
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta es la información que debes leer para la correcta Instalación de tu vestier y/o closet. Recuerda siempre contratar 
con personal calificado y experto para estos procedimientos. 
 

• HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN: 
 

o Nivel de gota fija. 
o Escuadra metálica. 
o Cinta métrica. 
o Martillo. 
o Taladro percutor. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar). 
o Taladro inalámbrico. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar). 
o Prensa de sujeción o de tornillo. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar). 
o Alicate. 
o Segueta o caladora. (En el caso que sea necesario realizar cortes). 
o Juego destornilladores punta de pala o estrella. 
o Brocas tungsten para muro. 
o Brocas para madera. (Perforaciones para sujeción de módulos). 
o Juego de copa sierra. 
o Sierra eléctrica radial. (Se utiliza para realizar cortes con precisión en el caso de modificación de módulos). 
o Extensión. 
 

• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
Es importante antes de iniciar cualquier instalación, diligenciar los 
formatos de trabajo seguro, inspección de todos los elementos de 
protección personal y garantizar su buen uso «Recuerde que el 
autocuidado nos garantiza trabajos más seguros y de calidad» 

o Guantes.  
o Protector visual o gafas de seguridad. 
o Tapa oídos. 
o Tapa bocas. 
o Botas de seguridad. 
o Casco. 

 
 
 

• VERIFICAR MATERIALES Y MERCANCÍAS: 
 
Una vez se encuentre los módulos de cocina en obra, se procede a realizar un chequeo de cantidades según remisión y planos de 
instalación para identificar que se encuentra completos tanto módulos, accesorios como material de instalación, también se debe 
verificar el estado en que los módulos llegan a obra 

 

• VERIFICAR SITIO DE TRABAJO: 
 

o Una vez realizada la visita de verificación a obra, procedemos a cotejar la 
información del plano y el espacio en el cual se realizará la instalación. 

o Procedemos a verificar las medidas de vanos tanto de ancho como de altura, se 
verifica con herramientas de nivel las superficies de pisos donde soportaran los 
módulos y confirmar si están a nivel. (esta misma medición se realiza para 
muros). 

o Verificar que su nivel este de acuerdo al eje vertical correctamente, para 
esquinas se verifica que se encuentren a escuadra en Angulo de 90°donde se 
unen los muros  

o Cotejar si las instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas estén según lo establecido 
en planos, ya que esta información es suministrada por la obra, en caso tal que 
los puntos de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas no se encuentren 
correctamente se debe informar a la obra para su posible corrección 

o Este procedimiento se debe realizar tanto para la instalación de cocinas muebles 
de baño closet y vestier, en el caso de puertas principales y de paso se verifica el 
vano de instalación y espesor de muros 
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• PROCESO DE INSTALACIÓN: 
 

o Antes de iniciar cualquier actividad 
se debe verificar el área de trabajo, 
medidas de vanos, nivelación de 
superficies y acabados tanto de 
techo como de pintura 

o Revisar piezas de instalación y armar 
módulos para instalación tanto de 
closet como de vestier 

o Instalar la base que soportara los 
módulos a instalar 

o Para la instalación de módulos se 
recomienda verificar perforaciones y 
realizar armado de laterales, piso, 
techo y espaldar para dar rigidez al 
módulo 

o Ubicar medidas de divisiones y 
cajonería que indique el plano según 
el módulo este procedimiento se 
realiza para cada módulo según lo 
dicte el plano) 

o Armado e instalación de divisiones y herrajeria para cajones 
o Una vez armado el módulo se procede a ubicarlo en la zona donde indique el plano se debe realizar la instalación 

partiendo de las esquinas y siguiendo con módulos que se ubiquen en ambos costados siguientes) 
o Verificar las dilataciones, si el vano presenta diferencia de medidas según plano se debe acondicionar manteniendo las 

proporciones 
o Verificar nivel de módulos antes de realizar cualquier anclaje 
o Una vez los módulos estén presentados 

y ubicados sobre la base se debe 
realizar el anclaje del módulo 
esquinero a muro con chazo garantizar 
el ajuste.  

o Una vez anclados los módulos de closet 
o vestier, se procede a instalar cajones, 
zapateras, puertas, soportes para 
bolillos corbateros etc tener en cuenta 
las medidas de instalación de soportes 
de bolillos) 

o La instalación entre módulos se realiza 
con tornillo de sujeción el cual debe 
mantener las proporciones y distancias 
tanto en el frente como en la parte 
trasera  

o Instalar cenefa (Si aplica) 
o Por último, se realiza limpieza, 

maquillaje e instalación de tapa 
tornillos 

o Verificar con planos el armado y 
posición de módulo y puertas para 
entrega se debe verificar que las partes 
de los módulos no se encuentre 
golpeado, rayado ni con partes 
astilladas 
 

 
 
 


