Paso 6. Junto con su amigo, coloque el LADO DERECHO con los pasadores de sujeción hacia arriba y el borde largo
levantado hacia usted. Véase la Figura 2.
Paso 7. Junto con su amigo, introduzca la PARTE INFERIOR en los agujeros y los pasadores de sujeción del LADO
DERECHO. Asegúrese de que los agujeros grandes previamente taladrados y el lado sin acabado estén hacia la parte
inferior de la unidad. Presione ambas partes para cerrar todos los espacios que queden entre ellas. Véase la Figura 2.
Paso 8. Junto con su amigo, introduzca la PARTE SUPERIOR en los agujeros y pasadores de sujeción del LADO
DERECHO. Asegúrese de que los agujeros grandes previamente taladrados y los pasadores de sujeción estén hacia la
parte inferior de la unidad. Presione ambas partes para cerrar todos los espacios que queden entre ellas.
Véase la Figura 2.
Paso 9. PRECAUCION: ESTIRAR EN EXCESO LOS PANELES PUEDE OCASIONAR QUE SE ROMPAN LAS
CLAVIJAS.
NOTA: El PROTECTOR INFERIOR es más ancho que el PROTECTOR SUPERIOR.
Paso 10. Introduzca el ala de madera contrachapada del PROTECTOR SUPERIOR entre el lado derecho del BORDE
LARGO LEVANTADO y contra la PARTE SUPERIOR. Presione el PROTECTOR SUPERIOR contra la
esquina acortada y la PARTE SUPERIOR. Asegúrese de que los calces y las alas de madera contrachapada se
encuentren por adentro de la unidad. Su amigo debe sostener el PROTECTOR SUPERIOR hasta que se
complete el paso 14. Véase la Figura 2.

Paso 11. Junto con su amigo, introduzca cuidadosamente el LADO IZQUIERDO en los agujeros y clavijas de
la PARTE INFERIOR (primero) y la PARTE SUPERIOR. Asegúrese de que el ala de madera
contrachapada se encuentre dentro del borde levantado del lado. Presione las partes firmemente para
cerrar todos los espacios que haya entre la PARTE INFERIOR, la PARTE SUPERIOR y el LADO
IZQUIERDO. Véase la Figura 2.
Paso 12.

Instale 8 levas en los agujeros grandes previamente taladrados. Apunte la flecha de la leva hacia la
dirección del pasador de sujeción. Presione la leva en el agujero grande previamente taladrado. Utilice
un desarmador para girar cada leva aproximadamente 1/2 vuelva en la dirección de la flecha ( dirección
de las manecillas del reloj) para asegurarlas en su lugar. NO APRIETE EN EXCESO.
Véase la Figura 3.

Paso 13.

Junto con su amigo, voltee cuidadosamente el librero de frente. Véase la Figura 4.

Paso 14. Junto con su amigo, deslice el PROTECTOR INFERIOR (con los calces hacia arriba y la banda del borde
con acabado hacia la parte superior de la unidad) debajo de la PARTE INFERIOR - hasta que los calces
entren en contacto con la PARTE INFERIOR. Asegúrese de que las alas de madera contrachapada queden al
mismo nivel de los bordes levantados de los lados. Véase la Figura 4.
NOTA: Si el PROTECTOR INFERIOR no se desliza con facilidad entre los PANELES LATERALES
Debajo de la PARTE INFERIOR, abra (quite el seguro) las levas en uno de los lados, de un ligero golpe y
abra el PANEL y deslice el PROTECTOR INFERIOR hacia adentro. Cuando el PROTECTOR
INFERIOR esté en su lugar, por favor golpee ligeramente para cerrar el espacio entre los PANELES y
apriete las levas. Véase las Figuras 3 y 4.
Paso 15.

Introduzca 2 tornillos largos a través de los agujeros previamente taladrados en cada calce del PROTECTOR
SUPERIOR y a través de la PARTE SUPERIOR. NO APRIETE EN EXCESO. Véase la Figura 4.

Paso 16.

Introduzca 2 tornillos largos a través de los agujeros previamente taladrados en cada calce del PROTECTOR
INFERIOR y a través de la PARTE INFERIOR. NO APRIETE EN EXCESO. Véase la Figura 4.

