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Superficies de trabajo, protector posterior y lateral contra 
salpicaduras Folio™

Superficie de
trabajo laminada

Superficie sólida con
protector posterior contra

salpicaduras integrado
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1. Hale el(los) cajón(es) hacia adelante desde la(s) 
cabina(s) base (1a). Retire completamente el cajón o los 
cajones mediante uno de los métodos mostrados abajo (1b). 
Empuje hacia atrás los rieles corredizos metiéndolas en la 
cabina o cabinas base.

SUGERENCIA: Marque todos los cajones de modo que 
pueda volverlos a colocar con facilidad en sus posiciones 
originales.

2. Baje la superficie de trabajo laminada o sólida sobre 
la(s) cabina(s) base.
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CORREDERA

CAJÓN

RODILLO EN
EL BASTIDOR RODILLO EN

EL CAJÓN

SUPERFICIE DE TRABAJO SÓLIDA

SUPERFICIE DE TRABAJO LAMINADA

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
A RAS CON LA PARED

A RAS CON LOS
EXTREMOS DE LA CABINA
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3. En cada cabina base hay dos (2) refuerzos angulares. 
Localice cada refuerzo e inserte 3 tornillos atravesando cada 
refuerzo hasta el lado inferior de la superficie de trabajo.

NOTA: Una (1) cabina base se muestra aquí para demostrar la 
instalación similar de cualquier número de cabinas base.

4. Baje el protector posterior y lateral contra salpicaduras sobre 
la superficie laminada o baje el protector lateral contra 
salpicaduras sobre la superficie de trabajo sólida.

NOTA: Los protectores posterior y lateral contra salpicaduras se 
sujetan con adhesivo (no provisto).

5. Vuelva a colocar los cajones.
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REFUERZO ANGULAR

TORNILLO

SUPERFICIE DE
TRABAJO SÓLIDA

SUPERFICIE DE
TRABAJO LAMINADA

PROTECTOR LATERAL
CONTRA SALPICADURAS

PROTECTOR LATERAL
CONTRA SALPICADURAS

PROTECTOR POSTERIOR 
CONTRA SALPICADURAS




