
❶ Introducir la cinta conforme a lo indicado (entre el hilo y la lente), con la mano, crear un pequeño espacio
entre el metal y la parte superior de la lente.

❷ Deslizar la cinta hacia la extremidad de la lente (del lado de la varilla),
luego estirar suavemente para sacar el hilo nilón de la ranura de la lente.

❸ Quitar la lente por delante de la montura, tal como indicado por las
flechas.

❶ Palpar la plantilla entregada. 

NB : con el fin de optimizar la fijación de la lente, le recomendamos reducir
el tamaño de la lente de 0.2 mm 

❷ Cortar las lentes.

Recomendaciones : Espesor min. 2 mm / Base 5 / Índice 1.6 

❸ Realizar la ranura de las lentes : 0.6 mm (ancho) x 0.65 mm (profundidad).
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B- corte De lAs lentes grADuADAs

A- DesmontAje De lAs lentes De presentAción

❶ ❷

0.6 mm

0.65 mm MAXI

 

❸
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cAmBio Del hilo nilón (opción)

❶ Quitar el hilo nilón de su lugar
para sustituirlo.

❹ Pasar el hilo nilón tal como
indicado en el dibujo y dejando
sobrar 2.5 mm del hilo en cada
extremidad.

❸ Ajustar con precisión la tensión
del hilo en adecuación con su
montaje.

No hace falta exagerar la tensión
del hilo.

❷ Ver el cuadro abajo para cortar
el hilo nilón Ø 0.5 mm al largo
adecuado, según la forma de
la montura. 

❺ Presionar ligeramente el nudo
con la ayuda de una pinza para
reducir el espesor del hilo
visible.

❶ Una vez el hilo nilón colocado,
acercar la lente del lado del
puente primero. 

❹ Luego, insertar delicadamente la lente en el armazón empujando ligeramente el metal del frente. 

❸ Colocar el hilo nilón en la
ranura de la lente, con la cinta.

❷ El hilo metálico debe colocarse
en la ranura de la lente.

Forme longueur de  fil 
appropriée (mm)

K1 35

K2 45

K3 45

❹ ❺

❶ ❷ ❸

c- montAje De lAs lentes grADuADAs
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2/ AJUSTE DE LA MONTURA
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❶ Ajustar en la bisagra tal como indicado por las
flechas para abrir y/o cerrar las varillas.

❷ Ajustar en la bisagra tal como indicado por las
flechas para adaptar la inclinación del frente de
la montura.

❹ Con las varillas cerradas, sujetar la bisagra con
una pinza y ajustar el paralelismo de las
varillas tal como indicado por las flechas.

❸ Ajustar en la bisagra tal como
indicado por las flechas para
adaptar la inclinación de las
lentes.


