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Bricos para estos días que nos quedamos en casa.
Publicado por PedroAM - 21 Mar 2020 17:35

_____________________________________

En estos días que tenemos que permanecer en casa y tal vez nos aburramos, os propongo abrir un hilo
para mostrar los pequeños &quot;bricos&quot; que podemos hacer a nuestra bici y así entretenernos un
poco.
Comienzo yo con este sencillo guardabarros delantero, que nos puede salir entre 0 y 2 euros, y que
podemos hacer con una funda de plástico de una carpetilla que tengamos por casa. Sirve también
cualquier hoja de plástico que tenga la suficiente consistencia, como la contraportada de un cuaderno.
Os dejo un fichero PDF con una plantilla (la he modificado de otra que circula por internet).

Simplemente hay que imprimir el fichero, recortarlo y pegarlo al plástico.

Recortamos la silueta. Recomiendo dejar el final todo lo largo que se pueda para protegernos mejor
(para cortar ya habrá tiempo)

Después taladramos los agujeros con una taladradora de folios, con una tijera o un cúter y lo vamos
sujetando a la bici sin apretar las bridas mucho, de momento, para poder ir colocándolo en su sitio.

Al final apretamos todas las bridas y cortamos el sobrante.
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Ya veis que es fácil.Y a mí me ha durado varios años, todavía lo tengo.
============================================================================

Re: Bricos para estos días que nos quedamos en casa.
Publicado por fon - 22 Mar 2020 18:06

_____________________________________

Me uno a participar, gracias Pedro por la iniciativa.

Os propongo un Ass Savers que quiere decir, algo así como, salvador del culo.
Es otro guardabarros, pero éste se instala debajo del sillín y se sujeta solo con la presión que ejerce
sobre las barras de mismo. Normalmente su uso es provisional y esporádico y se lleva fácilmente en la
mochila o alforja.

El procedimiento para hacerlo es igual al expuesto por Pedro en el brico anterior.

1.
2.
3.
4.
5.

Descargar el fichero ASS_SAVERS.pdf
Imprimirlo en A4
Recortar la silueta
Pegarlo a un acetato u hoja de plástico grueso
Recortar por los bordes del papel

El resultado será como el de la imagen siguiente. Éste es comprado y lo utilicé para hacer la presente
plantilla. Por la sencillez en hacerlo, no merece la pena comprarlo.
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Saludos a tod@s y un muy, muy fuerte abrazo virtual, Blanca y yo os echamos de menos.
Cuidaos y hasta pronto.
============================================================================

Re: Bricos para estos días que nos quedamos en casa.
Publicado por caballosfc - 22 Mar 2020 20:03

_____________________________________

Otro abrazo para todos, yo también os echo de menos, yo me voy a dedicar a descansar, que llevo una
semanita y solo vi a 3 personas, parece que vivo en un mundo fantasma
============================================================================

Re: Bricos para estos días que nos quedamos en casa.
Publicado por Josefina - 25 Mar 2020 14:52

_____________________________________

Gracias Pedro.

Ánimo.
Y

Saludos a tod@s
============================================================================
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