
Piezas incluidas
A. Conjunto de soporte para las 

cacerolas (1)
B. Imposta de madera (1) 
C. Manija (1)
D. Ménsulas de montaje traseras (2) 
E. Ganchos para las cacerolas (6)
F. Ojales de hule (6)
G. Tornillos de montaje #8 x ½ pulg. 

(1.27 cm.) (8)
H. Tornillos para metales #8 x 3/16 

pulg. (4.8 cm.) (2)
I. Tornillos para metales #10 x 3/8 

pulg. (9.5 mm.) (4)

Herramientas necesarias
• Destornillador Phillips
• Taladro con broca de 1/16" 

(1.6mm) para taladrar agujeros 
pilotos

• Cinta métrica o regla
• Lápiz

Para el Armado de Productos
PAN1700TM

 Instale los tornillos de las ménsulas frontales

 Marque el lado inferior de la barra del armazón frontal superior a una 
distancia de 7-3/4 pulg. (19.7 cm.) del centro tanto en el lado izquierdo 
como en el lado derecho.  La marca debe quedar a 3/8 pulg. (0.95 cm.) del 
borde frontal de la barra del armazón.  Usando una broca de 1/16 pulg. 
(0.16 cm.), taladre los agujeros pilotos en ambas 
marcas.  Introduzca 1 tornillo de plancha #8 x ½ 
pulg. (1.27 cm.) en cada agujero y apriete 
dando 2 a 3 vueltas.  No debe apretarlo 
completamente.

 Ubique las posiciones de los tornillos traseros del 
soporte de montaje en la pared trasera

 Ubique el centro de la pared trasera del 
gabinete.  Mida 6-½ pulg. (16.5 cm.) del centro 
en ambos lados y dibuje una línea vertical 
pequeña (A).  Mida la distancia que existe entre 
la parte superior del gabinete hasta el borde 
inferior de la barra del armazón frontal (B). 
Agregue 7/8 pulg. (2.2 cm.) a la medición B y 
marque una línea horizontal (C) usando un 
lápiz de manera que cruce la línea A. Repita 
en el otro lado. Taladre un agujero piloto con 
una broca de taladro de 1-1/6 pulg. (2.96 cm.) 
en ambas posiciones donde A y C cruzan. 

 Monte las ménsulas de montaje traseras a los 
deslizadores

3A. Mida de la pared trasera interior del gabinete 
hasta el borde frontal del armazón frontal del 
gabinete (D).  Reste 3-9/16 pulg. (9.05 cm.) de 
la medición D para obtener la medición E.    

3B. Extienda completamente ambos deslizadores 
por encima del conjunto de soporte para las 
cacerolas.  Seleccione el deslizador izquierdo o 
derecho.  Usando la medición E, mida desde el 
borde frontal de la ménsula del armazón frontal 
hasta la parte exterior del deslizador y dibuje 
una línea horizontal. Deslice la ménsula de montaje trasero sobre el 
deslizador hasta el borde frontal de la ménsula se alinee con la línea.  
Usando 1 tornillo para metales #8 x 3/16 pulg. (4.8 mm.) conecte la ménsula 
de montaje trasero al 
deslizador.  Repita para 
el otro deslizador.

 Monte la unidad al 
gabinete

4A. Levante el conjunto de 
soporte para las 
cacerolas a su posición e 
introduzca los dos tornillos 
de la ménsula frontal del 
paso uno a los ojales en 
las ménsulas izquierda y 
derecha del armazón 
frontal.

ORGANIZADOR PARA LA BATERÍA DE 
COCINA DE LA ALACENA  
Instrucciones de Instalación
Inspeccione todas las piezas y lea todas las instrucciones antes de comenzar con el 
armado y la instalación.
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Abrazadera 
de montaje 
para la manija

4B. Levante la parte posterior del conjunto de soporte para las cacerolas 
hasta que el agujero ensombreado que se encuentra en la ménsula de 
montaje trasero (4B) se alinee con ambos agujeros de piloto.  
Introduzca 1 tornillo de plancha #8 x ½ pulg. (1.27 cm.) en cada 
agujero de piloto y apriete a fin de fijarlos con firmeza.  Seleccione 
cualquier agujero redondo en cada ménsula de montaje trasero e 
introduzca 1 tornillo de plancha #8 x ½ pulg. (1.27 cm.) en cada 
ménsula y apriete a fin de fijarlos con firmeza. 

4C. Apriete completamente los dos tornillos de la ménsula frontal en frente 
de manera que queden fijados con firmeza.  Introduzca 1 tornillo de 
plancha #8 x ½ pulg. (1.27 cm.) a través de cualquier agujero redondo 
en cada uno y apriete a fin de fijarlos con firmeza.

 Instale la manija

 Coloque la manija hacia fuera en la parte inferior de la ménsula de 
montaje para la manija con la ménsula de la manija hacia arriba.  
Usando 4 tornillos para metals #10 x 3/8 pulg. (9.5 mm.), conecte la 
manija a su lugar.

 Instale la imposta de madera

 Coloque la imposta de madera en frente del conjunto de soporte para 
las cacerolas de manera que los sujetadores del montaje se alinean 
con los agujeros en frente del conjunto de soporte para las cacerolas.  
Aplique presión firmemente de manera que la imposta de madera se 
fije firmemente al conjunto de soporte para las cacerolas.        

 Instale los ganchos

 Consulte las instrucciones de instalación en el kit de ganchos.

 La unidad es ahora completamente armada.
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