INSTALACIÓN DE MALLA PARA SOMBRA
Explicación general:
Tender la malla a lo largo sobre los alambres laterales de la construcción.
Tender la malla longitudinalmente y unir cada lado al alambre externo de la construcción. Dos personas
que avanzan paralelamente a lo largo de la malla, tenderán lateralmente y colocarán los
alambreslaterales sobre ellos.
La instalación continuará de acuerdo a lo descripto en las secciones 1 y 2, siendo cada una de las mallas
instalada en forma independiente sobre los alambres de la construcción.
No se recomienda instalar la malla mediante una unidad dado que:
Para tender la malla se requiere de mucha mano de obra y su tensión es complicada.
Es muy dificil de unir la malla a la construcción y prevenir “velas” de viento, por lo que se tiene que
tensar bien.

Accesorios varios para conectar la malla a la estructura:

Conector de plástico: Crear un dobladillo, tomando las puntas de la malla entre las dos partes de
los conectores con dientes (50 cm. entre un conector y otro).

Conector de plástico con puente (como el anterior). Cuando el alambre del vivero penetra
dentro del puente.

Instalaación: Ensaartar el cordóón de la malla a travez dee la aperturaa angosta dell conector. Innstalar la
aperturaa ancha del cconector sob
bre el alambrre de la consstrucción.

Instrruccioness para la extensió
ón e insttalación:
1. Hacerr un nudo graande en un lado
de la maalla para pasaar la malla por
encima de
d los alamb
bres.

Vista latteral

Vista de arriba

2. Desatar el nudo y enterrar la punta en
la tierra o unir el alambre superiior
externo mientras se tiende la maalla
dinalmente.
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Instrucciiones para la exteensión e instalaciión:
La tensió
ón lateral dee la malla es realizada
de la sigguiente maneera: Dos perssonas trabajaan paralelam
mente

4.Repettir la misma acción en el próximo alambre.

La unió
ón de los con
nectores a la segunda maalla será realiizada entre los espacios de los conecctores que
unen la primer mallaa al alambre (ver manuaal de uso de los
l conectores).

Modo de colocacción de loss conectore
es:
Utilizar los
l márgenes de la mallaa (5 ó 6 cm.) como doblad
dillo para colocar el coneector . Sosten
ner con una
mano el dobladillo y con la otra insertar el co
onector com
mo se inserta conector
La conexxión de la maalla al cordell se hará en una distanciia de 40 cm. entre un con
nector y otro
o.
* Es muyy importantee utilizar todo el largo deel conector p
para colocar las
l mallas y aasi pasar en forma de
envolturra todo el co
ordel amarra malla.”

