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1.

2.

Colocar los tapones 
sobre las excentricas 
de las barras para 
ocultarlas.

10 cm 

Espejo Lavabo

Mueble

3.

ADVERTENCIA

El mueble debe estar fijado 
en la pared. El montaje 

defectuoso puede provocar 
daños y lesiones en las 

personas e instalaciones.  

El fabricante no asumirá 
la responsabilidad en caso 
de un montaje defectuoso 
o incidente por una mala 

instalación.
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2. 3 mm
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6. 7. 8.

* Para una mejor manipulación al nivelar, 
aflojar los tornillos de la pared y una vez 
anivelado volver a apretar.

4.

5.
¿Como colocar y regular los cajones?

Gancho de 
anclaje parte 
trasera cajón

Tornillo 
de fijación

Anclaje de ajuste 
de la altura

Rosca de regulación 
de la altura

cajón 1. Colocar el cajón sobre las guías 
y anclar el gancho de anclaje de la 
parte trasera con el orificio que tiene 
el cajón en la parte de atrás. 

2. Dejar caer el cajón ligeramente 
hasta hacer coincidir el orificio del 
cajón con el anclaje del ajuste en 
altura.

3. Graduar la rosca en el sentido 
deseado hasta conseguir el ajuste 
correctamente. 

4. Apretar el tornillo de fijación 
ligeramente hasta que el cajón 
quede sujeto a la guía. 

Desenroscar el tornillo de fijación 
para desbloquear el cajón de la guía 
(tornillo punta de estrella) en ambos 
lados, levantar el cajón hacia arriba 
y tirar en el sentido de apertura del 
cajón.

Tornillo 
de fijación

¿Como extraer el cajón? cajón

* Para la instalación del desagüe es recomendable extraer el cajón superior. 



3. 
Colocar los tacos y las alcayatas en la 
pared. 

4. 
Colgar el espejo en las alcayatas con la 
ayuda de otra persona. 
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1. 
Medir la distancia que hay entre los 
agujeros de las dos placas de colgar. 

2. 
Marcar la distancia en la pared y hacer 
dos agujeros de 6 mm.

x

x2x2

ADVERTENCIA

Vigilar al colocar el espejo 
sobre el suelo. Es recomendable 

manipularlo encima de la caja de 
entrega o alguna alfombra para 

evitar que se rompan las esquinas 
del espejo. 


