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Felicitaciones por su nuevo Quick Key Easy - Pro.
Gracias por la confianza en nuestros productos. Te garantizamos un
producto superior y de alta calidad que no te decepcionará. No en vano,
Quick Key Easy - Pro de Multipick es uno de los sistemas de duplicado
de llaves más vendidos en todo el mundo. Pero antes de escribir mucho
sobre él, te sugerimos que lo pruebes. Diviértete y logra reproducir tu
primera llave.
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Qué deberías hacer primero?
Prepare todo correctamente para que el duplicado sea exitoso.

El Quick-Key Easy- Pro no es un
juguete para niños, sino una solución profesional, que es utilizada
internacionalmente por las autoridades y servicios públicos. Se
requiere un poco de habilidades
manuales y práctica para obtener
resultados de primera clase. Esta
copia de llave no tiene tan alta
consistencia como una llave de
acero o latón hecha por un cerrajero, y por lo tanto NO es adecuada
para un uso permanente.

Un consejo:
Si la cerradura se atasca,
corre el riesgo de doblar
(romper) la llave recién
hecha. Para evitar esto,
debe hacer lo siguiente:

Instrucciones:
1. Desatornille el molde.
2. Mezcle dos bolsas (una marcada y otra sin marcar) del material de
impresión y amase hasta obtener una masa uniforme* (¡Entre 5 - 10
segundos! No use guantes. La masa es completamente inocua).
Continúe de inmediato con las siguientes instruccciones. ¡Todo el
procedimiento hasta el punto 6 no debe durar más de 2 minutos!
3. Rellene ambas mitades del molde con la misma cantidad de material
de impresión y alíselas.
4. Aplique un poco de talco en las superficies y extiéndalo
homogéneamente con cuidado.
5. Coloque la llave en una mitad del molde (no la presione).
6. Apriete ambas mitades del molde enroscando el casquillo de unión.
Esperar brevemente hasta que la masa se endurezca.
7. Desenrosque el casquillo de unión y separe las dos mitades del
molde. Retire la llave original.
8. Vuelva a unir/atornillar el molde estampado con el negativo de
impresión y corte con la cuchilla un pequeño embudo en la masa para
facilitar el llenado con el metal fundido.
9. Funda la aleación especial en la cuchara de fundición y viértalo todo
de una vez en la cavidad del molde - listo!

Primero, lime una muesca
en la llave fundida, para que
pueda usar un destornillador
como auxiliar de giro. Así no
hay peligro de que la llave
„se doble/parta“ y/o quede
atascada en la cerradura.

10. Deje enfriar brevemente, luego desenrosque el molde y separe
las dos mitades.
11. Ahora tiene una copia exacta de su llave. Si no entra fácilmente en
la cerradura, lime suavemente los bordes o las esquinas. Si la copia
fundida tiene muchos defectos debido a oclusiones de aire, vuelva a
fundir la llave.

Felicitaciones, has creado una llave!
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* Si quiere confeccionar varias llaves una tras otra, lávese las manos después de realizar cada
mezcla para eliminar los restos de la masa endurecedora.

