
Manual de Instalación
Closet Multifuncional
Listado de Materiales Incluidos 

Herramientas que Necesitarás 
Barreno eléctrico

Prensas para esquinas.

Metro.

Martillo.

Broca avellanadora de 3/8” con guía de 1/8”

Medidas Generales 

Empecemos con lo Básico.
¿Cómo hacer un agujero para tornillos? 

1  Mide el lugar donde quieres colocar 
el agujero y marca con un punzón. 

Recuerda que si el agujero tiene que 
estar en los bordes  debes medir 

7.5mm del borde.

 

0.75cm

2  Si quieres unir una esquina, coloca 
las prensas para esquinas en cada 
extremo antes de hacer el agujero 
o puedes pedirle a alguien que la 

sostenga.  

3 Coloca tu broca avellanadora en 
el barreno eléctrico y comienza a 
perforar el agujero en tu marca. 

4 Con ayuda de tu atronillador, coloca 
el tornillo en el agujero. 

Coloca los tapones adhesivos sobre los 
agujeros después de que armes todo tu 

mueble. Recuerda limpiar por completo el 
mueble antes de colocarlos.

Consejo San Miguel

Lapicero o marcador y punzón.

Atornillador manual o eléctrico.

Tornillos de 8x1”3
Bisagras de canto visto2
Soportes móviles para repisa.12

Lateral Derecho1A
Lateral Izquierdo1B
Trasera1C
Piso.1D
Cielo1E
Puerta1F
Zócalo Frontal1G

1265x365mm
1160x350mm
1160x565mm
565x365mm
580x365mm
1190x330mm
565x90mm

Escuadras plasticas con tornillos.3
Halador.1

Zócalo Lateral.2H
Repisas3I
Cubierta.1J
Faldón1K

350x90mm
297x300mm
1320x450mm
1300x220mm

Tapones adhesivos.54

Tornillos de 8x 1 1/2”.54

cm

Lateral1L 720x450mm
Repisas Escritorio2M 297x248mm

cm

cm

cm
cm

cm



Closet Multifuncional
Recuerda medir y clasificar todas tus piezas antes de comenzar.

1  Une la pieza G con las piezas H como 
se muestra en la imagen, atornilla 

utilizando 2 tornillos.
2

3 4 Une la pieza A con el canto de la pieza 
D, asegura con 2 tornillos.

5 Une la pieza C a la pieza A (5 
tornillos),  pieza B (5 tornillos) y pieza 
D (2 tornillos). Con las medidas que se 

muestran a continuación.

6 Unir la pieza E a la pieza A), B y pieza C, 
coloca dos tornillos en lado a 5 cm de 

la orilla. 

H

Mide 30.2 cm desde el canto derecho 
y traza una línea, coloca la pieza B a la 
derecha de tu línea y asegurala con dos 

tornilos a la pieza D. 

 Une la pieza D con la G y H, utilizando 
2 tornillos en cada lado. 
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¡Esperamos que disfrutes de tu mueble!

Importante: Antes de comenzar con estos proyectos, recomendamos contar con y utilizar 
todos los elementos de protección personal que sean pertinentes en atención a la naturaleza 

de los trabajos que se efectuarán, tales como lentes de seguridad, guantes, protectores 
auditivos, máscaras, entre otros.



7 8 Coloca las piezas I sobre los soportes 
móviles. 

9 Coloca las bisagras a la derecha de la 
pieza F, a 10cm del canto superior e 

inferior.
10

11 12Coloca la pieza L sobre la pieza J.

13

 Desplaza la pieza L 5mm, como se 
muestra en la imagen y atornilla 

utilizando 3 tornillos. 

14Une la pieza K con la L y atornillala 
utilizando 3 tornillos. 

. 

15

Con ayuda de otra persona, nivela y 
posiciona las piezas K-J con las C-B 

como se muestra en la imagen.

16Atornilla las piezas B y J utilizando 3 
tornillos.

17

Atornilla las piezas K y C utilizando 
3 tornillos.  Recuerda utilizar los 

tornilos de 8 x 1”. Une las piezas J y K 
con las 3 escuadras plásticas.

18Coloca las repisas inferiores, la primera 
se encuentra a 22cm a partir de la 
pieza J (a tope con la pieza K). La 

segunda se encuentra a 18cm a partir 
de la pieza D.

Utiliza 2 tornillos para asegurarlos 
como se muestra en la imagen a 

continuación .

J

Coloca los haladores a 5cm a partir del 
canto y centrado a la altura.

F
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C AB

29cm4cm

Coloca los soportes móviles antes de 
colocar tus piezas I. Mide 29cm a partir 
de dónde termina el canto de la pieza 
E y traza una línea en las piezas A y B. 
Mide 4cm sobre la línea, a partir de las 
orillas y coloca los soportes móviles.
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