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5/16
pulgadas

Trozo de
tabla de 2 pies

Caballetes
almohadillados

Esponja
mojada

madero
de 2x4

¡PRECAUCIÓN!
¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO!
SI NO ASEGURA CORRECTAMENTE
EL GABINETE PODRÍA OCASIONAR
LESIONES PERSONALES

Lea todas las instrucciones de ensamble
antes de iniciar la instalación

La construcción de edificios varía mucho. El
ingeniero de registro de edificios es responsable
del diseño de las paredes del edificio a las cuales
van sujetos los gabinetes y debe verificar la
idoneidad del herraje de montaje, incluso si es
provisto por Steelcase.

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

NOTA:
Se requieren al menos dos (2) personas
para instalar esta unidad base.

NOTA:
La cubierta (mostrada)
es opcional y no está
presente en todas
las unidades

Sujetadores
a ventosa
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CONSTRUCCIONES MÍNIMAS REQUERIDAS DE LA PARED

Panel de yeso con montantes metálicos
- Debe ser al menos de calibre 25 (espesor mínimo 0,018) montantes de acero de ksi 33
  (esfuerzo cortante 33) de 1,5 x 3,5 pulgadas.
- Montantes con máximo 24 pulgadas entre centros.
- El panel de yeso gypsum tipo X debe ser al menos de 5/8 de pulgada de espesor.
- Tornillos n° 6 x 1-1/4 pulgadas para panel de yeso con 12 pulgadas entre centros

Panel de yeso con montantes de mader
- Montante de 1,5 x 3,5 pulgadas, SPF, DF-L ó Hem-Fir 
- Montantes con 24 pulgadas entre centros.
- El panel de yeso gypsum tipo X debe ser al menos de 5/8 de pulgada de espesor.
- Tornillos n° 6 x 1-1/4 pulgadas para panel de yeso con 12 pulgadas entre centros.
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1.      Haga descansar el respaldo sobre dos (2) caballetes
de aserrar almohadillados. Inserte las clavijas y los tarugos
de madera en los agujeros del respaldo como se muestra (1a).
Antes de instalar el tarugo de madera, remoje el tarugo con
una esponja mojada para activar el adhesivo de la superficie
del tarugo (1b).

 NOTA: Asegúrese que la flecha
 localizada en cada leva esté
 señalando hacia el orificio
 que alojará a la clavija.

1b

TARUGO DE MADERA

CABALLETE ALMOHADILLADO

CLAVIJA

ENSAMBLE POSTERIOR

LEVA

1a
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2.         Alinee la cubierta al ensamble
posterior  (2a).

Asegúrese que los orificios de la cubierta
acepten las clavijas y tarugos del ensamble
posterior (2b).

Ponga cada bloqueo de leva, en dirección
a las manecillas del reloj, en el centro de
la leva 0° a 75° (no hay apriete en este
punto). El margen de apriete del bloqueo de
leva va de 75° a 195°. Apriete a mano hasta
lograr tensado rígido en ambos bloqueos de 
leva (2c).

Instale la tira de unión de la cubierta entre
la cubierta y el ensamble posterior con
siete (7) tornillos para madera de cabeza
cilíndrica n°8 15 x 5/8 de pulgada como
se muestra (2d).

2b 2c

CUBIERTA ENSAMBLE POSTERIOR

ENSAMBLE POSTERIOR

2a

CUBIERTA

2d

TIRA DE UNIÓN
DE LA CUBIE
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Herraje

ARTÍCULO Cantidad

Tornillo cabeza reforzada
n° 10 x 1 pulgada de largo

Tornillo autorroscante cabeza
plana n° 10 -12 x 3-1/2
pulgadas de largo

Tornillo hexagonal de 1/4 -20 x
2-1/4 pulgadas de largo

Arandela delgada de ¾ de
pulgada de OD
(diámetro exterior)

El herraje de montaje debe ser especificado/verificado
por el ingeniero de registro de edificios. Instale los
sujetadores según las instrucciones del fabricante
del herraje. 

Lo que sigue es una lista de herrajes que se provee
con el producto y es comúnmente usado para sujetarlo
al montante y a la construcción con tablero laminado.

1.     Retire la tablilla inferior de montaje que fue sujeta a la
parte trasera del gabinete de pared.

2.     Coloque la tablilla inferior de montaje debajo de la tablilla
superior como se muestra (2a). Luego, tome la dimensión de
referencia “C” desde la parte inferior de la tablilla inferior hasta
la parte inferior del panel lateral.

3.     Añada ¾ de pulgada a la dimensión “C” para tener en
cuenta la altura del nivelador.

12 a 35,99
pulgadas
(ancho) 

12

2

5

6

Cantidad

36 a 60
pulgadas
(ancho)

6Tuerca hexagonal de ¼ -20 6

1

DIMENSIÓN
DE REFERENCIA 

“C”
 MEDIDA

2a

2b

TABLILLA
INFERIOR

DE MONTAJE
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 MEDIDA

TABLILLA
INFERIOR
DE MONTAJE
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4.     Midiendo desde el punto más alto del piso, marque una línea
de nivel en  la dimensión de referencia “C” + ¾ de pulgada por
encima del piso acabado. La línea debería ser lo suficientemente
larga para que abarque toda el área de montaje.

5.     Extienda la ubicación horizontal para todas las tablillas
requeridas en la instalación y marque estas ubicaciones en la
línea de referencia.

6.     Monte la tablilla de pared para cada unidad en la parte superior
de la línea de referencia del paso 4 con un tornillo del gabinete 
n° 14 x 3 pulgadas (no provisto) en cada sitio del montante. Si hay
más de 10 pulgadas entre el montante y el extremo de la tablilla,
use pernos de fiador como se muestra. 

DIMENSIÓN

DE REFERENCIA

“C” + ¾ DE PULGADA

MEDIDA 

PISO DIMENSIÓN
DE REFERENCIA

“C” + ¾ DE PULGADA
MEDIDA 

PISO

Superficie vertical de montaje
(mostrada como un tablero laminado

de 5/8 de pulgada - solamente como referencia)

4

Pernos de fiador adicionales
a través del panel de yeso

16 o 24 pulgadas
entre centros
de montante

Si hay más de
10 pulgadas

entre el montante
y el extremo de
la unidad, use

sujetadores con
fiador adicionales.

NOTA: Los fiadores a través del panel de
yeso son necesarios bajo esta condició

6
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7.     El centro de cada tablilla de pared deberá estar centrado
en cada ubicación de gabinete de pared. Monte todas las tablillas
para el cuarto (para cada tramo de los gabinetes de pared).
Las tablillas son más pequeñas que la anchura de cada unidad,
de modo que quedará espacio entre tablillas adyacentes. 

8.     Corte maderos de 2x4 y de 6 pulgadas más cortos que la
anchura de cada gabinete de pared. Monte un madero de 2x4 en
la línea central de cada unidad con los tornillos provistos (siguiendo
la misma separación del sujetador listado). Los perno de fiador
pueden usarse si no hay montantes disponibles. Un (1) tornillo cerca
del extremo de cada madero de 2x4. La parte superior del madero de
2x4 deberá estar a 4-1/2 pulgadas por encima del piso acabado.

7

CORRECTO INCORRECTO
8

PISO

4-1/2
PULGADAS

MADERO DE 2x4

TABLILLA DE PARED TABLILLA DE PARED
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9.     Para ensamble de la segunda base, repita los pasos 1 y 2
de las páginas 3 y 4.

10. Coloque el ensamble de la segunda base junto a la base existente.
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11.        Asegúrese que la cara frontal de todas
las bases estén a ras entre sí antes de sujetar.
Asegure los ensambles posteriores de ambas
bases entre sí con sargentos como se muestra.
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12.       Taladre dos (2) orificios de franqueo
de 5/16 de pulgada de diámetro a través
de las cubiertas como se muestra.  .

13.       Sujete mediante pernos, arandelas
y tuercas como se muestra. Los pernos
pueden insertarse desde cualquier lado.

12

APROX. 1-1/4
PULGADAS 

TALADRE ORIFICIOS
DE FRANQUEO DE
5/16 DE PULGADA

DE DIÁMETRO

13

TUERCA

ARANDELA

PERNO

ARANDELA
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5/16 DE PULGADA

DE DIÁMETRO
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14.       Taladre cuatro (4) orificios de franqueo de 5/16
de pulgada de diámetro, por cada par de unidades
en contacto, a través de los ensambles posteriores
como se muestra..

15.       Sujete mediante pernos, arandelas y tuercas
como se muestra. Los pernos pueden insertarse
desde cualquier lado. 

16.       Repita los pasos del 9 al 15 si se requieren
más bases.

17.       Retire las abrazaderas y añada 
guardapolvos para la cubierta donde
sea necesario.

14

APROX.
20 PULGADAS

TALADRE ORIFICIOS
DE FRANQUEO

DE 5/16 DE PULGADA
DE DIÁMETRO

15

Page 11 of 12
69965 Rev A

APROX.
20 PULGADAS

APROX.
20 PULGADAS

APROX.
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Dos o más personas se requerirán en este
paso. Puede ser útil usar levantadores de
ventosa para un mejor agarre:

18.       Atornille los niveladores en la posición de
regulación mínima. Levante el o los gabinetes
de pared que están en la pared, asegurando un
enganche total de la tablilla superior de montaje
(sujeta a la parte de atrás del gabinete de pared)
sobre la tablilla inferior de montaje
(sujeta a la pared).

19.       Taladre dos (2) orificios de 7/32 de pulgada
de diámetro en el panel trasero de cada unidad
a 2-1/2 pulgadas por encima del piso. Cada
orificio estará a 6 pulgadas hacia dentro de
cada extremo (19a). Instale un tornillo de
cabeza plana n°10-12 x 3-1/2 pulgadas de
largo atravesando los orificios de 7/32 de
pulgada de diámetro y los maderos de 2x4
que fueron instalados en el paso 8 de la
página 8 (19b). Los tornillos deben ser
instalados holgadamente (no apretar
demasiado) para evitar el arqueado del panel
de atrás. Estos tornillos quedarán ocultos
cuando se aplique la moldura de la base.

20. Regule los niveladores
hacia abajo hasta que toquen
el piso.

18

PISO

19a 19b

PARED

2-1/2
PULGADAS

TABLILLA
SUPERIOR
DE MONTAJE
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TABLILLA
INFERIOR

DE MONTAJE

PARED PARED

PISO

4-1/2
PULGADAS
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