
Presentamos los pasos para armar muebles de cocina complementarios a las 
soluciones ofrecidas de mesones en acero de 150 x 60 cm.
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Para realizar este proyecto, se requieren 2 tableros de melamina de 
2.15 x 2.44 m calibre 15 mm.

Diagrama de cortes tablero

Diagrama de 
cortes tablero

Se recomienda realizar primero en ambos tableros los cortes horizontales 
indicados para facilitar la modulación del mismo.

MUEBLES DE COCINA

Características

Tablero 1

Tablero 2

Mueble superior de 33.5 cm largo x 73 cm de alto x 150 cm de ancho.

Mueble inferior de 58.5 cm largo x 81 cm de alto x 148.5 cm de ancho.

Presentamos el desarrollo de muebles de cocina complementarios a las 
soluciones ofrecidas de mesones en acero de 150 x 60 cm.

150 cm

73 cm

33.5 cm

81 cm

58.5 cm

148.5 cm

Pregunte por el servicio de 
despiece y corte gratis.

Más productos, más proyectos, más información en 
www.constructor.com.co/centrodecorte  

Compra por teléfono fijo o movil: 01 8000 12 7373
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PIEZAS PIEZASREFERENCIA REFERENCIACANTIDAD CANTIDADLARGO LARGOCORTE CORTE

Verticales inferiores
Chambranas
Base
Entrepaños
Puertas

Verticales superiores
Fondo*
Base
Entrepaños
Puertas
Chambrana

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J
K

3
4
1
2
4

3
1
2
2
4
2

57 x 79.5 cm
8 x 72 cm

57 x 148.5 cm
71.6 x 52 cm
36.8 x 76 cm

32 X 70 cm
150 x 73 cm
32 x 150 cm
72.3 x 28 cm
37.2 x 74 cm
72.7 x 15 cm

0.45 mm
0.45 mm
0.45 mm
0.45 mm

2 mm

0.45 mm
-

0.45 mm
0.45 mm

2 mm
0.45 mm

Materiales

Se recomienda el uso de tornillos autoperforantes de 1 5/8“ X 6 y para las 
escuadras utilizar tornillos de 5/8” X 8. Se recomienda el uso de tornillos autoperforantes de 1 5/8“ X 6 y para las 

escuadras utilizar tornillos de 5/8” X 8.

Fondo* : Utiilizar Durolac 3 mm.Despiece mueble inferior

MUEBLE INFERIOR

Despiece mueble superior

Instrucciones de armado
Paso 1 - Armando de verticales
Apoye las piezas sobre una superficie suave. Una los 
Verticales (piezas A) con la base del mueble (pieza C).

Paso 2 - Instalación de chambranas
Para las chambranas (piezas B) utilice 
4 escuadras plásticas para unir las 
piezas por la parte interna a los 
verticales (piezas A).

Le recomendamos colocar un trozo de alfombra o 
cartón en el piso para evitar que se dañe el tablero al 
amar el mueble. Antes de realizar unión de tableros 
con tornillos de ensamble recomendamos hacer una 
perforación guía avellanada para el tornillo.

Escuadra 
plástica

Escuadra plástica

Paso 3 - Instalación de 
entrepaños
Para los entrepaños (piezas 
D) utilice 4 soportes para 
entrepaño para unir las 
piezas por la parte interna 
a los verticales (piezas A).

Chambranas

Más productos, más proyectos, más información en 
www.constructor.com.co/centrodecorte  

Compra por teléfono fijo o movil: 01 8000 12 7373
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MUEBLE SUPERIORInstrucciones de armado

Paso 1 - Instalación de bases y chambranas
Apoye las piezas sobre una superficie suave. Atornille los verticales 
(piezas F) a la base superior e inferior (piezas H). Utilice prensas de 
esquina para facilitar su trabajo.
Posteriormente atornille las chambranas (piezas K) a la pieza H 
superior y por los costados a las piezas F.

Paso 2 - Instalación de fondo
Asegure el fondo (pieza G) a las bases (piezas 
H) y a los verticales (piezas F) con puntilla.

MUEBLE INFERIORInstrucciones de armado
Paso 4 - Instalación de fachada
Por último una las puertas (piezas E) con 
los verticales (piezas A). Recuerde que las 
puertas deben tener la perforación para 
bisagra de 35 mm.
Deje luces de 3 mm entre puertas e instale 
las puertas externas con bisagras de parche 
y las centrales con bisagras semiparche.
Por último instale las manijas según la 
referencia elegida.

Recomendación: ponga topes de silicona en la parte interna en 
la esquina superior de la puerta, para amortiguar el sonido.

Se recomienda poner tapa tornillos tipo 
lenteja de color similar a la carpintería.

Más productos, más proyectos, más información en 
www.constructor.com.co/centrodecorte  

Compra por teléfono fijo o movil: 01 8000 12 7373
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MUEBLE SUPERIORInstrucciones de armado

Paso 3 - Instalación de entrepaños
Para los entrepaños (piezas I) utilice 
4 soportes de entrepaño para unir 
las piezas a los verticales por la parte 
interna de las (piezas F).

Paso 4 - Instalación de fachadas

Instale las puertas (piezas J) con los verticales (piezas 
F), teniendo en cuenta las mismas indicaciones de 
instalación de las puertas del mueble inferior.

Escuadra plástica

Por último instale las manijas según 
la referencia elegida.

Todos los materiales y complementos 
los puede conseguir en los almacenes 
CONSTRUCTOR.

Más productos, más proyectos, más información en 
www.constructor.com.co/centrodecorte  

Compra por teléfono fijo o movil: 01 8000 12 7373




