
Y HEBILLA DE 5/8” Y 3/4”CON FLEJADORA
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INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN DE FLEJE
Y hebilla de 5/8” y 3/4”con flejadora

Debe medir el diámetro del poste donde 
desea instalar para cortar el fleje deseado 
dejando 20cm de excedente al diámetro 
del poste.

En uno de los extremos del fleje debe introducir 
la hebilla deseada tomando en cuanta que 
las pestañas de la hebilla deben quedar 
al frente del fleje y posteriormente debe realizar 
un doble al fleje de aproximadamente 5cm.
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Una vez instalada la hebilla en el fleje proceda a 
instalarlo en el poste, rodeándolo con el fleje e 
introduciendo al final el otro extremo del fleje 
a la hebilla en dirección opuesta ajustando y 
doblando en dirección opuesta al sentido que 
la introdujo.
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Una vez introducido el extremo del fleje correctamente en la flejadora
proceda a girar la manivela hasta que este quede completamente tenso
y el fleje no tenga movimiento alguno en el poste.
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Debe bajar el soporte de sujeción de la flejadora a la base de corte,
e introduzca el extremo del fleje sujetándolo en la flejadora
para que este no se recorra ni tenga movimiento.
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Con la ayuda de un partillo debe golpear y terminar de 
doblar el fleje al lo mas al ras del poste y cerrar las 
pestañas con el mismo para que estas eviten que el 
fleje se recorra. 
Una vez que concluya este paso el proceso de instalación 
queda completado correctamente.
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Cuando ya no tenga movimiento alguno el fleje en el poste, 
debe doblar la flejadora en dirección a las pestañas de la 
hebilla para después abrir la manija de la flejadora y cortar 
el fleje lo mas cercano al poste posible para evitar que el 
fleje se recorra.
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