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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Los nombres de los productos que aquí guran son marcas registradas de AS America, Inc.
© AS America, Inc. 2017
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS 
Para la mayoría de los procedimientos se necesitan herramientas y materiales comunes que puede adquirir en tiendas de 
ferretería y plomería. Es fundamental que las herramientas y los materiales estén a mano antes de comenzar el trabajo.

DIMENSIONES DE PREPARACIÓN: 
• A modo de referencia

PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANIPÚLELO CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE ROMPA Y PROVOQUE LESIONES!  !

Gracias por elegir DXV. Para asegurar la correcta instalación de este producto, lea las instrucciones con atención  
antes de comenzar. (Para algunas instalaciones puede necesitarse ayuda profesional). Además, asegúrese  
de realizar la instalación de conformidad con los códigos locales.

Para mantener la belleza del acabado, evite colocar el mueble bajo la luz directa del sol ya que puede decolorarlo. También evite 
cambios drásticos de temperatura colocando el mueble lejos de radiadores, rejillas de ventilación o de aire caliente y unidades de aire 
acondicionado. Evite colocar la unidad directamente debajo de las ventanas.

Modelo D19025036 Series

Unidad de cajones de empotrar
DXV Modulus™
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10'

                           ¼" x 1 ½" 
Tornillos de rejilla

Taladro
eléctrico Cinta métrica 

 #10 x 2" flat
tornillo phillips   Nivel Escuadra 

En los Estados Unidos:
DXV
One Centennial Avenue 
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU.,
también puede obtenerse información
sobre la garantía llamando al siguiente
número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:
DXV 
5900 Avebury Road  
Mississauga, Ontario  
L5R 3M3 
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093 
Fax: 1-800-395-1498 
www.DXV.ca

En Mexico:
DXV 
Via Morelos 330 
Col. Santa Clara Coatitla  
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx

914 mm
(36")

533 mm
(21")

218 mm
(8-9/16")



- 8 -
7302268-100 SP Rev. A (8/17)

INSTALACIÓN DEL CAJÓN 

•  Las paredes de entramado deben estar expuestas para la instalación de ménsulas.

•  Suministre un soporte horizontal adecuado de 2x8 de por lo menos 36" de largo,  
dentado y alineado con los montantes expuestos donde se montará el cajón.  
Figure 1.

NOTA:  Retire los tornillos de las ménsulas de montaje para retirar  
las ménsulas del cajón.

•  Las ménsulas deben estar a 34-1/2" de distancia en el soporte horizontal  
de 2x8 y niveladas. Marque las ubicaciones de estos orificios en el soporte  
2x8.   Figure 2.

•  Taladre orificios pilotos de 3-32" para cada uno de los orificios donde  
entrarán los tornillos de compresión de 1/4 x 1-1/2"

•  Instale cada ménsula usando los tornillos de compresión de 1/4 x 1-1/2".  
Las ménsulas deben estar niveladas y a la distancia requerida de 34-1/2"  
entre ellas.

•  Termine cubriendo la pared con placa de yeso impermeable.  
No cubra el área de la base de montaje de las ménsulas.

•  Desempaque la unidad con cuidado, no dañe las esquinas y recuerde  
que la unidad es pesada.

•  Retire el cajón del gabinete rotando las grapas plásticas debajo de  
los rieles del cajón, luego jale y retire el cajón de los rieles.

•  Coloque la sección del gabinete del cajón en las ménsulas de montaje  
y asegúrese de apoyar el gabinete alineado con la superficie de la pared.

•  Taladre un orificio piloto de 1/8" a través de cada orificio de las ménsulas  
en el gabinete de madera. 

 

PRECAUCIÓN: ¡NO ATRAVIESE EL LADO DEL GABINETE AL TALADRAR!  

•  Use tornillos para madera de #10 x 1-3/4" (de preferencia MDF) para fijar  
el gabinete a la ménsula.

•  Vuelva a colocar el cajón en los rieles del gabinete y fije las grapas de plástico en 

Figure 1.

Figure 2.

2x8 SOPORTE

34-1/2" D.
MÉNSULA

34-1/2" 
(876 mm)


