
PASO A PASO  ZAPATERO GIRATORIO  1422 

 

1. Tomar centro nº 11 colocar tarugos 8 x 30  en las puntas. Luego  apoyar 1 estante nº 3 sobre el 

orificio de arriba, luego insertar suavemente el tarugo 8 x 50  , va a quedar una parte del tarugo hacia 

afuera que es donde va el otro estante nº 3. Ver cómo van los filos de los estantes. Repetir el mismo paso 

para los otros 5 estantes  

2. Tomar el otro centro nº 11 y repetir  el mismo paso 

3. Tomar centro nº11 ya armado y acostarlo en el piso, colocar la tapa nº 10 sobre el centro nº11 y revisar que 

todos los orificios combinen, luego insertarle los tarugos 8 x 50, ver que va a quedar una parte del tarugo 

afuera. 

4. Luego tomar el centro nº 11 e insertarlo sobre los tarugos que quedaban afuera 

5. Tomar la parte que ya va armada  que serían las bases 4 y tapa 4b ( seria el techo) y el piso 4ª y tapa 4c ( piso) 

6. Tomar el piso y colocarle los 8 minifix    y los tarugos 8 x30 y las patitas en la parte de abajo . 

 
7. Tomar la parte armada con anterioridad y pararla sobre el piso donde se encuentran los minifix, y ajustar con 

las tuercas  con media vuelta como indica la flecha 

8. Luego colocar el techo de la misma forma que el piso 

9. Colocar en la parte del techo el soporte nº 6 como muestra la foto, ajustándolo con 2 tornillos confirmat 

 arriba y 2 tornillos abajo 

10. Tomar costado nº 1 y colocarle las patitas  e insertarlo en el lado izquierzo del mueble ya 

armado y ajustarlo con los tornillos confirmat  

11. Tomar el costado nº 2 y colocarle las patitas  e insertarlo en la parte derecha del mueble y 

ajustarlo con tornillos confirmat 

12. Tomar fondo nº 15 y nº 16 y clavarlos en el mueble 

 

 

 

 

 

 

 

 


