
mecalux.es/shop - Tel. 900 670 130

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA DE TRABAJO CON REPISA  
Y BALDA INFERIOR
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Instrucciones de montaje: mesa de trabajo con repisa y balda inferior
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Montaje de la estructura
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A continuación, monte los 
travesaños (B1) empezando por el 
nivel inferior. Una los travesaños 
(B1) a los angulares (A1, A2) con 
ayuda del martillo de nylon.  

Antes de golpear, asegúrese de que 
el travesaño (B) esté colocado a 90º 
respecto al angular (A1 y A2).  
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Primero, coloque 
los calzos de 
plástico (E) en la 
parte inferior de los 
angulares (A1 y A2) 
y, después, las  
tapetas (F) en la 
parte superior.
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Luego, ubique los 
largueros (D) del nivel 
inferior, uno delante 
y otro detrás, uniendo 
los dos lados de la 
mesa. Posteriormente, 
sitúe los largueros (D) 
del nivel superior. 

4
Refuerce la estructura 
colocando los arriostrados (H).
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Tapeta (F)Por último, disponga 
los paneles (C1) 
empezando por el nivel 
inferior. Deben quedar 
apoyados sobre los 
largueros (D) 
y encajados con las 
tapetas (F).
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Ponga el calzo de plástico (E) en la 
parte inferior de los angulares (A3). 

Apoye los angulares (A3)  
sobre el panel (C1) y, con la ayuda  
del martillo de nylon, fije los  
travesaños (B2) a los angulares  
(A2 y A3).

Se deben situar en el sexto taladro 
del angular (A3) empezando por 
abajo.

Repita los pasos anteriores  (del 7 al 9) para montar 
el nivel superior del estante.

Por último, emplace el panel (C2) sobre 
los largueros (D). Debe quedar ajustado  
por los angulares (A2 y A3).
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Encaje los largueros (D)  
a la misma altura que los 
travesaños (B2).

Larguero (D)

Larguero (D)

Panel (C2)

Travesaño (B2)

Travesaño (B2)

Angular (A2)

Angular (A3)

Angular (A2)

Angular (A3)

Angular (A3)

Calzo de 
plástico (E)


