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COMPOSICION DEL KIT 

� Guías Izquierda y Derecha 
� Cubeta inyectada en PVC Gris 
� Varillas Metálicas – sólo en el caso del cacerolero 
� 2  piezas para colocar el frente blancas cuadradas 
� 2  piezas para fijar las varillas al frente grises redondas – sólo en el caso del 

cacerolero 

INSTALACIÓN DEL CAJON/CACEROLERO 

1. En primer lugar colocamos en el modulo las guías. Hay que tener en cuenta que 
disponen de mano, es decir comprobamos que la guía que pone LEFT/IZQUIERDA va 
efectivamente nuestra izquierda (mirando de frente al mueble) y la que pone 
RIGHT/DERECHA a la derecha. (En la imagen la guía que aparece es la derecha). 
 
En cuanto a las medidas de colocación de las guías:  
Dependiendo de la distribución de cajones/caceroleros que haya elegido, marcamos 
con lápiz el comienzo y fin de los frentes de cajón/cacerolero que componen el mueble.  
Una vez hecho esto, colocaremos la guía a ras con respecto del frontal del mueble y a 
unos 2 centímetros por encima de la parte baja del frente de cajón.  
Atornillamos la guía bien recta y lo mismo con la pareja de guía correspondiente. (El 
correcto funcionamiento del cajón depende mucho de lo estricto que se sea en lo rectas 
que estén las guías con respecto a la base del mueble) 
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2. Una vez colocadas todas las guías llega el momento de colocar las piezas de la parte 
de atrás de los frentes de cajón/cacerolero.  
Primero colocamos la pieza blanca y rectangular que fija la guía del cajón al frente a 
la que llamaremos pinza. Puesto que ya tenemos colocada la guía, le colocamos la 
pinza a esta y medimos entonces la distancia a los dos tornillos que sujetan la pinza al 
frente. Atornillamos la pinza en el sentido de la foto mostrada a continuación. 
 
Si estamos montando un cacerolero tendremos que dejar atornillada también la pieza 
cilíndrica que sujeta el cerco al frente. Siguiendo el diagrama de abajo comprobamos 
que va en el mismo eje en vertical arriba a 9.6 cms del tonillo superior de la pinza 
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3. Insertamos el frontal de la guía en la pieza que hemos colocado previamente en la 
parte de atrás del frente del cajón/cacerolero y deslizamos para su colocación 

  
 

 Y ya tenemos nuestro cajón instalado. 

 

4. Si lo que está montando es un Cacerolero, podrá comprobar que las varillas disponen 
de 4 anclajes, 2 que van en las piezas cilíndricas que ya hemos colocado en el frente. Y 
otras dos que van en la parte de la trasera del cajón. 

Colocamos primero los dos anclajes traseros en la muesca que contiene la parte de atrás 
de la guía. Como en la fotografía  
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Mientras mantenemos  las varillas del paso anterior presentamos la cubeta del cajón en 
las guías. 

 
 

Y la dejamos caer en el lado del frente. Asegurándonos que acople perfectamente a la 
guía. 
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5. Finalmente unimos los extremos de las guías con los soportes cilíndricos que previamente 
instalamos en el frente en la parte más superior. Hacemos presión hasta que oigamos el 
clic. 

 
 

Y ya tenemos nuestro cacerolero instalado.  

 

 

 

 

 

 


