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Marco para camiseta modelo VERSIÓN EXTENDIDA
Consejos para una instalación rápida y sencilla

Para paredes de obra necesitará una taladradora con una broca de 6 mm, un 
nivel, un destornillador y un martillo (para paredes de Pladur deberá sustituir el 
taco suministrado por otro adecuado a la superficie). Para paredes de made-
ra la broca será de 3 mm, deberá sustituir los tornillos suministrados por unos de 
4x45 y atornillar directamente sin el taco.

En la parte posterior verá 8 puntos donde van adheridas las burbujas de silico-
na antideslizantes suministradas, éstas cumplen una función doble, por un lado 
evitar el deslizamiento mientras se sujeta para marcar los agujeros, y la más 
importante, mantener el cuadro aislado de la pared, ASEGÚRESE DE QUE NO 
FALTAN CUANDO INSTALE EL CUADRO.

Para su instalación quite el cierre de seguridad, tirando hacia arriba debe salir 
sin problemas y retire la parte exterior que no necesitaremos hasta el final del 
montaje. 

En la parte interior, la percha está sujeta por un freno, este no tiene otra fun-
ción que evitar que la percha no se mueva en el transporte, quítelo y retire la 
percha.

Una vez tenemos la parte interior suelta colocamos el nivel en la parte inferior, 
introducimos los tornillos en los agujeros sin que lleguen a salir por la parte exte-
rior y la planteamos en el lugar donde queramos instalar el cuadro hasta que 
encontremos su sitio ideal. Procedemos con ayuda del nivel a colocar recto el 
bastidor y golpeamos los tornillos para que dejen una huella en la pared. Una 
vez realizada esta operación, retiramos el bastidor, procedemos a hacer los 
agujeros y colocar los tacos. Ahora sólo queda atornillar el bastidor a la pared 
y listo.

El siguiente paso es colocar la camiseta en la percha y colgarla en el soporte, 
antes de cerrar el marco dele su toque personal acomodando un poco la ca-
miseta (la posición de las mangas, la caída...)

Ya sólo queda colocar el marco, dé un repaso al cristal por la parte interior, 
encájela en el bastidor y ponga el cierre.

¡¡¡Ya tiene su camiseta enmarcada!!!

Puede ver este proceso en: http://www.youtube.com/watch?v=wTOLjOdB-74

NOS GUSTARÍA VER SU CUADRO
Si nos envía a info@enmarcarcamisetas.com una foto de la cami-
seta enmarcada le estaremos muy agradecidos y nos servirá para 
seguir mejorando nuestros productos y servicios.

Gracias por su confianza


