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Nota:
Seguir las instrucciones del fabricante a la hora de montar el mueble y nivelarlo correctamente. 
Anclarlo a la pared, especialmente si hay niños en casa.

Instrucciones:
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love simplicity

A = B
Las piezas están marcadas 
por la parte baja, para su 

fácil identificación.

Si tiene alguna duda o cuestión referente al montaje de Milukadoors puede visitar 
nuestra página web donde encontrará información para resolver cualquier duda 
que tenga con la instalación. También puede enviarnos un correo electrónico a 
info@milukadoors.com, estaremos encantados de atenderle.

-  Limpiar la superficie del mueble donde va a pegar las bases de la puerta (piezas A y B) 
asegurándose de que no tienen restos de polvo o grasa.

-  Seguir los pasos 1, 2 y 3.

- Si después de la instalación la puerta roza en algún punto, regularla siguiendo las 
indicaciones de la hoja adjunta.
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Situar las manos cerca de los pivotes 
y flexionar la puerta hacia el interior 
del mueble.
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Regulación de la puerta (parte inferior)

*
*

Si la puerta roza en la parte inferior, despegar la pieza base de la parte baja 
con la ayuda de un tenedor (tiene un rebaje en su extremo para este fin) y 
volver a pegarla desplazada usando el separador suministrado (pieza F), 
instalar la puerta según paso 3.

Presionar ligeramente y dejar que la pieza
se despegue poco a poco.
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Regulación de la puerta (parte superior)

F

*
*

Presionar ligeramente y dejar que la pieza
se despegue poco a poco.

Si la puerta roza en la parte superior, despegar la pieza base de la parte alta 
con la ayuda de un tenedor (tiene un rebaje en su extremo para este fin) y 
volver a pegarla desplazada usando el separador suministrado (pieza F), 
instalar la puerta según paso 3.
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