cada uno en su sitio, insertando los mechones de 10 mm. Apretar las 

excéntricas con una llave de allen de  6 mm. Colocar el sombrero y apretar las excéntricas, 

insertando los mechones. Unir con los tornillos de 4’5 mm. las 2 piezas de la parte superior de 

los costados con el sombrero. 

 

2- Montaje de cajón: Nueva guía INDAUX. Colocar las guías sobre la tarima, teniendo en cuenta que hay 
una de derechas y otra de izquierdas, y atornillarlas a los tacos de los laterales, haciendo tope 

con el interior de la pilastra. Deslizar el cajón sobre la guía hasta que la pletina trasera se 

introduzca por la ranura de la parte trasera del cajón.  

                         
Para desmontar el cajón solo tienen que presionar las pinzas de debajo del cajón para liberarlo de 

la guía 

 

3- MONTAJE DE ESTANTE Y BANDEJA SOBRE-CAJON: Atornillar los pernos a los costados (en el estante a la 

altura deseada). Poner las cazoletas en el estante y la bandeja y colocarlos sobre los pernos 

presionando ligeramente hacia abajo. 

 

4- Colocar la barra de colgar. 

 

5- Atornillar la trasera, marcando previamente la posición de los estantes (el de arriba y el de 

abajo) para atornillarlos a la trasera. 

 

6- Colgar las puertas y una vez calzado el armario poner los tornillos de seguridad. 

 

7- Montar los topes de metal en la puerta izquierda y los pestillos y la cerradura o cierre de presión 

de la puerta derecha. La puerta suelta del armario de 3 puertas, deberán colocar un tope de metal 

en el costado, a la altura de la cerradura para que cierre sobre él. 

 


