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CONSTRUCCIÓN: 

1) Retire las tuercas y las arandelas del "crossmaker", y retire la pieza de madera 
que sostienen. 

  

Warping Wheel) 
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2) Encuentra el brazo con el
Ir al brazo que está directamente a la derecha

3) Monte el "Crossmaker" en ese brazo alrededor de cinco pulgadas por debajo del 
carrete. 

4) Coloque la pieza de madera sobre los pernos

5) Reemplace las arandelas y las tuercas antes de apretar

  

Warping Wheel) 

 

Encuentra el brazo con el Estacionario “Raddle”/ Montaje de la toma del cable
Ir al brazo que está directamente a la derecha. 

 

Monte el "Crossmaker" en ese brazo alrededor de cinco pulgadas por debajo del 

Coloque la pieza de madera sobre los pernos. 

Reemplace las arandelas y las tuercas antes de apretar. 
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Montaje de la toma del cable. 

Monte el "Crossmaker" en ese brazo alrededor de cinco pulgadas por debajo del 
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UTILIZAR: 

Para cada nuevo final: 

1) Guíe el hilo a través del 

2) Viento de una longitud completa sin pasar por el 
longitud está completa.

3) Después de cada longitud, poner el hilo a través de la raddle, debajo de la toma 
de la cuerda, ya través de la 

Nota: 
Cada vez que pones una longitud a través del 
opuesta a la anterior. 

Warping Wheel) 

 

Guíe el hilo a través del “Crossmaker”. 

 

Viento de una longitud completa sin pasar por el “Crossmaker
. 

Después de cada longitud, poner el hilo a través de la raddle, debajo de la toma 
de la cuerda, ya través de la “Crossmaker” de nuevo.  

 

Cada vez que pones una longitud a través del “crossmaker” debe ser la dirección 
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Crossmaker” hasta que la 

Después de cada longitud, poner el hilo a través de la raddle, debajo de la toma 

debe ser la dirección 
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Cuando se completa la sección

1) Asegure la cruz insertando un pedazo de hilo en la cruz, a lo largo de ambas 
clavijas, y ate en un arco

2) Antes de enrollar completamente la longitud en la viga, deslice la cruz fuera del 
“Crossmaker” y levántela sobre el 

3) Asegure el extremo de la longitud a la urdimbre con cinta adhesiva o ate a una 
clavija. 

Warping Wheel) 

 

Cuando se completa la sección: 

Asegure la cruz insertando un pedazo de hilo en la cruz, a lo largo de ambas 
clavijas, y ate en un arco. 

ar completamente la longitud en la viga, deslice la cruz fuera del 
y levántela sobre el “raddle”. 

Asegure el extremo de la longitud a la urdimbre con cinta adhesiva o ate a una 
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