
PASO A PASO ZAPATERO 1424 

 

1.  El primer paso es saber para qué lado quiere usted que abra la puerta. 

2. Para eso hay que Invertir el costado nº 2 que es el que tiene la baseta, 

mirándolo de frente, si coloca el costado para la derecha la apertura será 

para la derecha, por ende si coloca el mismo costado, mirándolo de frente 

para la izquierda, abrirá para la izquierda 

3. Tomar el costados nº 2 y colocar con un martillo  las 3 basetas    

4. Tomar costado nº1 y costado nº 2 y colocar 2 tarugos en la parte superior y 2 

tarugos en la parte inferior a ambos costados  

5. Tomar todos los estantes nº 7 y el nº 8 y colocarle todos los tarugos, van 4 

tarugos por cada estante. 

6. Tomar el costado nº 2 y colocarlo en el piso en forma horizontal. Ahí le 

insertemos 3 estantes nº 7 de arriba hacia abajo, luego el estante nº 8  que 

lleva un tornillo confirmat de cada lado y continuamos colocando los 

3 estantes nº 7 

7. Tomar el costado nº 1 e insertarlo del otro lado de los estantes 

8.  Tomar el techo nº 5 y colocarlos en la parte superior de los costados, 

atornillarlos con los tornillos confirmat  

9. Tomar el piso nº 6 y colocarle las ruedas en la parte inferior  Ajustar 

con los tornillos euros  6 X 5/8 

10. Insertar el piso nº 6 en la parte inferior de los costados y colocar los 

tornillos confirmat 

11. Colocar el mueble con el frente hacia abajo  y colocarle en la parte de 

atrás los tarugos correspondientes a todos los orificios 

12. Tomar el fondo nº 4 e insertarlo en la parte de atrás del mueble. 



13. Por ultimo tomar la puerta nº 3 colocarle las 3 bisagras con un 

martillo y colocar tarugos en el filo de la puerta y ensamblar tira nº 9 con la 

flecha hacia el lado trasero de la puerta, ( del lado de adelante,  la moldura 

queda a milímetros del espejo) 

14. Colocar la puerta en el mueble, ajustar la bisagra con el tornillo trasero 

con un destornillador y luego regular puerta con el tornillo central de la 

bisagra. 

 


