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ATENCIÓN

Diferentes materiales de pared requieren diferentes tipos de herrajes de 
fijación. Usar los herrajes de fijación correctos garantiza la estabilidad y 
la capacidad de carga del soporte. Si no estás seguro sobre el tipo de 
tornillos o herrajes que debes usar, pregunta en tu ferretería habitual.

Different wall materials require different types of fixing hardware. Using 
the correct fixing hardware ensures the stability and loadability of the 
holder. If you are not sure about the type of screws or hardware you 
should use, ask at your usual hardware store.

ESPAÑOL ENGLISH

CARGA MAX
50Kg.

(Al) 55 mm
(An) 120 mm

(P) 52 mm

4X Taco plástico para pared

4X Tornillos para pared

Destornillador Phillips 

Llave Allen

INCLUYE

NECESITA

INSTALACIÓN

Retirar los tornillos ¼ fresados del equipo con una llave Allen. 

Fijar el gabinete a la pared o techo con los dos soportes MP01 (incluido en el  kit). Se recomienda 
previamente utilizar el soporte MP01 para marcar la posición en el techo o pared para realizar las 
perforaciones y colocar taco plástico.

El soporte cuenta con oblongos para poder 
nivelar tanto en sentido horizontal como 
vertical garantizando mayor versatilidad a 
la hora de colocar el gabinete. 

Posicionar el soporte MP01 y ajustar los tornillos con arandelas 
(incluido en el kit) al equipo.

PARED TECHO NIVELACIÓN
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El soporte MP01 cuenta con múltiples posiciones de colocación. A continuación, se ilustran las diferentes posibilidades de uso. 

POSICIONES DE USO


