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ITEM PIEZA CANTIDAD 

1 PARANTE 4 

2 ESTANTE *6 

3 ESCUADRA 8 

4 BULONES *80 

(*) Cantidades correspondiente a la 

Estantería Base, varia en proporción 

al tipo de estantería elegida 

1 

2 

3 
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1er Paso: Colocar escuadras en  estantes 

En 2 estantes (los cuales serán el inferior y el superior), ubicar las escuadras 

en cada esquina y sujetarlas colocando únicamente los bulones y tuercas de 

los extremos, según esquema: 
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2do Paso: Colocación de 2 parantes y resto de estantes  

-Primer paso de escuadre- 

Colocar los 2 estantes con el frente hacia abajo y en el lado 

posterior ubicar 2 parantes con sus respectivos bulones y tuercas, 

estos mismos no se deben ajustar del todo hasta el segundo paso 

de escuadre. 
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Colocación del resto de los estantes 
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-Primer paso de escuadre- 

MEDIR AMBAS DISTANCIAS MOSTRADAS EN LA SIGUIENTE 

IMAGEN, ESTARÁ CORRECTA UNA VEZ QUE LAS DOS DISTANCIAS 

SON IGUALES 

Una vez escuadrado se ajustarán todos los bulones menos los que 

sujetan las escuadras con los parantes. 

 

3er Paso: Completar el armado colocando el resto de los parantes 

–Segundo paso de escuadre- 

Ubicar el armado de la manera mostrada en la imagen, para luego 

proseguir con la colocación de los dos parantes que faltan (aún no 

se ajustan los bulones de las escuadras con los parantes):     
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-Segundo paso de escuadre- 

MEDIR AMBAS DISTANCIAS MOSTRADAS EN LA SIGUIENTE 

IMAGEN, ESTARA CORRECTA UNA VEZ QUE LAS DOS DISTANCIAS 

SON IGUALES 

 

Finaliza el correcto armado una vez terminado de escuadrar y 

ajustando los bulones de las escuadras 

con los parantes.  

 


