
 

 



 

 
 
 
 



Manual de instalación 
 
Antes de iniciar el proceso de instalación, es importante verificar que cuenta con los equipos 
y herramientas necesarios para tal fin: 
 

 
 
 
Es importante que el área donde se va a trabajar esté desocupada para evitar accidentes o 
daños por golpes o caídas. 
 
Inicialmente se debe determinar el sitio exacto donde se va a ubicar el mueble de baño. Con 
la ayuda de la cinta métrica ubique el mueble a nivel de piso, repartiendo el espacio que desea 
a lado y lado y marque con el lápiz a lado y lado del mueble. Después marque la altura a la 
que debe quedar el mueble, teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de agua y desagüe, 
la altura del lavamanos, la ubicación de la grifería si va a muro y demás factores que puedan 
afectar la ergonomía para la utilización del mismo. 
 
Para mayor practicidad durante la instalación si el mueble es de cajones es necesario retirar 
los mismos del cuerpo del mueble para tener acceso a la parte interna del mismo, donde se 
encuentran ubicados los refuerzos metálicos de anclaje. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para tal fin se debe sacar la gaveta hasta su tope máximo y ubicar las palancas de extracción 
ubicadas en la parte lateral del riel (Figuras 01 y 02), las mismas se deben presionar al tiempo 
hacia arriba o abajo según sea el caso y halar la gaveta hacia el frente hasta retirarla 
completamente: 

 
 
 
Teniendo ya la ubicación del mueble marcada en el muro, se debe presentar en el sitioexacto 
donde se desea instalar y con la ayuda de un nivel de gota, verificar su perfecta alineación 
tanto vertical como horizontal. Posteriormente con el lápiz, marcar en el muro las 
perforaciones ubicadas en la platina de refuerzo: 

 



 
Teniendo ya las marcas sobre el muro, se retira el mueble y con la ayuda del taladro y la 
broca de 3/8” se hacen las perforaciones en los puntos indicados: 
 

 
 
Nuevamente de ubica el mueble en la posición de instalación y en cada una de las 4 
perforaciones ubicadas en la platina de refuerzo se debe ubicar un chazo de anclaje de 3/8” 
suministrado con el mueble. De ser necesario, se deben golpear suavemente con el martillo 
hasta lograr que la arandela quede en contacto con la platina de refuerzo: 
 

 
 
Para finalizar el montaje, solo faltaría apretar las tuercas de los chazos con la llave de 1/2", 
de tal manera que quede perfectamente fijado al muro: 
 

 



Finalizando el proceso de instalación, solo quedaría el montaje del lavamanos y la grifería. 
En este caso existen 2 opciones, la primera es el lavamanos de tapa completa, caso en el que 
el mueble no llevaría tapa en melanina y el lavamanos sobrepuesto. Lo importante en ambos 
casos es que por ningún motivo se puede dejar que el canto del mueble quede abierto a la 
humedad. 
 
En el primer caso basta aplicar silicona en todo el perímetro superior del mueble y ubicar el 
lavamanos, que debe ser de igual medida al mueble, sobre el mismo, de tal manera que quede 
perfectamente sellado a la humedad. Finalmente se debe retirar el exceso de silicona. 
 

 
 
Para el lavamanos sobrepuesto, se debe utilizar un taladro con la copa sierra adecuada a la 
medida del sifón y el tubo de ingreso a la grifería, para abrir las perforaciones necesarias 
sobre la tapa del mueble que permitan el paso de los mismos. 
 

 
 



Es muy importante tener en cuenta que todas las perforaciones que se abran sobre la tapa 
del mueble, deben quedar perfectamente selladas con silicona para evitar el ingreso de 
humedad a la parte interna del aglomerado de madera. Igual cuidado se debe tener al 
momento de la instalación de mangueras y tuberías internas en el mueble, ya que cualquier 
defecto en la conexión de las mismas puede ocasionar fugas de agua que ocasionarían 
deterioros considerables al mueble. 
 
Ya con el mueble instalado, lavamanos y grifería en su sitio y conexiones de agua habilitadas, 
solo queda regresar la(s) gaveta(s) a su sitio, teniendo cuidado de encarrilarla(s) 
perfectamente sobre sus rieles y quedará listo para su uso. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Consideraciones de esta Garantía 
 
Delben no será responsable ni tendrá obligaciones en cuanto a fallas por danos en los herrajes 
u otros componentes del producto causados por uso de productos inadecuados como ácido 
muriático u otros que puedan deteriorar la vida útil de los mismos. 
 
Delben no dará garantías por causas de humedad o filtraciones en obras ni mal uso de los 
productos. 
 
Delben no asumirá daños indirectos, incidentales que sean consecuencia de algún imperfecto 
que se genere por culpa del cliente o de terceros, hechos ocasionados por caso fortuito o 
fuerza mayor, es decir cualquier hecho u ocurrencia impredecible. 
 
La cobertura de la garantía será un año (1) contado a partir de la fecha de su factura. Delben 
asegura que el producto objeto de la garantía está libre de defectos de fabricación y su 
desempeño cumple con las respectivas normas de calidad ofrecidas, en caso de presentarse 
un defecto de fabricación o mal desempeño del producto amparado por la presente garantía 
y de cumplirse todas las condiciones previstas, Delben reparará o reemplazará a su discreción 
y criterio técnico, el respectivo producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez le sea 
notificada, con productos y/ o piezas iguales o similares de acuerdo a la disponibilidad en el 
inventario. 
 
Los costos de reinstalación y transporte del producto serán asumidos por Delben siempre y 
cuando estén dentro de los términos de la garantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento y limpieza de los productos debe hacerse con elementos apropiados que 
brinden protección, no se deben utilizar elementos abrasivos o químicos fuertes. La 
reclamación de la garantía debe hacerse en el menor tiempo posible a la ocurrencia del hecho 
a reclamar. 
 
Tenga en cuenta: 
 

• Utilizar jabón líquido neutro previamente rebajado en agua. 
• Retirar el jabón de la superficie. 
• Utilizar paños blancos, suaves y semi secos. 
• Para conservar el color y brillo de la pintura en poliuretano utilizar lustra muebles 

(según el color). 
 
MUEBLES EN GENERAL 
 

• No emplear jabones abrasivos o líquidos con fragancias. 
• No utilizar esponjas y/o esponjillas. 
• Evitar la limpieza con paños de colores. 
• No utilizar sustancias derivadas del petróleo (tiner, varsol, gasolina o acetona). 
• Evitar golpes con objetos puntiagudos. 
• No exponerlos a fuego directo. 
• Periódicamente revisar posibles filtraciones y/o goteos de agua. 

 
MUEBLES CON FRENTES EN MELAMINAS ALTO BRILLO O POLIURETANO 
 

• Realice una limpieza periódica de acuerdo al entorno, con agua y jabón para quitar 
grasa o polvo. utilice un trapo suave y seco. 

• Si ha sufrido rayones leves puede polichar con Rubby o ceras de buena calidad, 
existentes en el mercado. 

  
TERMOLAMINADO 
 

• Evitar exponerlas puertas a temperaturas superiores a los 80°. 
• Lavar con jabón y trapo suave. 

 
MUEBLES CON FRENTES EN LAMINADO DECORATIVO CANTO RIGIDO O 
MELAMINAS 
 

• Limpiar con agua y jabones neutros. 
• Para manchas utilice blanqueador de ropa disuelto en agua y espere 5 minutos, lave 

con agua limpia y seque. 
  
 



 
LÍNEA DE ACCESORIOS Y HERRAJES 
 
Rieles 
 

• Evite que el polvo, virutas y líquidos se posen en sus herrajes ya que ellos afectan el 
buen funcionamiento de estos. 

• La limpieza externa se debe hacer con un paño suave y semi seco. 
• No colocar silicona ni otro tipo de lubricación. 
• No utilizar decol, clorox o detergentes similares en la limpieza de los laterales 

metálicos y accesorios. 
• No utilizar sustancias derivadas del petróleo (tiner, varsol, gasolina, acetona). 
• No emplear sustancias abrasivas (amoniaco). 

  
 

 
 
 
Bisagras y manijas 
 

• Evite que el polvo, virutas y líquidos se posen en sus herrajes ya que ellos afectan el 
buen funcionamiento de estos. 

• No necesita lubricación. 
• No limpiar con material abrasivo 
• No emplear esponjillas o detergentes. 

 
 
Se aconseja hacer limpieza periódica con trapo seco, con el fin de quitar las manchas dejadas 
por los dedos, grasa y otros. 
 
 
 



LINEA DE ACCESORIOS CROMADOS 
 

• Retire el polvo empleando un paño suave y seco. 
• Aplicar vaselina en las partes donde detecte manchas o rayones principalmente. 
• Frote y brille hasta quitar completamente la vaselina. 
• Evite contacto permanente con agua. 
• No emplear sustancias abrasivas (amoniaco). 

 
 
Limpie periódicamente los accesorios para quitar cúmulos de grasa, polvo y otros que puedan 
deteriorar y dañar su estética. La limpieza la puede realizar con cualquiera de los jabones 
para grasa que se encuentran en el mercado acompañado de un paño semi húmedo. 
 
 
En el caso de los accesorios gris aluminio, si lo amerita, solo se necesita jabón contra la grasa 
y un paño húmedo. 
 
 

• Periódicamente revisar posibles filtraciones y/o goteos de agua 
• Evite colgarse o ejercer fuerza en las puertas de su mueble al momento de la apertura 

cierre de las mismas. 
• Antes de instalar su mueble de baño, se sugiere realizar fumigación al área donde se 

vaya a instalar, recuerde que Delben no se hará responsable por afectación de los 
muebles por efecto de humedad o plagas. 

• Para evitar manchas, no permitir contacto con ácidos, cítricos, tinto y/o bebidas colas. 
• Evite limpiar su lavamanos o mueble de baño con productos abrasivos, sólo se 

recomienda limpiadores neutros con paño suave. 
• Para realizar la limpieza, siga las mismas indicaciones descritas al inicio de este texto. 
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