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Atornillar, con tornillos negro 
de escayola, por la parte trasera
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Pasos para
Números columnas : 1,3,4,6,7y 9

cerrar columna

colocamos en vertical 
columnas
(Agujeros tienen que quedar
 en la parte superior)

caja para arena
(Contrapeso)

Introducir caja de contrapeso
por dentro de la columna

 M
ódulos pared con baldas

1- Montar columnas
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 M
ódulos pared con baldas

2- Muros para baldas
Pasos para

Números muros: 2, 5 y 8

colocar muro, según gráfica entre las dos columnas

Fijar muro con columnas a través de travesaños

3- Zócalos superiores
Pasos para
Números zócalos: 21,22 y 23

Doblar primero todas las solapas
Doblar laterales de la pieza con gráfica

Introducir por las pestañas, tape trasero

Tape superior

Tape inferior
Lleva dos agujeros
para introducirlos por 
el muro y columnas

por último
colocar el zócalo en la 
parte superior del muro
uniendo y fijando
a través de las pestañas 
y los agujeros



 M
ódulos pared con baldas

4- Baldas y colocar los muros modulares

BALDAS:
1- Doblar
2- Introducir por las ranuras del muro
3- Añadir frenos traseros, por el interior del muro

Unimos los modulo
(Según gráfica)
En los laterales de las columnas
Para fijarlos mejor
Se puede añadir adhesivo re-movible      
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1- Montar columnas
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 M
ódulos con m
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Pasos para
Números columnas : 11,13,14,y 16

doblar y cerrar columnas Atornillar, con tornillos negro 
de escayola, por la parte trasera

colocamos en vertical 
columnas
Pestaña columna arriba

2- Montar mostrador

1- Introducir zócalo 2- Cerrar laterales 3- Introducir balda

4- Colocar tape 5- Atornillar con tornillos transparentes

Pasos para
Números mostradores: 17 y 18



Doblar primero todas las solapas
Doblar laterales de la pieza con gráfica

 M
ódulos con m

ostrador
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3- Unión muro y mostrador
Pasos para
Números 12 y 15

1 doblar laterales 2 colocar entre las columnas
(Según gráfica)

3- Introducir mostrador 4_ Atornillar con tornillos largos negros
de escayola. En ambos lados, por dentro del mostrador
Para unir todo el muro.

4- Zócalos
Pasos para
Números zócalos: 19,20

Introducir por las pestañas, tape trasero

Tape superior

Tape inferior
Lleva dos agujeros
para introducirlos por 
el muro y columnas

por último
colocar el zócalo en la 
parte superior del muro
uniendo y fijando
a través de las pestañas 
y los agujeros



 M
ódulos con m

ostrador
Unimos los modulo
(Según gráfica)
En los laterales de las columnas
Para fijarlos mejor
Se puede añadir adhesivo re-movible      

5 colocar los muros modulares
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 Tótem
 Im

ágenes

10

20

Atornillar, con tornillos negro 
de escayola, por la parte trasera

cerrar columna

colocamos en vertical 
columnas
(Agujeros tienen que quedar
 en la parte superior)

caja para arena
(Contrapeso)

Introducir caja de contrapeso
por dentro de la columna

Pasos para
las dos columnas blancas sin impresión

1- Montar columnas



 Tótem
 Im

ágenes

2- Tótem 

Doblar primero todas las solapas
Doblar laterales de la pieza con gráfica

4- Zócalos
Pasos para
Números zócalos: 19,20

Introducir por las pestañas, tape trasero

Tape superior

Tape inferior
Lleva dos agujeros
para introducirlos por 
el muro y columnas

por último
colocar el zócalo en la 
parte superior del muro
uniendo y fijando
a través de las pestañas 
y los agujeros

1- unir columnas a través 
de los travesaños

2- Envolver muro de gráfica con las columnas 3- Atornillar, con tornillo negro de escayola.
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 Mostrador

4

Atornillar con tornillos transparentes
a cada lado
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Hexágonos


