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• Recomendaciones

• Herramientas Necesarias

• Leer lentamente el instructivo en forma
completa previamente el armado del mueble.
• Se recomienda armar el mueble en el mismo
lugar donde va a estar colocado.
• Armarlo recostado y con la ayuda de
otra persona.
• Prestar atención a los detalles de colocado de
tarugos y puertas.

• Colocación de tarugos

• Martillo
• Destornillador phillips
• Llave 11mm
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• Tiempo necesario
• 2 horas

1 - Colocar unas gotas de cola en cada una de las
perforaciones destinadas a los tarugos.
2 - Colocar los tarugos con golpes suaves del martillo.
3 - Ensamblar las piezas. Colocar cola vinílica en el tarugo,
previo a la colocación.

• Personas
•1o2

• Accesorios totales de armado

• Recuerde
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Si tiene dudas o consultas sobre el
producto o el armado, comuníquese
con nosotros:
info@volentiera.com.ar
(03471) 423429 / 437652 / 423794
Alem 630 (2500), Cañada de Gómez
Santa Fe – Argentina

Rebaje para
zócalo de pared
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M
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1. Comenzar abriendo solo la caja nº 1. Antes de comenzar, se van a
colocar las correderas I1 con los tornillos M (2 por cada corredera). colocar 2. Colocar los 2 zócalos en la base con tornillos D (2 por cada zócalo).
en los costados y el divisorio central de la base. Tener en cuenta que la
¡Atención! el zócalo de atrás se coloca desplazado 2cm hacia adentro.
corredera esté al borde desde el frente.
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4. Colocar el estante transversal con los tarugos G (2 en cada extremo y
2 centrales). Completar la fijación con tornillo D en la parte central. Por
último, colocar con tarugo G y adhesivo el tabique central.

U

5. Voltear el mueble hacia abajo y colocar el fondo. Clavarlo con clavos U
con una distancia aprox. de 10cm. Importante: asegurarse que el borde del
fondo quede perfectamente emparejado a los laterales. ¡Atención! en la
parte superior sobresaldrá 7mm.
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3. Colocar una o dos gotas del adhesivo J1 en los orificios donde ubicaremos los tarugos G en los laterales y divisorio y Ensamblar con la base
completando la fijación con el tornillo D.
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6. Ensamblar los laterales y los divisorios verticales con los estantes fijos
con tarugos G y los tornillos D. ¡Atención! los divisorios con perforaciones van en el interior. El divisorio derecho, cuenta con 8
perforaciones, mientras que el izquierdo con 4.
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7. Ensamblar los divisorios verticales con los dos estantes centrales con
tornillos D. ¡Atención! El estante superior es más ancho que el
inferior.
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8. Ensamblar el divisorio central vertical con los tarugos G y tornillos D
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9. Ensamblar la tapa de alzada con los tarugos G y tornillos D.

Varilla plástica
para unión

D

10. Colocar los vidrios en las ranuras de los laterales verticales y en los
encastres de la tapa.

G

11. Colocar el techo con los tarugos G y tornillos D y sombrero.

U

12. Voltear el mueble hacia abajo y colocar el fondo. Clavarlo con clavos U
con una distancia aprox. de 10cm. Importante: asegurarse que el borde del
fondo quede perfectamente emparejado a los laterales. ¡Atención! en la
parte inferior faltarán 7mm. Donde luego se ubicará el fondo de la base.
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13. Poner de pie las partes, y ensamblar con los tornillos D la Alzada con el 14. Armar los cajones colocando adhesivo J1 en los ángulos, en los tarugos 15. Insertar las correderas metálicas con los tornillos T en los laterales de
Bahut. Luego, colocar el listón de frente de la tapa.
y la ranura para el fondo en la tira del cajón luego colocar el frente con los los cajones
tornillos N y el media-vuelta J
Colocar Imán.

T

Vista de atrás.
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16. Ubicar las bisagras articuladas A1 en las puertas y fijarlas con los tornillos T.
Colocarlas en el mueble y fijarlas con los tornillos T usando como referencia
los orificios guía. Amurar la escuadra metálica del brazo giratorio, al interior del
divisorio vertical con los tornillos G1 en los orificios con corredera, manteniéndola
alineada al mueble
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17. Colocar la placa para TV con los tornillos G1 en los orificios con
correderas. Antes de colocar el TV en la placa giratoria es impresindible
amurar el mueble a la pared, colocando los tarugos F1 y ajustando
finalmente la placa metálica trasera con los tornillos Z.

T

18. Controlar la correcta alineación y completar la fijación con los
tornillos T. Luego colocar la manija tirador.
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