
PASO A PASO  ROPERO 1730 

1. Tomar piso nº 6 y colocar tarugos 8 x 30  

2. Tomar división nº 11 y colocar 4 tarugos 8 x 30 en la parte inferior, en la parte superior van 2 

tarugos, y colocar guías de cajones  

3. Ensamblar división con la pieza nº 6 

4. Tomar tapa de cajón nº 10 y colocarle tarugos 8 x 30 y  colocar tornillo del minifix  

5. Colocarla en la parte superior de la división nº 11 y colocar la tuerca del minifix  y ajustar media vuelta 

como indica la flecha  

6. Tomar zócalo nº 4  y colocarle tarugos 8 x 30 ,      en la parte de arriba lleva 1 tarugo y ensamblarlo 

en el piso nº 6 en la parte de adelante 

7. Tomar zocalo nº  14 colocarle tarugos 8 x 30 ,      en la parte de arriba lleva 1 tarugo y ensamblarlo 

en el piso nº 6 en la parte de atras 

8. En los 2 zócalos, Los 2 orificios del minifix van mirando hacia la parte de atrás del mueble. 

9. Tomar zócalo nº 15 colocarle tarugos 8 x 30 ,   y ensamblarlo en el piso nº 6 

10. Tomar costado nº 1colocar en la parte superior 3 tarugos, 3 basetas  y 2 tornillos minifix 

 quevan debajo de ls 2 ultimas  basetas,  

11. Ensamblarlo con los zocalos nº 14 zocalo: nº 15 y la tapa nº 10  

12. Tomar estante nº 5 colocar tarugos 8x30  

13. Ensamblar los estantes nº 5 con el costado nº  1 

14. Tomar costado nº 2 colocar tarugos  8x30 y 3 basetas  y 2 tornillos minifix  que van 

1 en el piso y otro en el medio( como se ve en el dibujo) 

15. Tomar techo nº 3 y colocarlo en la parte superior ya armada y ajustarlo con tornillo confirmat  

16. Tomar los fondos nº 17 y colocarlos con la unión de fondo en el medio con clavos 

17. Parar el mueble y colocarle las patitas  son 6 en total 



18. Tomar las puertas nº12 del lado izquierdo, colocar la bisagra   e insertarla en el costado nº 1 , 

sobre la baseta 

19. Tomar las puertas nº13 del lado derecho, colocar la bisagra  e insertarla en el costado nº 2 , sobre 

la baseta 

20. Tomar el frente nº 7 y colocarle  los pernos del minifix   

21. Tomar los costados nº8  izquierdo y nº5 derecho  y ensamblarlo con el frente nº7 

22. Colocar las tuercas del minifix  en los costados y ajustar con media vuelta como indica la flecha en la 

tuerca 

23. Colocar el fondo del cajón nº 16 y luego la parte de atrás nº 9 y ajustar con 2 tornillos confimat  

24.  Una vez armado se colocan las correderas   y ajustar cada corredera con 2 

tornillos  

25. Tomar las manijas redondas y colocar en puertas y frente de cajon 

 

 

 


