MIBAKO
MANUALES

Montaje de Faroles

No olvide visitar nuestro Catalogo de Accesorios.
Tenemos los Accesorios imprescindibles para llevar
a cabo este Manual

MIBAKO MANUALES. MONTAJE DE FAROLES

HERRAMIENTAS
- Un Farol MIBAKO con el orificio para la luz en la base.
- Una pajita de refresco o una funda para Velas preparadas
por MIBAKO que podrá verlas en nuestro catalogo de
accesorios.
- Una luz NEON de 4 mm. fija

PASO 1
- Queme la punta de la pajita y píntela con pintura color
crema.
- Le recordamos que las puede encontrar ya hechas en
nuestro catalogo de accesorios.

PASO 2
- Corte el fuelle del otro extremo de la pajita e introduzcalo
por el cable de la luz despues de haber metido de la misma
manera la funda de Vela hasta el casquillo de cristal de la
luz de NEON de 4 mm.

PASO 3
- Eche para adelante el fuelle hasta la medida exacta de
vela que quiere que se vea por la ventana del Farol.
- También puede evitar el fuelle y colocar la luz con la
funda de Vela en el Farol y fijar con cola blanca o silicona.
- Las fundas de Vela MIBAKO no llevan el fuelle de
sujeción para evitar molestias innecesarias.
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PASO 4
- Introducimos la funda Vela por el orificio posterior del
Farol y presionamos el fuelle hasta que ajuste en el
agujero. Marque la parte sobrante de la funda, desmonte,
corte la funda y vuelva a montar.
- Sin fuelle, solo tiene que fijar la funda de vela con cola
blanca o silicona a la medida que crea conveniente.

ACABADO FINAL CON FUNDA VELA
- Así quedaría el Farol visto desde el frente para que vea
como queda mas realista con una funda de vela al ser
estas velas las idóneas antiguamente en este tipo de
Faroles.
- Solo quedaría pasar el cable por detrás de la base y
poner el Farol a un ángulo que no pueda ver el espectador
el cable o próximo a una pared o forrando el cable con
cuerda fina en forma de maroma.

FAROL SIN FUNDA
- Aparte del Farol utilizado en este Manual, también
fabricamos Faroles con el orificio superior para una
aplicación mas cómoda de la luz y para esconder el cable
mas fácilmente al espectador.
- Con este tipo de Farol solo tiene que introducir el NEON
por arriba y ya esta! ¿Fácil no?

ACABADO FINAL SIN FUNDA
- En la imagen le mostramos el Farol sin ventana y con
orificio superior para que vea el acabado final. Al tener
agujeros, dejamos a escondidas el cable y el casquillo de
la luz, dando también mas realismo.
- Elija el método que mas le guste para su creación.
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