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Dentro del packaging (caja madre)
encontrará los siguientes elementos:

1 Espalda
2 Laterales
1 Base
4 Refuerzos para base
1 Bandeja para base
1 Tolva
3 Estantes
1 Cartel
Tornillos para el armado

Tomar la “espalda” y plegar las solapas, hacia el
lado impreso de ésta.

Luego tomar los laterales y unirlos a la espalda
como se muestra en la ilustración, mediante
tornillos (lado externo) y tuercas (lado interno).
El lado impreso de la espalda debe quedar en el
interior, mientras que el lado impreso de los
laterales en el exterior.
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1

Tornillo

Tuerca

IMPORTANTE: La parte superior de la
espalda es la que tiene orificios.

2 Tomar la “base” y plegar las solapas, como se
muestra en la ilustración.

Calzar la aleta trasera en la ranura de la espalda y
asegurar con tornillos, luego unir la base con los
laterales mediante tornillos.

Vista trasera

3 Armar la bandeja rectangular siguiendo la
secuencia:

Repita los pasos con el otro lado para
terminar de armar la bandeja.

Tome uno de los extremos de la bandeja.
Empuje las dos aletas hacia adentro y levante uno de los
lados cortos.

Empuje

Aleta

lado largo
lado corto

Empuje

lado corto

lado largo

Doble 90º los lados mas largos.A

Doble 180º

Aletas

Lleve las aletas hacia la pared del lado corto y doble
180º el lado corto.

B

C

D
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B.

C. IMPORTANTE: Calzar la solapa
de la base entre las paredes de
los laterales.

1º
2º

3º

D.
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4 Tomar los refuerzos para la base y encastrarlos
entre sí.
Colocarlos dentro de la bandeja, y colocar por
encima, el cuerpo principal.

5 Tomar los tres estantes y doblar las aletas.
Calzar la aleta trasera en la ranura del fondo y
asegure los mismos con los tornillos provistos.

Luego encastrar la ficha macho del estante en
la ficha hembra del lateral del cuerpo.

I M P O R T A N T E : E l
estante chico va arriba
de todo.

6 Doblar las aletas de la tolva.
Insertar las solapas de la tolva en las ranuras
de la base, como muestra la ilustración.
IMPORTANTE: La aleta inferior de la tolva, va
para el interior de la misma.

Fijar el cartel en la parte superior con los
tornillos provistos


