Instrucciones de Uso en Español:

Bastidor Extensible Danella (RAM1)
Bastidor Extensible – Lista de Partes:
#

Descripción

Ctd

1

Parte larga del bastidor

2

2

Ribete largo

2

3

Parte corta del bastidor

2

4

Ribete corto

2

5

Cuña

4

6

Clavos (2,5 cms de largo)

56

Figura 1: El bastidor ensamblado sin el lienzo encima.

El bastidor consta de cuatro piezas con ensambles en los extremos. Cada una de las partes puede separarse de las
otras.

Ensamblado
Inicie con las cuatro partes del bastidor. Gire la parte
inclinada hacia arriba y hacia afuera. Empuje las cuatro
piezas de madera juntas en cada esquina, dejando las
muescas en el lado externo del bastidor.

Ajuste del lienzo
Coloque el lienzo sobre el bastidor. Instale uno de los
ribetes largos sobre el lienzo y pase un clavo a través del
último agujero a cada lado del mismo, luego a través del
lienzo y dentro de la ranura del bastidor. Después de
esto, será fácil colocar los clavos a través de los agujeros
restantes. Trate de hacer que la línea de clavos siga una
línea del tejido del lienzo. Tome el lado opuesto del
Figure 2: Sujetando el lienzo
bastidor y su correspondiente ribete y proceda de la
misma forma. Asegúrese de colocar todos los ribetes paralelos a la trama del lienzo. Coloque las cuñas en forma de
triángulo dentro del espacio que hay en cada esquina y deles un golpe suave con un pequeño martillo, lo cual hará
que el bastidor se estire y sea más grande. Es posible que no pueda lograrlo a la primera, pero después de unos
momentos, cuando haya empezado a bordar, el lienzo se aflojará un poco y usted podrá insertar las cuñas restantes.
De aquí en adelante, usted podrá estirar el lienzo con las cuatro cuñas cada vez que el lienzo se afloje.

Cambiar el sitio en el Tejido
Cuando vaya a moverse a otra área del lienzo, retire las cuñas de cada esquina, presione todo el bastidor junto, y
retire las cuñas con todos clavos. Una nueva área para bordar está colocada sobre el bastidor. Este es el momento
correcto para colocar los clavos a lo largo del trabajo enganchado para seguir enganchando la alfombra.

Si desea un soporte para sostener el bastidor de manera que pueda sentarse, puede comprar el Soporte
Danella (STA1), pero también podría hacer usted mismo el suyo. Ver: Dibujos de soporte para hacer usted
mismo (DIY Stand Drawings) en el libro “Danella Rug Hooking” escrito por: Lena Dyrdal Andersen

