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ATENCIÓN: Antes de utilizar este manual leer atentamente LA GUÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

43

60

50

tapa

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

cajones

travesaños laterales
travesaños
frontales/traseros

Preparar los materiales según el siguiente listado
cantidad

extras

sin cajones

patas

nombre

*Las medidas se encuentran expresadas en cm

largo

ancho

espesor

4

patas

59.5

3,5

3,5

4

travesaños frontales/traseros

42.5

3,5

3,5

8

travesaños laterales

36

3,5

3,5

1

tapa

49.5

43

0.55

3

cajones (ver pag. 8)

40

40

15

cantidad

nombre

20

tornillos y tuercas - largo: 7 cm, diámetro: 0,55 cm

14

clavos sin cabeza - largo: 1,5 cm
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Patas.

: : : RECUERDE : : :

Las patas serán perforadas según los dibujos:
Utilizar la plantilla para “PATAS 3,5 x 3,5”.
Para las perforaciones usar mecha de 7 mm de diámetro.
Los agujeros serán pasantes.

escribir con lápiz en cada
pieza el nombre de la misma

PLAN
SEC TILLA PA
CION
TA
3,5 x S
3,5

perforar agujero A y B

perforar
agujero B
perforar
agujero A

perforar agujero A

41.2

57.7

perforar agujero A

24.2

perforar agujero A

7.2

2.2

perforar agujero B

Medidas para marcar las patas
(comenzando desde el piso)
57.7 cm
41.2 cm
24.2 cm
7,2 cm
2,2 cm
*En estas medidas se coloca la plantilla y se perforan
los agujeros que se han marcado en el dibujo.
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Travesaños frontales y travesaños posteriores (total 12).
Los travesaños serán perforados según los dibujos.
Utilizar plantilla “ TRAVESAÑOS-MESA DE NOCHE”
Para las perforaciones:
Usar mecha de 7 mm de diámetro en los agujeros “D”.
Usar mecha de 18 mm de diámetro en los agujeros “C”.

: : : RECUERDE : : :
escribir con lápiz en cada
pieza el nombre de la misma

Marcar al centro de una cara para posicionar
el visor de la plantilla:
travesaños MESA-DE-NOCHE
Marcar en ambos extremos
en la misma cara
Perforar en ambos extremos
agujeros C y D

1.7

5

Perforar
agujeros C

Perforar
agujeros D

Todos los travesaños de este mueble (frontales, traseros y laterales)
serán perforados como indica el dibujo.
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Travesaños laterales y patas.
Unir los travesaños laterales con las patas como se ve en la figura.
Para el armado se utilizan los tornillos de 7 cm de largo y 0,55 cm de
diámetro con sus respectivas tuercas.

Los travesaños laterales
se unen con las patas, dejando los
agujeros tipo “C” hacia abajo

Preparar los dos laterales
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Colocación de rieles.

Guia para montar en la estructura
en lateral izquierdo

Guia para montar en la estructura
en lateral derecho

Guia para montar en los
cajones del lado izquierdo

Guia para montar en los
cajones del lado derecho

izquierdo

derecho

2.5

La guia se coloca a 2.5 cm del borde frontal
centrada en el lateral correspondiente
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Patas, travesaños frontal y trasero.
Unir los travesaños con las patas como se ve en la figura.
Para el armado se utilizan los tornillos de 7 cm de largo y 0,55 cm de
diámetro con sus respectivas tuercas.

Los travesaños frontales y traseros
se unen con las patas, dejando los
agujeros tipo “C” hacia arriba

Patas, travesaños frontal y trasero.
Una vez ensamblado, colocar la tapa
con los clavos distribuídos cada 10 cm. aprox.
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15

40

40

3 cajones

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

borde trasero

soporte interior

borde lateral
borde frontal

fondo

Preparar los materiales según el siguiente listado (materiales para 1 cajón)
cantidad

extras

nombre

*Las medidas se encuentran expresadas en cm

largo

ancho

espesor

2

tapa frontal y trasera

38.5

15

1.,5

2

borde lateral

40

15

0.55

1

fondo

40

40

0.55

2

soportes interiores

37

2.5

2.5

cantidad

nombre

24

tornillos para madera - largo: 2,5 cm, diámetro: 0,4 cm

1

juego de rieles para cajones
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Tapa frontal

: : : RECUERDE : : :

La tapa será perforada según los dibujos.
Usar mecha de copa de 4 cm de diámetro.

escribir con lápiz en cada
pieza el nombre de la misma

5
20

Fondo del cajón
El fondo será perforado según los dibujos.
Usar mecha de 0,4 cm.

0.8

1.8

10
18

20
18

10

Frente del cajon

2
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Laterales.

: : : RECUERDE : : :

Los laterales serán perforados según los dibujos.
Usar mecha de 4 mm de diámetro

escribir con lápiz en cada
pieza el nombre de la misma

1.2
12.5
19.2

19.2
0.8
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Laterales y tapas frontal y posterior
Unir los laterales a la tapa frontal y trasera.
Fijarlos con tornillos de 2,5 cm

Fondo, tapa frontal, tapa trasera y
soportes interiores
Unir el fondo a las tapas frontal y trasera, fijando también
los soportes interiores, como muestra la imágen.
Fijar usando tornillos de 2,5 cm.
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Rieles y laterales
Colocar los rieles en la parte inferior a ambos lados del cajón.
Fijarlos con tornillos de 2,5 cm.

3
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MODELO TERMINADO
Una vez terminado, su modelo deberá lucir como en la ilustración.
Podrá darle la terminación superficial que considere más oportuna.

Felicitaciones!
Usted ha fabricado su propio mueble TOCOMADERA!
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