•

Sugerencia de fijación de los 4 soportes del cuadro para el uso tanto horizontal como
vertical:

•

Todas las piezas del cuadro vienen protegidas con 2 plásticos que se han de retirar.
Retíralos suavemente, poco a poco, intentando no dar tirones.

•

Manipula siempre con mucho cuidado las piezas de metacrilato para que no se dañen.
Sujeta siempre el cuadro a lo ancho, y no a lo largo. Así evitarás que se combe.

•

El ensamblaje se basa en un sistema de tornillos y tuercas metálicas. Para apretar y aflojar
los tornillos basta con un leve ajuste manual. Nunca utilices herramientas mecánicas, de
esta forma evitarás que aparezcan grietas en el metacrilato.

•

Utiliza un paño suave ligeramente mojado cuando quieras limpiar las piezas. No utilices
estropajos, ni productos abrasivos o químicos.

•

Y ya sabes que cuando quieras hacer tus nuevos mosaicos tienes a tu disposición nuestra
herramienta en www.clavijodice.com

Instrucciones para montar tus mosaicos
•
•
•
•
•
•

Imprime tu mosaico en un papel grande para verlo bien (es recomendable un A3), y con
un lápiz haz columnas cada 5 dados.
Atornilla solamente la tapa trasera junto con los 4 perfiles.
Pon el cuadro en una superficie plana como una mesa, una cama o una tabla de planchar
con un protector debajo para que no se dañe. Debes mantener apoyada siempre toda la
superficie del cuadro para evitar que se combe.
Una forma sencilla de montar el cuadro es haciéndolo en tandas de 5 dados, y de abajo a
arriba. Ten en cuenta que los dados 2 y 3 tienen una orientación determinada.
Cada vez que completes una fila, márcala con una línea horizontal. De esta forma sabrás
en todo momento la fila por la que vas y las que has hecho.
Cuando termines el cuadro, colócalo en una superficie plana horizontal, quita los
tornillos, coloca la tapa superior, y atorníllalo de nuevo con la tapa.

Cuidado, este es un producto que engancha... ¡Que lo disfrutes!
Y no olvides compartir las fotos de tus cuadros en nuestros perfiles sociales.

