CUBRECONTADORES
GUÍA BÁSICA DE INSTALACIÓN
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1. Retirada de embalaje
Una vez recibas tu paquete, corta con un cúter o cuchillo el precinto sin incidir en las
cajas y comienza a retirar los cartones cuidadosamente. Así evitaremos posibles
desperfectos.
En caso de que hubiera algún golpe en el embalaje revisa cuidadosamente tu
cubrecontador en esa misma zona para comprobar que no ha sufrido ningún daño. Si lo
hubiera habido por favor hazle foto y ponte en contacto lo antes posible con nosotros
en hola@lacasadeloscuadros.com

2. Herramientas necesarias
Para colocar tu cubrecontador solo necesitas 2 cáncamos, 2 alcayatas y 2 tacos que
vienen incluidos con tu pedido. Por otro lado te será de ayuda contar con un martillo
para introducir los tacos en la pared, y unos alicates para poder enroscar más
fácilmente las alcayatas en los tacos.
También es necesario un taladro o atornillador eléctrico para hacer los agujeros en tu
pared. Te recomendamos una broca del 6 para que los agujeros no sean muy grandes.
En resumen es imprescindible:
•
•
•
•

2 Cáncamos (incluidos en tu pedido)
2 alcayatas (incluidas en tu pedido)
2 tacos (incluidos en tu pedido)
Taladro o atornillador eléctrico (recomendamos broca del nº 6)

3. Colocación
Como decimos en el punto anterior, el primer paso es colocar los cáncamos en los
agujeros marcados para ello. Una vez hecho esto simplemente coloca tu cubrecontador
por encima del contador, de manera que el cubrecontador lo cubra completamente y
compruebes que no monta en este.
Es el momento de marcar la pared con los cáncamos ya colocados. Esto lo harás
presionando el cubrecontador contra la pared haciendo presión en la zona de los
cáncamos especí camente. Puede ayudarte moverlo de arriba a abajo levemente de
manera que raye un poco la pared.
En dicha marca es donde taladraremos la pared (un atornillador con una broca del 6 es
lo ideal). Hacemos ambos agujeros, introducimos los tacos hasta el nal (si te cuesta
puedes ayudarte con un martillo) y una vez dentro introducimos las alcayatas girándolas
hasta que queden bien pegadas al taco y con la cabeza hacia arriba.
Ya simplemente queda colgar tu cubrecontador introduciendo las cabezas de las
alcayatas por los agujeros de los cáncamos correspondientes.
En resumen los pasos a seguir son:
•
•
•
•
•

Colocar cáncamos en marcas señaladas.
Marcar la pared donde haremos los agujeros.
Taladramos en las marcas.
Introducimos los tacos y alcayatas.
Colgamos el cubrecontador.

4. Mantenimiento
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Puedes limpiar tus cubrecontador pasando un trapo húmedo por la super cie, tanto por
el marco como por la lámina ya que está protegida por un barniz especial..

