MIBAKO
MANUALES

Montaje de Ollas Tapaluces

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

MIBAKO MANUALES. MONTAJE DE OLLAS TAPALUCES

HERRAMIENTAS
- 1 LED de 5 mm. que podrá encontrar en nuestro catalogo
de accesorios de montaje MIBAKO.
- Una olla tapaluz de MIBAKO para poder iluminar el niño
Jesús o la Anunciación.

PASO 1
- Muy fácil, solo hay que introducir el LED por el orificio
inferior de 5 mm. de la olla con cuidado.

PASO 2
- Si es necesario gire el LED hasta que entre del todo en la
olla tapaluz como puede ver en la imagen.

PASO 3
- Saque el LED por la ventana de la Olla tapaluz y doble el
cable para que quede anclada en la Olla perfectamente.
- También puede fijarla con cualquier tipo de material para
llevar a cabo dicha sujeción.

MIBAKO. MINIATURAS DE BARRO COCIDO

PASO 4
- Como puede ver en la vista central queda el LED
enfocando hacia fuera aunque podrá colocarlo si lo prefiere
mas interiormente a su gusto.

PASO 5
- En esta imagen puede ver como la olla tapaluz ya esta
casi lista en su sitio aunque aquí hemos utilizado una tabla
en el porexpan podrá fijar el cable mucho mejor.

PASO 6
- También y como mejor queda es introduciendo el cable
del LED para que quede la Olla tapaluz en posición recta
en un orificio inferior hecho en la base donde vaya a fijarlo.

ACABADO FINAL
- Básicamente, así es como quedaría la Olla Tapaluz fijada
en la base, pero eso se ve mejor sobre plano en su
creación dependiendo de donde vaya a ponerla y como
sean los accidentes del terreno si los hubiere.
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