
PASO A PASO CAJONERA 1307 

Armado del cuerpo del mueble 

 

1. Tomar división nº 6 y colocarle tarugos 8 x 30 van con cola y colocarle las 5 correderas 

 en cada costado y ajustar con tornillos   van en el segundo orificio.. ( 

como muestra la foto, el orificio negro)  del otro lado de la división van 2 soportes de estantes 

 

2. Tomar base nº 19 y colocarle 3 tarugos 8 x 30 van con cola, y colocarla debajo de la 

división nº 6 y ajustar con tornillo confirmat  

3. Tomar costado nº 1 colocarle tarugos 8 x 30 van con cola y colocar 2 soportes de estantes 

 poner las 2 bacetas   ayudándose con un martillo,  ensamblar costado con 

base nº 19 ajustar con tornillo confirmat  

4. Tomar los zócalos nº 4 y colocarle 2 tarugo 8 x 30   a cada zócalo en sus puntas 

5. Ensamblar los zócalos con los costados  nº 1   y ajustar  con tornillo confirmat  

6. Tomar costado nº2 y colocarle tarugos 8 x 30 van con cola y colocarle las 5 correderas 

 en cada costado y ajustar con tornillos   van en el segundo orificio.. ( 

como muestra la foto, el orificio negro)   ensamblar en los zócalos nº 4 y ajustar  con tornillo confirmat 

 

7. Tomar la tapa nº 3 y colócale 3 tornillos  minifix   e insertarla en la parte superior de lo ya 

armado 



8. Colocar las tuercas del minifix  en los costados nº 1 y 2 y d nº 6,  ajustar con media vuelta 

como indica la flecha 

9. Tomar los fondos nº 13 y clavar en la parte de atrás del mueble, en el medio va una unión de fondo.    

10. Colocar patitas  en la parte de abajo del mueble y clavarlas 

 

11. Armado de cajón  

 

12. Tomar los costados del cajón  nº8  colocar los tarugos 8 x 30 y ensamblarlo con el frente de cajón nº7.  

13. Colocar el fondo del cajón nº 12 y luego la parte de atrás nº 9  

14. Tomar las eles plásticas  y colocarlas en el interior del cajón y colocarlas en los  4 rincones 

del cajón ajustando con los tornillos  

15.  Una vez armado el cajón se colocan las correderas   . la corredera va con 

la rueda mirando hacia atrás y la otra punta contra el frente de cajón  y ajustar cada corredera con 2 

tornillos en los orificios laterales  

16. Tomar las manijas y colocarlas  frente de cajón y ajustar con tornillos 6 x 1  

17. Tomar puerta nº 5 y colocarle las bisagras   ayudándose con un martillo e 

insertarla sobre la baseta  ajustando el tornillo del medio.  Colocar la manijas y ajustar con tornillos 6 x 

1  

18. Colocar estante nº 15 sobre los soportes de estantes 

 

 

 

 

 


