
PASO A PASO OFICINA SISTEM 1120 

1. Tomar base nº 17 y colocar los tarugos 8 x 30  

2. Tomar los 2 zócalos nº 18 y colocarle los tarugos 8 x 30 e insertarlos sobre la 

base nº 17 

3. Tomar división nº 10 colocarle los tarugos 8 x 30 y se coloca en la parte de 

debajo de la base nº 17, ajustando con un tornillo confirmat  

4. Tomar estante nº 5 colocar tarugos 8 x 30 y colocarlo en la parte de debajo 

de la división nº 10 

5. Tomar las 2 divisiones nº 11 colocarle los tarugos 8 x 30 y colocar del lado de 

abajo del estante n º 5 

6. Tomar estante nº 4 y colocar los tarugos 8 x30 y colocar debajo de las 2 

divisiones nº 11 y ajustar con tornillo confirmat  

7. Tomar tapa nº 3 colocar tarugos 8 x 30 

8. Tomar costado nº 12 colocarle los tarugos 8 x 30 y colocar 4 guías de 1 lado y 

1 guia del otro lado, ajustado con los tornillos euros  

9. Tomar los 2  zócalos nº 16 colocarle los tarugos y colocarlos en forma vertical 

en el costado nº 12 del lado que van las 4 guías, y ajustar con tornillos 

confirmat  

10. Tomar los  2 zócalos nº 15 colocarle los tarugos 8 x 30 y colocarlos del 

otro lado del costado nº 12  y ajustar con tornillos confirmat  

11. Tomar costado nº 1 ,  colocar las basetas  y colocarle 2 

palos nº 2b con sus tarugos 6 x 30 y luego colocarle las 4 guías sobre los 

mismos con los tornillos euros  

12. Tomar costado nº 1 y colocarle las partes ya armadas y ajustar con 8 

tornillos confirmat  



13. Tomar costado nº 2 colocar las basetas  y colocarle el palo 

nº 2 A con sus tarugos 6 x 30 y luego colocarle 1 guía sobre los mismos con 

los tornillos euros  

14. Tomar el costado nº 2 y colocarlo del lado derecho de lo ya armado 

15. Dar vuelta el mueble para poder clavar los fondos n º  14 

16. Tomar los las 2 puertas nº 13 y colocar las bisagras  

con la ayuda de un martillo y colocarla sobre la basetas  

17. Tomar 2 costados nº  8 y colocarle los tarugos 8 x 30  

18. Tomar el frente de cajón n º 7 colocarle los tornillo  minifix   e 

insertarlo en los 2 costados,  colocar tuerca   y ajustar con media 

vuelta con indica la flecha 

19. Tomar el fondo nº 6 e insertarlo en las ranuras de lo ya armado 

20. Luego tomarla parte de atrás nº 9 y cerrar el cajón, ajustándola con 

tornillos confirmat  

21. Una vez armado colocarle la cubeta ( manija)  en el frente de cajón 

22. Una vez armado el cajón, colocarle las guias en la parte de debajo de 

los costados, dejando la ruedita de la guias hacia atrás y ajustar con tornillo 

 
 

23. Repetir el mismo paso para armar los cajones restantes 

24. Tomar la bandeja revatible nº 19 y colócale las guías con los tornillos 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


