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Reemplazo de un cajón o una base-corredera para caja de 
desechos en módulos isla o bandejas de enfermera - Sonata™ 
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3aBASE-CORREDERA PARA
CAJA DE DESECHOS

TORNILLO ROSCADOR DE CABEZA
CILÍNDRICA N°6-16 X 7/16 PULGADAS

BASE-CORREDERA PARA
CAJA DE DESECHOSReemplazo de una 

base-corredera para caja 
de desechos en un 
módulo isla (mostrado) o 
en un bandeja de 
enfermera con basurero.

1. Hale hacia afuera la 
base-corredera para caja de 
desechos.
2. Retire los tres (3) tornillos de 
cada lado de la base-corredera 
para caja de desechos.
3. Empuje la base-corredera 
para caja de desechos hacia 
adentro (3a) y luego localice la 
ranura rectangular en la 
base-corredera para caja de 
desechos. Retire un tornillo de 
cada lado de la base-corredera 
para caja de desechos (3b)
4. Retire la base-corredera para 
caja de desechos y las guías de 
deslizamiento.
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5. Retire las dos guías de 
deslizamiento quitando los dos (2) 
tornillos de cada guía.

6. Invierta los pasos del 2 al 5 
para instalar una nueva 
base-corredera para caja de 
desechos y nuevas guías de 
deslizamiento.
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TORNILLO ROSCADOR DE CABEZA
CILÍNDRICA N°6-16 X 3/4 PULGADAS
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Reemplazo de un cajón en 
módulos bandeja de 
enfermera

1. Hale el cajón hacia afuera.

2. Empuje la aleta de cada lado del cajón

3. Retire el cajón.

4. Retire los tres (3) tornillos de 
cada lado del soporte de 
montaje de la corredera 
de cajón.

5. Empuje las correderas del cajón 
hacia adentro (5a) y luego localice la 
ranura rectangular en la corredera del 
cajón. Retire un (1) tornillo en cada lado 
del soporte de la corredera del cajón 
(5b).

6. Para instalar nuevas correderas del 
cajón, invierta los pasos 4 y 5. Para 
colocar el cajón invierta los pasos  del 1 
al 3.
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TORNILLO PARA MADERA
N°6-18 X1/2 PULGADA


