
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NLFtpMjsUpU


 

Comentarios: 
 

 Dobla y cierra la caja, pero sin 
pegar la parte de arriba. 

 

Cajas necesarias: 
 

1 caja con panel 30x60x94 

Cajas necesarias: 
 
1 caja con panel 60x60x94 
1 cruz de fortalecimiento  

Comentarios: 

 
 Abrir la caja y empujar todos los lados hacía 

fuera.  
 Para formar  la cruz de fortalecimiento hay 

que encajar las piezas juntas. Entra la cruz 
dentro de la caja.  

 Cierra la caja, pero sin pegar la parte de 
arriba. 

 

Cajas necesarias: 
 
1 caja con panel 90x60x94 
1 caja suelta 30x60x94 
1 cruz de fortalecimiento  
 

Comentarios: 

 

 Abrir la caja y empujar todos los lados hacia 
fuera.  

 Para formar  la cruz de fortalecimiento hay que 
encajar las piezas juntas. Entra la cruz dentro de 
la caja.  

 Quita la cubierta que cubre la cinta adhesiva por 
la parte detrás del panel. Sitúa la caja de 30cm al 

lado y empuja el panel. Para el mejor resultado 
se puede, con cinta transparente, juntar la caja 
de 30cm al lado arriba y detrás de la caja de 
60cm.  

Cajas necesarias: 
 
1 caja de armario bajo de 60cm  
1 caja suelta de 60cm  
1 panel por parte de arriba 

1 cruz de fortalecimiento  

 

 Comentarios: 

 
 Abrir la caja y forma  la cruz de 

fortalecimiento encajando las piezas juntas. 
Entra la cruz dentro de la caja.  

 Pega el panel por parte de arriba. 
 Sitúa la segunda caja encima y al revés. 

Junta ambas cajas con cinta transparente 

al lado detrás.  
 Ahora pega el panel de arriba con el pomo 

mirando hacia abajo, encima de la 
encimera de la caja abajo.  



Cajas necesarias: 
 

1 caja de armario bajo 
60x60x94 
1 panel 60x60  
1 cruz de fortalecimiento  
 

Comentarios: 
 

 Abrir la caja y forma la cruz de 
fortalecimiento encajando las piezas 
juntas. Entra la cruz dentro de la 
caja.  

 Cierra y pega la parte de arriba. 

 Quita la cubierta que cubre la cinta 
adhesiva y pégalo por la parte de 
arriba de la caja.  

Cajas necesarias: 
 
1 caja eje 
1 caja parte inferior 
de la campana 

Comentarios: 
 

 Monta la parte de arriba y de abajo de la 
campana.  

 Entra la solapa (A) del eje dentro la ranura de 
la parte inferior y quita la cobertura de la 
cinta.  

 Como último pon la banda de ajuste (solapa 
B) dentro la ranura de la parte detrás del eje. 

 Pon el clavo de hormigón con la parte del 
clavo artificial contra la pared. Haz una 
ranura en el eje de la campana y así lo 
cuelgas en los clavos de hormigón.  

 Posiciona todas las cajas en la posición adecuada. 

 Corta los huecos para tuberías etc. de la parte detrás 

de las cajas.  

 Para fijar las cajas sueltas, abre la parte de arriba 

del panel. Las cajas blancas se pueden juntar con 

cinta transparente.  

 A continuación quita la cobertura de la cinta y fija la 

parte superior del panel.  

 Ahora posiciona los paneles de los aparatos 

eléctricos.  
 

 Es aconsejable dejar 60 cm entre la encimera y la campana o bien los armarios 

altos. Para no equivocarte en la medida se puede poner una caja de 60 cm 
encima de la encimera y poner la campana/ armario alto encima de esta caja. 
Ahora es relativamente fácil colgarlo de forma recta y en la altura correcta.  

 Las partes colgantes se pueden fijar con los clavos de hormigón. Pon los clavos 

con la parte de plástico contra la pared y con un martillo fijas los tres clavos.  


