
A child or adult can tip the range and be killed.
Verify the anti-tip bracket has been properly installed 
and engaged.
Ensure the anti-tip bracket is re-engaged when the range 
is moved.
Do not operate the range without the anti-tip bracket in 
place and engaged.
Failure to follow these instructions can result in death or 
serious burns to children or adults.
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Un niño o adulto pueden volcar la cocina y morir.
Instale el dispositivo anti-volcaduras (tornillos o soporte) 
de acuerdo con las siguientes instrucciones.
Vuelva a colocar el soporte anti-volcaduras si la estufa 
se mueve de lugar.
Si estas instrucciones no se siguen, como resultado se podrá
producir la muerte o quemaduras graves de niños y adultos.

Riesgo de Volcaduras
ADVERTENCIA 

Hornov

Soporte Anti-Volcaduras

Base o Bloque 
de Madera

Pared 
Trasera



Siga las instrucciones embaladas 
con los electrodomésticos alternativos. 
(Se deberá mantener una dim. mín. 
de 24" entre la superficie de la cocina 
y el lado inferior del electrodoméstico)

Mín. de 30”

Muestra 
del Tablero 
Posterior 
Preformado

Profundidad 
máx. de 13”

Distancia vertical mín. 15” 
desde la parte inferior 
de los gabinetes adyacentes 
elevados

Profundidad 
de la base 
de 25”

Mín. de 1-1/4” 
desde la base 
a la parte superior 
del cajón

7-1/2”

9/16”

Mín. de 29 15/16”
Máx. de 30 1/16”

35 ½” a 
36 ½” desde 
la puerta 
hasta 
la base

Para una instalación óptima, 
estas superficies deberá 
ser planas y estar a nivel

Área del 
tomacorrientes 
eléctrico 
aceptable. 
También en 
el gabinete 
adyacente o 
debajo del piso

1/4” 
plano

Mín. de 30” 
desde la 
superficie 
de cocina 
hasta la parte inferior 
de los gabinetes elevados

Se recomienda un mín. 
De 6” desde las paredes

23-3/16”

Afeitar borde levantado 
para eliminar 31-1/8 "
de ancho del panel 

Profundidad total 
de 26-1/2”

5-5/8” Bobina 
2-7/8” Radiante
hasta la superficie 
frontal de la base

20-5/8” 
Espacio hasta 
la puerta desde 
la superficie 
de la base

Franjas 
de protección

(si se suministran)

Relleno 
del gabinete 

frontal 
(si se requiere)

Soportes 
del relleno 
de la parte 
frontal 

Mín. de 27-1/2”

30”





Mín. de 29 -15/16”
Máx. de 30 -1/16”

10-3/8” desde 
la mesada hasta 
el soporte 
anti-volcaduras

25”
9/16”

9/16”

Deberá ser plana

Deberá ser plana
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26-1/4” desde 
la base hasta 
la línea central 
del tornillo

2-1/2” desde 
el extremo 
frontal de 
la base hasta 
la línea 
central 
del tornillo

Un tornillo sobre 
cada lado
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