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Manual de instrucciones 
Espejo para armario mod. NEKANE

Por favor, lea las instrucciones del espejo antes 
de la instalación

1. Éste espejo se fija dentro del armario con un ancho 
mayor a 400mm. La profundidad interior debe ser mayor 
a 465mm. La altura interior debe ser mayor a 1100mm. 
para 9037.43 y mayor a 1300mm. para 9037.44
El espesor del tablero es de 16-18mm.

2. La columna puede ser montada en el lado izquierdo 
o derecho del armario. Los principios de instalación son  
los mismos, cambia la dirección. 
En esta imagen está montado en el lado izquierdo.

Nº. Nombre Cantd.

Set guía superior

Columna y carro superior

Carro inferior

Set guía inferior

Bulón

Altura de montaje sugerida: 11750mm. desde el suelo.

3. En la guía superior saque la tapa decorativa del logo “OPPEIN” desde la parte interna hacia afuera, 
por el pequeño agujero como indica la flecha en el  dibujo 2. Una vez la tapa esté abierta desatornillar 
los tornillos. Para el montaje del espejo en el lado derecho sacar los tornillos finales del lado contrario.

4. Alinear la guía superior a los taladros internos 
del armario con la tapa del lateral de la guía abierta. 
Fijar con 3 tornillos M4x15.

5. En la guía inferior sacar la tapa del lateral. 
Ver imagen 3.

6. Alinear la guía inferior a los taladros internos 
del armario con la tapa del lateral abierta. 
Fijar con 2 tornillos M4x12.
Ver imagen 4.
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centrados

Frontal del espejo

7. Desatornillar la tuerca hexagonal superior (A) y el 
bulón inferior (B) de los carros y enganchar el espejo 
a los carros. Fijar la rosca superior (A) y fijar los 
tornillos inferiores del carro a la columna (B).

8. Una vez enganchado preste atención a la dirección 
de la corredera, si se monta en el lado derecho la 
dirección de ésta debe ser la contraria. 

9. Inserte el bulón inferior. (B)
Ver imagen 5.

Atornillar tornillos del carro 
a la columna

Insertar bulón

Trasera del
espejo

Encajar a la guía superior

Encajar a la guía inferior

10. Encajar los carros con las guías 
superior e inferior para que el espejo 
se deslice.(C y D).
Ver imagen 6.

Trasera del
espejo

11. Colocar el extremo de la guía superior, fijar 
con sus tornillos y colocar la tapa decorativa. (E).

12. Para confirmar que está correctamente 
instalado haga funcionar la corredera. 
Vuelva a ajustar si es necesario.

13. Atornillar el extremo de la guía inferior con 
sus tornillos M4x25 (F).
Ver imagen 7.
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verticalmente
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