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Ajuste armis con cierre corredizo

1. Introducir el útil, (en la imagen destornillador
21201-250), en el orificio del cierre. Este útil
debe tener un diámetro lo más parecido posi-
ble al orificio. No sirve si es mucho más fino.

2. Hacer palanca hasta que el cierre se abra.
3. Una vez abierto el cierre, hacerlo correr hasta

la posición deseada. En la cara posterior del
armis hay una serie de líneas fresadas. Hay
que hacer coincidir una de estas líneas fresa-
das con la muesca del cierre.

4. Introducir de nuevo el útil en el orificio del
cierre.

5. Hacer de nuevo palanca hasta que el cierre
se haya cerrado del todo.

1. Insert the tool (on the image screwdriver
21201-250), on the clasp hole. This tool must
have a diameter similar to the hole. It does
not work if it is much thinner.

2. Leve until the clasp opens.
3. Once the clasp is opened, slide it until the

desired position. On the back of the bracelet
there are a number of milled lines. You must
match one of these lines with the clasp mor-
tice.

4. Insert the tool again on the clasp hole.
5. Leve again until the clasp is completely clo-

sed.

PASOS A SEGUIR / STEPS TO FOLLOW

HERRAMIENTAS / TOOLS TO USE

Posiblemente es el tipo de cierre de armis más 
fácil y rápido de ajustar. Sin embargo es muy 
importante tener en cuenta dos aspectos: el 
tamaño del útil que usemos y que abriremos 
y cerraremos el cierre desde el mismo punto 
exactamente.

It is probably the type of clasp band easier and 
faster to adjust. However, it is very important to 
consider 2 aspects: the size of the tool that we 
use and to open and close the clasp from the 
same point exactly.

Cara posterior

Band adjustment with sliding clasp 

Back side
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