
PASO A PASO  VESTIDOR 503 2020 

1. Tomar la base nº 4 A colocarle tarugos 8 x 30 con cola, colocarle 1 tornillo minifix   que queda 

mirando hacia abajo 

1. Tomar 2 zócalos nº 6 colocarle tarugos 8 x 30 con cola ,van 6 en total por zócalo 

2. Ensamblar  1 zócalos n 6 con la base nº n 4 a.  ajustar con ele de chapa  con tornillos  

3. Tomar división nº 3 colocarle tarugos 8 x 30 con cola, y colocar las 3 guías  y ajustar 

con tornillos . Van colocado en el segundo orificio 

4. Ensamblar la división nº 3 con la base nº 4ª y ajustar con tornillos  

5. Tomar la base techo nº 4 colocarle tarugos 8 x 30 con cola,  y el zócalo restante arriba 

6. Tomar los 3 estantes nº 5 colocarle tarugos 8 x 30 con cola, y 1 estante nº 5 solo 1 del lado izquierdo van 

los tarugos  8 x 50 

7. Tomar 2 estantes nº 16 colocarle tarugos 8 x 30 de 1 solo lado,  y ensamblarlo con 1 estante n 5 y ajustar con 

tornillo  y colocarle a los 2 estantes nº 16 los  tarugo 8 x 50  , va a quedar una parte del 

tarugo hacia afuera   

8. Tomar 1 estante nº 5 y colocarlo sobre los estantes ya armado ( ahí van a sobresalir los tarugos 8 x 50) 

9. Tomar 2 estantes nº 16 y ensamblarlos sobre lo sobresaliente de los tarugos 8 x 50 del otro lado del estante, se 

vuelven a poner los tarugos 8 x 50  y luego se coloca otro estante nº 5 

10. Se vuelven a tomar los estantes nº 16 y se colocan sobre los tarugos 8 x 50, del otro lado van los tarugos 8 x 30 que 

son los más chicos  

11. Tomar el estante nº 5 que tenía tarugos del lado izquierdo y colocarlo sobre los estantes nº 16 y ajustar con tornillos 

confirmat   

12. Una vez armado el nido inserterlo sobre la división nº 3,  ajustar con tornillo confirmat  en los 

estantes de las puntas. 

13. Colocar en la parte superior de la división n3 q está el estante nº 5 que tenía tarugo solo del lado izquierdo y 

colocarle del lado derecho tarugos 8 x 50 , que va a quedar una parte afuera para insertar el estante nº 4 b, que del 

otro lado van tarugos 8 x 30 

14. Tomar división nº 3 A y colocarle  tarugos 8 x 30 colocar guías    ( TOMAR LAS GUIAS  Y 

COLOCARLAS DE 1 LADO SOBRE LOS ORIFICIOS 1 Y 3 Y DEL OTRO LADO DE LA DIVISION, SOBRE LOS ORIFICIOS 2 Y 4 PARA QUE 

NO SE ENFRENTEN LOS TORNILLOS EUROS  DE LA GUIAS)  insertar la división en la base 4 A , . Ajustar la tuerca del 

minifix  con media vuelta como indica la flecha 



15. Tomar los 2 zócalos nº 17 y colocarle  tarugos 8 x 30 en cada punta, y colocarlos en la división nº 3 y 

ajustar con tornillo confirmat  

 

16. Tomar costado nº 1 y colócale 6 guías  y ajustar con tornillos . Van colocado en el 

segundo orificio 

17. Insertar costado nº 1 con la parte ya armada del lado del nido. 

18. Tomar costado de zapatero nº 13 colocarle 3 tarugos 8 x 30 con cola y colocarlo en la base 4 a,  ajustar 

con tornillo confirmat  

19. Tomar los 3 estantes nº 14 y colocarle  tarugos 8 x 30 en ambas puntas, e insértelo en el costado nº 13 el 

estante de arriba de va con tornillo confirmat  

20. Tomar costado nº 2 e insertarlo en la parte ya armada 

21. Colocar en la parte de abajo 8 patitas plásticas  con un clavo en el centro. 

22. Parar el mueble y colocar los soporte del caño de colgar , debajo del estante 4b  y ajustar con tornillo 

 
23. Colocar 3 los fondos,   con la unión de fondo clavándola. ( intentar escuadrar el mueble) 

24. Tomar el frente de cajón nº 7 y colocarle 2 tornillo minifix   

25. Tomar los costados nº 8  colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar  con el frente de cajón nº 7. Ajustar la tuerca del minifix 

 con media vuelta como indica la flecha 

26. Colocar el fondo nº 12 en la ranura  

27. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat 

 
28. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte  debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías 

 hacia atrás y ajustar con tornillo  en el costado de la guías 

 

 



29. Tomar el frente de cajón nº 2b  y colocarle 2 tornillo minifix   

30. Tomar los costados nº 8  colocar tarugos 8 x 30 y ensamblar  con el frente de cajón nº 2b. Ajustar la tuerca del 

minifix  con media vuelta como indica la flecha 

31. Colocar el fondo nº 12 en la ranura  

32. Tomar la parte de atrás nº 9 y ensamblar con la parte ya armada del cajón. Ajustando con tornillo confirmat 

 
33. Una vez armado el cajón, colocarle las guías en la parte  debajo de los costados, dejando la ruedita de la guías 

 hacia atrás y ajustar con tornillo  en el costado de la guías 

34. Colocar las manijas , este cajón va del lado izquierdo en la parte de abajo 

 

35. Repetir el mismo paso  con el frente de cajón 2 A, que va del lado derecho en la parte de abajo 

36. Ubicar las guías inferiores a 46 mm y 98 mm del centro de la loma donde corre la rueda, ajustándola con tornillos  

autoperforantes  

37. Colocar la guía superior a la par de la base nº 4 ajustándola con tornillos  autoperforantes  

38. Colocar las puertas nº 11 en la parte de atrás de la guías. Colocando la parte superior primero y luego la inferior. 

39. Hacer lo mismo con la otra puerta. ( como muestra el folleto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


