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Reemplazo de una mesa en módulos isla, tipo enfermera o 
módulo media - Sonata™

PEGAMENTO
PARA MADERA



Page 2 of 12
23987701 Rev B

Retiro de la mesa de un módulo 
bandeja de enfermera de un solo 
lado

1. Retire el panel posterior (1a) luego retire las 
clavijas de madera restantes (1b).

1a

1b
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2. Localice las cuatro (4) 
levas de la parte del interior 
de la bandeja de enfermera 
de un lado. Gire el bloqueo 
de leva con un destornillador 
¼ de vuelta hacia la izquierda 
para soltar el tornillo 
conector.
3. Retire la mesa (3a). Retire 
y vuelva a colocar las clavijas 
de madera (3b) si es 
necesario.
4. Instale una nueva mesa 
instalando primero cuatro (4) 
tornillos de la leva en los 
orificios de la parte inferior de 
la mesa.
5. Vuelva a colocar el panel, 
retirado en el paso 1, 
colocando pegamento en las 
clavijas de madera. 

2

3b

3a

4 4

BLOQUEO
DE LEVA

LA FLECHA 
APUNTANDO HACIA 
ARRIBA EN EL SENTIDO D
E LA CABEZA DEL TORNILLO 
CONECTOR

FILETE MECÁNICO DE 4mm 
DEL TORNILLO DE LA LEVA

Mesa sólida Mesa laminada y RTF

FILETE AUTOROSCANTE 
DEL TORNILLO DE LA LEVA 
5mm X 34 mm

CLAVIJA DE
MADERA M8 x 30mm
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Retiro de la mesa de un 
módulo bandeja de 
enfermera de dos lados

1. Empuje sobre la aleta en ambos lados 
del cajón y retire el cajón superior.
2. Localice las cuatro (4) levas de los 
lados de la bandeja de enfermera. Gire el 
bloqueo de leva con un destornillador ¼ de 
vuelta hacia la izquierda para soltar el 
tornillo conector.
3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a 
colocar las clavijas de madera (3b) si es 
necesario.
4. Instale una nueva mesa instalando 
primero cuatro (4) tornillos de la leva en los 
orificios de la parte inferior de la mesa 
como se muestra en la página 3.

LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL

SENTIDO DE LA CABEZA DEL
TORNILLO CONECTOR

1

3a

3b

2

BLOQUEO DE LEVA

CLAVIJA DE MADERA M8 x 30mm
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Retiro de la mesa de un 
módulo bandeja de 
enfermera con basurero

1. Empuje sobre la aleta en ambos lados 
del cajón y retire el cajón superior.
2. Localice las cinco (5) levas de los lados 
y parte posterior de la bandeja de 
enfermera. Gire el bloqueo de leva con un 
destornillador ¼ de vuelta hacia la 
izquierda para soltar el tornillo conector.
3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a 
colocar las clavijas de madera (3b) si es 
necesario.
4. Instale una nueva mesa instalando 
primero cinco (5) tornillos de la leva en los 
orificios de la parte inferior de la mesa 
como se muestra en la página 3.

LA FLECHA
APUNTANDO HACIA

ARRIBA EN EL SENTIDO
DE LA CABEZA DEL

TORNILLO CONECTOR

CLAVIJA DE
MADERA M8 x 30mm

3a

1

2

3b

BLOQUEO DE LEVA
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Retiro de la mesa de un módulo isla de dos lados

1. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo isla. Gire el bloqueo de 
leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo 
conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si 
es necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los 
orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL SENTIDO
DE LA CABEZA DEL TORNILLO
CONECTOR

CLAVIJA DE
MADERA M8 x 30mm1

2b

2a

BLOQUEO
DE LEVA
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Retiro de la mesa de un módulo isla de 36 pulgadas 
de dos lados 

1. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo isla. Gire el bloqueo de 
leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo 
conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (2b) si es 
necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos de leva en los 
orificios de la parte inferior de la mesa como se muestra en la página 3.

LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL SENTIDO
DE LA CABEZA DEL TORNILLO CONECTOR

BLOQUEO DE LEVA1

2a

2b

CLAVIJA DE
MADERA M8 x 30mm
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Retiro de la mesa de 
un módulo isla de un 
solo lado

1. Localice las cuatro (4) levas 
del interior del módulo isla de un 
lado. Gire el bloqueo de leva con 
un destornillador ¼ de vuelta 
hacia la izquierda para soltar el 
tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y 
vuelva a colocar las clavijas de 
madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa 
instalando primero cuatro (4) 
tornillos de leva en los orificios 
de la parte inferior de la mesa 
como se muestra en la página 3.

2a

1

2b

LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL
SENTIDO DE LA CABEZA
DEL TORNILLO CONECTOR

CLAVIJA DE
MADERA M8 x 30mm

BLOQUEO
DE LEVA
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Retiro de la mesa de 
un módulo isla de 36 
pulgadas de un solo 
lado

1. Localice las cuatro (4) levas 
del interior del módulo isla de 
36 pulgadas de un lado. Gire el 
bloqueo de leva con un 
destornillador ¼ de vuelta 
hacia la izquierda para soltar el 
tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y 
vuelva a colocar las clavijas de 
madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa 
instalando primero cuatro (4) 
tornillos de leva en los orificios 
de la parte inferior de la mesa 
como se muestra en la 
página 3.

LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL
SENTIDO DE LA CABEZA
DEL TORNILLO CONECTOR

CLAVIJA DE
MADERA M8 x 30mm

BLOQUEO
DE LEVA

1

2a

2b
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Retiro de la mesa de 
un módulo media de 
un solo lado

1. Retire el panel posterior 
(1a), luego retire las clavijas de 
madera restantes (1b).

1a

1b
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LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL SENTIDO
DE LA CABEZA DEL TORNILLO CONECTOR

CLAVIJA DE
MADERA

M8 x 30mm

BLOQUEO 
DE LEVA

3a

3b

2

2. Localice las cuatro (4) levas del interior del módulo media de un lado. 
Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de vuelta hacia la izquierda 
para soltar el tornillo conector.

3. Retire la mesa (3a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de madera (3b) 
si es necesario.

4. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos
de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se
muestra en la página 3.

5. Vuelva a colocar el panel posterior retirado en
el paso 1, use pegamento en las clavijas
de madera.
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LA FLECHA APUNTANDO
HACIA ARRIBA EN EL SENTIDO
DE LA CABEZA DEL TORNILLO CONECTOR

CLAVIJA DE
MADERA

M8 x 30mm

BLOQUEO
DE LEVA

Retiro de la mesa de un módulo media de 
dos lados

1. Localice las cuatro (4) levas de los lados del módulo media de 
dos lados. Gire el bloqueo de leva con un destornillador ¼ de 
vuelta hacia la izquierda para soltar el tornillo conector.

2. Retire la mesa (2a). Retire y vuelva a colocar las clavijas de 
madera (2b) si es necesario.

3. Instale una nueva mesa instalando primero cuatro (4) tornillos 
de leva en los orificios de la parte inferior de la mesa como se 
muestra en la página 3.

1

2a

2b


