VITRINA GAMBRINUS

REF. 227100081- 227080081- 22710091- 227080091

2 puertas

2 lados

2 fondos (espejo opcional)

10 estantes

CRISTALES:

tacos

1 autoadhesivo antiresbaladizo

1 cerradura completa para el vidrio

9 escuadras simples

2 escuadras dobles

VARIADO:

PIEZAS

1 techo en vidrio

tornillos y arandelas

12 barras con rosca

1 division central
MADERA:
1 zócalo sobre ruedas
1 techo luminoso (opcional)
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NOTAS PREVIAS AL MONTAJE
Los tornillos se ponen con una arandela en su cabeza.
Las escuadras se colocan dentro del escaparate.
Las escuadras dobles se utilizan solamente cuando el techo es de vidrio y solamente para fijar
este último en los fondos y en los lados.
Con el luminoso de techo, no hay escuadras el i, j y k (véase esquema). Por razones estéticas,
es entonces posible bloquear los agujeros vacantes de los dos extremos y el de la división central
con tres tornillos y tres tuercas (no proporcionados).
Las piezas esmaltadas verticales se colocan en el estrechamiento de la base, dado que son
situadas en la tapa las perforaciones de los extremos.
Algunos tacos se ponen sobre los tornillos de las escuadras a media altura.
Aparte de la escuadra simple colocada sobre la división central en k (ver gráfico), en la tapa y
delante (con un techo de vidrio), todas las fijaciones sobre esta división se efectúan gracias a las
barras con rosca.

OBSERVACIONES
Es preferible utilizar 2 personas para montar esta vitrina.
Se aconseja limpiar las diversas partes esmaltadas a medida que se monta.
Para desplazar el escaparate, es necesario de antemano haberla vaciado de sus objetos más
pesados y empujarla por el zócalo con ruedas.
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Para la instalación de la cerradura para el vidrio referirse al esquema.

Introducir las puertas en el adhesivo antiresbaladizo (arriba) y hacerlos que repose suavemente
en el carril (parte baja) del zócalo.
ATENCIÓN: los biseles o tomas de dedos se colocan exteriormente.

Poner los tacos existentes sobre los lados y la división central, luego colocar allí los estantes.
Aparte de la escuadra simple colocada en la división central, en la parte superior y delante (con
techo de vidrio), todas las fijaciones sobre esta división se efectua gracias a las barras con rosca.

Apretar definitivamente todas las escuadras, comenzando por las que su situadas a media altura.

Colocar el techo. Si es de vidrio, clavar y centrar sobre todo el adhesivo a 12 mm. del borde, allí
donde las perforaciones son las más distantes de éste.

Atornillar 2 barras con rosca en las escuadras b y d através de la división y poner las dos escuadras
en e y g sin apretar. Si el techo es de vidrio, preinstalar la última escuadra en k.

Colocar la división central entre los dos fondos en los topes con el surco del zócalo.

Traer los extremos en impulso sobre los fondos y allí vincularlos sin apretar en a y c y luego en
f y h. Con un techo de vidrio colgar 2 escuadras en i y j.

Colocar los fondos en el surco posterior del zócalo. Los 2 fondos no son simétricos (aunque lo
parecen): el que tiene las perforaciones mas cerca del borde (verticalmente) se coloca en el centro
del escaparate.Colgar 6 escuadras en a, b, c, d, f y h.

Coloque el zócalo contra una pared del sitio final de la vitrina para velar de que no pueda desplazarse
o moverse bajo el peso del vidrio.

MONTAJE
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