
NEXUS  50TM

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN TAPA APERTURA GRANDE
NOTA IMPORTANTE:- ASEGÚRESE QUE TODO EL PERSONAL RESPONSABLE LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA OPERACIÓN

1. Desde el interior de la cubierta,  
 retire dos tornillos del 
 embellecedor de la apertura.

2. Introduzca el eje a través de los  
 agujeros de la tapa.

3. Coloque un espaciador a cada 
 lado del eje.

4. Desde el interior de la cubierta,  
 alinee la tapa y la apertura de  
 modo que el eje se sitúe en su  
 emplazamiento.    

5. Pase los tornillos obtenidos en el  
 paso 1 a través de los agujeros  
 de las fijaciones del eje.

6. Coloque las fijaciones del eje a 
 cada lado del mismo.

7. Utilizando un destornillador,  
 apriete los tornillos en los 
 agujeros originales.

NEXUS 50

INSTRUCCIONES DE COLO-
CACIÓN TAPA APERTURA 
GRANDE
NOTA IMPORTANTE:- ASEGÚRESE QUE TODO EL 

PERSONAL RESPONSABLE LEA ESTAS INSTRUC-

CIONES ANTES DE LA OPERACIÓN

Contenido del kit:

Tapa apertura grande x1

Eje   x1

Fijación eje  x2

Espaciador  x2

Herramientas necesarias:

Destornillador

1.Desde el interior de la cubierta, retire dos tornillos 
del embellecedor de la apertura.
2.Introduzca el eje a través de los agujeros de la 
tapa.
3.Coloque un espaciador a cada lado del eje.
4.Desde el interior de la cubierta, alinee la tapa y la 
apertura de modo que el eje se sitúe en su 
emplazamiento.
5.Pase los tornillos obtenidos en el paso 1 a través 
de los agujeros de las fijaciones del eje.
6.Coloque las fijaciones del eje a cada lado del 
mismo.
7.Utilizando un destornillador, apriete los tornillos 
en los agujeros originales.
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Contenido del kit:
Tapa apertura grande x1
Eje     x1
Fijación eje    x2
Espaciador    x2

Herramientas necesarias:

Destornillador


