¿cómo debe de ser el árbol?

RECOMENDACIONES

Salud y estado general del árbol
_ El árbol debe tener un buen estado de salud y aspecto general, frondoso sin
problemas visibles en las hojas, con el tronco firme, duro, que no suene a hueco y con raíces
bien enterradas. El sentido común debe ayudarte a dar con el árbol idóneo.
Diámetro del tronco
_ El diámetro mínimo recomendado será de 25cm, siendo el perímetro resultante de 78,5cm.
_ El diámetro máximo recomendado será de 65cm, siendo el perímetro resultante de 2,04m.
Altura libre de ramas
_ Deberá haber una altura mínima libre de ramas de 2,40m, espacio que ocupa la cabaña
entre el suelo (punto plano mas bajo) y el vértice del tejado (punto mas alto)
Altura máxima de montaje
_ Se recomienda realizar el montaje a una altura máxima de 2m desde el suelo.

RECOMENDACIONES

Inclinación máxima del tronco
_ Para comprobar dicha inclinación recibirás una plantilla en forma de cartabón, en el que,
los dos lados de un mismo ángulo marcan el ángulo máximo de tolerancia para el montaje.
el vértice que indica el ángulo de inclinación máxima, se pega al tronco y con ayuda del
nivel, nivela el triangulo, de tal forma, que si el árbol no permite el nivelado, tendrás que
buscar otro mas adecuado

RECOMENDACIONES

Consejos de atornillado
_ Todos los puntos de atornillado vienen pre-agujereados por lo que deben respetarse para
proteger así la estructura.
_ Antes de atornillar, puedes untar los tornillos con jabón o cera de abeja, esto facilita el
atornillado.
_ Cuando atornilles, comprueba que el tornillo esta paralelo al plano de la madera que vas a
unir.
_ Cuando llegues al final del tornillo, desatornilla una pequeña porción y vuelve a atornillar
hasta el final, esto asegura que se unan correctamente las dos piezas.
Consejos de colocación de maderas
_ Deja las maderas 24h antes del montaje en el mismo ambiente donde se instalara la
cabaña para que la madera se adapte a su nuevo espacio.
_ No dejes las maderas directamente en el suelo, pon un taco de madera o similar entre las
estas y el suelo, siempre tumbadas para evitar curvaturas.
Consejos de mantenimiento
_ Cuando no uses la cabaña, se recomienda soltar la escalera de las picas clavadas en el
suelo, esto ayuda a que no se desclaven debido a los movimientos del árbol (en el caso de la
escalera tipo escape de cuerda y madera)
_ Al finalizar el invierno, es recomendable hacer una inspección visual de los elementos
estructurales, cerciorándose de su buen estado
_ En caso de nieve, se recomienda la retirada manual de la misma a partir de espesores
superiores a 4cm.

Si quieres ampliar info puedes hacerlo llamando al 678 56 52 33
o escribiendo un correo a info@corowai.es

