Mueble Organizador de Baño
Instructivo de Armado
PARTES QUE INTEGRAN EL
MUEBLE.

b) Con la ayuda de un desarmador

Union del fondo A y B
a) Localice las partes A y B según el
diagrama observado y los pernos
metalicos incluidos en su paquete.

Taquete metálico. Se
incluyen 29 piezas.
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atornille 3 taquetes metalicos en los
orificios de costado de la pieza A.
Luego inserte los orificios del
costado de la pza B en los taquetes
metalicos, como se observa en la
foto.

c) Una vez insertada la pieza, gire las 3
caja minifix colocadas en la parte
posterior de las piezas con ayuda de
un
desarmador.
Lo
unira
definitivamente ambas piezas.

Asegurese de que las cajas
minifix queden hacia
adentrocomo se muestran en la
foto.

Caja minifix, por la parte trasera
del mueble.

Colacación de taquetes
metalicos en todas las piezas.
Con la ayuda de un desarmador coloque
los taquetes metalicos en los orificios de
todas las piezas:

Posteriormente con ayuda de un
desarmador gire las cajas minifix de
la pieza f para asegurar ambas piezas.
Observe la foto:

Pza A y b unidas: 4 taquetes
Pza C: 2 de un lado y 4 de otro.
Pza G: 6 taquetes
Pza H: 6 taquetes
Pza I: 9 taquetes

b) Ahora
localice
las
repisas
denominadas D y E, e insertelas
en los 4 taquetes de la pieza c,
cuidando que las cajas minifix
quedan hacia abajo, para que una
vez armado el mueble no se vean.

Armado del mueble.
a) Localice las partes F y C, inserte
la pieza c por un costado en los 2
taquetes de la pieza C.
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Una vez insertadas fije las piezas
girando las cajas minifix. Observe la
secuencia de fotos de a continuación.

c) La pieza recien ensamblada debe
insertarla en los 4 taquetes de las
piezas A y B unidas. Una vez
insertadas las piezas, gire las
cajas minifix para que todaslas
piezas queden unidas. Observe la
secuencia de fotos.
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e)
De igual manera una la pieza H al
resto de las piezas unidas. Observe fotos.

d) Ahora, inserte la pieza G (Tapa
superior) en los orificios de las
piezas A y B unidas, tal y como se
observa en las fotos.
Posteriormente Apriete girando las cajas
minifix correspondientes.

f) Ahora proceda a unir el latera I,
con el resto del mueble en la
misma forma que ls piezs
anteriores. Observe las fotos.
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El Mueble de verse ahora como
en la foto:

g) Ahora coloque el mecanismo que
permitira abrir la puerta espejo
mediante un push. Para ello localice
el mecanismo, 2 tornillos y coloquelo
como en la foto sobre el entrepaño F.
h) Inserte en los orificios traseros de la
puerta
espejo,
las
bisagras
correspondientes
y
depues
atornillelas como se observa en la
foto.
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Posteriormente atornille la base de la
bisagra
al
mueble
organizador,
empleando las perforaciones existentes,
observe la foto.

Abra y cierre la puerta, si es necesario
adecuarla, utilice los tornillos de en
medio de la bisagra y un desarmador
como e la foto:

pág. 6

i) Coloque los soportes para entrepaño
en los orificios laterales de las piezas
I y C, conforme a la altura que mejor
se adecue a los productos que desee
guaradar
y
posteriormente
introduzca los entrepaños.

El mueble Finalmente a quedado
armado en su totalidad y debe
verse asi.

Datos de Contacto.
Hirondelle Muebles
Calle Morelos No. 32, colonia
Sección Segunda.
Amaxac de Guerrero,
Tlaxcala. CP 90620
Email:
ventas@hirondellemuebles.com
hirondellemuebles@hotmail.com

luis_ricardo@me.com
Página Web:
j) Coloque el mueble a la pared, con la
ayuda de los taquetes y pijas
suministradas, para ello el mueble
en su interior tiene al fondo
perforados 2 orificios que pueden
servirle.
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www.hirondellemuebles.com

Telefono Celular
246 118 17 78

