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Separe correctamente el nylon de los residuos
orgánicos como el cartón y madera y coloque 

en los contenedores de residuos correspondientes.
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Una vez identicados los bordes inferiores y superiores se colocarán las ruedas 
inferiores y superiores en cada uno de ellos siguiendo los siguientes pasos 
(teniendo en cuenta que las ruedas son izquierda y derecha, y el tornillo de 
regulación debe quedar hacia el interior para que no moleste el perl en su 
manipulación):

Colocar 2 ruedas inferiores por cada puerta lo mas cerca posible de las guías 
laterales. Utilizando 4 tornillos por rueda y teniendo en cuenta que el cuerpo de la 
rueda tiene una pestaña que indica el apoyo y alienación perfecta con el borde 
inferior.
tener en cuenta que los tornillos de regulación “A” deben estar altos, de manera 
que la rueda quede “cerrada” (ver ejemplo en la página posterior)
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Vea el tutorial de armado de este producto 
en nuestro canal de YouTube:

| Valenziana Muebles

CERRADA

posición del
tornillo hacia

adentro

ABIERTA

posición del
tornillo hacia

afuera

Para colocar las ruedas superiores se debe tener en cuenta que hay una rueda del 
balancín que es mas alta que la otra; esta rueda mas elevada debe quedar 
colocada siempre hacia el lado interior de la puerta
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El segundo punto que debe tenerse en cuenta para colocar las ruedas superiores 
es de centrar la traba del freno con el perl de aluminio, y no el cuerpo de la 
rueda con el tablero. De manera que las medidas B queden iguales.
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Teniendo en cuenta estos dos puntos anteriores colocar ambas ruedas superiores 
medianamente cerca de los extremos. Utilizando dos tornillos por cada uno, y 
utilizando la regulación que permite el oblongo del cuerpo de plástico para 
centrar lo mejor posible según el punto anterior.

Una vez montada la puerta, se deben colocar los frenos, se debe medir la distancia 
dónde esta colocada la rueda superior con el centrador para poder colocar a la 
medida correcta el n de carrera.

Cada puerta tiene 2 nes de carrera, no es obligatorio colocar ambos, sin embargo 
al colocar los dos, uno se utiliza para el n de carrera cuando queda la puerta 
cerrada, y el segundo se coloca para el n de carrera con la puerta abierta. En el 
caso de la puerta posterior (que queda escondida) se puede colocar de manera tal 
que el tirador de la puerta quede visto para una mejor manipulación de la puerta.

Los frenos Fin de Carrera quedarían dispuestos como se muestra en la gura 
superior, y las distancias van a estar denidas por la distancia a la que se colo cada 
rueda en la puerta.

una vez realizado estos pasos se puede montar todo el ropero y montar las 
puertas segun los pasos siguientes.

PASOS DE MONTAJE DE PUERTAS
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