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VITA EL BOLETÍN TÉCNICO

Se perfilan dos lavanderas de ropa simples en este Boletín Técnico.

El primero, diseńado por VITA el Soldado alemán de la Cańada Voluntario, consiste
de un cubrió tina metal galvanizada en que un agitador largo-manejado se
sumerge vigorosamente a través del clothes. se usó con éxito en Afganistán.

La otra lavandera es un machine del lavado de madera más complicado hecho y
probado por el Departamento de Estados Unidos del Laboratorio de economía
doméstica de Agricultura en Beltsville, Maryland.

Ambas lavanderas son fáciles dado construir con los materiales prontamente
disponibles, y deba ayudar simplifique los quehaceres del washday.

Por favor envíe resultados de prueba, comentarios, sugerencias y demandas más
allá para la información a:

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, Arlington, Virginia 22209 EE.UU. TEL:
703/276-1800. El facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)

ISBN 0-86619-093-7

VOLUNTEERS EN EL SOPORTE TÉCNICA

VITA la oferta de los Boletines Técnica hacer-él-usted la información de tecnología
en una variedad ancha de asuntos.

Los Boletines son los generadores de idea no pensó tanto proporcionar un
definitivo contestan acerca de la guía el usuario que piensa y los Locales de
planning. son parecen y se proporcionan los resultados de prueba, si disponible.

Las Evaluaciones de y comentarios basaron en cada uno La experiencia de usuario
de es los Resultados de requested.

están incorporados en las ediciones subsecuentes, que proporciona las pautas
adicionales así para la adaptación y usa en un la variedad mayor de condiciones.

| Nueva vida para recursos de VITA

La Mano De Operó A Lavandera De Ropa

mailto:pr-info@vita.org
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LA LAVANDERA DE ROPA SIMPLE

Las herramientas y Materiales

Tinships

Los alicates

El martillo

El Equipo soldando

El metal de la chapa galvanizada pesado:

140cm x 70cm (55 1/8 " x 27 9/16 ") para la tina

100cm x 50cm (39 3/8 " x 19 11/16 " para la tapa y fondo

36cm x 18cm (14 3/16 " x 7 1/16 ") para el agitador

El asa 140cm de madera (55 1/8 ") largo, sobre 4cm (1 1/2 ") en el diámetro

Los remaches

Las uńas

Haciendo a la Lavandera

Las figuras 1 a 4 muestra cómo esta lavandera es hecho. que La tina, tapa y
agitador son

hecho de metal de la chapa galvanizada pesado.

 

Usando a la Lavandera
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Para operar a la lavandera, camelle al agitador de arriba abajo con un movimiento
rápido pero con una pausa ligera entre los golpes. El movimiento del agua causado
por el el agitador continuará para unos segundo antes de la agitación adicional se
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necesita. En el golpe ascendente el agitador debe salir completamente del water. El
el agitador no debe dar el fondo de la tina con el golpe descendente porque esto
dańaría la tina y la ropa.

EL LAVADO ACCIONADO POR LA MANO MACHINE

Este machine del lavado fácilmente operados pueden construirse por un
carpintero bueno de los materiales prontamente disponible en la mayoría de los
países. es fácil en la ropa, eficaz, y sanitary. El machine que puede tomar un 3-
kilogramo (el 6-libra) la carga de ropa, puede compartirse por varias familias.

La ropa lega últimos más tiempo que si ellos se lavan en este machine del lavado
prefiera que vencido o fregó en las piedras. Washing con el machine también es
mucho menos work. modelo modelo del machine era hecho por el Departamento
americano de Agricultura y probó en el USDA economía doméstica Laboratorio,
Beltsville, Maryland. Bajo las condiciones de la prueba, una comparación con las
lavanderas del anuncio eléctricas normales era mismo favorable. Si el cost del
machine es demasiado para una familia, él, puede compartirse por several.
However, si hay demasiados usuarios, la competición, durante tiempos de uso se
pondrá perspicaz y los machine llevarán más rápidamente.

Las herramientas y Materiales

Las Partes de madera:

La Construcción de la tina - la madera blanda Ligeramente firme (como el cedro de
América Latina) libre del crecimiento del heartwood grande.

Los lados - 2 pedazos - 2.5 x 45.7 x 96.5cm 1 " X 18 " X 38 "

Los extremos - 2 pedazos - 2.5 x 30.5 x 40.6cm 1 " X 12 " X 16 "

El fondo - 2 pedazos - 2.5 x 15.2 x 40.6cm 1 " X 6 " X 16 "

El fondo - 1 pedazo - 2.5 x 40.6 x 66.0cm 1 " X 16 " X 26 "

Las piernas - 4 pedazos - 2.5 x 10.2 x 76.2cm 1 " X 4 " X 30 "

Los Buzos Redondos -

2 pedazos - 2.5 x 25.4cm diámetro 1 " x 10 " diámetro

 

2 pedazos - 3.8 x 12.7cm diámetro 1.5 " x 5 " diámetro

La tapa (puede omitirse)

2 pedazos - 2.5 x 20.3 x 91.4cm 1 " X 8 " X 36 "

6 pedazos - 2.5 x 7.6 x 20.3cm 1 " X 3 " X 8 "

Las partes que opera - la madera dura Ligeramente firme como Caoba de Sud
América.

La palanca

1 pedazo - 2.5 x 7.6 x 122cm mucho tiempo 1 " X 3 " X 48 "
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Los tallos del buzo

2 pedazos - 2.9cm cuadrado 38.1cm mucho tiempo 1 1/8 " cuadrado 15 " mucho
tiempo

Uprights

2 pedazos - 2.9 x 7.6 x 61.0cm mucho tiempo 1 1/8 " x 3 " x 24 " mucho tiempo

El pivote y Asa

2 pedazos - 3.2cm x del diámetro 45.7 centímetro mucho tiempo 1 1/4 " diámetro x
18 " mucho tiempo

Las Partes metales

Las conexiones del buzo -

4 pedazos planchan o plato de latón - .64 x 3.8 x 15.2cm mucho tiempo 1/4 " x 1
1/2 " x 6 " mucho tiempo

10 varas - 3.6 o diámetro de .79cm 1.4 " o 5/16 " diámetro

45.7cm (18 ") largo con los hilos y nueces en cada extremo - hierro o Latón de .

20 lavanderas aproximadamente 2.5cm (1 ") el diámetro con el agujero para
encajar las varas.

1 vara - .64 x 15.2cm (1/4 " x 6 ") con el extremo de la vuelta por retener el pivote.

6 saetas - .64 x 5.1cm largo (1/4 " x 2 " largo)

24 tornillos - 4.4cm x #10 = la cabeza llana (1 3/4 " x #10)

50 uńas - 6.35cm (2 1/2 ")

Metal en plancha de la tira con el borde vuelto - 6.4cm ancho, 152.4cm largo (2 1/2
" ancho, 72 " largo)

Algodón suelto o la fibra vegetal suave por calafatear las costuras.

Las Herramientas mínimas Necesitaron

Medida de la cinta o gobernante

Visto

Atornille a Chófer

La llave inglesa

Dibuje cuchillo o avión y serrucho calador

El martillo

El furmón 1.3 o 1.9cm extensamente 1/2 " o 3/4 "

Los alicates

0.64cm (1/4 ") el taladro, barrena de mano o la herramienta similar
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El machine invierte el principio usado en la lavandera comercial usual en que la
ropa se hace chasquear a través del agua para los varios grados de un círculo
hasta el agua está moviendo, y entonces invirtió. En este machine, la estancia de
ropa más + menos estacionario mientras se fuerza el agua de un lado a otro a
través de ellos por el pistón el acción del plungers. Un buzo crea la succión como él
sube y el otro buzo crea la presión como él mueve que se extiende hacia abajo. Las
cuestas a los extremos de de la ayuda de fondo de tina el acción batiendo en una
mantequera del agua causado por los buzos (vea Figura 1).

Una tina rectangular es buena para este método de funcionamiento. Esto es
afortunado desde que la caja rectangular es fácil construir. En el general,
cualquiera la madera ligeramente fuerte que no se tuerza excesivamente (como el
cedro en América Latina) será satisfactorio. Los lados deben acanalarse para los
extremos y fondo de la tina como indicado en Figure 1 y empernado con varas
fileteadas que se extienden a través de ambos lados con lavanderas para dibujarlos
tight. El empernado es necesario prevenir las goteras.

El tamańo descrito en los dibujos es grande bastante para una media familia en el
U.S. que El mismo principio puede usarse para un machine más grandes o menores
proporcionados las proporciones básicas se mantienen. La Anchura de de la tina
debe ser ligeramente menos que medio su longitud para conseguir una ola
apropiada de agua. Los pistones deben ser anchos bastante para mover dentro de
un par de pulgadas de cada lateral del tub. La palanca el pivote debe ser alto
bastante para permitirles a los buzos mover varios de arriba abajo las pulgadas sin
el borde de la palanca que pega el borde del tub. Likewise, el la longitud de las
varas en los buzos debe ser tal que los buzos van bien en el el agua y la ropa salen
completamente del agua a la posición más alta.

Mark y lados de la ranura para el extremo y miembros del fondo (Vea Figura 1 y 4).

Los agujeros del taladro para las saetas de la cruz.

El cierre de combustible acorrala y extremos bien arreglados de miembros laterales
a la longitud.

Los extremos del ángulo oblicuo y pedazos del fondo para encajar en la ranura en
los miembros laterales.

El fondo de la mitra y miembros del extremo juntos.

Congregue y eche el cerrojo a.

Corte e instale las piernas.

Calafatee las costuras entre los extremos y miembros del fondo con algodón suelto
u otra verdura fibra para hacer las costuras agua-firme. Si los junturas para estar al
lado de a los miembros son cuidadosamente hecho, ellos no pueden necesitar el
calafateo.

El agujero del taladro y hace el tapón para la tina vaciada. NOTE: Esto se muestra
en el lado en dibujando pero es bueno en el fondo de tina.

Haga e instale a los miembros del pivote derecho.
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Haga e instale la palanca del buzo. NOTE: El miembro del pivote cruzado (redondo)
deba se lleve a hombros o escotado a cada pivote para prevenir el movimiento
lateral.

Haga a los buzos e instale (vea Figura 2, 3 y 4).

Aquí son varias sugerencias por usar este machine del lavado: llene el agua con
quince galones de caluroso o agua caliente que depende de lo que está disponible.
Intente quitar las manchas vistiendo antes de ponerlo en el lavado la Friega de
water.

enjabone en las áreas como los puńos y cuellos con que entran en el contacto
íntimo el body. Soak la ropa muy sucia antes de ponerlos en la lavandera. Soap
puede ser disuelto afeitándolo en las tiras y calentándolo entonces en una cantidad
pequeńa de riegue antes de agregarlo al agua de lavado. que UNA tres kilogramo
carga de ropa es la carga del tamańo correcta para el mejor limpieza. Wash a una
velocidad moderada, aproximadamente cincuenta los golpes un minuto, durante
diez minutos--más largo si parece necesario.

Si más de una carga de ropa será lavado, algunos procedimientos básicos
ayudarán para simplificar el trabajo y agua de la conserva. (el Agua usó por lavar y
enjuagar la lata ayude irrigar una parcela del jardín.)

Primero divide la ropa para que los whites y colores de luz estén separados de la
oscuridad clothes. intentan mantenerse unido los artículos pequeńos para que
ellos no conseguirán lost. Heavily ensucie o la ropa grasienta debe lavarse
exclusivamente.

Lave las cosas blancas o luz-coloreadas primero en el posible agua más caliente
(recuerda usted tendrá que ser capaz de manejar la ropa húmeda--no consiga el
agua también caliente!), entonces siga a través de la ropa más oscura. que El agua
se desteńirá. Mucho del color es suciedad, claro, pero alguno es dye. excesivo La
más liviano ropa se lava en el agua más limpia; la ropa oscura no será como
notoriamente afectado por la materia colorante en el agua.

Después de cada carga, el agua de lavado puede calentarse si necesario
agregando alguna ebullición water. un poco más jabón también puede ser
Probablemente por lo menos needed. tres cargas de la ropa--dependiendo
adelante cómo sucio ellos son--puede lavarse antes del agua se vuelve demasiado
oscuro ser usado de nuevo.

La ropa, claro, tendrá que ser enjuagada Jabón de thoroughly. o detergente los
residuos pueden dańar tejidos y pueden causar reactions. alérgico UN mínimo de
dos enjuaga es normalmente necesario.

Probablemente el más fácil (pero más caro) el procedimiento es tener las tinas
separadas para las Tinas de rinsing. pueden ser de madera o metal galvanizado, y
puede usarse para otros propósitos proporcionaron que ellos se limpian
completamente en día del lavado.

Cuando la ropa está limpia, apriete fuera el tanta agua del exceso como posible y
opción de venta de acciones ellos en el enjuague water. que La próxima carga de
lavado puede estar empapando mientras el primero se enjuaga y puso para secar.
Then la ropa en el machine se lava y el proceso repitió.
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Si ningún separado enjuague las tinas están disponibles, lave arriba a tres cargas (si
el agua se queda limpie bastante que largo) y puso cada uno al lado. Está seguro
guardar las cargas separado, como los tintes de la ropa húmeda el encendedor
puede manchar fabrics. Then coloreado el desagüe y enjuaga el machine del
lavado y lo recambia con el agua limpia. Rinse la ropa, empezando de nuevo con la
más liviano carga coloreada, y publicó a dry. Repeat el el todo lavar-enjuaga tan a
menudo como necesario el proceso.

Otro método es lavar la primera carga de ropa y apretar fuera el exceso water. Drain
el agua de lavado y recambia el machine con limpie el agua calurosa. Enjuague la
ropa, apriete fuera el agua del exceso, y publique a dry. Warm el enjuague el agua
con el agua hirviente y agregue un poco de jabón. Then lavan la próxima carga.
Repita tan a menudo como necesario el procedimiento.

Después de lavar y enjuagar la ropa, enjuague a la lavandera limpie y entonces
reemplace el stopper. para impedir la madera secando fuera y causar la tina para
gotear, la opción de venta de acciones, aproximadamente 3cm de agua en la
lavandera cuando no está en el uso.

VITA

VOLUNTEERS EN TÉCNICO LA AYUDA DE

SOBRE VITA

Volunteers en la Ayuda Técnica (VITA) es a el desarrollo privado, no lucrativo,
internacional organization. Started en 1959 por un se agrupan de científicos
interesados e ingenieros, VITA mantiene una documentación extensa centran y lista
mundial de voluntario experts. técnico las hechuras de VITA disponible a Los
individuos de y grupos en los países en desarrollo una variedad de información y
técnico Los recursos de apuntaron a criar la autosuficiencia--las necesidades La
valoración de y desarrollo del programa apoyan; el por-correo y el consultando en
el sitio repara; el systems de información training. Él también publica una hoja
informativa trimestral y un variety de manuales técnicos y boletines.

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, Arlington, Virginia 22209 EE.UU. TEL:
703/276-1800. El facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org

© 1979 ECHO Inc.


