
PASÓ A PASO ZAPATERO 1427 

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 basseta, 

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 bassetas    y colocar 

los pernos del minifix  , colocar en 4 tarugos 8 x 30  en la parte 

superior e inferior del costado 

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

insertemos 3 estantes nº 3 1 arriba de todo, 1 abajo de todo y el tercero en el 

orificio central, luego insertar los estante nº 5  que lleva una turca  minifix  

de cada lado y continuamos colocándolos  en donde corresponde. Colocar los 

barrales de acero sobre los orificios correspondientes que se encuentran sobre 

los estantes. 

5. Tomar el costado nº 1 colocar en 4 tarugos 8 x 30  en la parte superior e 

inferior del costado y colocar los pernos del minifix  y ensamblarlo con lo 

armado anteriormente 

6. Colocar el techo nº 4 insertándolo en los tarugos 8 x 30 colócalos anteriormente y 

colocar 1 tornillos confirmat en cada punta, hacer lo mismo con el piso 

nº 6 

7. Girar el mueble con el filo hacia abajo  y escuadrarlo y colocar el fondo nº 11 

ajustándolos con clavos 

8. Parar el mueble y buscar unas terciadas que van con cola sobre la ranura que 

están en los estantes nº 3 , 5 y piso nº 6  



9. Colocar los ángulos  en la parte interna del mueble, va sobre el costado 

y el techo o piso del mueble, seria en los 4 vértices del interior del mueble. 

10. Poner el mueble sobre la pared si elige colgar, marcar los agujeros en la pared. 

Perforar  y amurar el mueble, ajustando los tornillos en los ángulos 

11. Por ultimo tomar la puerta nº 7 colocarle las 4 bisagras con un 

destornillador y colocar tarugos en el filo de la puerta y ensamblar tira con la 

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

a milímetros del espejo) 

12. 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. 

13. Para el armado de la base pata  ,  ver en instructivo de armado  

 

 

 

 

 


