
MONTAJE DE PISO A TECHO
PASO1
•A la altura medida del piso al techo 
debemos restarle 120mm para cortar la 
columna PL1.6040 
•Debemos colocar las arandelas de 
fijación en el piso y en el techo 
correctamente alineadas entre si. 
•La ubicación de estas arandelas va a 
depender de las dimensiones del 
amoblamiento y de la distancia a la que 
se lo desee separar de la pared 
respetando la siguiente formula.
X (profundidad del modulo o estante)     Y (distancia de separación del mueble a la pared)

(X/2) + Y = DISTANCIA DE FIJACION DE ARANDELA  A LA PARED



Fijación

•Las mismas pueden fijarse con cinta DOBLE FAZ evitando las 
perforaciones en la mampostería o bien con tornillos y tarugos 
(recomendado para pisos alfombrados).

OPCION 1 OPCION 2



PASO 2 

•Armado del soporte regulador APR 

APRA

APR S

APRB

ROSCA



PASO 3 
•Colocar un soporte APR en cada extremo del perfil.
•Aplicar el conjunto sobre las aranadelas de fijacion.
•Ajustar ambos soportes APR hasta lograr que la columna 
quede sujeta correctamente.



Es posible 
conectar 

columnas para 
cubrir más de 6 
metros de altura



Exhibición 
montada sobre 

techo 
suspendido



PASO 4 

•Repetir los pasos anteriores según la cantidad de 
columnas a colocar.

IMPORTANTE: 
La distancia entre columnas corresponde al ancho de la 
carpintería mas 32mm que ocupan las ASE38 o ASE16. 
La distancia entre arandelas de fijacion debe ser ancho 
de la carpintería a colocar mas 72 mm ya que en este 
caso sumamos tambien lo que ocupan las columnas 
PL1.6040.



MONTAJE ENTRE PISO Y PARED
PASO 1 

•Columna: Cortar el PL1.6040 a la altura deseada menos 
60mm que es lo que ocupa el regulador APR. El corte 
inferior a 90º y el superior a 45º

•Colocar la arandelas de fijación según la siguiente formula. 

X (profundidad del modulo o estante)     Y (distancia de separación del mueble a la pared)

(X/2) + Y + 25 = MEDIDA MÁXIMA PERFIL PL1 PARA UNION A LA PARED

•Distanciador: Cortar el PL1.6040 a 90º del lado que ancla 
en la pared y 45º donde empalma a la columna, basandose
en la siguiente formula.

X (profundidad del modulo o estante)     Y (distancia de separación del mueble a la pared)

(X/2) + Y = DISTANCIA DE FIJACION DE ARANDELA A LA PARED



PASO 2
•Colocación de SOP.6040 en la pared para sujeción del 
distanciador PL1.6040.

•El soporte SOP.6040 debe 
estar alineado con la 
arandela de fijacion 
colocada en el piso y la 
altura debe coincidir con el 
largo de la columna 
correspondiente mas 
60mm que ocupa el 
regulador APR.



PASO 3 
•Unir los dos cortes a 45º realizados anteriormente utilizando 
2 escuadras EMA4.



PASO 4
•Una vez integrados el distanciador y la columna 
PL1.6040 colocar la pata APR en la parte inferior.
•Colocar el conjunto sobre la arandela de fijacion 
previamente instalada e insertar el distanciador en el 
SOP.6040 instalado en la pared.
•Repetir los pasos anteriores según la cantidad de 
columnas a colocar.

IMPORTANTE: 
Recordemos que la distancia entre columnas 
corresponde al ancho de la carpinteria mas 32mm y la 
distancia entre arandelas de fijacion debe ser ancho de la 
carpinteria mas 72 mm.



Montaje sobre 
Durlock

Conectado de 
pared a pared y 

también de 
pared a piso



PASO 5
•Preparar la cantidad de soportes necesarios con sus 
respectivos anclajes.
•Recomendamos utilizar 2 conjuntos ASE38+ASE16 por 
cada estante y 4 ASE16 por cada modulo.



PASO 6

•Se colocan los accesorios a utilizar en cada columna 
horizontalmente nivelados entre sí.



PASO 7

•Realizaremos en todos los módulos y estantes las 
perforaciones de Ø6mm para sujetar el mueble.  



•Se debe determinar el centro del estante y el modulo para 
luego colocar la plantilla como en los ejemplos.
•Para los estantes se requieren sólo dos perforaciones por 
lado pero para los módulos se requieren tres. Dos de 
sujeción al ASE16 y una central para nivelación del ASE16.  

ES TAN TE



PASO 9

•Luego de realizar las perforaciones fijamos la carpinteria 
a los soportes ya instalados previamente.



Brinda seguridad y facilidad para aplicar estantes
de vidrio
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