Materiales:
-3.4 metros Tela Ripstop, ancho 1.5 metros
-7 varillas Carbono Skyshark P300
-4 Ferrules Ø6 x 80 mm (uniones para varilla de carbono)
-20 cm (tapones) Manguera PVC Ø 13x8mm
-10 metros Cinta falletina 5mm para perímetro.
-3.5 metros Cinta falletina 50mm para funda de varillas.
-8 metros Dacron compacto de 2mm para los tiros.
-3 metros Dacron compacto de 1mm para diedro.
-1.4 metros Cinta de nylon 10mm de ancho para tapones
-50 cm elástico Ø3mm para tapones.
-Refuerzos cordura o dacron, aprox 20cm x 5cm.

60

46
80

46

46

15,3

69

Plano general:
expresado en cm.

160

Balde para cola

x4

220
21

8

41

60

69

46

46

46

+1

+1

+1

Quilla x 2
Centro x 1
160

160

160

Ala x 2

114

114

Marcado de las piezas:
Se marca la tela con las medidas
como indica el esquema,
que sera la media final del paño
una vez cosido.
Se debe cortar 1 cm por fuera de
la marca, para el dobladillo de
terminacion.
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Preparación de los paños:
Primero se debe coser los
refuerzos. Luego se realiza
el dobladillo colocando en
su interior un refuerzo de
cinta falletina. En las quillas
se coloca un loop para el tiro,
y en las puntas de las Alas
la cinta con el conector de
manguera. Obs: Dejar libre el
lado que luego se unirá los
otros dos paños.

Tapones: Cortar 4 trozos de 5cm de manguera de PVC de 13x8mm
y realizarle un agujeros pasante con un clavo caliente en uno de los
extremos. Luego de la cinta de
10mm de nylon cortar 2 trozos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de 25cm y 6 de 10cm. Cada trozo
de 25 cm se debe pasar doble por
uno de las mangueras agujereadas,
los otros de 10 cm seran para
colocar en las quillas, en la parte
trasera de los canales verticales y
donde cruzan con la varilla
transversal.

Refuerzo
Dejar sin costura

Dejar sin costura
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Dejar sin costura
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Unión de los paños:
Colocarla "quilla" sobre el "centro" pasar un pespunte,
Luego colocar el ala sobre las otras dos, y coser.
La costura debe quedar hacia atrás.
Repetir con el otro lado la misma secuencia.
Obs: se puede coser las tres piezas de una sola vez,
dependiendo del constructor.
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Canales para varillas y refuerzos:
Borde de fuga:
Para armar los canales de las varillas verticales.
dejar abierto el canal y coser un loop de cinta
Se debe cortar una tira de 5 cm de ancho de ripstop
fuerte, de aprox 10 cm doblada x la mitad,
donde se atara el elástico del tapón de
por 160 cm aprox o utilizar cinta falletina del mismo
goma que sujeta la varilla.
ancho. Se cose sobre el dobladillo que unen los tres paños.

Borde de ataque:
Cerrarlo con un refuerzo de
tela resistente
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Estructura:

A
medida total 220 cm
C
B
Cianocrilato
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Terminación:
El diedro se coloca
de la siguiente forma:
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Hilo fuerte

B

medida total 164 cm

Para la estructura utilizaremos varillas de carbono Skyshark P300.
Las dimensiones del barrilete esta calculadas para que
se utilicen enteras solo se debe cortar una varilla.
B
Se preparan 2 varillas "A" con insertos (ferrule).
Y a 4 varillas "B", solo se refuerza una de las puntas con hilo
fuerte y luego adhesivo tipo "la gotita" (cianocrilato).
Para el conector "C" se cortara aproximadamente 59cm
(chequear esta dimensión en cada caso) y pegar en ambos
extremos un Ferrule.
Obs: los ferrules se pueden pegar con cianocrilato, también
con pegamento tipo pistola de hotmell, esto permite en caso de r
otura de la varilla, recuperar el ferrule calentando la varilla y
retirandolo, en el caso de l cianocrilato no se puede recuperar.

Tiros:

4 metros

Hilo de vuelo:
Recomendamos volarlo
con Hilo de poliéster trenzado
con carga de rotura de 100kg
o dacron de similar características
.
5-Estabilizador:
El FLED tiene un rango de viento muy amplio, ya que vuela muy bien en vientos flojos y con vientos
mas fuertes se comporta excelentemente, tiene un angulo de vuelo muy elevado; para KAP
(kite aerial photography), es aconsejable colocarle una Fuzzy tail o BALDE con el objetivo
de bajarle un poco el ángulo de vuelo y también incrementar su tracción.
.
Balde: Si bien este barrilete no necesita cola, Fuzzy Tail: Esta excelente cola, logra un gran
se pude utilizar para condiciones de viento arrastre con mínimo peso. Se cortan tiras de 5 cm
desfavorables o para bajar el ángulo de vuelo de ancho de ripstop, las que se cosen a un cordin
e incrementar su tracción. Se deben cortar 4 fuerte o cinta falletina tipo bebe de 5mm de ancho,
piezas, se cosen una a continuación de la otra luego con un soldador se corta transversalmente
.
y la boca se refuerza con cinta gruesa para que cada 2 cm aprox.
arme mejor. Los tiros pueden armarse con las En nuestro caso podemos hacer dos colas que se
pueden utilizar sueltas o unidas en forma de "U".
proporciones que indica el gráfico.
Bande para cola
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