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Ensamble de la caja papelera

1.Ubique los orificios pretaladrados de la parte 
superior e inferior de la caja papelera e instale los 
tornillos de conexión y las clavijas de madera en
los orificios como se muestra.

2. Inserte los bloqueos de leva el los orificios que 
están en los dos (2) paneles de extremo de la caja 
papelera y en el panel separador de la caja 
papelera.
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3. Asegúrese que la flecha en cada bloqueo de leva esté apuntando hacia el 
perno de conexión (3a). Baje los paneles sobre los tornillos de conexión y las 
clavijas de madera (3b). Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de 
vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.
4. Instale los separadores de alambre en los orificios de la parte inferior de la 
caja papelera como se muestra.
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5. Voltee la caja papelera (5a). Asegúrese que la flecha en cada bloqueo de 
leva esté apuntando hacia el tornillo de conexión (5b). Baje la mesa de la caja 
papelera sobre los paneles de extremo y panel separador enganchando los 
orificios de los separadores con los bloqueos de leva y las clavijas de madera 
(5c). Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta para sujetar el 
tornillo de conexión.
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Montaje de la caja papelera 
centrada en el panel

1. Retire la tapa superior y los dos (2) 
revestimientos.

TAPA SUPERIOR

REVESTIMIENTO
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2. Instale los soportes deslizándolos por debajo de la bayoneta de cada 
plancha de soporte y apoyo (2a) insertando los montantes roscados en los 
dos (2) orificios inferiores de la bayoneta. Luego instale dos (2) tuercas 
hexagonales con reborde (2b). Asegure las planchas de soporte y apoyo 
insertando dos (2) tornillos de cabeza plana, una arandela de plancha 
plana y dos (2) tuercas hexagonales con reborde por cada plancha de 
soporte y apoyo (2c).
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3. Instale dos (2) tiras de cinta esponjosa en la parte superior 
del marco del panel, entre las planchas de soporte y apoyo. 

4. Baje la caja papelera ensamblada sobre las planchas de 
soporte y apoyo.
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5. Asegure la caja papelera a las planchas de soporte y apoyo 
insertando cuatro (4) tornillos para madera que atraviesen la 
plancha de soporte y apoyo hasta la parte inferior de la caja 
papelera. 

6. Vuelva a instalar los revestimientos que fueron retirados en el 
paso 1.
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Montaje de la caja papelera a un 
lado del panel

1. Retire los dos (2) recubrimientos como se 
muestra en el paso 5.

2. Alinee cada escuadra de soporte con cada 
extremo interior del marco (2a). Asegure cada 
escuadra de soporte al marco, insertando dos (2) 
tuercas, dos (2) arandelas y dos tornillos por cada 
escuadra de soporte (2b).

Para una condición del extremo – Avellane los dos 
(2) orificios como se muestra para que puedan 
alojar a los tornillos de cabeza plana. Esto no 
permitirá que la cabeza del tornillo interfiera con la 
instalación de la moldura del extremo.
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3. Baje la caja papelera ensamblada sobre las 
escuadras de soporte.

4. Asegure la caja papelera a las escuadras de soporte insertando tres 
(3) tornillos para madera a través de cada escuadra de soporte y hasta la 
caja papelera.

5. Vuelva a instalar los revestimientos que fueron retirados.
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