
¡¿Listo para armar tu mueble?!

Si acompañas tu módulo superior con tubos colgadores.

Lo diseñamos muy  fácil de armar.  Todas las piezas de tu 
mueble nuevo tienen perforaciones listas para que poco 
a poco haciendo  ensambles lo tengas listo en solo día. 
Te recomendamos plani�car tú tiempo. Así podrás 
ubicar las piezas sin extraviarlas y tenerlo listo lo antes 
posible. 

A demás será mejor si escoges para trabajar una 
super�cie amplia, libre y limpia. De preferencia cerca del 
espacio donde vivirá tu nueva cajonera.
*Este mueble se debe empotrar a la pared. 

*Ilustración armando mampara lateral y tapa.  

Consejos:  

Identi�ca la vista interna y externa de tus piezas. 
Cuando sean dobles puedes colocarlas en espejo 
para ayudarte.

Coloca los tornillos indicados, si no es el adecuado 
las piezas podrían romperse.

Para �jar al muro:
Marca con lápiz en el muro los barrenos antes de 
perforar, quita el mueble, perfora y �ja tu mueble.

Para �jar al muro:
Usa siempre un nivel de burbuja, para comprobar 
que tu mueble quede derecho antes de �jar al 
muro.

Si utilizas resistol, limpia constantemente para no 
tener manchas. 

Para �jar tus piezas: 
Cuida que el ancho y el alto de las piezas para 
colocar los tubos de colgado de prendas sean 
iguales.

Personaliza tu closet: 
Corta los tubos y los entrepaños para personalizar  tu 
closet. Lija las orillas de las piezas suavemente para 
quitar las rebabas. 
. 

Si tienes alguna duda 
te invitamos a visitar
nuestra página: 
www.playcon.com.

Si una pieza no ajusta, revisa tu instructivo desde 
el inicio nuevamente.

¡Aprovecha tu mueble al máximo!

1. Modelo “2” línea Gra�to: Módulo superior, 1 tubos de 1,21 cm, 1 juego de bridas  y 1 juego de cargadores.
2. Modelo “12” línea Gra�to: Módulo superior, 1 torre de 8 entrepaños, 1 entrepaño 1,21 m, 3 tubos de 1,21 m, 2 juegos de bridas  y 2 juegos de cargadores.
3. Ejemplo de uso de módulo superio línea grá�to fuera del closet, como un organizador donde puedes colgar tus prendas. 
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