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Instrucciones de máquina de botones modelo 100
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Enganche el pasador en el reverso del aro 
para hacer un botón con reverso de gancho.
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**Encuentra instrucciones de llavero 
de versa-back en nuestro pagina 

web de www.tecre.com en la 
página de “Recursos”

1.  Identifique el troquel rizador y el troquel de 
     recogida.
2.  Gire la mesa así que se posiciona el troquel
     rizador bajo del troquel superior.
3.  Meta un revestimiento del botón en el troquel
     de recogida con el borde filoso hacia abajo.
4.  Gire la mesa de troqueles una media vuelta
     a favor de las manecillas del reloj hasta que
     se detenga en la columna exterior.
5.  Baje la palanca a su límite más abajo y 
     levátela a la posición de descanso.
6.  Ponga el aro en el troquel rizador con el 
     borde filoso hacia arriba.
7.  Gire la mesa de troqueles una media vuelta
     en contra de las manecillas del reloj hasta
     que la mesa se deternga en la columna
     exterior.
8.  Baje la palanca a su límite más abajo y 
     levántela a la posición de descanso.
9.  Quite el botón y enganche un alfiler en el
     aro.

Para hacer un botón con reverso plástico
para usar como medallón, imán, arete, 

brochede pisacorbata 
siga los pasos 1-5 y luego:

6.  Ponga el adaptador del troquel rizador en el
     troquel de recogida.
7.  Ponga un reverso plástico plano en el troquel
     rizador.
8.  Gire la mesa una media vuelta contra de las
     manecillas del reloj hasta que le mesa se
     detenga en la columna exterior.
9.  Baje la palanca a su límite más abajo y 
     levántela a la posición de descanso.
10.Quite el botón acabado y póngalo de nuevo 
     en el troquel de recogida con el lado con
     gráfico hacia arriba.
11.Gire la mesa de troqueles una media vuelta
     a favor de las manecillas del reloj hasta que
     la mesa se detenga en la columna exterior.
     Baje la palanca una tercera vez y remueva
     el botón (esto es el proceso patentado que
     se llama “Third Press Process”)
12.Se completa el botón lo cual se puede 
     aplicar un imán, accesorio de arete,
     pisacorbata, etc. 

**Instrucciones de mantenimiento de su máquina
se puede encontrar en el blog a http://tecre.com/blog
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