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De parte de todos nosotros, gracias por elegir

Este manual de instrucciones se creó en el espíritu del movimiento Hágalo-
Usted-Mismo, mientras que al mismo tiempo sirve para ayudar a los 

profesionales a entender la diferencia entre una instalación estándar de Ikea y 
una de Semihandmade.

Realmente apreciamos su preferencia y estamos agradecidos por la confianza 
que ha depositado en nosotros. Estamos comprometidos a ofrecerle los 

mejores productos y el mejor servicio al cliente. Haremos todo lo posible para 
satisfacer sus expectativas y proporcionar una experiencia verdaderamente 

única.

¡Gracias de nuevo! Esperamos servirle por muchos años por venir.

Atentamente,

John McDonald, Fundador
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Descargo de Responsabilidad

Las puertas Semihandmade™, las caras de los cajones, los paneles, las 
molduras, los accesorios y la ferreteria están diseñados para ser instalados por 
personas calificadas.

Las sugerencias de este manual se proporcionan con fines informativos 
solamente. Semihandmade no garantiza la eficacia de la instrucción 
proporcionada en este manual, como variables imprevistas - tales como pared 
y techo existente, las condiciones del suelo, los elementos personalizados 
integrados, y los diseños alternativos - pueden hacer estas sugerencias 
debatibles. Igualmente, Semihandmade no garantiza que esta información esté 
actualizada. Para preguntas relacionadas a los productos, especificaciones o 
utilizaciones de Ikea®*, por favor consulte los manuales proporcionados por 
Ikea®.

Semihandmade no se hará responsable en contrato, o de cualquier otra manera, 
a cualquier persona o entidad por cualquier daño a la propiedad, gastos 
adicionales incurridos, lesiones, pérdida de la vida, u otra responsabilidad 
asociada con el uso de este manual o productos Semihandmade.

Instrucciones Generales de Seguridad

• Lea y entienda todas las instrucciones de instalación antes de comenzar 
la instalación de su proyecto. Conserve una copia de las presentes guías e 
instrucciones para futuras consultas. El no seguir las instrucciones puede 
resultar en daños a la propiedad, lesiones corporales, o pérdida de la vida.

• Lea y entienda todas las instrucciones de seguridad asociadas con las 

herramientas necesarias para su proyecto.

• Nunca use una herramienta sin un entrenamiento de seguridad adecuada.

• Nunca use una herramienta eléctrica sin compañía.

• Siga siempre las pautas de elevación segura.

• Siempre use gafas de protección.

• Mantenga a los niños alejados.

• Sea consciente de las tuberías de agua y electricidad cuando haga 

perforaciones en las paredes.

*Ikea® es una marca Registrada de Inter IKEA Systems B. V. y no está

afiliada a Semihandmade, Inc.
22



A. Medidas Precautorias

1. Limpie todas las superficies para eliminar todos los líquidos 
inmediatamente.

2. Evite la luz solar directa.

3. Asegúrese de que los electrodomésticos-especialmente los lavavajillas-
estén correctamente instalados y aislados.

4. Nunca “ventile” su horno o lavavajillas semi-abriendo la puerta del 
electrodoméstico.

5. Evite acercarse a radiadores, calentadores o unidades de calefacción 
móviles.

6. Proteja las superficies cuando utilice herramientas punzantes o equipos 
voluminosos.

B. Limpieza Ocasional

1. Las superficies deben limpiarse con un trapo suave y no abrasivo 
ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave, seguido de 
una pasada con un trapo no abrasivo igualmente suave, pero seco.

2. Evite todos los compuestos de limpieza con reactivos alcalinos como el 
amoníaco o el alcohol.

3. No abrillantar o pulir las puertas de termofoil (Supermatte) o melamina 
texturizada (Impresiones).

4. Para las chapas de madera real, el aceite de naranja y la cera de naranja 
se pueden utilizar sobre una base infrecuente, pero deben ser aplicados 
primero a un trapo limpio, no abrasivo - no directamente en la superficie 
recubierta. Siempre es mejor probar sobre un área pequeña en la parte 
posterior de una puerta o una gaveta para estar seguro de que no hay 
efectos adversos.

Instrucciones de Cuidado y Limpieza
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Puertas y 
Caras de los 

Cajones

A

Todas las puertas y las caras de los cajones 
Semihandmade estándar se perforan de la misma 
manera que las puertas y las caras de cajones de Ikea. 
Las puertas y caras de cajones Semihandmade están 
diseñadas para funcionar en conjunto con las bisagras 
y cajones comprados en Ikea y con los manuales de 
instrucciones proporcionados por Ikea.

Herramietas Necesarias Aviso

Manual de 
Ikea

Destornillador
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Coloque las puertas en el 
marco del gabinete según las 
instrucciones de Ikea.

ARRIBA+ABAJO

DENTRO+FUERA

IZQUIERDA+DERECHA

A1

A2

Las bisagras se colocan en 
los orificios de la bisagra y se 
arrastran presionando la barra de 
tensión hacia abajo.

Las bisagras son regulables 
en varias direcciones.
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1 5/8 pulg.

1 1/2 pulg.

CAJÓN ALTO 5 pulg.

CAJÓN MEDIANO 10 pulg.

CAJÓN MEDIANO 10 pulg. 

CAJÓN BAJO 15 pulg.

TraseroDelantero 

ESTE LADO 
HACIA ARRIBA

Coloque los tapones metálicos en las caras de los 
cajones. A continuación, se muestra un ejemplo común 
de una combinación de cajón bajo, medio y alto.

A3

NOTA: 
Puede ser difícil distinguir la parte superior de 
la parte inferior en cajones medianos (10 pulg.)
El agujero inferior está a 1 1/2pulg. del 
borde, mientras que la parte superior está a 1 
5/8pulg. del borde.

NOTA: 
Tenga en cuenta que los tapones de metal se 
sientan de manera diferente en el cajón inferior.
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¡Clic!

Coloque las caras de los cajones según las instrucciones de Ikea.

Las caras de los cajones son ajustables.

A4
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IZQUIERDA+DERECHA

ARRIBA+ABAJO

REMOVER



Herramientas y Ferreteria Requerida

Tornillos de 1 
1/4 pulg. Destornillador LápizTaladro Cinta de medirSierra

Instalación de 
Relleno

B

Los rellenos Semihandmade se producen a una anchura de 4 pulg. e igual a la altura 
del armario adyacente (30  pulg., 40 pulg.) o se pueden cortar desde 93 pulg. del 
pedestal/moldura. Estas instrucciones muestran cómo instalar sus rellenos en línea 
con las cajas de gabinete. Para instalar los rellenos al ras con las puertas y las caras 
de los cajones, por favor consulte con un instalador profesional.

Aviso
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X pulg.

X pulg.

Determine el ancho 
específico del relleno 
necesario.

Marque y ajuste el relleno 
en la dimensión requerida.

B1

B2

Coloque el relleno donde sea 

necesario. Taladre tornillos a través 

del interior del marco del gabinete 

en el relleno. Es necesario perforar 

estos orificios de antemano para 

evitar la separación.

B3
Con este método, los rellenos están 

diseñados para ser instalados en 

línea con la parte delantera del 

marco del gabinete y no para ser 

alineados con puertas/frente de 

cajones.
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7

Abrazadera Tornillos de 1 ¼ 
pulg.

Destornillador LápizTaladro Cinta de medirSierra

Los paneles Semihandmade son de 3/4 pulg. de espesor. Los paneles se fabrican 
extra grandes y necesitan ser recortados en el sitio. Los paneles de base y de 
altura están diseñados para cubrir de la parte superior del marco del gabinete 
hasta el piso. Todos los paneles se extienden más allá de las puertas/frente de 
los cajones aproximadamente a 1/8 pulg. para lograr un aspecto bien incorporado. 
Esto equivale a aproximadamente 1 pulg. fuera del marco del gabinete. Los 
paneles de pared pueden extenderse más abajo que el marco del gabinete para 
capturar rodapié/pedestal, moldura de iluminación, o se puede recortar a la 
altura del marco del gabinete (moldura superior).

Herramientas y Ferreteria Requerida

Aviso

Instalación del Panel

C
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X pulg.

Y pulg.

1 pulg.

X pulg.

Y pulg.

Mida la altura y 
profundidad del
panel necesario.

C1

C2
Marque y recorte el panel en 
las dimensiones deseadas.
Los bordes expuestos 
resultantes deben estar en 
dirección de la pared, techo 
o bajo la cubierta.

C3

C4

Utilice abrazaderas para 
sostener el panel contra el lado 
del marco del gabinete para 
una instalación apropiada.

Use tornillos de 1 ¼ pulg. 
para fijar el panel contra el 
lado del marco del gabinete.
Se recomienda un mínimo 
de cuatro tornillos para una 
instalación adecuada.
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Tornillos de 5/8 pulg. Destornillador Lápiz Cinta de medirManual de Ikea Sierra

Instalación de 
Rodapié/Pedestal

D

Herramientas y Ferreteria Requerida

Aviso El rodapié/pedestal de 3/4 pulg. de Semihandmade está diseñado para instalarse por 
debajo de la parte delantera de los gabinetes de base. Por favor, utilice el manual de 
Instalación del rodapié de Ikea, los segmentos del pedestal de Ikea (si lo desea), y el 
manual de instalación de Semihandmade.
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X pulg.
Y pulg.

Y pulg.

X pulg.

Coloque los clips de sujeción de la 
pata (proporcionados con las patas 
de Sektion de Ikea) directamente 
en la parte posterior del rodapié/
pedestal de Semihandmade 
usando tornillos de 5/8 pulg.

Mida la altura y la 
anchura del rodapié/
pedestal necesario.

D1

Recorte el rodapié/pedestal 
si es necesario. El rodapié/
pedestal de Semihandmade 
se produce a 5 pulg. de altura 
por 93 pulg. de anchura.

D2

D3
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Fije el rodapié/pedestal a las patas ajustables
(proporcionadas por Ikea).

D4
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AbrazaderaTornillos de 1 
1/4” pulg.

o

Tornillos de  5/8 
pulg. y

soportes-L
Destornillador LápizTaladro Cinta de medirSierra

La moldura superior de Semihandmade está diseñada para instalarse por 
encima de los gabinetes de la pared y la moldura de iluminación está diseñada 
para instalarse por debajo de los gabinetes de la pared. Las piezas de la 
moldura superior y de la moldura de iluminación se crean cortando nuestra 
moldura/pedestal de 5 X 93 pulg. en dos piezas, aproximadamente 3 1/2pulg. 
de ancho y 1 1/2 pulg. de ancho respectivamente.

Herramientas y Ferreteria Requerida

Aviso

Instalación de Moldura Superior/
Moldura de Iluminación

E
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Y pulg.

X pulg.

1.5 pulg.

Z pulg.

Y pulg.

1.5 pulg.
Z pulg.

X pulg.

Determine la anchura específica de 
la moldura superior y/o la moldura de 
iluminación necesarios.

E1

Marque y corte la moldura superior 
y/o la moldura de iluminación a la 
dimensión deseada.

E2
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Coloque la moldura superior sobre 

los gabinetes de la pared, sujete y 

fije con los soportes en L y tornillos 

de 5/8 pulg.

Coloque la moldura superior sobre 

los gabinetes de la pared, sujete 

y fije con tornillos de acabado. La 

pre-perforación de estos agujeros es 

necesaria para evitar separaciones.

E3 opción a E3 opción b

E4 opción a
Coloque la moldura de iluminación 

debajo de los gabinetes de la 

pared, sujete y fije con los soportes 

en L y tornillos de 5/8 pulg.

E4 opción b
Coloque la moldura de iluminación 

debajo de los gabinetes de la 

pared, sujete y fije con tornillos de 

acabado. La pre-perforación de 

estos agujeros es necesaria para 

evitar separaciones.
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Tornillos de retención 
de 3 pulg.

LápizTaladro Cinta de medirNivel

Herramientas y Ferreteria Requerida

Aviso
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Instalación de
Estantes Flotantes

F

Se requiere una instalación profesional para los estantes flotantes. Los estantes 
flotantes están construidos con chapa de madera real y un núcleo de madera 
contrachapada. La capacidad de peso de estos estantes depende en gran 
medida de la instalación adecuada. Todos los estantes flotantes vienen
con un soporte metálico.
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Determine la ubicación del estante en la pared. 
Marque la pared con un lápiz en la parte 
superior y los bordes laterales del estante.

Utilice un nivel para marcar la ubicación del soporte 
metálico interior. El soporte se instalará a 3/8 pulg. por 
debajo del borde superior del estante, y a 1 ½ pulg. de los 
bordes laterales del estante.

F1

F2



PO
STEPO

STE

Encuentre las ubicaciones de los postes en la pared en 
relación con la ubicación del soporte. Marque la ubicación 
de los postes en la pared y en el soporte metálico.

F3

Usando una broca de 3/8 pulg., perfore un agujero a través 
del soporte de metal donde se encuentra el poste. El soporte 
de metal requiere una broca diseñada específicamente para 
materiales metálicos.

F4

*CONSEJO: 
Si los postes están inaccesibles, recomendamos 
usar pernos de palanca de grado profesional. Esto 
afectará la capacidad de peso.
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Utilice tornillos de retención de 1/4 pulg., de 3 pulg. de largo, 
para fijar el soporte metálico interior a la pared. No debe haber 
movimiento alguno una vez que el soporte esté asegurado.

Deslice el estante sobre el soporte instalado.
El uso de adhesivos como el adhesivo transparente de látex 
añadirá fuerza adicional a la instalación.

*CONSEJO: 
¿El estante no se desliza completamente contra la pared?
Haga una prueba perforando el canal de atrás para las cabezas 
de tornillo de retención.

F6

NOTA: 
Utilice un nivel para verificar el soporte. Si no está instalado nivelado 
y aplomado, su estante no quedará nivelado y aplomado.
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¿Necesita Ayuda?

Para preguntas técnicas por favor
contáctenos en info@semihandmade.com

Para otros asuntos, póngase en
contacto con nosotros en help@semihandmade.com





semihandmade.com


