
Instrucciones de instalación
Para gabinetes con marco, gabinetes sin marco, gabinetes RTA 

(listos para armar) y gabinetes anchos
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EL JUEGO INCLUYE:

The Drip Dry Classic

#1 Mecanismos derecho e izquierdo de tiro hacia arriba/abajo  

#2 Sujetadores de placa de goteo

#3 Bandejas escurridoras  

#4 Tuercas ciegas 

#5 Tubos de aluminio

#6 Soportes inferiores      *Usados para la instalación de repisa inferior o de marco 

#7 Soportes laterales       *Usados para gabinetes completamente sin fondo

#8 Monturas superiores  

#9 Tornillos 

#10 Sujetador de cubiertos   

#11 Placa de goteo

#12 Moldura para acabado de bordes   *Usada para la instalación de repisa inferior o de marco 

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
Lápiz, cinta de medición, destornillador Phillips, juego 

de taladro con brocas, sierra eléctrica o manual (si se

necesita cortar el panel inferior) 

ALTO

IMPORTANTE
Lea este documento en su totalidad 

antes de la instalación. 

®



INSTALACIÓN

A. INSTALACIÓN EN UN GABINETE CON FONDO 
TOTALMENTE ABIERTO:

La instalación sin marco es para gabinetes donde el panel 
inferior ha sido retirado por completo, y NO EXISTA un marco 
interno o repisa rodeando la apertura en la parte inferior. Nota: 
por ejemplo, para estilos RTA (Ready to Assemble o “Listo para 
Ensamblar”), con un panel posterior de ½ plg (1.27 cm), la 
instalación puede requerir un soporte en “L” adicional o sujetador 
para reforzar los paneles posterior y laterales del gabinete.

Principio básico:
Los soportes Drip Dry Classic son instalados en los paneles 
laterales internos del gabinete de la cocina usando los conectores 
superiores estándar (#8) y los conectores inferiores en “L” (#7) 
que sustituyen el marco de panel inferior “faltante”. 

B. INSTALACIÓN EN UN GABINETE QUE TIENE UN MARCO 
RODEANDO LA APERTURA EN LA PARTE INFERIOR:

Principio básico: 
La instalación tipo marco es para gabinetes donde el Drip Dry 
está apoyado sobre el propio marco inferior. Los soportes de 
montura inferiores (#6), para instalación tipo marco, están 
posicionados, en cada lado corto del marco, a ras del borde y 
centrados a fondo, y asegurados con tornillos.

Para marcos de 1 3/8 plg (3 cm), donde la distancia desde el 
panel lateral al borde del marco es 1 3/8 plg (3 cm), los soportes 
superiores (#8) están conectados en los paneles laterales de 
la misma forma que en gabinetes de fondo totalmente abierto 
(consulte el paso 4, debajo de ‘INSTALACIÓN DE LA UNIDAD 
DENTRO DEL GABINETE’).

C. INSTALACIÓN EN GABINETES MÁS ANCHOS:

Principio básico: 
Las unidades Drip Dry más pequeñas pueden ser instaladas en 
gabinetes de cocina más anchos si una apertura rectangular es 
cortada en el panel inferior para permitir que la unidad Drip Dry 
sea bajada. La “regla general” es que la apertura requerida del 
panel inferior del gabinete sea 2 3/8 plg (6 cm) más pequeña 
que el tamaño oficial de la unidad Drip Dry. Por ejemplo, una 
unidad DDC20 (que mide 18 1/2 plg [47 cm]) menos 2 3/8 plg 
(6 cm) es igual a 16 1/8 plg (41 cm) de un corte rectangular (el 
tamaño oficial del Drip Dry se refiere a las mediciones de pared a 
pared dentro del gabinete). Se requiere un estante superior a la 
altura de los tubos de aluminio (#5) donde los soportes superi-
ores (#8) estén conectados a la parte inferior de un estante.

Mida la profundidad interior dentro del 
gabinete de cocina y marque el centro de 
los paneles laterales internos del gabinete. 
Conecte las marcas dibujando una línea 
central vertical entre ellas (de A a B). Use 
esta línea para centrar con más facilidad 
las partes en profundidad y para alinearlas 
de forma recta, una encima de otra.

Coloque los soportes inferiores (#7) —al 
ras del borde inferior del panel lateral 
del gabinete, y céntrelos en las líneas 
dibujadas con lápiz. Asegúrelos con los 
tres tornillos (#9). No se olvide del tornillo 
central: es muy importante para soportar 
el peso.

Use uno de los tubos de aluminio (#5) 
para medir la altura correcta del soporte 
superior (#8). Deslice el tubo de aluminio 
(#5) en la perilla del soporte inferior (#7) 
y alinee el tubo de aluminio a lo largo de la 
línea dibujada con lápiz.

Coloque el soporte superior (#8) en el 
tubo de aluminio (#5) y alinéelo de forma 
recta a lo largo del panel de la pared 
lateral. Use un nivelador para asegurarse 
de que el tubo de aluminio (#5) esté 
perfectamente recto. No apriete demasiado 
el soporte superior (#8) sobre el tubo de 
aluminio (#5) ya que puede hacer difícil 
el retirarlo después. Asegúrese de que las 
partes estén alineadas correctamente una 
encima de la otra con el espaciado cor-
recto, y asegúrese también de que estén 
perfectamente rectas. Asegure el soporte 
superior (#8) en la pared lateral con los 
tornillos (#9).

Retire los tubos de aluminio (#5) deslizan-
do lateralmente la parte superior fuera de 
la conexión superior de receptáculo (#8).
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Los sujetadores derecho e izquierdo (#2) de la placa de goteo Drip Dry (#11) están 
atrapados entre el mecanismo de tiro hacia arriba/abajo (#1) y el escurridor inferior 
(#3) en los tornillos salientes.

Conecte los soportes de la placa de goteo (#2) a los escurridores (#3) con las 
tuercas ciegas (#4). NO SOBREAJUSTE las tuercas ciegas (#4) ya que esto puede 
quebrar el plástico.

Coloque el sujetador de cubiertos (#10) en el escurridor inferior (#3).

ENSAMBLADO

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DENTRO DEL GABINETE

Inserte los dos tubos de aluminio 
(#5) en los orificios guía en los 
mecanismos de tiro hacia arriba/
abajo (#1) de la unidad.

Sujetando los brazos de 
la unidad, incluyendo los 
tubos de aluminio (#5) 
con sus manos, incline 
la parte superior del Drip 
Dry ligeramente hacia 
usted. 

Primero inserte la parte inferior del Drip Dry dentro del 
gabinete, y luego deslice los extremos inferiores de los 
tubos de aluminio (#5) sobre las partes superiores de las 
perillas de los soportes inferiores (#6).

Enderece el Drip Dry y asegure 
el extremo superior de los tubos 
de aluminio (#5) en los soportes 
de montura superiores (#8) 
presionándolos lateralmente hacia 
dentro de los receptáculos.  

Conecte los resortes a los 
soportes (#8).

Despegue la película protectora de la placa de goteo (#11) 
e insértela dentro de los sujetadores de la placa de goteo 
(#2), debajo de la bandeja de escurridor inferior (#3).
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Para destrabar el Drip Dry:
Presione los mangos (#1) hacia dentro (hacia el centro de la unidad), para destrabarlo. Cuando los man-
gos estén sujetados en esta posición, el Drip Dry Classic puede ser levantado o bajado.

Para trabar el Drip Dry en la posición elevada o bajada:
Jale los mangos (#1) separándolos hacia los lados del gabinete para trabar el Drip Dry. No suelte los 
mangos (#1) hasta que usted esté seguro de que el Drip Dry esté asegurado en su posición correcta.

OPERACIÓN BÁSICA

SEGURIDAD
• Trate siempre de distribuir el peso de carga (los platos) de forma pareja en los escurridores 
   para mantener la unidad balanceada y fácil de operar. 
• NO SOBRECARGUE la unidad. Mantenga el peso de carga dentro del rango de confort de 13 lb (6 kg). 
• Nunca use una unidad rota.

NOTAS
• Los grifos altos pueden obstruir la habilidad de bajar el Drip Dry.
• No descanse la unidad sobre el grifo ya que puede dañar tanto el grifo como la unidad Drip Dry. 
• Los mangos pueden ser retirados por completo. Si se retiran, el mecanismo de subida/bajada no podrá ser usado. 
• Los gabinetes con fachada requieren modificaciones adicionales. Contáctenos y cuéntenos sobre el estilo de sus gabinetes.

6 Kg
(13 lbs)

Peso máximo

Importado por
Estali Design, Inc.
6826 Kildare Rd. 
Montreal, Quebec H4W 2V4, Canadá

Modelo DDC:
Requiere un ancho interior de 

pared a pared de
Corte de panel inferior

20 18 1/2” (47 cm) 16 1/8 “ (41cm )

24 22 7/16”(57 cm) 20 1/16” (51cm)

28 26 3/16”(66.5 cm) 23 13/16”(60.5cm)

Servicio al cliente 
EE.UU.: +1 (646) 894-1000

Visítenos en línea en www.thedripdry.com

INFORMATION UTIL
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