INSTRUCCIONES DE PINTURA DE CAMA DE
CUERDA
Las camas de cuerda de los productos Rebound (a diferencia de algunos)
están hechos con tejido suficiente para que reboten bien sin volver a
pintarlos. Pero, SI NUNCA REPINTAS TU CAMA, ¡REDUCIRÁS LA VIDA DE SU
CAMA!
La suciedad trabajará dentro de la cuerda y la raspará entre las capas. La
pintura sella la cuerda para ayudar a mantener la suciedad en el exterior.
No hay un tiempo exacto en el que una cama de cuerda necesite ser
repintada, depende de cuántas horas por semana de uso tenga. En uso
constante en un club de trampolín, esto podría ser tan corto como cada 3
años. Una inspección minuciosa de la cuerda mostrará cuándo la pintura se
ha desgastado en la parte superior. Si es así, es hora de volver a pintar. Si la
cama se usa al aire libre o donde la luz del sol puede golpearla, el daño
causado por los rayos UV es un problema y la cama debe pintarse con más
frecuencia. Más importante aún, las camas que se usan al aire libre deben
SER CUBIERTAS CON UNA LONA PARA PROTEGERLA DE LA LUZ SOLAR
CUANDO NO ESTÁ EN USO.
Antes de pintar, lave la cama con agua, un cepillo para fregar y mucho
trabajo de brazo. (¡Use una pequeña cantidad de detergente para ropa
SOLO si tiene la capacidad de enjuagar todo el jabón después de la
limpieza!) Luego, deje que se seque al menos parcialmente. La pintura debe
aplicarse con un rodillo, con la cama en el marco bajo tensión.
ANTES DE PINTAR: TOMA TU TIEMPO PARA ALINEAR CUALQUIER CUERDA

QUE SE HA YA DESALINEADO. PARA UN TRAMPOLIN SE DOBLA A MENUDO,
LA DESALINEACIÓN ES MÁS PROBABLE QUE SEA EN LAS REGIONES
PLEGABLES. SI LOS CLIPS NO ESTAN DERECHOS A LO LARGO DE LOS LADOS
DE LA CAMA EN ESTA ÁREA, ENTONCES TIENE MUCHAS DE LAS CUERDAS
DESALINEADAS. ESTE ES UN SÍNTOMA DE LOS RESORTES FINALES QUE
INTENTAN TIRARLOS RECTO. PEINE TODAS LAS CUERDAS DE LONGITUD
PARA QUE COINCIDAN CON LA CURVA EN LOS CLIPS DE LA CAMA HASTA
QUE ESTOS CLIPS LATERALES ESTEN CORRECTAMENTE ALINEADOS. ESTO
TOMARÁ ALGÚN TIEMPO. SI LA CAMA SE HA DEJADO DE ALINEAR POR
MUCHO TIEMPO SERA MÁS DIFÍCIL VER LAS MARCAS ORIGINALES DE
ALINEACIÓN. EN ESTE CASO, COMIENCE A TRABAJAR CERCA LAS LÍNEAS
ROJAS de LONGITUD, HACIENDO QUE SE ALINEEN.
RECUERDE QUE PINTARÁ LAS CUERDAS EN EL LUGAR DONDE USTED LAS
COLOCÓ
Si es posible, coloque el marco de lado (más fácil con 2 o más personas) y
coloque periódicos viejos, mantas viejas o plástico en el piso y también
cubra las almohadillas del marco inferior (o quitelas) y los resortes para
evitar manchas de pintura abajo de donde está pintando. Los clips de la
cama en el extremo inferior se pueden proteger con una línea de cinta
adhesiva. Puede enmascarar las líneas rojas antes de agregar pintura blanca,
o simplemente pinte toda la cama. Independientemente será necesario que
agregue nuevas líneas rojas después.
Use pintura exterior de látex para el hogar que sea 100% acrílica. Obtenga
semibrillante o brillo superior, no plano. (La pintura plana no es tan buen
adhesivo). Agregue agua a la pintura en su bandeja para acercarse a una
proporción de pintura de agua de 50-50, y mezcle bien. Esto le permitirá
aplicar una capa más delgada de pintura. Demasiada pintura hace que la
cama sea pesada y menos receptiva. Muy poca pintura no sella
adecuadamente la cuerda. (Si nota que la pintura se derrama de la parte
inferior de la cama a sido demasiada o se aplicó un rodillo recién
humedecido muy abajo de la cama. Sin embargo, esto será particularmente
problemático si tiene una mezcla con demasiada agua. Hacia el final de la
bandeja de pintura, es posible que deba agregar un poco más de agua a

medida que el rodillo recoge el agua preferentemente. Ponga menos pintura
alrededor de los bordes. Ponga pintura adicional donde se pliega la cama, si
dobla sus camas regularmente. Un mango de escoba para extender el rodillo
de pintura facilitará la pintura. Tenga cuidado de no rodar a alta velocidad o
rociará pintura alrededor.
Use un rodillo con un grosor de 10 a 13 mm y presione con suficiente fuerza
para asegurarse de que la pintura se aplique completamente alrededor de
las cuerdas, incluso en los puntos de cruce. Pinte ambos lados, para sellar
completamente la cuerda, usando un poco más de agua en la mezcla para la
parte posterior, que debe pintarse al final.
Después de que la pintura blanca esté completamente seca, use cinta de
enmascarar para colocar las líneas rojas. Si apresura el tiempo entre la
pintura blanca y la roja, es posible que la pintura roja no se adhiera
correctamente, pero no se preocupe, la cinta de enmarcar le dirá si la
pintura blanca no está lo suficientemente seca. La pintura roja debe ser una
pintura similar. Se aplica mejor con un cepillo de nylon de 1 "a 2.5" de
ancho.

