La construcción de la Vegtrug

Enhorabuena por la compra de la Vegtrug. Por favor, visita a
www.huertoshop.com para instrucciones y consejos sobre lo
que puede crecer y cómo obtener el mejor uso de su Vegtrug.
También puedes ver un vídeo “construir tu Vegtrug” en el sitio
web.
1. El Vegtrug es muy sencillo de montar. Comience por la
creación de la H, usando los pernos, arandelas y tuercas,
colocándolos a través de los orificios como se muestra en la
imagen. Golpear suavemente la cabeza del perno en el
agujero para que quepa cómodamente en la pierna. En esta
etapa, no apriete los pernos por completo, pero los dejan sueltos para que haya algo de movimiento lateral
en los puestos de la pierna vertical.
2. Sitúa las piernas en una línea en el suelo y luego colocar la 'columna vertebral' de la Vegtrug por el
centro de la H y asegurar con los tornillos como se indica.
3. Ahora, coloque las tablas laterales pre-formadas en la
Vegtrug. Puede asegurarse de que están en la posición
correcta porque la pre-agujeros perforados están en la parte
superior de los postes. Alinee el borde superior de las tablas
laterales con la parte superior de los postes de la pierna
Vegtrug. Esto se asegurará de que existe una brecha en la
parte inferior entre las tablas y la columna vertebral. Asegure
las placas en su lugar con los tornillos suministrados con los
agujeros previamente perforados asegurándose de que el
Vegtrug está de pie cuadrados.
4. Coloque las tablas finales en forma de V a la Vegtrug. Ellos
deben quedar bien ajustados y correctamente alineados con los extremos de los aparadores. En esta etapa,
fíjalos con un tornillo en cada lado para mantenerlos en su lugar.

5. Coloque las tablas laterales en la parte superior de la Vegtrug y asegurarse de que unen con las tablas
finales en forma de V correctamente, mostrando un equilibrado acabado de todos partes de la parte
superior de la Vegtrug. Si las juntas no se conectan correctamente, parase al final de la Vegtrug con los pies
dentro de las piernas y mover la H dentro o fuera para que todas las piezas de madera se reúnen y todos
los tornillos y orificios estén alineados correctamente.
6. Una vez que esté todo en su lugar, asegura todas las tablas con los tornillos como se muestra en la
imagen.
7. Recuerde a apretar los pernos de la pierna al final del proceso. No hay necesidad de apretarlos
excesivamente - solo lo suficiente para que
haya resistencia y no se deshace con la mano.
Usando el Vegtrug
Después de haber hecho el Vegtrug,
simplemente coloque el revestimiento
preformado en el Vegtrug para que traslape el
borde superior. Doble el forro de nuevo sobre
el borde superior de la Vegtrug y luego aprieta
la piola para apretar el revestimiento en su
lugar mientras se llena el Vegtrug con un
abono/suelo adecuado. Llene hasta dentro de 2-4 cm del borde superior. Una vez que el suelo esté en su
lugar, puede soltar la piola y meter el revestimiento abajo para estar al nivel del suelo. Es una buena idea
poner el Vegtrug en su lugar antes de llenarla con tierra!
Su Vegtrug ya está listo para la siembra. Ir a la www.huertoshop.com para ver el video sobre como
sembrar.
Los grandes (1.80m) Vegtrug llevará alrededor de 7 (60L) bolsas de compost / suelo, y el pequeño (1m)
Vegtrug tendrá 3.5 (60L) bolsas.
El mantenimiento de la Vegtrug
El Vegtrug está pre-tratado con una conservante segura basada de agua y seguro para los vegetales. El
Vegtrug se desvanecerá en color cuando se coloca en la luz solar directa, y debe tratarse con carácter anual
como mínimo. Asegúrese de que utiliza un producto vegetal seguro en el Vegtrug.
Como materia prima, la madera natural se contrae y expanden debido a la humedad, el calor y las
estaciones. Grietas finas puede aparecer, abrir o cerrar en consecuencia. Este movimiento en el material
será reducido y controlado con el tratamiento normal de renovación del producto.
Revestimientos de repuesto se pueden comprar de www.huertoshop.com

