INSTALLATION
INSTALACIÓN

1.	MARK REFERENCE LINES

TM

2.	START WITH WALL
CABINETS

3.	SCREW CABINET
FRAMES TOGETHER

4. 	LEVEL, SHIM &
TIGHTEN SCREWS

5.	PROCEED TO BASE
CABINETS

6.	MAKE FINAL
ADJUSTMENTS

Start by installing your diagonal
corner cabinet. First measure
out from the corner of the room
to the first wall stud marked in
either direction. Transfer these
two measurements to the inside
of the corner cabinet. If you
don’t have a corner wall cabinet
in your design, start with the
left-most wall cabinet. Holding
the cabinet in position, drill
through the cabinet back into
the center of the studs. Use
#10 installation screws & do not
tighten at this time.

 ollow step 2 to install the next
F
cabinet. Then, using grip clamps,
align & join the diagonal corner
cabinet with the next wall cabinet
firmly. Line up the two cabinets’
bottom edges. Drill starter holes
through the face frames near the
top & bottom. Insert & tighten the
#8 screws.

 heck the front, sides & bottoms
C
of each cabinet with a level.
Adjust cabinet & use shims as
necessary. Once the cabinet is
level & vertically straight, tighten
the #10 installation screws &
remove clamps. Install the rest of
your wall cabinets.

Start with the Corner Lazy Susan
Cabinet. Measure out from the
corner of the room 36-1/4 in. left
& right & mark. Apply 1 in. x 2 in.
wood strips on both walls at the
35 in. reference line. Place the
corner cabinet & the adjoining
cabinets to either side into
position. Follow steps 2 - 4 to
install base cabinets.

 e-attach all doors to cabinets.
R
Hinges can easily adjust up &
down by loosening the hinge
screw attached to the door
frame. Adjust drawers by moving
the drawer guides manually side
to side. Install toekick & moulding
with finish nails. For details on
how to flip door hinging, view the
installation video.

PROSIGA CON LOS GABINETES BASE

REALICE LOS AJUSTES FINALES

Empiece con el gabinete esquinero con
bandeja giratoria. Mida desde la esquina de
la habitación a una distancia de 92,08 cm
hacia la izquierda y derecha y marque esas
distancias. Coloque listones de madera de
2,54 cm x 5,08 cm en ambas paredes en
la línea de referencia de 88,90 cm. Coloque
en su posición el gabinete esquinero y los
gabinetes adyacentes a uno de los lados.
Siga los pasos 2 a 4 para instalar los
gabinetes base.

Vuelva a fijar las puertas en todos los
gabinetes. Las bisagras se pueden ajustar
fácilmente hacia arriba y abajo con solo
aflojar el tornillo de la bisagra en el marco
para puerta. Para ajustar las gavetas, mueva
las guías de las mismas de forma manual
hacia los lados. Instale los zócalos y las
molduras usando clavos para acabado.
Para más detalles sobre cómo invertir la
posición de las bisagras en las puertas, vea
el video de instalación.

	

Mark a reference line 35 in.
up from the floor for base
cabinets, 54 in. for bottom-ofwall cabinets & 84 in. for top-ofwall & utility cabinets. Next,
use your stud finder to mark all
wall studs. Then, remove doors
from cabinets.

MARQUE LAS LÍNEAS DE
REFERENCIA
	

Marque una línea de referencia de 88,90 cm
hacia arriba desde el piso para los gabinetes
base, 137,16 cm para la parte inferior de
los gabinetes de pared y 213,36 cm para la
parte superior de los gabinetes de pared y
gabinetes para utensilios. A continuación,
use un detector de vigas para marcar todas
las vigas de la pared. Luego, retire las
puertas de los gabinetes.

EMPIECE CON LOS GABINETES
DE PARED
	

Empiece instalando el gabinete diagonal
esquinero. Primero mida desde la esquina
de la habitación hasta la primera viga de
pared marcada en cualquier dirección.
Transfiera ambas medidas al interior del
gabinete esquinero. Si no cuenta con un
gabinete de pared esquinero, empiece con
el gabinete de pared del extremo izquierdo.
Sostenga el gabinete en su posición y
taladre por la parte posterior del mismo
hasta el centro de las vigas. Use tornillos
para instalación #10, pero no los apriete
todavía.

UNA LOS MARCOS DE LOS
GABINETES CON TORNILLOS
Siga el paso 2 para instalar el gabinete
siguiente. Luego, use abrazaderas de agarre
para alinear y unir firmemente el gabinete
diagonal esquinero con el siguiente gabinete
de pared. Alinee los bordes inferiores de
los dos gabinetes y taladre orificios guía a
través de los marcos frontales cerca de las
partes superior e inferior. Inserte los tornillos
#8 y apriételos.

	

NIVELE, COLOQUE CALZAS Y
APRIETE LOS TORNILLOS
Verifique con un nivel la parte frontal,
lateral e inferior de cada gabinete. Ajuste el
gabinete y use calzas según sea necesario.
Cuando el gabinete esté nivelado y
verticalmente recto, apriete los tornillos de
instalación #10 y retire las abrazaderas.
Instale el resto de los gabinetes de pared.

Go beyond the aisle.

	

More selection available.

No se limite a lo que hay en el pasillo.

Contamos con más selección.

NEED HELP? Let Lowe’s design and install your cabinetry. Talk to a kitchen specialist today.
¿NECESITA AYUDA? Pida a Lowe’s que diseñe e instale los gabinetes. Consulte a un especialista en cocinas hoy mismo.
See an associate
Consulte a un asociado
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Visit Lowes.com
Visite Lowes.com

diamondatlowes.com
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