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EMBALAJES

El mobiliario, tanto de clínicas como de 
laboratorios dentales, es el mismo, idénticas 
características técnicas, pero con distintos 
volúmenes de cajas, dependiendo del 
material solicitado. La diferencia más grande 
en cuanto a los embalajes en cuestión es si 
el transporte es marítimo o terrestre, que 
seguidamente les pasamos a detallar:

Transporte marítimo
Embalajes fabricados en madera de 
aglomerado hidrófugo con bolsa de 
anti-humedad  en su interior.

Transporte terrestre
Embalajes fabricados en madera de 
aglomerado normal sin bolsa anti-humedad 
en su interior.

Caja para encimera de 208cm

Caja para módulo estándar
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Despiece de un conjunto de 4 módulos estándar

Los muebles para clínica dental, vienen 
todos probados de fábrica, así como 
marcados con indicaciones de donde hay 
que ensamblar  cada elemento, es decir, 
todos los muebles que se envían, 
préviamente han sido montados en fábrica 
para comprobar que todo es correcto. 
También se adjunta toda la ferretería 
necesaria para el montaje, pues una vez se 
desmonta en taller los herrajes se colocan en 
una caja de cartón en el interior del 
embalaje de la encimera.

Para comenzar  el montaje, primero hay que 
extraer todo el material de los embalajes, los 
cuales no hay que devolver, verán que en el 
interior de las cajas vienen recubiertos con 
porexpan para una mayor protección de los 
muebles. Al abrir las cajas por la parte 
superior, hay que hacerlo con sumo cuidado 
para no dañar su contenido, nunca abrirlo 
con un destornillador haciendo palanca, 
siempre hay que desenroscar los tornillos de 
la tapa.

Para proceder al montaje, una vez hayamos 
sacado todo el material de los embalajes, 
hay que extraer todos los cajones y puertas 
de los módulos. Los cajones vienen 
numerados por la parte trasera, así como el 
interior de la caja del módulo, para facilitar 
la tarea de volverlos a colocar de nuevo, 
pues los cajones no son intercambiables. 

Para sacar un cajón, hay que abrirlo del 
todo y tirar con fuerza hacia arriba, hasta 
escuchar un clic, acto seguido se saca el 
cajón hacia adelante, el funcionamiento de 
estas guías de cajones, es que vienen 
metidos por la parte trasera  y con una 
grapa de presión por la parte delantera.

En el momento de colocarlos , hay que hacer 
el mismo proceso a la inversa, primero hay 
que sacar las contraguías del interior del 
módulo, colocar el cajón totalmente hacia 
atrás y ayudarnos con las manos para fijar 
la parte trasera del mismo, una vez sujetada, 
hay que bajar la parte delantera para que 

se agarre la grapa con un clic, acto seguido 
hay que cerrar el cajón, este proceso ayuda 
a colocarlo correctamente en su sitio.

Las puertas hay que desarmarlas con una 
pestaña ubicada en la parte trasera de la 
bisagra, accionando hacia fuera para 
desbloquearla i que se descuelgue la puerta. 
Para su disposición, hay que colocar la 
bisagra en un enganche que hay en una 
pieza adherida al lateral de la caja  y hacer 
presión en la parte trasera hasta escuchar 
un clic. Las bisagras tienen 3 tornillos para 
poder graduar las puertas hacia los 3 ejes, 
en principio no hay que tocar nunca estos 
tornillos, pues viene todo regulado de 
fábrica.

Los cajones y puertas vienen precintados 
para no sufrir desperfectos en el transporte.

En el desembalaje de la encimera, zócalo y 
herrajes, es necesario  destornillar la tapa 
superior, idem a los módulos en el interior. Tal 
como apuntamos, encontrarán todos los 

herrajes necesarios para el ensamblado del 
mobiliario.

Para proceder a su ensamblado, en el 
interior de las cajas de los módulos y de la 
encimera, vienen marcados por donde hay 
que atornillar cada pieza con una 
circunferencia pintada con un Edin, una vez 
juntados los módulos podemos proceder a 
nivelar correctamente el mueble, esto nos va 
a garantizar que los cajones y puertas, 
cuando se coloquen, siempre abran y 
cierren correctamente, siendo un punto 
importante. Una vez el mueble está nivelado 
y colocado en su posición final, podemos 
colocar el zócalo, éste viene cortado a la 
medida y comprobado como todo. Su 
colocación es a presión, con unas grapas de 
plástico que llevan en la parte posterior y la 
extracción es exactamente igual. Acto 
seguido podremos fijar la encimera, 
debiendo repartirla a partes iguales de 
izquierda a derecha y colocándola justo a 
ras del terminal, para verificar que la 
colocamos correctamente, es necesario que 
quede una volada de 3 cm. en la parte 
delantera y  que coincidan los agujeros de 
los tornillos que se collan por debajo.

El montaje es sencillo, primero se ensamblan 
los módulos, recuerden que es importante 
nivelar bien el mueble, pues los suelos 
pueden variar, después colocar el zócalo y 
por último la encimera, una vez finalizado el 
montaje ya se pueden colocar los cajones y 
puertas. Así que enhorabuena el mueble está 
listo para poder trabajar!

En este apartado, hay que diferenciar 2 tipos 
de mobiliario de laboratorio dental, las 
mesas protésicas y el mobiliario de apoyo. 
Para el mobiliario de apoyo para 
laboratorios, hay que seguir las mismas 
instrucciones que en el mobiliario para 
clínica dental, el montaje es exactamente el 
mismo, lo que cambia son los módulos.

En cuanto al montaje de las mesas, los 
embalajes vienen igual que en clínica, son 
cajas de madera de aglomerado de 19mm 
con distintas medidas, dependiendo del 
volumen del material y protegido con 
poliespan en la parte interior para una 
mayor protección.

Para proceder al montaje de las mesas, hay 
que desarmar los embalajes por las tapas 
superiores de las cajas, desenroscando los 
tornillos que las sujetan. En ningún caso 
apalancar dichas tapas, pues podríamos 
dañar su contenido. Los embalajes son 
desechables, no hay que devolverlos en 

ningún caso, pero aconsejamos que, antes 
de tirarlos hagan primero el montaje de la 
mesa, por si existe alguna pieza defectuosa, 
entonces tendremos la posibilidad de 
volverlo a enviar con el mismo embalaje.

Para iniciar el montaje, hay que empezar por 
el buc central, donde hay el hueco para 
colocar el micromotor, seguidamente hay 
que atornillar los puestos de trabajo a dicho 
buc, viene marcado por unos círculos 
pintados con Edin, todo está perfectamente 
indicado, pues tal como hemos apuntado 
anteriormente, todo lo que se envía viene 
probado de fábrica. A continuación hay que 
colocar los 2 paneles traseros y los 
terminales laterales, en los que también 
podemos ver la marca por donde hay que 
atornillar. Llegados a este punto, la mesa ya 
se sostiene por si sola, pues cuando 
atornillamos los puestos de trabajo, éstos  
quedan un tanto suspendidos, pues solo 
hemos atornillado por un extremo. Una vez la 
parte baja esté perfectamente sujeta, 

podremos colocar la encimera, que viene 
con su copete integrado con todas sus 
instalaciones hechas, una vez atornillada la 
encimera por debajo, solo quedará hacer las 
conexiones de las instalaciones. Para saber 
si  hemos realizado correctamente el 
montaje, todos los tornillos tienen que 
coincidir con los agujeros que hay del previo 
montaje en fábrica.
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Los muebles para clínica dental, vienen 
todos probados de fábrica, así como 
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También se adjunta toda la ferretería 
necesaria para el montaje, pues una vez se 
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en principio no hay que tocar nunca estos 
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Los cajones y puertas vienen precintados 
para no sufrir desperfectos en el transporte.
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herrajes, es necesario  destornillar la tapa 
superior, idem a los módulos en el interior. Tal 
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interior de las cajas de los módulos y de la 
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que atornillar cada pieza con una 
circunferencia pintada con un Edin, una vez 
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colocar el zócalo, éste viene cortado a la 
medida y comprobado como todo. Su 
colocación es a presión, con unas grapas de 
plástico que llevan en la parte posterior y la 
extracción es exactamente igual. Acto 
seguido podremos fijar la encimera, 
debiendo repartirla a partes iguales de 
izquierda a derecha y colocándola justo a 
ras del terminal, para verificar que la 
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quede una volada de 3 cm. en la parte 
delantera y  que coincidan los agujeros de 
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El montaje es sencillo, primero se ensamblan 
los módulos, recuerden que es importante 
nivelar bien el mueble, pues los suelos 
pueden variar, después colocar el zócalo y 
por último la encimera, una vez finalizado el 
montaje ya se pueden colocar los cajones y 
puertas. Así que enhorabuena el mueble está 
listo para poder trabajar!

En este apartado, hay que diferenciar 2 tipos 
de mobiliario de laboratorio dental, las 
mesas protésicas y el mobiliario de apoyo. 
Para el mobiliario de apoyo para 
laboratorios, hay que seguir las mismas 
instrucciones que en el mobiliario para 
clínica dental, el montaje es exactamente el 
mismo, lo que cambia son los módulos.

En cuanto al montaje de las mesas, los 
embalajes vienen igual que en clínica, son 
cajas de madera de aglomerado de 19mm 
con distintas medidas, dependiendo del 
volumen del material y protegido con 
poliespan en la parte interior para una 
mayor protección.

Para proceder al montaje de las mesas, hay 
que desarmar los embalajes por las tapas 
superiores de las cajas, desenroscando los 
tornillos que las sujetan. En ningún caso 
apalancar dichas tapas, pues podríamos 
dañar su contenido. Los embalajes son 
desechables, no hay que devolverlos en 

ningún caso, pero aconsejamos que, antes 
de tirarlos hagan primero el montaje de la 
mesa, por si existe alguna pieza defectuosa, 
entonces tendremos la posibilidad de 
volverlo a enviar con el mismo embalaje.

Para iniciar el montaje, hay que empezar por 
el buc central, donde hay el hueco para 
colocar el micromotor, seguidamente hay 
que atornillar los puestos de trabajo a dicho 
buc, viene marcado por unos círculos 
pintados con Edin, todo está perfectamente 
indicado, pues tal como hemos apuntado 
anteriormente, todo lo que se envía viene 
probado de fábrica. A continuación hay que 
colocar los 2 paneles traseros y los 
terminales laterales, en los que también 
podemos ver la marca por donde hay que 
atornillar. Llegados a este punto, la mesa ya 
se sostiene por si sola, pues cuando 
atornillamos los puestos de trabajo, éstos  
quedan un tanto suspendidos, pues solo 
hemos atornillado por un extremo. Una vez la 
parte baja esté perfectamente sujeta, 

podremos colocar la encimera, que viene 
con su copete integrado con todas sus 
instalaciones hechas, una vez atornillada la 
encimera por debajo, solo quedará hacer las 
conexiones de las instalaciones. Para saber 
si  hemos realizado correctamente el 
montaje, todos los tornillos tienen que 
coincidir con los agujeros que hay del previo 
montaje en fábrica.
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MONTAJE DE MOBILIARIO DE LABORATORIO DENTAL

Despiece de una mesa de 2 puertas de trabajo

En este apartado, hay que diferenciar 2 tipos 
de mobiliario de laboratorio dental, las 
mesas protésicas y el mobiliario de apoyo. 
Para el mobiliario de apoyo para 
laboratorios, hay que seguir las mismas 
instrucciones que en el mobiliario para 
clínica dental, el montaje es exactamente el 
mismo, lo que cambia son los módulos.

En cuanto al montaje de las mesas, los 
embalajes vienen igual que en clínica, son 
cajas de madera de aglomerado de 19mm 
con distintas medidas, dependiendo del 
volumen del material y protegido con 
poliespan en la parte interior para una 
mayor protección.

Para proceder al montaje de las mesas, hay 
que desarmar los embalajes por las tapas 
superiores de las cajas, desenroscando los 
tornillos que las sujetan. En ningún caso 
apalancar dichas tapas, pues podríamos 
dañar su contenido. Los embalajes son 
desechables, no hay que devolverlos en 

ningún caso, pero aconsejamos que, antes 
de tirarlos hagan primero el montaje de la 
mesa, por si existe alguna pieza defectuosa, 
entonces tendremos la posibilidad de 
volverlo a enviar con el mismo embalaje.

Para iniciar el montaje, hay que empezar por 
el buc central, donde hay el hueco para 
colocar el micromotor, seguidamente hay 
que atornillar los puestos de trabajo a dicho 
buc, viene marcado por unos círculos 
pintados con Edin, todo está perfectamente 
indicado, pues tal como hemos apuntado 
anteriormente, todo lo que se envía viene 
probado de fábrica. A continuación hay que 
colocar los 2 paneles traseros y los 
terminales laterales, en los que también 
podemos ver la marca por donde hay que 
atornillar. Llegados a este punto, la mesa ya 
se sostiene por si sola, pues cuando 
atornillamos los puestos de trabajo, éstos  
quedan un tanto suspendidos, pues solo 
hemos atornillado por un extremo. Una vez la 
parte baja esté perfectamente sujeta, 

podremos colocar la encimera, que viene 
con su copete integrado con todas sus 
instalaciones hechas, una vez atornillada la 
encimera por debajo, solo quedará hacer las 
conexiones de las instalaciones. Para saber 
si  hemos realizado correctamente el 
montaje, todos los tornillos tienen que 
coincidir con los agujeros que hay del previo 
montaje en fábrica.
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En este apartado, hay que diferenciar 2 tipos 
de mobiliario de laboratorio dental, las 
mesas protésicas y el mobiliario de apoyo. 
Para el mobiliario de apoyo para 
laboratorios, hay que seguir las mismas 
instrucciones que en el mobiliario para 
clínica dental, el montaje es exactamente el 
mismo, lo que cambia son los módulos.

En cuanto al montaje de las mesas, los 
embalajes vienen igual que en clínica, son 
cajas de madera de aglomerado de 19mm 
con distintas medidas, dependiendo del 
volumen del material y protegido con 
poliespan en la parte interior para una 
mayor protección.

Para proceder al montaje de las mesas, hay 
que desarmar los embalajes por las tapas 
superiores de las cajas, desenroscando los 
tornillos que las sujetan. En ningún caso 
apalancar dichas tapas, pues podríamos 
dañar su contenido. Los embalajes son 
desechables, no hay que devolverlos en 

ningún caso, pero aconsejamos que, antes 
de tirarlos hagan primero el montaje de la 
mesa, por si existe alguna pieza defectuosa, 
entonces tendremos la posibilidad de 
volverlo a enviar con el mismo embalaje.

Para iniciar el montaje, hay que empezar por 
el buc central, donde hay el hueco para 
colocar el micromotor, seguidamente hay 
que atornillar los puestos de trabajo a dicho 
buc, viene marcado por unos círculos 
pintados con Edin, todo está perfectamente 
indicado, pues tal como hemos apuntado 
anteriormente, todo lo que se envía viene 
probado de fábrica. A continuación hay que 
colocar los 2 paneles traseros y los 
terminales laterales, en los que también 
podemos ver la marca por donde hay que 
atornillar. Llegados a este punto, la mesa ya 
se sostiene por si sola, pues cuando 
atornillamos los puestos de trabajo, éstos  
quedan un tanto suspendidos, pues solo 
hemos atornillado por un extremo. Una vez la 
parte baja esté perfectamente sujeta, 

podremos colocar la encimera, que viene 
con su copete integrado con todas sus 
instalaciones hechas, una vez atornillada la 
encimera por debajo, solo quedará hacer las 
conexiones de las instalaciones. Para saber 
si  hemos realizado correctamente el 
montaje, todos los tornillos tienen que 
coincidir con los agujeros que hay del previo 
montaje en fábrica.
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Ante cualquier duda que tenga sobre el montaje o cualquier imprevisto relacionado con el 
mismo, se puedo poner en contacto con nuestro equipo técnico que estará a su servicio para 
resolverlo. Hay distintas vías de conexión: 

A través de nuestra página web www.ebandent.com, también puede ponerse en contacto a 
través del correo electrónico info@ebandent.com, por fax al número 0034 938 390 950, o al 
número de teléfono 0034 693 839 636 y si prefieren enviarnos correspondencia lo tienen que 
hacer a:

Eban.Cuin, S.L. (EbanDent)
C/ Llobregat, 7 Nave B
08670 Navàs
Barcelona

CONTACTO


