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•	 Atornillador
•	 Sierra	caladora
•	 Mazo	de	goma
•	 Rotomartillo
•	 Nivel	láser
•	 Nivel	burbuja
•	 Huincha	de	medir

•	 1	Mueble	Base	40x60	
•	 1	Mueble	Base	100x60		
•	 1	Mueble	Base	Botellero		
•	 2	Mueble	Mural	Vertical	30x70	
•	 1	Mueble	Mural	Vertical	60x70	
•	 1	Mueble	Mural	Horizontal	60x35	
•	 2	Mueble	Mural	Horizontal	80x35	
•	 1	Mueble	despensa	60x215		
•	 1	Costado	35x70	cm	Teka
•	 3	Costado	35x35	cm	Teka
•	 1	Costado	60x215	cm	Teka
•	 1	Costado	60x85	cm	Teka
•	 1	Seguro	para	puerta	2	unid
•	 1	Seguro	para	puerta	refrigerador
•	 1	Seguro	para	horno	microondas

•	 10	Tarugo	Clavo	M8	X	140mm	4	
unid	

•	 1	Silicona	con	Fungicida	
Transparente

•	 2	Taburete	negro	tulipa
•	 2	Escuadra	repisa	plegable	25	x	

25cms	blanca
•	 1	Cubierta	postformada

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Este	proyecto	es	una	propuesta	para	aumentar	la	capacidad	
de	almacenamiento	de	una	cocina	y	ordenar	la	distribución	
para	tener	un	uso	eficiente	del	espacio,	dejando	áreas	de	libre	
circulación.	La	disposición	de	los	muebles	será	en	forma	de	U,	
otra	opción	es	hacerlo	en	forma	de	L.

¿COMO planifiCar 

y amoblar una cocina?

INstalacIóN co-Is08

BAJO 

nivel 
dificultad
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Antes de coMenzAr

• Medir el espacio de la cocina para calcular la cantidad de muebles que se pueden instalar.
• Hacer un plano con la distribución de la cocina, refrigerador, lavaplatos, mesón,  muebles murales y 
muebles base (piso).
• Lo ideal es instalar los muebles murales sobre paredes de concreto, si fuera tabiquería hay que hacerlos 
coincidir con los pies derecho.

Los muebles se instalarán en muros enfrentados, esto permite liberar los espacios 
de circulación, incluso para agregar una mesa de pared con taburetes para tener un 
pequeño comedor de diario.

Pasos a seguir: arMaDo De La CaJoNera

 Poner los tarugos1

	• La	base	se	compone	de	2	laterales,	1	fondo	y	1	base	y	
1	tapa	que	son	idénticas.	Primero	hay	que	poner	los	
tarugos	en	la	base	y	la	tapa,	se	echa	un	poco	de	cola	
fría	en	el	agujero	y	se	golpea	con	el	mazo	de	goma	
que	no	los	deforma.	

Muebles línea teka 
Los módulos de cocina de la línea Teka se caracterizan por tener un zócalo con patas regulables y un zócalo 
en el frente que las oculta, además estas patas evitan que en caso de derrame de agua toque el mueble y se 
hinche. Otra característica es que los cajones tienen cierre suave y las puertas son reversibles. Y los muebles 
murales horizontales tienen un brazo hidráulico para mantener la puerta del mueble arriba una vez abierto.  

 Fijar las guías2

	• Poner	las	guías	de	los	cajones	en	los	laterales,	
fijándolas	con	los	tornillos	que	trae	el	kit	en	la	tercera	
perforación	de	la	hilera	central	de	perforaciones.	
Es	importante	que	la	placa	de	fijación	quede	hacia	
arriba	y	la	guía	de	los	cajones	hacia	abajo.
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 Armar la base3

 Poner las patas4

 Armar los cajones5

	• Unir	1	lateral	con	la	tapa	y	la	base,	usando	cola	fría	
y	atornillando	con	la	llave	allen	que	está	incluida	en	
el	kit.

	• Antes	de	cerrar	con	la	otra	tapa	se	desliza	el	fondo.	
Ambos	lados	son	blancos	por	lo	que	el	lado	da	lo	
mismo.

	• Finalmente	poner	el	otro	lateral	y	la	base.

	• En	la	parte	inferior	de	la	base	fijar	4	patas	plásticas	
regulables.

	• Al	zócalo	se	le	atornilla	una	unión	plástica	(tipo	
abrazadera)	que	luego	se	caza	en	las	patas	y	queda	
montado	pudiendo	corregirse	según	la	altura	
deseada.

	• El	mueble	lleva	4	cajones.	Los	tres	primeros	miden	14	
cm	y	el	último	es	doble	por	lo	que	mide	28	cm.

	• Lo	primero	es	armar	la	caja	uniendo	los	2	laterales,	
1	frente	y	1	trasera.	Después	se	monta	la	trasera	
de	arriba	hacia	abajo	por	los	laterales	del	cajón	y	
deslizar	el	tablero	inferior	que	hará	de	fondo.	

Atornillador eléctrico 
Es una herramienta que funciona con batería recargable, y que permite ajustar o 
soltar de toda clase de tornillos, sea sobre maderas, muros, muebles o maquinarias. 
El kit incluye puntas de distintos diámetros, con cabezales variados para superficies 
tan diferentes como el hormigón, metales o fibra de vidrio, entre otros. 
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 ensamblar los cajones6 

 Presentar los muebles murales7 

 Fijar los soportes8 

	• Encajar	el	cajón	dentro	de	las	guías	puestas	en	la	
base	hasta	que	haga	el	primer	click.

	• Al	extraer	y	luego	volver	a	encajar	hará	un	segundo	
click,	entonces		el	cajón	estará	ensamblado.

	• Definir	la	altura	de	los	muebles	marcando	el	nivel	en	
el	muro.

	• Con	un	ayudante	presentar	los	muebles	y	marcar	su	
silueta	en	el	muro.

	• Los	soportes	de	los	muebles	se	fijan	en	el	muro,	
ayudándose	de	la	silueta	marcada,	a	18	mm	de	los	
laterales	y	51	mm	de	la	parte	superior,	hasta	el	punto	
de	enganche.	

	• Se	puede	hacer	con	tarugo	y	tornillo,	o	en	el	caso	
que	la	capa	de	yeso	sea	muy	gruesa	se	puede	usar	
tarugos	clavos	de	8	x	140	mm,	una	fijación	más	larga	
para	llegar	a	la	parte	estructural.

1 2 3

	• En	la	tapa	frontal	se	le	pone	la	manilla	y	en	la	parte	
trasera	van	los	soportes	de	fijación	para	ensamblar	
con	el	resto	del	cajón.	Los	tornillos	se	fijan	desde	la	
parte	inferior	a		las	correderas	y	a	la	trasera.
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 cortar las cubiertas9 

	• Para	todo	el	proyecto	se	necesita	un	trozo	de	
40x60cm	para	la	cajonera	a	un	costado	de	la	cocina,	
otro	de	115x60cm	para	el	mueble	del	lavaplato	y	un	
trozo	para	un	mesón	plegable,	el	largo	dependerá	del	
espacio	disponible.

	• Pegar	el	tapacanto	en	las	cubiertas,	sacar	el	exceso	
en	los	bordes	con	una	lima.

 calar el lavaplatos10 

	• El	calado	para	la	grifería	se	hace	en	tienda,	pero	la	
cubierta	postformada	hay	que	calarla	para	poder	
empotrar	el	lavaplatos.

	• Se	marca	en	la	cubierta	y	se	corta	con	la	sierra	
caladora,	haciendo	un	agujero	con	broca	para	poder	
meter	la	sierra	de	calar.

 Fijar las cubiertas11 

	• Las	cubierta	se	fijan	desde	dentro	de	los	muebles	
atornillando	desde	la	madera	hacia	arriba.

	• Poner	un	cordón	de	silicona	en	la	unión	de	la	
cubierta	con	el	muro.
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 Hacer la mesa auxiliar12 

	• La	altura	ideal	para	hacer	la	mesa	auxiliar	es	a	1	mt	
del	piso,	así	se	podrá	usar	con	taburetes	y	también	
sirve	para	usarla	de	pie.	Esta	altura	hay	que	marcarla	
en	el	muro	con	el	nivel	láser.

	• Fijar	las	escuadras	plegables	en	el	muro	con	tarugos	
clavos	y	después	fijar	la	cubierta.	1 mt

escuadra plegable 
Estas escuadras son ideales para hacer repisas tipo mesada, ya que se pueden subir y 
bajar dependiendo del uso. 


