
Montaje Caja Armario Big 2 i Big 3 
 

1. Colocación del bajo en el costado izquierdo del armario. 
2. Atornillar el bajo del armario y colocar la trasera en la regata del costado izquierdo y del bajo. 
3. Atornillar la trasera al costado y al bajo, si el armario lleva dos traseras por elemento, colocaremos el 

perfil de aluminio para sujetar dichas traseras. 
4. Colocar la segunda trasera en el perfil aluminio. 
5. Colocar el alto del armario. 
6. Atornillar el alto al costado izquierdo y montar la división del armario. 
7. Atornillar el alto, bajo y segunda trasera a la división. Colocar el bajo del siguiente elemento del armario. 
8. Atornillar el bajo y colocar la trasera en la regata de la división y del bajo 
9. Atornillar la trasera a la división y al bajo, y colocaremos el perfil de aluminio si es un armario de dos 

traseras por cuerpo. 
10. Si se cumple el paso nº 9, pondremos la segunda trasera en el perfil de aluminio. 
11. Pondremos el alto del armario en el segundo elemento. 
12. Pondremos el costado derecho del armario en el ultimo elemento. 
13. Atornillaremos la segunda trasera, el bajo y el alto al costado derecho. 
14. Colocaremos y atornillaremos las guías en el alto y bajo del armario. 
15. Nivelar el armario antes de colgar las puertas. 
 

Figuras: 
A. Nivelación del armario, cada costado y división tiene 2 niveladores. 
B. Herrajes de sujeción del alto y bajo del armario a los costados y divisiones. 
C. Sujeción de la trasera a los costados y división del armario. 
D. Colocación de la barra de refuerzo en cada alto del armario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Montaje Puertas Armario Big 2 i Big 3 
 

1. Colocación del plafón o cristal en los perfiles A y B. Si es de cristal, se pondrá una junta de goma entre 
el cristal y el perfil. (fig. a) 

2. Sujeción de las pletinas en el perfil C. 
3. Colocación del perfil C con las pletinas en los perfiles A y B. 
4. Atornillar las pletinas en los perfiles. 
5. Colocación del rodamiento superior en el perfil B y la pletina de sujeción. Es muy importante posicionar 

el rodamiento superior con la pinza de freno situada hacia la parte exterior de la puerta según se 
muestra en la fig. b 

6. Colocación del patín en la parte inferior de la puerta, sujetado al perfil B y a la pletina de sujeción. 
7. Colocación de las dos pletinas de sujeción del Damper. Se tiene que posicionar el Damper (sin 

atornillar) de forma que quede justo a continuación del rodamiento y posicionar las dos pletinas para 
que coincidan los agujeros de las pletinas con los del Damper. La distancia entre las dos pletinas 
dependerá según que agujero que se utilice para atornillar el Damper.   

8. Atornillar las pletinas para fijar la posición con 2 o 3 tornillos, dejando como mínimo un agujero para 
atornillar el Damper. 

9. Poner un tornillo en el agujero central, para que la pletina quede al mismo nivel del montante de la 
puerta. 

10. Atornillar el Damper en el agujero libre. 
11. Repetir los pasos 7 a 9 para la puerta exterior. 
12. Atornillar cada uno de los dos puentes a las pletinas. 
13. Localizar el tornillo y la hembra de sujeción del Damper. 
14. Atornillar según se muestra. 
15. Colocación de la puerta empezando por la guía superior. Siempre poner primero la puerta INTERIOR. 
16. Presionar la parte inferior de la puerta hasta oír un “clic”. 
17. Colocar la puerta exterior repitiendo los pasos 15 y 16. 
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1 Barra de colgar por elemento
1 Metal hanging rail per wardrobe unit
1 Penderie par élément 001
1 Roede per element
1 Kleiderstange je Element

1 Bolsa por elemento con 2 soportes para barra de colgar
1 Bag with 2 metal hanging rail supports per unit/corpuss
1 Sac par élément avec 2 supports par penderie 002
1 Zakje (per element) met 2 steunen voor de roede
1 Beutel mit 2 Beschlägen zur Befestigung der Kleiderstange; je Element

1 Bolsa por elemento con 1 soporte central para barra de colgar

Pour le montage de l’armoire CARRÉ BIGMIRA, vous avez besoin de:
Hol voor montage van de BIGMIRA CARRÉ kast neeft u het volgende nodig:
Für die montage des Kleiderschrenkes BIGMIRA CARRÉ sind folgende Beschläge nötig:

Herrajes/Fittings/Ferrures/Beslag/Beschläge

Para el montaje del armario BIGMIRA CARRÉ debe disponer de:
To install a CARRÉ BIGMIRA wardrobe the following metal fixings are required :

1 Bolsa por elemento con 1 soporte central para barra de colgar
1 Bag per unit with 1 central soport for hanging rail
1 Sac par élément avec 1 support central pour la penderie 013
1 Zakje per element met 1 centrale bevestiging voor ruede
1 Bentel je element mit 1 Beschlag zentral für kleiderstenge

1 Bolsa por elemento con 4 tapones (blancos o marrones)
1 Bag with 4 plastic covers for height leveller holes per unit/corpuss
1 Sac par élément avec 4 bouchons (blancs ou marrons) 003
1 Zakje (per element) met 4 dopjes (wit of bruin)
1 Beutel mit Abdeckkappen; je Element (weiss oder braun)

1 Bolsa por elemento con 4 tornillos para atornillar la trasera
1 Bag per unit/corpuss  with 4 screws  to fit back pannel
1 Sac par élément avec 4 vis pour viser le dos 004
1 Zakje (per element) met 4 schoefjes voor bevestiging achterwand
1 Beutel mit 4 Schrauben zur Befestigung der Rückwand; je Element

1 Bolsa por elemento con 4 soportes de estante
1 Bag per unit/corpuss  with 4 shelve supports
1 Sac par élément avec 4 supports par étagère 005
1 Zakje (per element) met 4 steuntjes voor de legplank
1 Beutel mit 4 Beschlägen zur Befestigung der Einlegeböden; je Element



1 Bolsa con rodamiento interior
1 Bag per door, with internal sliding door rollers
1 Sac avec roulement intérieur 006
1 Zakje met wielbeslag voor onderkant deur
1 Beutel mit inneren Rollenlager

1 Bolsa con rodamiento exterior
1 Bag per door with exterior sliding door rollers
1 Sac avec roulement extérieur. 007
1 Zakje met wielbeslag voor bovenkant voorlopende deur
1 Beutel mit äußeren Rollenlager

1 Juego Damper para puerta interior + exterior
1 Soft glide damper for each left or right door
1 Assortiment de Damper pour porte intérieure + extérieur 008
1 Set Damper (automatisch sluitsysteem)
1 Satz Damper für Außen- und Innentür

1 Juego de guías
1 Set of upper and under rails
1 Assortiment de glissières 011
1 Set rails
1 Satz Führungsschienen

2 Niveladores por cada costado o división
2 Pieces to level out for each side or division
2 Niveleurs par chaque coté ou division 012
2 Stelpootjes voor iedere zijde of tussenwand
2 Setz fussen je seite oder zwichenwand

1 Perfil de unión de traseras por elemento
1 Profile between backpanels per unit/corpuss
1 Profile entre les dos par element 014
1 Tussenprofiel voor achterwanden per element
1 Zwichenprofil für Rückwand montage je element

1 Refuerzo para cada alto de armario
1 Reinforcement per wardrobe top
1 Renfort par chaque haut d'armoire 015
1 Versteviging voor iedere dakplaat
1 Verstärkung für schrankdecke
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