Hoja de instalación de muebles bajos LEROY MERLIN
ADVERTENCIAS
1.
2.
3.
4.

La instalación debe efectuarla un instalador cualificado.
Una colocación incorrecta del mueble puede provocar daños a las instalaciones y/o lesiones a los usuarios del cuarto de baño.
Compruebe que el mueble queda bien nivelado.
Seguir las instrucciones de colocación indicadas en el folleto.

Bajos Con Patas Anchas A Presión:
1.
2.
3.
4.
5.

Situar el mueble en posición horizontal, con el frente mirando hacia arriba.
En la parte inferior del mueble quitar los protectores de manipulación grapados en los cantos de ambos costados.
Con ayuda de un martillo de goma fijar a presión las cuatro patas sobre la base del mueble, haciendo coincidir los dos tacos de sujeción
de cada una en los taladros de las esquinas de la base hechos para tal fin (ver ilustración 1).
Colocar el mueble en posición vertical y situarlo en su ubicación final.
Para los bajos con frente atamborado (curvo) se aconseja fijarlo a la pared para mayor firmeza:
-Hacer dos taladros de 5mm de diámetro sobre la barra trasera del mueble, repartidos a una distancia de unos 10 cm de separación con
el costado (ver ilustración 2).
- Hacer dos taladros de 8 mm de diámetro sobre la pared de sujeción, a la altura y distancia que queden los taladros de la barra trasera.
- Fijar el mueble a la pared por los orificios hechos (bolsa con dos tacos y tirafondos incluida).
(Bolsa de 4 patas con tacos pre-insertados incluida en el mueble).

Ilustración 1

Ilustración 2

Regulación Del Frente Cajón Vantage:
1.
2.
3.

Retirar la tapa embellecedora del costado del cajón (ver ilustración 3).
Regular horizontalmente el frente de cajón haciendo girar el tornillo de regulación horizontal con ayuda de un destornillador de estrella
(ver ilustración 4).
Regular verticalmente el frente de cajón haciendo girar el tornillo de regulación vertical con ayuda de un destornillador de estrella (ver
ilustración 5).

Ilustración 3

Ilustración 4

Extracción Del Frente Cajón Vantage:
1.
2.

Extracción Del Cajón Completo Vantage:

Retirar la tapa embellecedora del costado del cajón (ver
ilustración 3).
Con ayuda de un destornillador de estrella girar y subir hacia
arriba el tornillo de extracción frontal y tirar del frente (ver
ilustración 6).

Ilustración 6

Ilustración 5

Ilustración 7

1.
2.

Retirar la tapa embellecedora del costado del cajón (ver
ilustración 3).
Presionar en ambos lados del cajón la pestaña de extracción
completa y tirar hacia arriba del cajón (ver ilustración 7).

Código QR montaje Vantage
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La instalación debe efectuarla un instalador cualificado.
Una colocación incorrecta del mueble puede provocar daños a las instalaciones y/o lesiones a los usuarios del cuarto de baño.
Compruebe que el mueble queda bien nivelado.
Seguir las instrucciones de colocación indicadas en el folleto.

Bajos Con Patas Estrechas Atornilladas:
1.
2.
3.
4.
5.

Situar el mueble en posición horizontal, con el frente mirando hacia arriba.
En la parte inferior del mueble quitar los protectores de manipulación grapados en los cantos de ambos costados.
Atornillar las patas sobre las esquinas de la base compartiendo cada una entre el costado y el fondo del mueble (ver ilustración 8).
Orientar las 4 patas hacia el interior de la base. Se recomienda situarlas a ras del perímetro (ver ilustración 9).
Colocar el mueble en posición vertical y situarlo en su ubicación final.
(Bolsa con 4 patas y tornillos de fijación incluida en el mueble).

Ilustración 8

Ilustración 9

Regulación Cajón Ultrabox:

1.

Regular verticalmente el frente de
cajón haciendo girar el tornillo de
regulación vertical con ayuda de un
destornillador de estrella (ver
ilustración 10).
Ilustración 10

Código QR montaje Ultrabox

Extracción Cajón Ultrabox:
Extracción del frente

1.

Con ayuda de un destornillador de estrella girar el tornillo de
extracción frontal de los dos costados y tirar del frente hacia
afuera (ver ilustración 11).

Ilustración 11

Extracción del cajón completo

1.

Abrir completamente el cajón y tirar de él hacia arriba y hacia
afuera a la vez (ver ilustración 12).

Ilustración 12
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