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 Montar la gaveta pequeña (4X) 

 Montar la gaveta grande 

10-14

PASO PASO
Con el marco de la gaveta al 
revés, deslice la parte inferior 

de la gaveta (parte 10) a través 
de las ranuras en los lados de 
la gaveta  (parte 6) y dentro de 
la ranura en la  No debe haber 
espacio entre los lados de la 
gaveta (parte 6) y el frente de 

las gavetas.    

PASO
Alinee la coneccion rapida-2- 

de los  pasadores en los lados 
de la gaveta (parte 6) con los 

orificios perforados En la parte 
delantera de la gaveta (parte 

8) y presione las piezas juntas.

Coloque el bloque de madera  
(parte E) en el extremo de cada 

uno de los 2 lados de las 
gavetas (parte 6). Con el 

martillo o la maza de goma, 
hasta que las clavijas de 

conexión  rápida - 2 – estén 
completamente insertadas en el 

frente de la gaveta  (parte 8).  

PASO
 Alinee la connection rapida -2- 
y conecte los pasadores en la 
parte posterios de la gaveta 

(parte 9) con los orificios 
performados en el lado de la  
gaveta (parte 6) Y inserte a 
parte posterior de la  parte 

inferior de la gaveta (parte 10) 
en la  ranura en la parte   
posterior de la gaveta 

 (parte 9). Luego empuje las 
piezas  juntas.  

PASO
Con la gaveta de costado, coloque el bloque de madera (pieza E) en la gaveta (parte 6) sobre la gaveta 

hacia atrás (parte 9). Con un martillo o un martillo de goma, toque el bloque de madera (parte E) hasta que 
las clavijas de Conexión Rápida -2 estén completamente insertadas en ambos lados de la gaveta (parte 6). 

Puede ser necesario voltear la gaveta y golpear el bloque de madera (parte E) en ambos lados de la 
gaveta (parte 6). No debe quedar espacio entre los lados de la gaveta (parte 6) y la parte posterior de la 

gaveta (parte 9). 

Repita estos pasos para cada una de las 4 gaveta pequeñas, 

PASO
Con el marco de la gaveta al 

revés, eslice la parte inferior de 
la gaveta  (parte 10) a través 

de las ranuras  en los lados de 
la gaveta (parte 7) dentro de la 
ranura en la parte delantera de 

la gaveta (parte 12).  

PASO
Alinee las clavijas de conexión 

rápida -2 en los 2 lados del 
cajón  (parte 7) con los 

orificios perforados en la parte 
delantera del cajón (parte 12) 
y presione las piezas juntas.       

PASO
 Coloque el bloque de madera 

(parte E) en el extremo de  
cada uno de los 2 lados de la 

gaveta (parte 7). Con un 
martillo o un martillo de goma, 

golpee suavemente       
  el bloque de madera (parte E) 

hasta que las clavijas de 
Conexión Rápida -2 estén 

completamente insertadas en 
el frente de la gaveta  (parte 
12). No debe quedar espacio  
entre los lados de la gaveta 
(parte 7)  y el frente de la 

gaveta (parte 12). 

PASO
Alinee las clavijas de conexión 

ápida -2 en la parte posterior de 
la gaveta (parte 13) con los 
orificioas perforados en os 

lados de la gaveta (parte 7) Y 
inserte la parte posterior de  la 

parte inferior de la gaveta   
(parte 10) en la ranura de la 
parte  posterior de la gaveta 
(parte 13). Luego empuje las 

piezas juntas. 

PASO
Con la gaveta costado, coloque el bloque de madera (parte E) en el lado de la gaveta (parte 7) sobre la 
gaveta hacia atrás (parte 3) Con un martillo o un martillo de goma, golpee el bloque de madera (parte E) 

hasta que la conexion rapida -2- de los pasadores de conexión están completamente insertados en ambos 
lados de la gaveta (parte 7) Puede que sea necesario voltear la gaveta y martillar el bloque de madera (parte 

E) en ambos lados de la gaveta Parte 7). No debe quedar espacio entre el lado de la gaveta (parte 7) y la 
parte posterior de la gaveta (parte 13). 
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 Coloque el panel posterior (parte 4) 
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 Insertar gavetas y completas el montaje . 

4

PASO PASO

4

Clavo 

Para asegurar el panel posterior (parte 4) a la 
unidad,  martille 3 clavos (parte C) Separados 
uniformemente   uniformemente a través del 
panel posterior (parte 4) y en el borde del 
soporte de la rueda trasera (parte 11). 

Con la unidad apoyada en su lado frontal, deslice el    
panel posterior (parte 4) a través de las ranuras en     
los paneles laterales (parte 2 y 3) y en la ranura en 
la parte inferior superior (parte 1).     

Los lados de la gaveta (parte 6 y 7) tienen un 
canal a través  de la mitad del lado exterior. 
Este canal se desliza sobre el corredor de las 
gavetas preinstaladas.       

Deslice todos las gavetas hacia adentro y 
verifique que funcionen correctamente. 

Si hay un problema, verifique que la gaveta no 
tenga huecos  en ninguna de las uniones. 
Además, asegúrese de que no haya espacio 
entre los paneles laterales (parte 2 y 3) y 
preinstale los  corredores de plastic de las 
gavetas. 

Puede ser beneficioso mover las gavetas de 
posicion.

NOTE:  Los cajones están diseñados para ser 
fácilmente desmontables para usarlos como 

bandejas o para transportar de manera eficiente 
los suministros desde y hacia un espacio de 

trabajo, manteniendo todo organizado.  
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INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO: 

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: 

USO NORMAL: LIMPIE CON UN PAÑO LIMPIO.
CUANDO SE NECESITA LIMPIAR MAS PROFUNDO: LIMPIE CON UN PAÑO DE DAÑOS LIGEROSO Y UN POCO 
HUMEDO CON UN LIMPIADOR SUAVE, LUEGO SEQUE CON UN PAÑO LIMPIO. NO UTILICE PRODUCTOS 
QUÍMICOS PERJUDICIALES O ABRASIVOS.

USO: 

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MÓVIL MULTIUSOS PARA HOGAR, OFICINA, SALA DE ARTE, COCINA, 
GARAJE O BAÑO.
EL LÍMITE DE PESO: 10 LBS POR CAJÓN. 
NUNCA SE SIENTEN, NI SE PARE NI PERMITAN QUE LOS NIÑOS SE SUBA EN LA UNIDAD MONTADA.

MONTAJE COMPLETO: 
GRACIAS POR SU COMPRA, Y BIENVENIDO A ADEPTUS! 


