
DESMONTAJE & MONTAJE

DESMONTAJE
DE LA

VARILLA

❶ Quitar el terminal y luego la funda.

❷ Introducir el útil punzón en las perforaciones, por delante, para
sacar los tubitos de plástico de la lente.

❸ Utilizar las muescas de una lente ficticia para sacar los tubitos
de la varilla.

❹ Extraer la varilla del frente.

❶ ❷

❸ ❹

1

● util punzón

● lente ficticia
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La lente ficticia sirve para ayudar al montaje y desmontaje de los
tubitos de plástico en la varilla :

Para realizar la lente ficticia :

- Hacer una muesca en la lente Ø 1 mm / profundidad 3 mm

- Taladrar Ø 1.7 mm
D 1.7

D 1.0

3.0
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DESMONTAJE & MONTAJE

MONTAJE
DE LA

VARILLA

❶ Pasar la varilla por el frente de la montura.

❷ Deslizar el primer tubito en un hilo de la varilla (cuidado con la
dirección del tubito : el tope del tubito tiene que estar del lado
interior de la gafa)

❶ ❷

❸

❺

2

● 4 tubitos

● una pinza plana nilón

● una lente ficticia
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❹ Repetir la operación con el segundo hilo.

❺ Utilizar la pinza plana para acabar de insertar bien la varilla en el frente.
(El hilo de la varilla tiene que aflorar del frente de la montura).
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❸ Utilizar la pinza plana para sujetar la varilla y deslizar el tubito con las muescas de la lente ficticia hasta que
se encuentre íntegramente insertado en el agujero.

Tener cuidado con que los tubitos no se aplasten. El tope del tubito tiene que estar en contacto directo con el
aro de acetato.
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AJUSTE
DE LA

MONTURA

❶ Ajustar la inclinación de las varillas actuando hilo por hilo, desde arriba hacia abajo.
Los 2 hilos deben unirse en el final de la varilla.

❷ Ajustar la apertura de las varillas ejerciendo una presión manual en los 2 hilos. Con
el fin de no fragilizar la varilla, se recomienda realizar la presión a 2 cm del frente.

❸ Cortar las varillas al largo deseado: cortar cada hilo al mismo largo.

❹ Poner los 2 hilos rectos manualmente.

MONTAJE 
DE LA FUNDA

Y DEL 
TERMINAL

❶ Colocar los tubos termo retráctiles en cada hilo de
las varillas, de manera que estén en contacto con
la parte trasera del frente de acetato.

❷ Proteger la montura con un protector de lentes, y
calentar para que los tubos se retracten.

❸ Vestir la varilla con la funda hasta los tubitos,
cubriendo totalmente los tubos termo retráctiles.

❹ Colocar una gota de cola, tipo cianoacrilato, en la
extremidad de los hilos de la varilla.

❺ Luego, insertar el terminal hasta el final.

NB : El montaje de la funda y
del terminal no debe dejar
ningún espacio de cada lado
de la funda. La buena fijación
del terminal se asegurará
pasado 24h de secado.

● una pinza para cortar

20.0 mini

❶ ❷ ❸ ❹

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

● cola tipo cianoacrilato
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CURVA
DE LA

VARILLA

Con las manos, sujetar de manera firme las 2 extremidades del
terminal y curvar empujando en el lado del terminal.

Esta operación permite obtener la curva y el envuelto deseados para
las varillas.

En caso contrario, poner de nuevo los 2 
hilos rectos y reiterar la operación.
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