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Cabina fregadero y panel de extremo Folio™

 

PRECAUCIÓN
SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES 
PUEDE CAUSAR DAÑOS AL MATERIAL 
O LESIONES PERSONALES 

Lea todas las indicaciones de ensamble 
antes de iniciar la instalación o el ensamble. 
La construcción de edificios varía mucho 
y cae fuera del control de Steelcase. El 
ingeniero de registro de edificios es 
esponsable del diseño de montantes, 
respaldos, refuerzos, elementos de 
soporte, etc. a los cuales van sujetas las 
unidades, y debe verificar la idoneidad 
del material de ferretería para el montaje. 
Estas instrucciones y cualquier material 
de ferretería provisto por Steelcase son 
solamente por comodidad y no son un 
indicio de lo que pueden exigir sus 
normas locales. 

El propietario del edificio o el agente 
designado es el responsable de verificar 
que la instalación esté en conformidad 
con todas las normas y ordenanzas locales.

Fregadero ADA

Fregadero ADA y 
panel de extremo

Broca de paleta
de 3/8 de pulgada

BLOQUE DE
MADERA

PRENSA DE
SUJECIÓN

CINTA PROTECTORA
(Usada para evitar

desportillados al taladrar)
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Instalación de un fregadero ADA a las 
cabinas base

1. Hale el o los cajones de la cabina base hacia delante (1a). Retire 
completamente el o los cajones mediante uno de los métodos mostrados
abajo (1b). Vuelva a deslizar los rieles hacia dentro de la(s) cabina(s) base.
SUGERENCIA: marque todos los cajones de manera que puedan volverlos a 
instalar con facilidad en sus posiciones originales.

2. Coloque la cabina fregadero base entre las cabinas (2a). La cabina fregadero 
base debe colocarse a una altura mínima de 27 pulgadas desde el piso como se 
muestra en (2b). Sujete la cabina fregadero base a la pared en los seis (6) sitios 
con los anclajes de pared y tornillos correctos (2c).

1a

1b

2a

2b

2c

Vista lateral

NOTA: Mínimo 27 pulgadas. 
Referencia: Directrices ADA 
americanas de tableros de acceso.

MINIMUM
27"

CORREDERA

CAJÓN

O O

RODILLO EN EL BASTIDOR

RODILLO EN EL CAJÓN
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3. Use los orificios existentes en la cabina 
fregadero base para establecer el sitio de 
taladrado. Taladre dos (2) orificios atravesando 
el lateral de la cabina fregadero base hasta la 
cabina base.

NOTA: Use cinta protectora para evitar 
posibles desportillados al taladrar y apoye 
sobre un bloque de madera sujeto.

4. Asegure la cabina base fregadero a la 
cabina base mediante dos tornillos conectores 
de 1-1/2 pulg. Repita los pasos 4 y 5 para el 
otro extremo de la cabina base fregadero.

5. Vuelva a colocar los cajones en las cabinas 
base. Clamp a wood block on other side of 
panel to prevent excessive blowout. 

3

4

Sujete un bloque de madera al otro lado del panel para evitar un excesivo y repentino reventón. 
Use una broca afilada de 3/8 de pulgada para taladrar los orificios. 

BLOQUE
DE MADERA

CINTA PROTECTORA

TORNILLO CONECTOR
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2b

2a

3a

4a

2c

3b

4b
4c

4d

MÍNIMO
27 PULG.

NOTA: Mínimo 27 pulgadas. 
Referencia: Directrices ADA 
americanas de tableros de acceso.

BLOQUE
DE MADERA

TORNILLO CONECTOR
DE 1-1/2 PULG

TORNILLO CONECTOR
DE 2 PULG.

CINTA PROTECTORA

Sujete un bloque de 
madera al otro lado del 
panel para evitar un 
excesivo y repentino 
reventón 
Use una broca afilada 
de 3/8 de pulgada 
para taladrar los orificios. 

 TORNILLO
DE 5/16-18 x 1-1/4 PULG.

TORNILLO PARA MADERA
DE 1-1/2 PULG.

Instalación de un fregadero ADA 
con una cabina base y un panel de 
extremo

1. Repita el paso 1 de la página 2.

2. Coloque la cabina fregadero base cerca de la cabina (2a). La 
cabina fregadero base debe colocarse a una altura mínima de 27 
pulgadas desde el piso como se muestra en (2b). Sujete la cabina 
fregadero base a la pared en los seis (6) sitios con los anclajes de 
pared y tornillos apropiados (2c).

3. Use los orificios existentes en los costados de la cabina fregadero 
base para establecer el sitio de taladrado. Taladre dos (2) orificios 
atravesando el lateral de la cabina fregadero base hasta la cabina 
base (3b). NOTA: Use cinta protectora para evitar posibles 
desportillados al taladrar. Asegure la cabina fregadero 
base mediante dos tornillos conectores de 
1-1/2 pulgadas (3b). 

4. Coloque el panel de extremo cerca de la 
cabina fregadero base (4a). Asegure el panel 
de extremo a la cabina fregadero base con dos (2) 
tornillos 5/15-18 x 1-1/4 pulgadas (4b).
NOTA: El panel de extremo debe ahora estar asegurado a 
la parte inferior de la cabina fregadero del bastidor. Esto puede 
hacerse instalando sea dos (2) tornillos conectores de dos (2) 
pulgadas o dos tornillos para madera de 1-1/2 pulgadas.
Si instala tornillos conectores, use una broca de 3/8 de pulgada y 
taladre dos orificios desde la parte interna de la cabina fregadero 
base y atravesando el panel de extremo. NOTA: Use cinta protectora 
para evitar posibles desportillados al taladrar y apoye sobre un bloque 
de madera sujeto. Asegure la cabina fregadero base al panel de 
extremo mediante dos (2) tornillos conectores (4c).
Si instala tornillos de 1-1/2 pulgadas, coloque los dos (2) tornillos 
desde el interior de  la cabina fregadero base hasta insertarlos en el 
panel de extremo (4d).

5. Vuelva a colocar los cajones en la cabina base.

Vista lateral
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HEALTH

Remoción e instalación del panel frontal para acceso de plomería

 
 

 

1. Para retirar el panel frontal ponga las dos manos en el borde inferior del panel frontal y empuje hacia arriba en ángulo hasta que las presillas
se desenganchen. (1a). Jale con cuidado y saque el panel frontal del gabinete del fregadero. (1b) 

 

1a

1b

ASEGÚRESE QUE LAS PRESILLAS ESTÉN FUERA
DE SUS SUJETADORES ANTES DE

REALIZAR EL PASO 1b 

PRESILLA

SUJETADOR
DE PRESILLA
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HEALTH

 
 

 

2. Para instalar el panel frontal, ponga la parte trasera del panel frontal en el gabinete del fregadero, asegurándose de poner las presillas por encima de
los sujetadores de presillas. (2a) Empuje con cuidado el panel frontal hacia abajo y en ángulo hasta que las presillas se enganchen. (2b) 

 

2b

 
2a

ASEGÚRESE QUE LAS PRESILLAS ESTÉN ALINEADAS
CON SUS SUJETADORES ANTES DE

REALIZAR EL PASO 2b

PRESILLA

SUJETADOR
DE PRESILLA
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