Módulo Cajón Bajo Horno
Módulo Gaveta Inferior ao Forno
Instrucciones de montaje / Instruções de montagem
HERRAJES / FERRAGENS
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1) Atornillar las patas a los laterales
2) Colocar los laterales juntando sus 		
cantos delanteros y a tornillar las
correderas empezando por el 2º
agujero de la parte delantera
3) Introducir las 6 espigas de la base, y
atornillar esta a uno de los 		
laterales
4) Introducir las espigas en las regleta y
atornillarlas al lateral
5) Atornillar el segundo lateral
6) Poner de pié el módulo

1) Aparafusar os pés ás ilhargas
2) Colocar as ilhargas juntando as orlas
dianteiras e aparafusar as 		
corrediças começando por o 2º
furo da parte dianteira
3) Introduzir as 6 cavilhas da base, 		
e aparafusar esta numa ilharga
4) Introduzir as cavilhas nas réguas e
aparafusa-las na ilharga
5) Aparafusar a 2ª ilharga
6) Por de pé o módulo
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7) Estirar las correderas y colocar el cajón encima
8) Empujar el cajón hacia
9) Sujetar los soportes al zócalo con tornillos sin apretar al 		
máximo
10) Regular la altura del zócalo, y apretar los tornillos
11) En caso de que el zócalo sea de metal o piedra, pegar 		
este con un adhesivo adecuado. Empujar el zócalo 			
hasta que haga tope en la pata
12) Girar la llave para fijar la posición del zócalo
13) Observar la posición correcta de los soportes de palanca
14) Introducir los tacos reductores en el frente (frente no 			
incluído en el kit) y atornillar los soportes de palanca
15) Colocar el frente en los enganches del cajón
16) Regular el frente en altura y centrarlo
17) Subir la palanca de los soportes para fijar el frente

7) Estirar as corrediças e colocar a gaveta acima
8) Empurre a gaveta para diante
9) Prender os suportes ó rodapé com parafusos sem apretar ó 		
máximo
10) Regular a altura do rodapé, e apertar os parafusos
11) No caso de que o rodapé seja de metal ou pedra, colar 		
este com um adesivo adequado. Empurrar o rodapé até 		
que faça tope nos pés
12) Girar a chave para fixar a posição do rodapé
13) Observar a posição correcta dos suportes de avalanca
14) Introduzir os tacos redutores no frente (frente não incluído 		
no kit) e aparafusar os suportes de avalanca
15) Colocar o frente nos enganches da gaveta
16) Regular o frente em altura e centra-lo
17) Subir a avalanca dos suportes para fixar o frente

