
accesorios allegro

Instalación



Accesorios Línea Allegro

Toallero
barral, recto.

Percha.
Portavaso y cepillos,

con vaso.
Jabonera

para aplicar.

Toallero
triangular.

Portarrollo.

Repisa
de vidrio.



Instrucciones de instalación

1_Use el soporte (en la posición que
indica la figura) para marcar el lugar
donde se realizará el primer agujero
para la fijación del mismo.

     
2_Realice el agujero con una mecha

     
diámetro 6 mm y coloque el

 
tarugo plástico.

        
3_Fije el soporte en la pared con uno de     
los tarugos plásticos y tornillos provistos      
con el juego. Luego realice el segundo     
agujero y fije el tornillo restante.

 

4_Soporte instalado.

Tarugo plástico
N° 6 Tornillo N° 6



Instalación del toallero barral
Montaje

550 ± 2 mm

1_Ubique el accesorio en la
posición deseada.

      2_Use el soporte para marcar el lugar
     donde se realizará el primer agujero

    para la fijación del mismo.

      3_Realice el agujero con una mecha
   de widia de diámetro 6.

       
4_Fije el soporte en la pared con uno

      
de los tarugos y los tornillos provistos

       
con el juego y marque el 2º agujero. 

     
          

5_Marque el primer agujero del segundo
    

soporte, verificando la horizontalidad del
conjunto. Perfore y fije el soporte a la

     
pared. Marque el 2º agujero.

      
  

6_Perfore sobre las marcas restantes de
ambos soportes y fíjelos con los tarugos
y tornillos provistos.



Instalación de la repisa
Montaje
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1_Ubique el accesorio en la
posición deseada.

2_Use el soporte para marcar el lugar
      

donde se realizará el primer agujero
     

para la fijación del mismo.
    

3_Realice el agujero con una mecha
     de widia de diámetro 6.

   

4_Fije el soporte en la pared con uno
de los tarugos y los tornillos provistos       
con el juego y marque el 2º agujero.      

       
5_Marque el primer agujero del segundo

    soporte, verificando la horizontalidad del
   conjunto. Perfore y fije el soporte a la

pared. Marque el 2º agujero.

6_Perfore sobre las marcas restantes de
ambos soportes y fíjelos con los tarugos
y tornillos provistos.

440 mm
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