
Estantes (4) Cartel (1)Estructura interna
1 grande + 2 chicas

Primeramente desplegar la base, doblar hacia adentro las dos solapas chicas inferiores y las dos grandes superiores. Luego cubrirlas con la
parte central como muestra la �gura 1. A continuación  doblar hacia adentro las 4 trabas para luego de insertarlas en la ranura para luego 
abrirlas y que traben, ayudándose desde adentro como muesstra en detalle de la �g. 2 y 3.  De esta manera adquiere una estructura �rme.
Armar la estructura interna como muestra la �g. 4,5 y 6. Colocarla de forma tal que la parte mas alta quede en el frente, acompañando la 
inclinación (�g.7). Por último tomar el zócalo transparente antihumedad (el cual debe armar desde los 4 extremos para darle cuerpo) y 
colocar la base dentro de ella teniendo la precaución de doblar previamente las aletas hacia adentro (�g, 8)

Se sugiere seguir las indicaciones y predoblar todos los trazados previamente, acompañando el doblado para que las trabas 
calcen adecuadamente en la ranura correspondiente. Asimismo quitar todas los sobrantes de carton -que eventualmente puedan
haber quedado- para desbloquear las aberturas. Es importante seguir la secuercia de armado y no forzar los encastres para asi 
lograr la estabilidad y durabilidad requerida.  El armado completo una sola persona demora aproximadamente unos 15 minutos.

Tomar el primer estante y colocarlo cuidadosamente en la base 
con el encastre que lo �ja a ella y repetir el proceso con todos
los estantes entre sí. Por último colocar el cartel apoyandolo
primeramente con la solapa inferior rebatida en el frente del 
último estante, para luego �jarlo con las 2 aletas entre los 
pliegues laterales del estante en cuestión (esto entra a presión 
para evitar que se caiga), Fig, 12, 14, 15 y 16,
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Tomar un estante y en primer término doblar hacia dentro 180   los laterales haciéndolos encastrar en el fondo (�g. 9). Luego tomar las 
aletas inferiores (dejando los encastres que de alli se despliegan hacia abajo como muestran los circulos de las �g. 10) y cubrirlas con 
la base según indica la �g. 11. Por último repetir el mismo procedimiento con las aletas superiores de la �g. 12.  Esto deberá realizarlo
en los estantes restantes.


