TELAR DE PEINE RIGIDO O TELAR MARIA-72
(COD.TP72)

Instrucciones de montaje

Después de sacar todos los elementos del embalaje
compruebe que están todas las partes que se describen a
continuación:
1 lateral derecho del telar
1 lateral izquierdo del telar

1 arrollador de urdimbre
1 arrollador de tejido
2 varillas tensoras
4+4 metros cuerda poliéster

1 traviesa urdimbre
1 traviesa central
1 traviesa tejido
1 traviesa unión patas

1 soporte suelo derecho
1 pata derecha
1 soporte suelo izquierdo
1 pata izquierda

1peine densidad 20/10
2 soportes peine telar
2 embellecedores
2 palancas freno
1 naveta NM60
1 pasahilos urdimbre
10 tornillos ensamblaje 7x50
1 llave allen 4
1 llave tubular 12/13
1 llave fija 12/13
4 tornillos 8/7
8 tornillos 8/5
10 tornillos 8/4
22 tuercas con freno 8mm
46 arandelas planas 8mm

Montaje:
1. Disponer los dos laterales y traviesas
de unión junto a 8 tornillos de
ensamblaje 7x50.

2. Utilice la llave allen para unir todos
estos elementos.

3. Continúe con el armado de los
soportes y patas en la disposición que
se muestra en la imagen.
(6 tornillos 8/5)

4. Unir la parte central a las 2 patas.
(4 tornillos 8/7)

5. Montar el bastidor sobre las patas.
(6 tornillos 8/4)

6. Acople los arrolladores de urdimbre
y de tejido. Fije también las palancas
de freno utilizando 2 tornillos 8/5.

7. Coloque los embellecedores
sujetándolos con 2 tornillos de
ensamblaje 7x50.

8. Use los 4 tornillos 8/4 para fijar los 2
soportes de peine a cada lado de el
telar.

9. Unir como se muestra en imágenes
las varillas tensoras al correspondiente
arrollador. Para ello utilice 4 metros de
cuerda de poliéster para cada uno.

10. Coloque el peine en su lugar
habitual y ya habremos terminado el
montaje de el telar.
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