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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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OHERRAMIENTAS 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 D19075036LH Series

Gabinete de empotrar - Lado izquierdo 
DXV Modulus™

7302327-100 SP (4/17)
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10'

Taladro
eléctrico Cinta métrica 

 #10 x 2" flat
tornillo phillips   Nivel Escuadra 

914 mm
(36")

533 mm
(21")

658 mm
(25-15/16")

XX"
(XX mm)

298 mm
(11-3/4")

298 mm
(11-3/4")

880 mm
(34-5/8")
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INSTALACIÓN DEL GABINETE 

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

•  Instale el refuerzo adecuado de 2x6 requerido para anclar  
el gabinete a la pared usando el travesaño para gabinetes. 

•  Prepare las líneas de suministro y desechos de acuerdo con  
las dimensiones de preparación. Figura 1.

NOTA:  El gabinete fue creado para un lavabo con un desagüe q 
ue está hacia la izquierda y no centrado con el gabinete.

•  Retire los dos cajones del gabinete para ayudar a mover y  
manipular el gabinete y dejar espacio para conectar los s 
uministros de agua y el desagüe. Para ello, mueva la lengüeta  
blanca lo más posible debajo del riel hacia un lado, luego jale 
la lengüeta naranja hacia adentro para liberar el cajón  
del riel deslizante.

•  Marque la pared usando el travesaño de madera suministrado  
donde se colgará el gabinete.

NOTA:  El suministro de agua y el desagüe deben estar un poco  
a la izquierda del gabinete para despejar la abertura en  
el cajón superior una vez instalado. Figura 2.

•  Atornille el travesaño en su lugar usando 4 tornillos #10 x 2".  
Con cuidado levante el gabinete y colóquelo en el travesaño.  
El gabinete debe estar plano y cuadrado con la superficie de  
la pared sin brechas entre el gabinete y la pared.  
El gabinete debe estar nivelado.

LÍNEA CENTRAL DE AGUA / DRENAJE
(DESPLAZAMIENTO A LA IZQUIERDA DE LA VANIDAD)

Figura 1.

Figura 2.

•  Coloque con cuidado el gabinete en su lado posterior para exponer la parte 
inferior del gabinete.

•  Los orificios de montaje roscados para los tornillos suministrados están 
instalados en ambos lados del gabinete.

•  Las patas del gabinete se atornillan en su lugar con los tornillos  
suministrados en cada lado. 

NOTA:  Los bordes exteriores de cada pata no deben sobresalir más allá  
de los lados del gabinete una vez instaladas.

•  Siga montando el gabinete según los pasos indicados en  
“Instalación del gabinete”.

Patas del gabinete
Model D19076000 Series

INSTALACIÓN DE LAS PATAS 

NOTA: Las patas del gabinete son  
opcionales y deben comprarse y  
tenerse en cuenta antes de la  
instalación para asegurar que las 
dimensiones de altura sean correctas 
para las líneas de suministro del  
agua y el desagüe de desechos.

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


