
Instrucciones para Montar 
FR5000 Serie del resbaladero de pelota-cojinete 
de cajón de extensión repleta
Longitud: 250 a 700mm (10 a 28 pulgadas.)

Este paquete contiene un conjunto de resbaladero de pelota-cojinete de alta calidad
(2 resbaladeros) incluyendo tornillos y instrucciones para montar.

Artículo # Descripción Longitud Color
400210 FR5000 250mm/10 pulgadas Zinc
400211 FR5000 300mm/12 pulgadas Zinc
400212 FR5000 350mm/14 pulgadas Zinc
400213 FR5000 400mm/16 pulgadas Zinc
400214 FR5000 450mm/18 pulgadas Zinc

Artículo # Descripción Longitud Color
400215 FR5000 500mm/20 pulgadas Zinc
400216 FR5000 550mm/22 pulgadas Zinc
400217 FR5000 600mm/24 pulgadas Zinc
400218 FR5000 650mm/26 pulgadas Zinc
400219 FR5000 700mm/28 pulgadas Zinc
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Antes de comenzar
• Lea todas las instrucciones bien antes de comenzar la instalación.
• Esté seguro que tenga todas las partes antes de comenzar 

la instalación.
Paso 1.
• Identifique las partes diferentes del resbaladero:

a) perfil del cajón  (movible)
b) perfil mediano
c) perfil de gabinete
d) provoque la liberación del dedo

• Identifique el tipo de gabinete que tiene: encare marco o sin marco.

Perfil de gabinete

Perfil mediano

Provoque la liberación del dedo 

Perfil de cajón

Tornillo de 
madera

Tornillo de Euro

Críe paréntesis de 
montar,metal.
Para usar en gabinetes 
de encare marco.

Críe paréntesis de 
montar plástico.
Para usar gabinetes 
de encare marco.

Perfil de gabinete

Perfil de gabinete

Perfil mediano

Perfil de cajón

Perfil de gabinete

Encare marco de gabinete

Perfil de gabinete

Enchufe de derecha

Enchufe de izquierda

Espalda de interior 
de gabinete

Perfil mediano

Perfil de cajón

Gabinete sin marco

Gabinete de encare marco

Vista anterior de cajón

Espacio al lado de cajón y al 
lado de cajón
Mínimo 12.7 ( 1/2 pulgada)
Máximo 13.5 ( 17/32 pulgada)

Resbaladero de cajón

Lado de gabinete

Paso 2.
Verifique que  el espacio libre al lado entre el cajón y el lado de 
gabinete es por lo menos 12.7 mm (1/2 pulgadas) en cada lado. 
El máximo del espacio libre admisible es 13.5 mm (17/32 pulgadas).

Considere el espacio libre
necesario (C) y/o espacios

C

Cajón 
anterior

Encimera

Puerta

C

C

Paso 3.
Verifique  donde puede
colocar el resbaladero de
cajón en el gabinete y  
en el cajón.
Considere el espacio 
libre requerido si un 
cajón anterior está 
conectado al cajón.
Un cajón anterior tiene
que vaciar hacia la cima,
al lado y al fondo 
si una encimera o cajón
anterior contiguo
y puertas están presentes.
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Paso 4.
Separe el perfil de cajón del mediano y el perfil de gabinete por
empujar el disparador del desconecta la liberación de dedo al lado
cuando a la vez tirándola hasta que venga completamente fuera y
desconectado.

Encare marco
Enrosque hoyo

El disparador del desconecta 
la liberación de dedo

Perfil de gabinete Perfil mediano

Quite el perfil de cajón

Perfil de cajón

Gabinete sin marco

Paso 5.
Aplicación de gabinete sin marco:
• Marca la líneas del centro en los dos lados del gabinete y el cajón 

para aplicaciones sin marco. 

• Conecte el perfil de gabinete al interior de gabinete en la línea 
central ilustrado con los tornillos apropriados.

• Conecte el disparador del desconecta al lado del cajón en la línea 
en el centro ilustrado con los tornillos apropiados . 

Sugerencia:
Usando solamente 2 tornillos primero en un 
hoyo óvalo al frente y atrás permitirá un adjusto
fino arriba o abajo o dentro o afuera antes de la
fijación final. 

Línea 
central

Línea 
central

Frente del cajón

Cajón

Perfil mediano

38mm
(11/2")

2mm (1/16")

Puerta o
Frente del cajón

Perfil de gabinete 

Encimera

*

Cajón

Línea 
central

Línea 
centralPerfil de gabinete 

Monte el perfil de cajón al 
rubor de la orilla en la 
frente del cajón

Hoyos verticales óvaios 
Hoyos horizontales óvaios 

 Esté seguro que el perfil del gabinete está para atrás
2mm (1/16") del frente de la orilla del gabinete.*

Gabinete de encare marco

La aplicación de gabinete de encare marco:

La aplicación:
Monte el perfil del gabinete en el rincón del gabinete
frente del cajón encare marco.

 Esté seguro que el perfil del gabinete está para atrás
2mm (1/16") del frente de la orilla del gabinete.

2mm*
(1/16")

*

La aplicación de gabinete de encare marco (continuado):
• Conecle el perfil de gabinete del resbaladero al lado del gabinete 

en la línea central ilustrado con los tornilos apropiados.

• Deslice el paréntesis para montar en el trasero del perfil de 
gabinete y perfiles de cajón resbaladero montados en el gabinete 
en el perfil mediano y completamente en la posición cerrada. 

• Posicione los paréntesis para montar en el trasero dentro del 
gabinete y marque con un lápiz alrededor de los enchufes.

• Toma el gabinete afuera y posicione los paréntesis para montar a 
los marcos del lápiz, entonces conecte los paréntesis para montar 
al trasero dentro del gabinete con tornillos.

• Deslice los perfiles de cajones montados en el cajón en el perfil 
mediano y completamente en una posición cerrada.

La aplicación de gabinete de encare marco
(continuado):

Línea 
central

Línea 
central19mm

(3/4")

Cajón

Perfil de cajón

Monte el perfil de cajón al rubor de 
la orilla en la frente del cajón.

Hoyos verticales óvalos

Hoyos horizontales óvalos

Paso 6.
• Verifique la alineación del cajón, la frente del cajón y todos los 

espacios libres antes de apretar todos los tornillos.

• Introducción de cajón: Verifique que el trasero del perfil del cajón 
pasa por las guías de plástica negra de la frente de perfil de 
mediano. Verifique que la iguala de cojinete se tira hacia adelante 
contra las guías de plástica negra para permitir los fines estrechados
del perfil de cajón pasar en medio las pelotas en la iguala. Empuje 
el cajón completamente en el gabinete. Es posible que haya alguna 
resistencia la primera vez a sincronizadas todas las pelotas en 
la iguala.

Nunca use fuerza al meter el cajón. El daño a las igualas 
puede ocurrir.

• Los cajones deben mover lisamente sin cualquiera encuadernación.

• La instalación está completa ahora.

Sugerencia:
Usando solamente 2 tornillos primero en un anterior y atrás hoyo
óvalo permitirá un adjusto fino arriba o abajo o dentro de o fuera de
antes de la fijación final en los hoyos redondos están hechos.

Denegación: La garantía y obligación de los 
resbaladeros de cajones de Fulterer están 
solamente limitados al reemplazo de bienes 
defectuosos y no al daño consequente o casual.
Cualquier reclamos de garantía pueden 
reportados en nuestro sitio de red: 
www.fultererusa.com


