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Note: Join the labels with the same letter
Nota: Unir las etiquetas con la misma letra

B  Left leg
      Lateral Izquierdo
     1 part/pieza 

A  Right leg
     Lateral Derecho
     1 part/pieza

ALTO
HEIGHT

PRUFUNDO
DEPTH

ANCHO
WIDTH

C  Support bar
      Barra de soporte
     1 part/pieza 

D   Base
      Base
      1 part/pieza 

E   Top cover
      Cubierta
      1 part/pieza 

F  Wooden left side
     Lateral izquierdo madera.
     1 part/pieza 

G  Wooden right side
     Lateral derecho madera.
     1 part/pieza 

H  Splitter panel
      Panel divisor
     1 part/pieza 

I  Door
     Puerta
    1 part/pieza 

J  Back Sida
     Fondo
     1 part/pieza 

K  Connecting bolt 15mm
     Tornillo conector 15mm
     3 part/pieza 

L  Connecting bolt 50mm
     Tornillo conector 50mm
     8 part/pieza 

M  Clover Knob 28mm
      Regatón trebol 28mm
      6 part/pieza 

N  Clover Knob 12mm
      Regatón trebol 12mm
      2 part/pieza 

O  Allen wrench
      Llave allen
       part/pieza 

Place the bar between the sides and
secure it with 15mm connecting bolt.

Colocar la barra entre los laterales y 
asegurarla con tornillo conector de 15mm

Colocar la base sobre los 
laterales y asegurarla con 
regatón trebol de 12mm

Place the base on the right leg 
and the left leg and secure it 

with 12mm clover knob

Colocar el tornillo conector de 15mm en la 
escuadra que se encuentra a la mitad de la barra.

Place the 15mm conncting bolt on the 
bracket in the middle of the bar.
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Desplegar los laterales 
de la cabina (A) hacia 

afuera para posicionarlos 
a 90° como se muestra 

en la imagen.
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Note: Join the labels with the same letter
Nota: Unir las etiquetas con la misma letra

B  Left leg
      Lateral Izquierdo
     1 part/pieza 

A  Right leg
     Lateral Derecho
     1 part/pieza

Unfold the sides
from the panel (A) to

outside to position them
at 90 ° as shown

in the image.

ALTO
HEIGHT

PRUFUNDO
DEPTH

ANCHO
WIDTH

C  Support bar
      Barra de soporte
     1 part/pieza 

D   Base
      Base
      1 part/pieza 

E   Top cover
      Cubierta
      1 part/pieza 

F  Wooden left side
     Lateral izquierdo madera.
     1 part/pieza 

G  Wooden right side
     Lateral derecho madera.
     1 part/pieza 

H  Splitter panel
      Panel divisor
     1 part/pieza 

I  Door
     Puerta
    1 part/pieza 

J  Back Sida
     Fondo
     1 part/pieza 

K  Connecting bolt 15mm
     Tornillo conector 15mm
     3 part/pieza 

L  Connecting bolt 50mm
     Tornillo conector 50mm
     8 part/pieza 

M  Clover Knob 28mm
      Regatón trebol 28mm
      6 part/pieza 

N  Clover Knob 12mm
      Regatón trebol 12mm
      2 part/pieza 

O  Allen wrench
      Llave allen
       part/pieza 

Colocar los laterales de 
madera y asegurarlos a 

traves de los laterales con 
tornillo conector de 50mm

Place the wooden 
sides and secure them 
to through the legs with 
50mm connecting bolt

Colocar el panel divisor sobre los 
orificios de la base y asegurarlo 

con regatón trebol de 28mm.

Place the splitter panel over the 
holes at the base and secure it 

with 28mm clover knob

Colocar el fondo haciendo que coinsidan 
los ganchos y asegurar con tornillo 

conector de 28mm por la parte posterior

Place the back side by causing the 
hooks they do match and secured with 

28mm connecting bolt on the back

Colocar la puerta uniendo 
las bisagras.

Colcoar la cubierta y 
asegurarla con regatón 

trebol de 12mm.

Place the top cover and 
secure it with 12mm 

clover knob
Place the door by joining 

the hinges.
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Remove the double-sided tape 
protection to prevent slipping.

Retirar la protección de la cinta doble 
cara para evitar deslizamientos.

3

4

PAGINA 3 DE 4 PAGINA 4  DE 4

ZU607Assembly instructions
Instructivo de armado


	 1
	Vista de dibujo8

	2
	Vista de dibujo9
	Vista de dibujo10
	Vista de dibujo11
	Vista de dibujo12
	Vista de dibujo14
	Vista de dibujo15
	Vista de dibujo16
	Vista de dibujo17
	Vista de dibujo20
	Vista de dibujo22
	Vista de dibujo23
	Vista de dibujo27
	Vista de dibujo28
	Vista de dibujo31
	Vista de dibujo33
	Vista de dibujo37
	Vista de dibujo38
	Vista de dibujo39
	Vista de dibujo41
	Vista de detalle BQ (1 : 1.5)
	Vista de dibujo44
	Vista de dibujo47
	Vista de detalle BR (1 : 2.4)
	Vista de detalle BY (1 : 2)
	Vista de dibujo96
	Vista de dibujo97

	3
	Vista de dibujo49
	Vista de dibujo51
	Vista de dibujo52
	Vista de dibujo53
	Vista de dibujo54
	Vista de dibujo55
	Vista de dibujo56
	Vista de dibujo57
	Vista de dibujo58
	Vista de dibujo59
	Vista de dibujo60
	Vista de dibujo61
	Vista de dibujo62
	Vista de dibujo63
	Vista de dibujo64
	Vista de dibujo65
	Vista de dibujo66
	Vista de dibujo67
	Vista de dibujo68
	Vista de dibujo70
	Vista de dibujo71
	Vista de dibujo77
	Vista de detalle BT (1 : 5)
	Vista de dibujo79
	Vista de detalle BU (1 : 4)
	Vista de dibujo82
	Vista de detalle BV (1 : 6)
	Vista de dibujo84
	Vista de detalle BW (1 : 5)
	Vista de dibujo87
	Vista de dibujo88
	Vista de dibujo89
	Vista de detalle BX (1 : 5)
	Vista de dibujo91
	Vista de dibujo98
	Vista de detalle BZ (1 : 4)


