Organization
in 3 Easy Steps
Pasos 3 sencillos para una
mejor organización
STEP 1: Choose your system.
PASO 1: Es un proceso sencillo seleccionar.

STEP 2: Plan your space.
PASO 2: Planeamiento su espacio.

STEP 3: Install your shelving.
PASO 3: Instalación su estanteria.

SHELVING SOLUTIONS
SOLUCIONES PARA
ESTANTERÍA
Trim Line

STEP 1: Choose your system.
PASO 1: Es un proceso sencillo seleccionar.
Choosing a shelving solution that meets your needs is a simple process.
Choisir le système d’étagères qui correspond à vos besoins est un processus simple.

Four factors to
consider:

Cuatro factores para considerar:
1. Area of house and usage
El área de casa y uso
2. Weight of items to be shelved
El peso de artículos para ser arrinconado
3. Visual appeal/Decor
La atracción visual/Decorado
4. Shelving length
Longitud de estantería

STEP 1. ÈTAPE 1.

USE/USO
Laundry/Utility
Lavanderia/de Utilidad
Pantry
Alcena
Craft/Play Area
Caseras/Juegos
Family Room
Sala Familiar
Media Room
Cuarto para Medios
Library
Biblioteca
Home Office
Oficina en Domicilio
Basement Storage
Almacenaje en el Sótano
Garage
Garaje
Workshop
Taller
Commercial Application
Aplicación Comercial

Trim Line

All-Purpose
Multiuso

Designer
Diseñador

Extra-Duty
Servicio Adicional

Trim Line

STEP 1. ÈTAPE 1.

ALL-PURPOSE
MULTIUSO

Featuring

Easy Installation
Hang Rail
Representando

Instalación Fácil
Cuelga Baranda

• Laundry/Utility
Lavanderia/de Utilidad

• Craft/Play Area
Caseras/Juegos

• Pantry
Alacena

• Basement
Sótano

DESIGNER
DISEÑADOR

Featuring

Easy Installation
Hang Rail
Representando

Instalación Fácil
Cuelga Baranda

• Media Room
Cuarto para Medios

• Family Room
Sala Familiar

• Library
Biblioteca

• Home Office
Oficina en Domicilio

STEP 1. PASO 1.
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STEP 1. PASO 1.

Trim Line

EXTRA-DUTY
SERVICIO ADICIONAL
• Basement Storage
Almacenaje en el Sótano
• Workshop
Taller
• Garage
Garaje
• Commercial Application
Aplicación Comercial

BOOKCASE
LIBERÍA
• Library
Biblioteca
• Built-In Shelves
Incorporado Arrincona
• Bookcase
Libreria

STEP 2: Plan your space.
L’ETAPE 2: Planifier votre espace.

STEP 2: Plan your space.
PASO 2: Planeamiento su espacio.

LAYOUT YOUR SHELVING
PARA PLANIFICAR SU ESTANTERÍA

Standard Link

Stud

Lazo de
Estándares

Refuerzo

STEP 1: Estimate your total wall
area. Use a stud finder to locate the
first stud.

Cuelgue
Baranda

Altura de Estándares

STEP 2: Determine the HEIGHT
of desired shelving. NOTE: Plan
for growth by estimating a standard
height greater than your immediate
need to accommodate future
shelving.

Standard Height

PASO 1: Estime el total del área
de la pared. use un localizador de
postes de pared para encontrar el
primer poste.

Hang Rail

PASO 2: Determine la ALTURA
16"
deseada para los estantes. NOTA:
on average
Deberá planificar para crecimiento
en el futuro al estimar una altura
1 between studs 2
estándar mayor que su necesidad
inmediata, para poder acomodar más estantería en el futuro.

Standards
Estándares

Shelving

Estanteria

Normalmente existen
40,6 cm entire los
postes de la pared

Brackets

Abrazaderas

3

4

STEP 4: Determine NUMBER
OF SHELVES. NOTE: Shelves may
extend up to 4” beyond an end
bracket.
PASO 4: Determine el NÚMERO
DE ESTANTES. NOTA: Podrán
extenderse los estantes hasta 10,2
cm más allá de la abrazadera final.
STEP 5: Determine the depth of
each shelf. Shelf depth will determine
bracket depth.
PASO 5: La profanidad de lestante
determinará la profundidad de
la abrazadera.
STEP 6: To determine the number
of brackets, multiply the number of
shelves by the number of standards.
IMPORTANT: Every place a shelf
crosses a standard, you must have a
shelf bracket.

PASO 6: Para determinar el número de abrazaderas multiplique el número de
estantes con el número de estandartes. IMPORTANTE: Deberá colocar una
abrazadera de estante en todos los lugares dónde cruce un estandarte.

STEP 3: Determine the number of studs your widest shelf will coss.The number
of studs the widest shelf crosses is the number of standards you will need. NOTE:
Easy Installation Hang Rail comes in 48” and 80” lengths. Determine how many
Hang Rails you will need to span the length of your longest shelf.When using the
Easy Installation Hang Rail you will need a Standard Link for every Standard.

REMEMBER: The depth of brackets needed is specific to the depth of the shelf. It is
NOT avisable to put a 6-inch deep shelf on a 10-inch deep bracket. Or a 10-inch deep
shelf on a 6-inch deep bracket.

PASO 3: Determine el número de postes que cruzará el estante más ancho El
número de postes que cruzará el estante más ancho constituye el número de
estandartes que necesitará. NOTA: La Barra para Colgar de Fácil Instalación existe
con un largo de 121,9 cm y de 203,2 cm. Determine cuántas Barras para Colgar
necesitará para abarcar la longitud de su estante más largo.

RECUERDE: El profundidad de abrazaderas necesarias es especifico a la
profundidad del estante. NO se recomienda colocar un estante con una profundidad
de 15,2 cm sobre una abrazadera de diez pulgadas 25,4 cm de profundidad. O un
estante con una profundidad de diez pulgadas 25,4 cm sobre un abrazadera con seis
pulgadas 15,2 cm de profundidad.

STEP 2. PASO 2.
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STEP 3. PASO 3.

STEP 3.

PASO 3.
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STEP 3: Install your shelving.
ÈTAPE 3: Installer vos étagères.
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2

3

4
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTAS
REQUERIDOS
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6

7

1. Using a stud finder to locate the studs, mark the center of
each stud. In most homes studs are spaced 16" apart.
1. Usando un localizador de los postes de pared, marque el centro de
cada poste. En al mayoría de las casas los postes están a una distancia de
40,6 cm.

2. Level the Easy Installation Hang Rail and mark screw locations.
Or level standards vertically on the studs and horizontally across
the top of the standards and mark screw locations.

5. Attach the Standard to the Standard Link. Hang the Standard
Link onto the Hang Rail over the center of a stud. Fasten
the Standard and Standard Link, through the common hole,
into the stud. Repeat the process for each stud. NOTE: Use
recommended screws on ALL mounting holes. Designer Brackets
may be screwed to shelves.

2. Nivele la Barra para Colaga de Fácil Instalación, y marque las
posiciones de los tornillos. O, nivele los estandartes verticalmente por
encima del poste, y horizontalmente a través de la parte superior de los
estandartes, marque las ubicaciones de los tornillos.

5. Conecte el Estandarte a la Conexión del Estandarte. Cuelgue la
Conexión del Estandarte por encima de la Barra para Colgar sobre
el centro de un poste. Conecte el Estandarte y la Conexión del
Estandarte, a través del agujero común, hasta que entre el poste.
Repita este proceso para todos los postes. NOTA: Use los tornillos
recomendados en TODOS los agujeros de montaje. También podrá
introducir las abrazaderas de la Serie Diseñdaor en los estantes.

3. Using a 3/16" drill bit, drill holes at every marked location.

6. Tap each bracket to make sure that it has seated securely.

3. Con un taladro con broca de 0,5 cm, taladre agujeros en cada
ubicación marcada.

6. Golpee suavemente cada abrazadera para asegurarse que se haya
alojado de manera segura.

4. Using #10 x 1-1/4" pan head screws, fasten the Hang Rail to
the wall at every stud. NOTE: For maximum safety anddurability
attach the Hang Rail at every place the Hang Rail crosses a stud.

7. Place the shelves on the brackets. For added security Designer
brackets may be screwed to shelves.

4. Utilice los tornillos #10 x 3,2 cm, fpara conectar a Barra para Colgar
a la pared sobre cada psote. NOTA: Para un máximo de seguridad y
durabilidad conecte la Barra para Colgar en cada lugar que cruce un
poste.

7. Coloque los estantes sobre las abrazaderas. Para seguridad adicional,
podrá introducir las abrazaderas de la Serie Diseñador en los estantes.

If you have questions or are in need of further assistance in selecting or special ordering components for your shelving solution plan, please
contact a store associate or contact: Knape & Vogt® at 800.253.1561 or www.kv.com.
De tener dudas o si necesite mayor ayuda en las selección o el pedido de componenetes especial para su plan de solución de estantería, por
favor, póngase en contacto con un asociado en su tienda o con Knape & Vogt® en el 800.253.1561 o visite www.kv.com.
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STEP 3. PASO 3.

