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BAULITO COMPLETAMENTE
ARMADO, LISTO con todos los
COMPONENTES ENSAMBLADOS
en perfecta y firme unión

COMENZÁ a PINTAR /
DECORAR / BARNIZAR
de lo contrario o hacerlo ANTES !!! corrés el riesgo que por excedentes
de pintura o barnices dentro de los encastres especíﬁcos..
obstaculice la precisión, y NO PUEDAS ARMAR…
art container sugiere ver “garantía” clikeando este enlace
https://art-container.com/#condiciones
queda a criterio y consideración de ustedes los usuarios de como
barnizar, pintar, decorar...
usando aerosoles, aerógrafos, pinceles, rodillos u otros elementos aﬁnes.
> el fenólico es de superﬁcie semi satinada y grado bajo de absorbencia,
> el osb también semi satinado y grado más alto de absorvencia,
> el FibroFácil superﬁcie lisa y un poco más absorvente que el osb
todos aptos impermeabilizantes y bases eliminadores de absorbencia;
de tintas, colorantes, pinturas sintéticas o acrílicas y barnices.

MUEBLES de RÁPIDO
ARMADO por ENSAMBLE
armás pintás decorás vos
modelo y sistema homologado
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hj. 1
introducción a la modalidad de armado
“muebles y accesorios armás y pintás vos”

Art container fabrica los BAULITOS en 3 materiales de distinta
calidad: 100% ecológicos derivados de la madera;

el espesor de cualquiera de ellos no es homogéneo en toda su
extensión, hay variables en centésimas (como fino hilo de coser)
a veces un poquito más, a veces un poquito menos, trasladado
a los ensambles: a veces un poquito más suave, a veces un
poquito más apretado, por ende es muy probable que debas
aplicar más presión en algunos ensamblados; para ello hay un
TACO, apoyás (ver A) sobre el ensamble (apretado) golpeando a
modo de martillo con un canto del triangulo, ambos aportados
para ese fin...

A

................................................................................
de por sí la madera o derivados de ella por su naturaleza son
inestables, especialmente por la humedad, en estos casos el
fenólico para uso náutico es MUY estable, salvo el espesor o
canto, un poco más vulnerable donde los distintos ensambles
están más expuestos;
el OSB es un 30% aproximadamente + vulnerable que el
fenólico, y algo más económico...
y el FibroFácil es de una vulnerabilidad mayor que cualquiera de los anteriores y el de más bajo costo...
no obstante la precisión y tolerancias de encastre están
previstas matemáticamente con cierta elasticidad, con un
margen de error aproximado de un 5 a 10%...

observación: el tono y la veta del fenólico - guatambú (placas de
terciado encolado apto náutica ) varían
según las partidas
de fábrica; generalmente tendencia a claro y vetas pronunciadas
o suaves; LAS IMÁGENES de este sitio para mejor apreciación de
detalles tienen una tonalidad “cedro”

incluye la compra:

1 hoja de lija (por algún encastre muy muy apretado)
para mejor resultado envolvé el taco circular con una lija y
desgastás un poquito la parte plana de la pieza; y vas probando...
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introducción a la modalidad de armado
“muebles y accesorios armás y pintás vos”
todos los ensambles son de ajustado semi suave,
debés aplicar algo de presión por lo general golpeando
con la palma de tu mano
art container usa varios tipos de ENSAMBLES,
destacándose los aquí expuestos
VÁLIDOS para TODAS las POSICIONES:
VERTICAL: para arriba y para abajo
HORIZONTAL: izquierda / derecha

en cruz fondos de las “U” (encastre)
de cada pieza, se juntan entre sí
debiendo acomodar las partes a
ensamblar en modo de cruz y de
forma perpendicular,
nunca: ni aún levemnte CRUZADO

incluye la compra:
2 hoja de lija (por algún encastre muy muy apretado)
para mejor resultado envolvé el taco circular con una lija y
desgastás un poquito la parte plana de la pieza; y vas probando...

de cremallera

correcto ensamble

g

perfil o canto de todas y cada una de
las piezas que ensamblan de esta
forma, deben deslizarse en sentido ,
( cualquier posición o sentido) tocando la otra
pieza como lo indica
....

z

g

z

canto de figura ó
pieza ensamblada

g

nivelado
caras y cantos de piezas ensambladas
deben juntarse de esta forma
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tapa 2 posiciones
frentes idénticos
trabas fondo
fondo
módulos de ensamble

reversibles estandarizados

laterales
idénticos
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todas y cada una de las piezas que componen el baulito, son reversibles
derecha e izquierda

paso 1º

indistinto comenzar por lateral derecho ó izquierdo

tomá un lateral y por ensamble en cruz ensamblá el fondo en la ranura
presionando con la palma de la mano en sentido de la flecha.............
hasta que se junten las caras como queda en esta figura

A

A

si el ensamble está un poco ajustado;
apoyá el taco en el canto como indica @
ver hj. 1 y usá el tríangulo a modo de
martillo sobre el taco hasta que se
toquen pieza con pìeza

@

encastres
algo ajustados

de inmediato ensamblá el
otro lateral...

también se puede... ensamblar los dos
laterales a la vez... sin INTRODUCIR en
principio las ranuras a tope... dándo
golpes con la palma de la mano....

ar
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paso 2º
bien ensamblado y afirmado los DOS laterales... procedé a ensamblar
atrás o adelante indistinto... UN FRENTE
como se indica en
controlando que quede correctamente
ensamblado... de inmediato colocá
el otro frente según

B

B

B

C

controlá que todo esté en correcto
y firme ensamble...

C
d
paso 3º
trabá el fondo de
los dos lados como
indica

d

d
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paso 4º
colocando tapa...
acomodá la misma en esta
posición...
una vez que la deslizaste de
forma suave SIN cruzar como
indica 1
introducila hasta que toque
según

2

2

1

3 de derecha e izquierda, buscá
acomodar paralelamente los
centros de eje, girá la placa
según flecha,
cerrando el baulito con
la tapa

3
tapa cerrada

trabar tapa abierta
ver

hj. 7
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paso 5º tapa abierta : segunda posición

5

tapa cerrada

4

6

LISTO ¡¡¡¡¡

empezá a decorar

al pintar o decorar EVITÁ que queden
excedentes de esos materiales en los cantos
de las dos bisagras (una izquierda otra derecha)
como se destaca en color amarillo en estas figuras;
la tapa presentaría dificultad en su movimiento

en laterales

en tapa

