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1.  Retirar el inserto tirando 
del extremo del disco blanco 
hacia usted

2. Insertar la punta negra en la 
película sin núcleo de 
precisión precisionrap® en el 
extremo verde de la lengüeta

4. Insertar el NEGRO en el 
NEGRO (DEBE hacerse 
primero), Encajar en su lugar

6. Pasar la película a través 
del distribuidor como se 
muestra arriba

7. Recoger el 
distribuidor como se 
muestra

3. Empujar el núcleo verde a 
través del centro de la película.   
El disco blanco y la lengüeta 
verde en la parte inferior

5. Insertar el BLANCO en 
el BLANCO, encajar en 
su lugar

CAMINAR EN EL SENTIDO DEL RELOJ 
para obtener los mejores resultados. 
El LOGO en la PARTE SUPERIOR del 
distribuidor

Cómo cargar la película 

Si usted tiene que caminar 
en sentido contrario a las 

agujas del reloj, el LOGO en 
la PARTE INFERIOR 



El sistema de distribución                  
hace todo el estiramiento y 

la mayor parte del trabajo*

CÓMO ENVOLVER TARIMAS
1. AJUSTE DEL DISTRIBUIDOR en "C" 

• CUANDO ESTÉ CERCA DEL FINAL DEL ROLLO, girar a "B" o "A" si es necesario para 
que sea más fácil tirar

2. CARGAR LA PELÍCULA como se muestra en el dorso de esta página
3. LA PELÍCULA DEBE SALIR DE LA PARTE SUPERIOR DE LOS ROLLOS, LADO POSTERIOR DE 

LA PELÍCULA, de lo contrario no habrá estiramiento.
4. LAS CARGAS DEBEN ASEGURARSE EN LA PARTE INFERIOR de la paleta (o podrían 

romperse)
5. TARIMAS NO ESTÁN A BORDO (cajas no están en el borde de la paleta)

• Para la primera envoltura, girar la manija hacia la paleta (la manija ahora está de espaldas a 
usted) para que la película no se estire (estará suelta). 

5. CÓMO ENVOLVER
Caminar en el sentido de las agujas del reloj (como se muestra) para obtener mejores 

resultados,           Logo en la parte superior del distribuidor
Si camina en sentido contrario a las agujas del reloj,                     

Logo en la parte inferior del distribuidor
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6. TERMINAR la envoltura en una ESQUINA 
7. DEJAR la COLA de la película
8. PINCHAR la película para arrancarla 
* Cuando se use como se indica
1. Pin
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Logo

PARTE INFERIOR:  
2 ENVOLTURAS
Avanzar 
TIRAR el distribuidor

PARTE MEDIA: 
50 % de traslape

Avanzar
Posición de "arco y flecha" 
EMPUJAR el distribuidor

PARTE SUPERIOR:  3 ENVOLTURAS 
Deslizar la mano hacia abajo y 

levantar
Distribuidor EN LA CABEZA

EMPUJAR el distribuidor

Logo


