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Lámpara Juego de hilos
Instrucciones
S019K003

Material utilizado Nº de artículo Can-
tidad

Pantalla de lámparas, de ø 250 x 150 mm, blanco, para bombilla E27, 100 W 920670 1

Cable con interruptor (el armazón para la pantalla no está incluido), 1,5 m, para bombillas E27, 
230V

103524 1

Anillas de alambre, lacadas de blanco, de ø 100 mm y 3 mm de grosor 250069 1

Anillas de alambre, lacadas de blanco, de ø 150 mm y 3 mm de grosor 250070 1

Anillas de alambre, lacadas de blanco, de ø 200 mm  x 3 mm de grosor 250081 1

Alambre de ø 0,25 mm x 50 m, color plata 206691 1

Hoooked Zpagetti, de ø 8 - 12 mm, 120 m, tonos blancos 562607 1

Herramientas recomendadas:
Pistola termoencoladora BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Barras de cola de  ø 11 x 200 mm, 25 ud. 301139 1

Útiles necesarios:
Alicate de corte lateral, tijeras, pistola termoencoladora y barritas de cola
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Sujetar la anilla de alambre de ø 200 mm a la guía de dentro del 
borde interior de la lámpara.

Cortar trozos de 120 cm  de largo de Hoooked Zpagetti. Son 
necesarias de 90 a 100 ud.

Pegar una punta del hilo a la parte interior de la arriba de la 
pantalla.

Pegar todos los hilos hasta haber cubierto toda la pantalla.
Para trabajar de forma más cómoda, se puede colgar la lámpara.

Pasarla hacia el borde inferior, por encima de la anilla 
metálica, y fijarla sin tensarla demasiado.
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Fijar con la pistola encoladora. 

Seguir el mismo procedimiento con todos los hilos.

Colocar la anilla de ø 150 mm en la posición deseada y pasar una tira de Zpagetti desde fuera 
hacia dentro, alrededor de la anilla.

Pasar la cinta desde dentro hacia fuera, y otra vez hacia abajo.

Hacer un nudo en cada cinta a la distancia deseada.
Colocar la última anilla, de ø 100 mm, a la misma distancia que la 
segunda de la primera.
Rodearla con todos los hilos y anudarlos todos.
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Cortar los zpagetti a la medida que se quiera. Atornillar el portalámparas en el aro interior del armazón metáli-
co.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

S019K003

Hacer un nudo en todos los zpagetti que cuelgan sueltos, a la misma altura.


