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S O L U C I O N ES P A R A EL I N S TA L A D O R

Buenas Noticias

ÁREA TÉCNICA - Ideas Durlock

Con Durlock podés crear lo que te
imagines, muebles también!!!
En esta edición te presentamos una
elegante mesa para tv y audio, ideal para
el living o habitación de cualquier hogar!!

Ideas Durlock

Materiales

Seguí cada uno de los pasos
y armalo vos mismo.

• 3 Placas STD 12.5mm Durlock®

Paso 4-5-6
4º Emplacar el módulo intermedio en ambas
caras con tornillos T2 y el resto de los módulos,
superior y laterales, en una sola cara.
5º Se replanteará el módulo inferior, sobre la cara
con placa Durlock, utilizando una escuadra
metálica para luego colocar los módulos laterales
sobre esta.
6º Ensamblar los módulos con tornillos T 3. Sobre
el módulo inferior se fijarán primero los dos
módulos laterales de 40cm X 63cm, dejando su
cara sin emplacar hacia afuera.

Paso 7-8

Paso 9-10-11

7º Replantear en los módulos laterales la posición
del modulo intermedio, a 15cm del módulo
superior.
8º Colocar el módulo superior con la cara emplacada hacia abajo y fijarla a los módulos laterales
que se encuentran a 10cm de los bordes. Luego
emplacar la cara expuesta.

• 3 Perfiles Soleras 34mm
• 4 Perfiles Montantes 34mm

9º Colocar una placa Durlock en la parte trasera
con Tornillos T2, para asegurar la estabilidad del
mueble. Luego retirar los bordes de la placa,
ajenos a la silueta del mueble utilizando un
serrucho.
10º Emplacar todos los bordes, frentes y laterales,
de cada uno de los módulos.
11º Realizar el tomado de juntas en las uniones
siguiendo los mismos pasos que se recomiendan
para el Sistema Durlock®, respetando el tiempo
de secado de la masilla utilizada (Lista para Usar
24hs. y Secado Rápido 3hs.) Luego cubrir con la
masilla todas las fijaciones del mueble.

• 8 Cantoneras de 24mm
• Fijaciones T1, T2, T3
• Cinta de papel Durlock®
C

• Masilla Secado Rápido Durlock®
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• Tabla fenólico (MDF)
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Paso 12-13

Paso 3

1º Cortar los soleras y montantes, junto con las
placas Durlock siguiendo las medidas especificadas en el plano.

2º Armar los módulos (5) que conformarán la
estructura del mueble: Superior e Inferior (tapas),
intermedio y Laterales (derecho e izquierdo) Cada
módulo se formará con las soleras y montantes
fijados entre sí con tornillos T1.

Vista Frontal

Planta

Vista Lateral

100 cm

Finalizado

3º Colocar en el módulo inferior un tablero de
multilaminado fenólico (MDF) de 18mm con
tornillos T3, que funcionará como base y otorgará
mayor resistencia a la fijación de las ruedas del
mueble. Emplacar la otra cara del módulo con
placa Durlock, utilizando tornillos T2.

12º Fijar las cantoneras de 24mm en todos los
ángulos exteriores del mueble, utilizando tornillos
T2. Luego realizar el masillado completo del
mueble.

13º Lijar toda la superficie y retirar todos los
restos de masilla y polvo del mueble.

Despiece

Fijar las ruedas, tipo giratorias, en el fenólico
del módulo inferior.
Capacidad de cada rueda 30Kg.

Aplicar una mano de fijador y dejar actuar el
tiempo indicado por el fabricante.
Luego pintar o revestir a gusto, y a DISFRUTARLO!!!
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Paso 2
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Peso del mueble:
70Kg
Capacidad del mueble:
50Kg Aproximadamente

