
Máquina de forrar Winder

No sólo es importante que la máquina de forrar bobine de manera fácil el hilo
sobre la cuerda: es mucho más importante lo hace! El hilo debe ser
guiado de manera suave; el roce y la tensión se deben ajustar de manera
extremadamente precisa.
Una característica única del Beiter Winder es que el hilo no debe pasarse a
través de un agujero: usted solamente debe engancharlo en la máquina a
través de una innovadora ranura.
Otra cualidad exclusiva de la Beiter Winder es que usted puede cambiar el
carrete de hilo en pocos segundos

CÓMO

El Beiter Winder fue diseñado después de analizar los resultados obtenidos en años de pruebas. Uno de los
objetivos de esta exclusiva máquina de forrar fue la posibilidad que resultara de fácil manejo tanto para
profesionales como para principiantes.

Algunas de las novedosas e interesantes características de la Beiter Winder:

Fácil sistema de colocación del hilo. Guiado extraordinariamente suave

Deslizamiento único de sus discos, gracias a una nueva combinación de materiales.

Discos deslizantes intercambiables: unos para utilizarse con las típicas bobinas de hilo americanas (discos
con pines), el resto, por ejemplo, para material de forrado Angel (discos lisos, sin pines).

Todo esto permite la mayor exactitud y el mejor guiado, así como unos ajustes de la fricción y la tensión
extremadamente precisos, gracias a los almohadillas de goma que lleva montadas. (O-Rings).

Sustitución de la bobina de hilo de manera sencilla y rápida.

La y la han sido diseñadas para
poder realizar forrados con la máxima tensión y rapidez.
La se diferencia del modelo estándar por tener dos de sus ejes
fabricados en
La incorpora además

en lugar de los habituales de 9 mm.
El resto de las características de la Beiter Winder se mantienen en la

eries de la Beiter Winder: Fácil sujección del hilo, extraordinaria suavidad en
el guiado, deslizamiento único de sus discos, excepcional guiado y precisión,
ajustes de la fricción y tensión extremadamente precisos, fácil y rápida
sustitución de la bobina de hilo...
Debido a sus pomos de acero inoxidable, más pesados que los demás, la

genera mayores fuerzas centrífugas mientras se
utiliza, consiguiendo de esta manera un forrado más tenso!
La diferencia de peso entre el Eje Estándar (50g) y el Eje de la Profi Heavy
(80g) es de 30g!!... un 60% más!!
Usted puede utilizar dos pomos de acero diferentes en la misma máquina, (uno
de 9mm y otro de 15mm) con el fin de generar un desequilibrio, esto hará más
fácil el giro del Winder sobre la cuerda.
Las son la herramienta ideal de los profesionales en
fabricación de cuerdas, arqueros de poleas y de los arqueros más exigentes.
Las también se pueden utilizar en combinación con
el Beiter Twister!

Winder PROFI Winder PROFI X-HEAVY

Winder PROFI
acero inoxidable

PROFI X-HEAVY dos pomos de acero inoxidable
de 15mm.,

PROFI
S

Winder PROFI X-HEAVY

Winder PROFI Series

Winder PROFI Series

Códigos:
WIBL
WIPROFIBL
WIPROFIHVY

-> Winder, Azul
-> Winder PROFI
-> Winder Profi X-HEAVY
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El eje superior lleva dos Pomos de
Acero de 9mm., el inferior cuenta
con dos diferentes: uno de 9 mm y
otro de 15mm (Códigos en página 3)

Winder PROFI X-HEAVY

Winder PROFI
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ACCESORIOS - RECAMBIOS
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Código# Descripción

WIBL Winder, completa, Azul
WIPROFIBL Winder PROFI (con ejes metálicos), completa
WIPROFIHVY Winder PROFI HEAVY, completa
WISP Spindle, (2x9mm) completa
WISPST11 Spindle X-HEAVY (2x15mm) completa
WISPST12 Spindle X-HEAVY imbalanced(1x9mm/1x15mm) completa

WIEGHBL Winder, Cuerpo, Azul (sin montar)
WIESCHRAUBE Winder, Tornillos
WIERO Winder, Juego de Ejes (#1, #2 und #3)
WIESTRO Winder, Juego de Ejes Metálicos (#2 und #3)
WIEOR Winder, Juego de almohaidllas (O-Rings)
WIESCHEIBE Winder, Juego de discos deslizantes/freno
WIE1032 Winder, Espárrago roscado #10-32
WIEKST9 Winder, Pomo de Acero de 9mm
WIEKST15 Winder, Pomo de Acero de 15mm

MÁQUINA DE FORRAR BEITER Y RECAMBIOS

Máquina de Forrar Winder

Winder Recambios

Embalaje:

Acero
Inoxidable

A: Cuerpo de la máquina montado con un juego completo de Ejes consistente en
una pieza de cada modelo: #1, #2 y #3.
En los modelos Profi y Profi X-Heavy los Ejes #2 y #3 están fabricados en

!)

B:Un Eje para sostener el carrete de hilo, montado con dos pomos de acero
inoxidable de 9mm (en las Profi X-Heavy son de 15mm), dos almohadillas sobre
los discos y dos discos-soportes para carrete con y sin pines (fig. 1 y 2), para ser
utilizados con las bobinas de hilo adecuadas a cada uno.

Colocación del hilo en el Beiter Winder:

después

Observe la dirección del montaje del hilo en el dibujo
impreso en el lateral de la máquina de forrar (fig.3).
Insertar la bobina en su eje de haber pasado el
hilo a través de todos los ejes.
Inserte la bobina de hilo, prestando atención en no
apretar demasiado los pomos de acero inoxidable.
Enrolle el hilo en uno de sus dedos y sujetándolo con otro
sobre la máquina, introdúzcalo con firmeza a través de la
hendidura (pic. 4).
Si necesita quitar el hilo, sáquelo completamente del
orificio, no intente extraerlo a través de la hendidura!

1
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fig.4

fig.1

fig.2

fig.3
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TWISTER

Instrucciones de uso:
Comience a forrar de la manera habitual.
Instale el Beiter Twister sobre la cuerda y gire la tapa negra, de forma que
la Beiter Twister no se separe de la cuerda (fig.4).
Fije el Twister sobre la Máquina de Forrar Beiter (Winder), presionando los
dos salientes existentes -en la parte posterior- sobre la parte de la Winder
preparada para ello (fig.5).
El Twister se puede enganchar y desenganchar del Winder repetidas
veces.

Características del BEITER TWISTER:
Beiter TwisterEl es una herramienta que usada en conjunto con la

Máquina de Forrar Beiter (Winder) hace más fácil la labor de forrar. El
Beiter Twister se desarrolló a la vez que la Máquina de Forrar Beiter, pero es
una opción de ésta.
Este dispositivo puede auxiliar al arquero de diferentes maneras, por
ejemplo:
Ayudando en la alineación de la Máquina de Forrar mientras se
utiliza(fig.1)
Se puede acoplar al Winder y utilizarse para forrar de una manera más
rapida, tensa y precisa (fig.2)
Una tercera posibilidad, es la opción de abrir y corregir el bobinado -sin
perder la tensión aplicada- suponiendo que se haya forrado demasiado o
en la dirección equivocada (fig.3).
El Beiter Twister se puede pedir de manera individual como recambio (y
utilizarse en todas las Máquinas de Forrar Beiter Winder existentes en el
mercado) o bien solicitarse en conjunto con una Beiter Winder. En
cualquiera de los casos, las instrucciones van incluidas!

Códigos:
WIETWISTERBL
WIETWSITERGRBL

-> Winder, Twister, Azul
-> Winder, Twister para Winder Profi
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SEPARADOR

Código:
DIHOSE -> Distanciador para forrar
con 4 insertos-guía

El Separador Beiter es una herramienta muy útil, que de manera
sencilla ayuda al forrado en los arcos de poleas, distanciando los
cables de la cuerda la longitud necesaria para que resulte fácil y
cómoda su realización. Ayuda también a la instalación de nocks,
diopters...

pic. 5

pic. 3

pic. 2

pic. 1

pic. 4
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Herramienta para Cuerdas
La Herramienta es una herramienta multi-uso que permite múltiples aplicaciones
además de las típicas sobre la cuerda del arco. Se
puede utilizar igual que una uña! Las

se venden por parejas, ya que
es así como usted puede y debe de utilizarlas!
Principalmente usted puede:
Separar una cuerda para instalar un Diopter.
Contar fácilmente los hilos de su cuerda; confirmar la
mitad de ésta contando los hilos de cada lado y
asegurar así que el Diopter se encuentra instalado en
el centro de la cuerda;
Comenzar a forrar de manera muy fácil y rápida;
Forrar un Beiter Nocking Point más fácilmente, asegurando la correcta posición de inicio;
Usar la Herramienta para Cuerda con el fin de remover y eliminar un reposaflechas o restos de
pegamento de su arco!

Beiter para Cuerdas

Herramientas
Beiter para Cuerda

Código:
STRINGTOOL -> 1 par de Herramientas Beiter para Cuerda, 2 anillos,
instrucciones básicas.

Con la Herramienta de Cuerda Beiter, usted puede contar fácilmente los hilos de sus cuerda y así
instalar de manera correcta su Diopter.
Una vez introducida la primera sobre la cuerda, usted puede contar cada
hilo introduciéndolos en la ranura que tiene la propia Herramienta.
Para colocar el Diopter fácilmente, utilice la segunda Herramienta para
Cuerda Beiter, con el fin de separar los hilos y conseguir una mayor área
de trabajo.

Herramienta de Cuerda
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