
PASO A PASO CAJONERA 3017 

Armado del cuerpo del mueble 

 

1. Tomar costados nº 1 y 2 y colocarle 3  minifix   1 arriba y 2 abajo , van 3 por costados y colocarle las 3 

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

la foto, el orificio negro)  

2. Tomar la tapa nº 3 y colócale 2 tarugos 8 x 30  e insertarla en el  costado nº 1 ajustando con minifix  

3. Tomar un zócalos nº 4 y colocarle 2 tarugo 8 x 30  en sus puntas  y 3 arriba. 

4. Tomar zócalo nº 11 y colocarle 2 tarugo 8 x 30  en sus puntas y apoyarlo en zócalo armado anteriormente 

nº 4  

5. Ensamblar  zócalo nº 4 y 11 ya armados,   con el costados  nº 1  y ajustar la tuerca del minifix con media 

vuelta como indica la flecha. 

6. Tomar  zócalos nº 4  restante y colocarle 1 tarugo 8 x 30  en sus puntas y ensamblo en la parte de atrás 

del costado nº 1 

7. Colocar el costado nº 2 sobre la parte ya armada con anterioridad  

8. Tomar los fondos  y clavar en la parte de atrás del mueble, en el medio va una unión de fondo.    

9. Colocar patitas  en la parte de abajo del mueble  

10. Armado de cajón  

 

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

2. 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 

3. Colocar el fondo de cajón en la ranura  

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

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

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

6. Colocar las manijas ( cubetas)  

 

MINIFIX   Y  TUERCA                CORREDERAS        TARUGO 8X30           PATITAS            confirmat 

 

 

 

 

 

 

 

3017     

CUBETAS BLANCAS 6   

MINI FIX 12 0,101 

CONFIRMA 6 0,054 

TARUGOS 8 X 30 40 0,046 

TOR. EURO 6 X 10 12 0,016 

TOR. GUIA. 2,8 X 9,5 12 0,006 

PATITAS C TARUGOS 6   

CLAVOS 8 X 25 30 0,016 

COLA 1 0,013 

  
 

   


