Mueble Zapatera de 2 o 3 Niveles Modelo Botón y de Aluminio con Herraje de Madera
Instructivo de Armado
Inserte y fije uno a uno los lados del mueble, para este paso sería
ideal que se realizara entre 2 personas.

Paso 1.
Ubique la pieza mostrada en la foto e inserte con
ayuda de un desarmador 4 taquetes metálicos
incluidos.
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Ranura, parte
trasera del mueble
Ubicación de 4 taquetes
metálicos

Paso 3.
Ubique el fondo del mueble, pieza de melamina
delgada que viene en unida en 3 partes.
Insértelo en la ranura del mueble.

Tope delantero
Frente del mueble

Paso 2.
a)

Obtenga los dos laterales del mueble y verifique que
ambos cuenten con el conector minifix insertado en
sus cuatro esquinas.
Conector minifix.

Inserte cada orificio del lado del mueble en los taquetes
metálicos y gire el conector minifix para apretar, con ayuda
de un desarmador.
Nota: Verifique las calcomanías con números pegadas al costado del
mueble y asegúrese de que el No. 3 quede en la parte superior.

Paso 4.
a) Ubique la parte superior del mueble, de la
misma medida que la inferior pero sin el tope
delantero.
b) Inserte con ayuda de un desarmador 4 taquetes
metálicos en las 4 esquinas.

c) Inserte la tapa superior en los orificios de los
conectores minifix y gire el conector para
apretar.

Frente de zapatera
marcado con calcomanía 1
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Orificios para fijar herraje

El mueble ahora debe verse como en la foto.

b) Fije los herrajes a los frentes como se observa
en la figura, mediante los tornillos incluidos y
un desarmador en los orificios.

Paso 5.

c) Ubique 2 piezas blancas más cortas, insértelas
en el herraje y fíjelas mediante tornillos, tal
como se muestra en la imagen.

a) Ubique los herrajes incluidos y las partes del
frente de la zapatera (empiece con la pieza que
indica el numero 1).
Espacio para tablas
blancas divisorias
ligeramente más
largas

Espacio para tablas
blancas divisorias
más cortas.

Nota: Observe que entre las piezas existen unas
ligeramente más cortas, de momento se requieren las
más cortas para armar la estructura. Las más largas se
colocan al final, cuando la zapatera esta casi terminada
de armar como divisiones.

Nota: Vigile que al insertar el frente 1, el tope del
herraje y el tope lateral del mueble, queden como en
la foto.
Las piezas una vez terminado el paso 5 deben verse así.

Repita este paso con los frentes 2 y tres.
Paso 6.
Fije la pieza indicada con el número 1 en parte inferior
del mueble con la ayuda de un desarmador y
preferentemente de otra persona. El tornillo que une el
herraje con el mueble debe entrar muy recto debido a
que la holgura es justa. Una vez que coincida tanto el
orificio del mueble con el del herraje atornille a tope el
tornillo. (Observe las fotos)

Paso 7.
Incorpore las divisiones blancas restantes (más largas)
al herraje y fíjelas mediante tornillos, tal como se
observa en la imagen. Considere que la división
intermedia genera aprovechar mejor el espacio y que
es principalmente para meter un mayor número de
zapatos no muy altos, por lo tanto si sus zapatos tienen
un tacón prominente podría intentar que cupieran sin
el uso de esta división.

Recomendaciones Prácticas.
Para un mejor acomodo de los zapatos coloque los más altos al frente y pantuflas o sandalias al fondo (zapato bajo). El
mueble zapatera ha sido diseñado para no ocupar demasiado espacio de fondo, es por ello que zapatos muy altos
requerirán ocupar el doble de espacio por lo que en vez de 2 divisiones se tendría que incorporar solo una.
Nota: Este mueble no ha sido diseñado para el almacenaje de botas altas.

