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Sistemas porta basura - Indicaciones para el ensamblaje

Apoyar el marco con las guías sobre el 
fondo del mueble.

Posicionarlo en el centro del mueble, utilizando 
la referencia frontal. 
Las escuadras frontales alineadas a la base del 
mueble pueden ser utilizadas como referencia 
para la colocación en profundidad.

Atornillar todas las escuadras con los tornillos 
suministrados en dotación (ø 4 x 18 mm).

Pretaladrar el frontal del cajón utilizando la 
plantilla suministrada.
La posición correcta se obtiene utilizando las 
referencias de la mitad del frontal y de la cobertura 
del mismo (D) en el fondo del mueble.
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Utilizando los agujeros pretaladrados, atornillar 
el cajón al frontal mediante los tornillos 
suministrados en dotación (ø 4 x 35 mm).

Insertar el cajón en el mueble hasta engancharlo 
sobre las guías.

Insertar el adaptador porta contenedores. Insertar los contenedores porta basura.
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Sistemas porta basura - Regulaciones

Regulación inclinación lateral (+8 mm)

Actuar sobre los reguladores a la derecha o a la izquierda para ajustar la inclinación lateral del frontal.

Un sofisticado y complejo sistema de regulaciones permite el movimiento del frontal en cualquier dirección. 
Los valores de regulación exceden abundantemente los estándares de mercado.
Todas las operaciones se pueden realizar con el cajón montado.
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Regulación vertical (+8 mm)

Actuar sobre todos los reguladores para ajustar verticalmente el frontal.
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± 2 mm

Regulación inclinación frontal (±2°)

Actuar sobre los reguladores anteriores y posteriores para ajustar la inclinación frontal.

Regulación frontal - Clip de 3 regulaciones (±2 mm)

Girar la rueda negra hacia el interior o hacia el exterior del cajón para aumentar o disminuir el espacio entre el 
frontal y el lateral.
En el clip está indicada la posición 0.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

Sistemas porta basura - Regulaciones
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Regulación lateral (±6 mm)

Aflojar los tornillos indicados para la regulación lateral del frontal.
Terminada la operación, los tornillos de fijación deben ser nuevamente apretados.  
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