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01. Parte superior
• Asegúrese de cerrar todas las bandejas primero. Para cerrar la puerta superior del armario con 

llave, inserte la barra en la hendidura y gire la llave a la izquierda.
• Para cerrar la puerta del armario, cierre la tapa y gire la llave a la izquierda.
• Para abrir el armario con la puerta, gire la llave a la derecha y levante la puerta.
• Para abrir el armario sin la puerta, gire la llave a la derecha y extraiga la bandeja.

02. Parte intermedia
• Cierre todas las bandejas primero. Para cerrar dejando una bandeja abier-

ta, saque la bandeja y gire la llave a la izquierda. Para cerrar el armario 
completo, cierre las bandejas y gire la llave a la izquierda.

• Para abrir, gire la llave a la derecha..
• No cierre las bandejas de golpe, ya que no quedarán bloqueadas con 

llave y podrían dañarse los sistemas de cierre.
• En caso de que se dañaran, quite las bandejas (siguiendo los pasos) con 

un destornillador o alicates y extraiga los cierres dañados.

03. Si fuera necesario extraer las bandejas, siga estos pasos:
1. BANDEJAS CON GUÍAS

1) Tire de la bandeja hasta el tope y luego empújela hacia dentro un centímetro.
2) Inserte un destornillador en el agujero de la guía y presione hasta que quede liberado. Repita 

el proceso en la otra guía.
3) Para volver a colocar la bandeja, colóquela sobre las guías y presiones hasta que encaje.

Instrucciones



2. BANDEJAS CON RODAMIENTOS
Las guías con rodamientos tienen unos pequeños topes negros. Para retirar la bandeja, los retenedores ne-
gros deben ser quitados presionándolos hacia arriba (parte derecha de la guía) y hacia abajo (parte izquier-
da de la guía) simultáneamente, y tirando de la bandeja.
Para volver a colocar la bandeja, póngala sobre la guía y presione.

04. Ruedas y asas
El armario portaherramientas se suministra con ruedas de gran resistencia, incluyendo dos de ellas giratorias 
con frenos y dos fi jas. El asa de arrastre debe ser fi jada en el mismo lado que las ruedas giratorias.
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05. Precaución
1. No abra más de una bandeja al mismo tiempo si están cargadas.
2. Cierre las bandejas y bloquéelas antes de mover el armario.
3. No se suba encima del armario. Podría caerse y producirse lesiones.
4. No monte el armario sobre superfi cies en movimiento.
5. Bloquee los frenos de las ruedas cuando el armario no se mueva.
6. No tire del armario, empújelo.
7. No se apoye en las bandejas, podría caerse y hacerse daño.
8. Lubrique las guías 2 veces al año.
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