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Como separas las piezas de los soportes / How do you separate the parts from the supports 

Lo primero de todo hay que tener unos buenos alicates de corte de 
precisión bien afilados.

First of all, you must have good, sharp precision cutting pliers.

De las piezas que tienen argolla, empezaremos siempre cortando 
la parte del vástago.

Of the pieces that have a ring, we will always start by cutting the 
part of the shank.

Then we will cut the support of the sides.

Después cortaremos el soporte de los laterales.

Una vez que queda libre la argolla retiraremos todos los restos de soportes 
para poder introducir bien los alicates de corte en la parte baja de la hebilla y 
procederemos a su corte.

Once the ring is free, we will remove all the remains of the brackets to be able to 
introduce the cutting pliers in the lower part of the buckle and proceed to cut it.

Si hemos hecho todo correctamente, ya solo nos quedará lijar la 
pieza.

If we have done everything correctly, we will only have to sand the 
piece. 1
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Para las hebillas simples, es más fácil. Solo introduciremos los 
alicates de corte por debajo de la hebilla y cortaremos.

For simple buckles, it is easier. Just insert the cutting pliers under 
the buckle and cut it

Para los núcleos de los cierres, lo mejor es cortar primero los soportes 
perimetrales que están bordeando la pieza, ya es que es la parte más débil.

For the cores of the fasteners, it is best to cut first the perimeter supports that 
are bordering the piece, since it is the weakest part.

Una vez cortados, será ya mucho más fácil separar la pieza.

Once cut, it will be much easier to separate the piece.
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El proceso para las escalas grades es exactamente el mismo.
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