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La Casa Mejora <vea; la imagen>

ESPECULADOR DESENFRENADO
LAVANDERA DE ROPA DE TIPO

Esta lavandera accionado por la
mano que es simple para un estańero
construir hace el lavado viste más
fácil. Se ha usado con éxito en
Afganistán.

Las herramientas y Materiales

Tinsnips 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 basan 36CM X 18CM
(14 3/16 " X 7 1/16 ") para el agitador
El asa 140cm de madera (55 1/8 ")
largo, aproximadamente 4cm (1 1/2
") el diámetro

Haciendo a la Lavandera

Las figuras 1 a 4 muestra cómo este
machine del lavado

es hecho. La tina, tapa, y agitador son hecho de metal de la chapa galvanizada
pesado.

 

Usando a la Lavandera

| Nueva vida para recursos de VITA

El Lavado Simple Machines
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Para operar el machine del lavado, camelle al agitador de arriba abajo con un
rápido haga seńas pero con una pausa ligera entre los golpes. El movimiento del
agua causado por el agitador continuará para unos segundo antes de la agitación
adicional se necesita. En el golpe ascendente el agitador debe venir completamente
fuera del el agua. El agitador no debe dar el fondo de la tina con el golpe
descendente porque esto dańaría la tina y la ropa.

La fuente:

El Soldado alemán de la cańada, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York,

EL LAVADO ACCIONADO POR LA MANO
MACHINE

Esto fácilmente-operó que los machine del lavado pueden ser construidos por un
carpintero bueno de los materiales encontraron fácilmente en la mayoría de los
países. Es fácil en la ropa, eficaz, y sanitario. El machine que puede tomar el 3-
kilogramo (el 6-libra) la carga de ropa, la lata, se comparta 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. Lavando con el machine también es
mucho menos el trabajo. Bajo las condiciones de la prueba, una comparación con
el anuncio eléctrico normal lavanderas eran muy favorables. Si el cost del machine
es demasiado para uno la familia, puede usarse por varios. Sin embargo, si hay
demasiados usuarios, la competición, durante tiempos de uso se pondrá perspicaz
y los machine llevarán más rápidamente.

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 o menos estacionario mientras se fuerza el agua de un lado a otro a
través de la ropa por el el acción del pistón de los buzos. 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 la ayuda de fondo de tina el acción batiendo
en una mantequera del agua causado por los buzos (vea Figure 1).

 

Una tina rectangular es buena para este método de funcionamiento. Esto es
afortunado desde el la caja rectangular es fácil construir. En el general, cualquiera
madera ligeramente fuerte que quiere no se tuerza excesivamente (como el cedro
en América Latina) será satisfactorio. El deben acanalarse los lados para los
extremos y fondo de la tina como indicado en Figura 1 y empernado con varas
fileteadas que se extienden a través de ambos lados con lavanderas a dibújelos
firme. El empernado es necesario prevenir las goteras.
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El tamańo descrito en los dibujos es grande bastante para una media familia en el
Estados Unidos. El mismo principio puede usarse para un machine más grandes o
menores con tal de que las proporciones básicas se mantienen. La tina debe ser
ligeramente menos que medio tan ancho como es largo conseguir una ola
apropiada de agua. Los pistones deben sea extensamente bastante para mover
dentro de un par de pulgadas de cada lateral de la tina. El el pivote de la palanca
debe ser alto bastante para permitirles a los buzos mover de arriba abajo varias
pulgadas sin el borde de la palanca que pega el borde de la tina. Igualmente, la
longitud de las varas en los buzos debe ser tal que los buzos van bien en el agua y
la ropa, y entonces sale completamente del agua a la posición más alta.

Las Herramientas de y Materiales

La Construcción de la tina - el suave-madera Ligeramente firme libre del
crecimiento del heartwood grande:

La Tina de

Lado-2 los pedazos, 2.5 x 45.7 x 96.5cm (1 " x 18 " x 38 ") Extremo-2 los pedazos,
2.5 x 30.5 x 40.6cm (1 " x 12 " x 16 ") Fondo-2 los pedazos, 2.5 x 15.2 x 40.6cm (1 "
x 6 " 16 ") Fondo-1 el pedazo, 2.5 x 40.6 x 66.0cm (1 " x 16 " x 26 ") Pierna-4 los
pedazos, 2.5 x 10.2 x 76.2cm (1 " x 4 " x 30 ")

Los Ronda Buzos

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)

Cover (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:

Palanca-1 el pedazo, 2.5 x 7.6 x 122cm largo (1 " x 3 " x 48 ") El Buzo de tallo-2 los
pedazos, 2.9cm cuadrado 38.1cm largo (1 1/8 " cuadrado 15 " anhelan)
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UPRIGHTS

2 pedazo-2.9 el x 7.6 x 61.0cm largo (1 1/8 " x 3 " x 24 ")

Pivot y Asa

2 pedazos, 3.2cm diámetro x 45.7cm largo (1 1/4 " diámetro x 18 ")

Las Partes metales

Las Buzo conexiones

4 pedazos planchan o plato de latón, .64 x 3.8 x 15.2cm largo (1/4 " x 1 1/2 " x 6 ")

10 varas, 3.6 o diámetro de .79cm (1.4 " o 5/16 ") 45.7cm (18 ") largo con enhebra
y chiflado en cada extremo--hierro o latón

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

1 vara, .64 x 15.2cm largo (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 cabeza del piso (1 3/4 " x #10)

50 uńas, 6.35cm (2 1/2 ")

Strip metal en plancha con el borde vuelto, 6.4cm ancho, 152.4cm largo (2 1/2 "
ancho, 72 " largo)

La cantidad pequeńa de algodón suelto o la fibra vegetal suave por calafatear las
costuras

Las Herramientas mínimas Necesitaron

Medida de la cinta o gobernante El martillo Visto El furmón 1.3 o 1.9cm
extensamente (1/2 " o 3/4 ") El destornillador Los alicates La llave inglesa .64cm
(1/4 ") el taladro, barrena de mano o herramienta similar Dibuje cuchillo o avión y
serrucho calador

Haciendo Machine al Lavado

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.
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El cierre de combustible acorrala y extremos bien arreglados de miembro lateral 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 el algodón
suelto u otro la fibra vegetal 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. LA NOTA: 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.

Haga e instale la palanca del buzo. LA NOTA: El miembro del pivote cruzado
(redondo) debe ser se echado sobre las espaldas o escotado a cada pivote para
prevenir el movimiento lateral.

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

 

Usando el Lavado Machine
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Aquí son varias sugerencias por usar este machine del lavado: Llene a la lavandera
con aproximadamente 55 litros (15 galones) de caluroso o agua caliente que
depende de lo que es disponible. Intente quitar las manchas vistiendo antes de
ponerlo en el agua de lavado. Jabón de la friega en las áreas de vestidos como los
puńos y cuellos en que entran cerca avise con el cuerpo. El remojo la ropa muy
sucia antes de ponerlos en la lavandera. Jabón puede ser disuelto afeitándolo en
las tiras y calentándolo entonces en un pequeńo la cantidad de agua antes de
agregarlo al agua de lavado. Una 3kg carga de ropa es la carga del tamańo
correcta para el mejor limpieza. Lave a una velocidad moderada, aproximadamente
50 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 las ayudas irrigan una parcela del jardín.)

Primero divide la ropa para que los whites y colores de luz estén separados de la
oscuridad la ropa. Intente mantenerse unido los artículos pequeńos para que ellos
no se perderán. Pesadamente ensucie o la ropa grasienta debe lavarse
exclusivamente.

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

Después de cada carga, el agua de lavado puede calentarse, si necesario,
agregando algunos el agua hirviente. Un poco más jabón también puede
necesitarse. Probablemente por lo menos tres cargas de ropa--dependiendo
adelante cómo sucio ellos son--puede lavarse antes del agua se pone demasiado
oscuro ser usado de nuevo.

La ropa, claro, tendrá que ser enjuagada completamente. Jabón o detergente los
residuos pueden dańar tejidos y pueden causar las reacciones alérgica. Dos
enjuagan es normalmente necesario.

Probablemente el más fácil, pero más caro, el procedimiento es tener las tinas
separadas para enjuagando. Las tinas pueden ser de madera o metal galvanizado, y
puede usarse para otros propósitos proporcionaron que ellos se limpian
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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 el agua. La próxima carga de
lavado puede estar empapando mientras el primero se enjuaga y puso para secar.
Entonces la ropa en el machine se lava y el el proceso repitió.

Si ningún separado enjuague las tinas están disponibles, lave arriba a tres cargas (si
las estancias de agua limpie bastante que largo) y puso cada uno al lado. Esté
seguro guardar las cargas separado, como los tintes de la ropa húmeda pueden
manchar el encendedor los tejidos coloreados. Entonces el desagüe y enjuaga el el
machine lavando y lo recambia con el agua limpia. Enjuague la ropa, mientras
empezando de nuevo con la más liviano carga coloreada, y publicó para secar.
Repita el todo lavar-enjuague procese tan a menudo como necesario.

Otro método es lavar la primera carga de ropa y apretar fuera el agua excesiva.
Agote el agua de lavado y recambie el machine con limpie el agua calurosa.
Enjuague el la ropa, apriete fuera el agua del exceso, y ponga para secar. Caliente el
enjuague el agua con el agua hirviente y y un poco de jabón. Entonces lave la
próxima carga. Repita el procedimiento tan a menudo como necesario.

Después de lavar y enjuagar la ropa, enjuague a la lavandera limpie y entonces
reemplace el tapón. Impedir la madera secando fuera y causar la tina para gotear, la
opción de venta de acciones, aproximadamente 3cm (1 ") de agua en la lavandera
cuando no está en el uso.

La fuente:

PETIT, V.C. y Holtzclaw, Dr. K. Cómo Hacer Machine a un Lavado. Washington, D.C.:
La Agencia para el Desarrollo Internacional americana.
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