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MARCADOR TRI-LINER
El marcador Beiter Tri-Liner se utiliza para marcar la posición
exacta de las plumas y así pegarlas en el lugar correcto sobre
los tubos.
El Beiter Tri-Liner indica la posición exacta de las plumas
(como p.ej. Spin Wings™, Kurly Vanes™, Rite Flite
Vanes™, ...) sobre tubos superiores a 7,2mm (9/32") de
diámetro exterior.
Con el marcador Beiter Tri-Liner usted dibuja las lineas
en la posición exacta que necesita. Es posible conseguir la
correcta orientación de las plumas y el culatín gracias al
anillo de ajuste posterior (fig.1) y a las marcas sobre la
regleta (fig.2).

Embalaje:
1 Beiter Tri-Liner, 2 adaptadores de culatines de cada
medida #1 + #2, 12 marcadores rojos.
Código: TL7503BL

El arquero decide la posición de las plumas y el culatín, así
como dónde empezar uy terminar a dibujar las líneas de
referencia.

fig. 1

El Beiter Tri-Liner está adaptado para ser usado por
arqueros diestros y zurdos, y es útil tanto en arcos
recurvados como en compuestos.
Código:
TL7503BL -> Tri-Liner, Azul, Completo

fig. 2

Instrucciones para una correcta utilización:

Abra las tres regletas y posicione el tubo -con el culatín ya instalado- en el
adaptador de culatín suministrado que mejor se adapte, introduzca todo el
conjunto en el Marcador Beiter Tri-Liner. Preste atención a que el logo Beiter del
adaptador de culatines y la marca roja que se encuentra sobre el anillo de ajuste
están orientados hacia el mismo lado (fig.3).
Determine (ayudándose p.ej. con una flecha ya terminada) la correcta posición
del culatín girando el anillo de ajuste (figs. 4a y 4b), y la adecuada situación de
las plumas posicionando las marcas rojas en el lugar deseado (fig.5).

fig. 3

fig. 4a

Presione las regletas sobre el tubo una a una (fig. 6): esto hará que se centren
automáticamente sobre el tubo gracias a un prisma moldeado sobre la parte
interna de la regleta.
Ahora ya puede dibujar las líneas de marca a marca con un rotulador. Repita el
proceso sujetando una sola regleta sobre el tubo cada vez!

fig. 4b

Retire el tubo del Beiter Tri-Liner, abriendo las tres regletas (fig.7). Mientras
permanezca cerrado, el tubo está fijado axialmente al Tri-Liner.
Finalmente, pegue las plumas al tubo de la manera habitual utilizando las líneas
dibujadas como guía.

fig. 5

Se puede limpiar el Tri-Liner con disolventes (p.ej. con Acetona).
Usted puede alinear igualmente culatines de flechas ya emplumadas
ayudándose del Tri-Liner. El Tri-Liner se puede utilizar también con culatines de
otros fabricantes; en ese caso los tubos no quedarán posicionados axialmente
(de manera perfecta con respecto al eje). Es posible también que existan algunas
restricciones en cuanto a longitud y posicionamiento de las plumas.
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SUJETAPLUMAS
El Sujetaplumas Beiter (Wing-Holder) está diseñado para
permitir una correcta colocación y posterior fijación de las
plumas (p.ej. Spin Wings™, Rite Flite™, Kurly Vanes™...) sobre
los tubos de la flecha.
Está disponbile para arqueros Diestros (RH) y Zurdos (LH), y
solamente para longitudes de pluma entre 1 y 3/4".
El Sujetaplumas Beiter se suministra con un Buje, que permite
desplazamientos de las plumas de 1°.
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CÓMO PREPARAR LA PLUMA
Limpie el tubo de la flecha con acetona (antes de colocar el culatín!)
Dibuje las líneas que necesite con el Marcador Beiter Tri-Liner.
Inserte la pluma en el Sujetaplumas Beiter (fig.2) y relice la alineación con el borde
como se muestra en la Fig.3.
Despegue la primera parte del protector del adhesivo tanto como sea necesario y
sujételo en una de las hendiduras de la parte trasera del Sujetaplumas.- Fig.4
Gire el Sujetaplumas Beiter y coloque la cinta adhesiva a lo largo del filo de la pluma
tal y como se muestra en la figura 5.
Ppresione sobre la cinta adhesiva. Corte las partes sobrantes a ambos lados de la pluma
con un cuhcilllo o unas tijeras. Fig.6
Consejo: Tenga varias plumas preparadas en varios Sujetaplumas, y guárdelas de
manera segura en su carcaj o maleta. De esta forma tendrá una o varias plumas listas
para su uso!
CÓMO PEGAR LA PLUMA
Levante la segunda tira protectora de la cinta adhesiva, de manera que quede lista para
ser pegada.
Ponga el Sujetaplumas Beiter sobre el tubo, de manera que los dos pines salientes de
sujetaplumas queden en contacto con él. Evite el contacto de la cinta adhesiva con el
tubo.
Alinee el Sujetaplumas Beiter con la línea que ha dibujado, ayudándose de los tres
sectores de posición colocados a lo largo del borde de la pluma - Fig.7
Nota: Coloque la pluma sobre el tubo en la dirección correcta, tal y como se muestra en
el Sujetaplumas Beiter - Fig.1
Tenga cuidado de alinear la pluma a lo largo de la línea dibujada y no sobre ella!La cinta
adhesiva no pegará sobre la línea. Ahora presione el Sujetaplumas Beiter sobre el
tubo.
Deje de presionar y retire el tubo del Sujetaplumas Beiter - Pic. 8
Ocasionalmente, se puede
BE IT E R T R I-LIN E R Y SUJE T APLUM AS
presionar la pluma -en su
Código#
Descripción
Marcador Tri-L iner
parte media- sobe el tubo
T ri-Liner, Blue, com plete
c o n e l d e d o p u l g a r T L7503BL
S
ujetaplumas
W ing Holder
(aunque no debería de ser
T L76643RBLGE W ing-Holder, Diestro, Juego de 3
necesario si se ha limpiado
T L7664RBLGE W ing-Holder, Diestro
bien el tubo de la flecha!).
Usted puede pegar sus
plumas rectas (paralelas a
las líneas dibujadas) o
desplazadas 1 grado:
instale el buje rojo
suministrado con el
Sujetaplumas Beiter
sobre el saliente (pin)
(Punto ->), presionando
sobre él. - Fig. 9

T L76643LBLGE W ing-Holder, Zurdo, Juego de 3
T L7664LBLGE W ing-Holder, Zurdo
R ecambios
NA1
Adaptador de culatín Ranura # 1, Negro
NA2
Adaptador de culatín Ranura # 2, Naranja
T L7631RT
T ri-Liner, M arcadores, Rojo
T L99001
T ri-Liner, Regleta (Brazo), Azul
T L99002
T ri-Liner, Segm ento (1/3), Azul
T L99003
T ri-Liner, Cuerpo, Azul
T L99004
T ri-Liner, Anillo, Gris
T L99005
T ri-Liner, Cubierta, Azul
T L99006
T ri-Liner, Indicador, Rojo
T L99007
T ri-Liner, T ornillo
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