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Características técnicas: 
 

1. Dimensiones totales- 650 x 350 x 200 mm. 
 

2. Peso: 4 kg aprox. 
 

3. Número de filas de cable - de 2 a 5 
 

4. Rendimiento - 1 cuadro / minuto 
 

Modo de uso: 
 

1-Instale y ajuste el dispositivo en una mesa u otra superficie de trabajo (el mango 4 
se debe orientar hacia el usuario) y el soporte de la bobina como se muestra en la 
Fig. 1: 
 

Fig. 1 
 
2-Inserte la bobina de alambre en el tubo roscado y la sujetamos con las tuercas a 
ambos lados y con las arandelas, colocamos el mango (pos.2). En el pasador del 
porta-carrete colocamos una bobina y lo aseguramos con una tuerca (pos.3). en la 
horquilla (no apretamos la tuerca). 
  
3-Coloque el cuadro en el dispositivo y ajuste la abrazadera lateral (pos.4) con el 
tornillo (figura 2, pos.9), de modo que cuando el marco esté sellado, las bandas 
laterales estén dobladas levemente. Ajuste las poleas tensoras (pos. 5,6,7,8) y el 
soporte de la bobina. 



Fig. 2 
 

4-Las poleas deben estar claramente posicionadas entre los orificios. El soporte de 
la bobina debe instalarse de modo que el cable pase a la entrada por el camino 
mas corto. 
 
5-Coloque el cable en el bastidor pasando a través de las ranuras de las poleas y 
fije el extremo, tire hacia atrás suavemente y sin tirones. 
 
6-Las poleas de tensión deberían soltar automáticamente el cable de alternando 
desde la posición de montaje. Si hay un problema, verifique la facilidad para girar la 
polea y tensar los resortes. Los resortes tienen diferente rigidez, por lo que no se 
pueden reemplazar, pero se pueden aflojar o estirar (acortar el resorte) en el 
proceso de uso del dispositivo. 
 
7-Asegure y corte el cable, afloje la abrazadera lateral, retire el cuadro. 
 
8-Cuando se complete el trabajo, limpie el dispositivo con un paño seco. Se debe 
almacenar en una habitación seca. 
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