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MIBAKO MANUALES. MONTAJE DE ANTORCHAS 

NECESITAMOS: 
- Una Antorcha de Barro MIBAKO 
- Una luz de Neón de 4 mm. Luz fija o parpadeante. 
- Una pajita para tomar refrescos de 5 mm. con fuelle para 
poder doblarla. 
 
IMPORTANTE: Este manual es para luces fijas o 
parpadeantes de 4 mm. Para luces de 6 mm. solo se 
puede usar cortando y empalmando el cable antes de la 
cajita.  

PREPARACION NEON 1 
- Este año 2010 por motivos de seguridad la resistencia va 
acoplada arriba al lado del neón (Neón central e izquierdo) 
a diferencia de años atrás que iba al final del cable (neón 
derecho) y algunas personas por desconocimiento 
cortaban y el neón se fundía. 

- Para montar el Neón por fuera de la antorcha, tenemos 
que preparar antes el mismo pero si montamos el Neón por 
dentro no hace falta esta preparación porque no hace falta 
doblarlo, mas adelante enseñamos como hacerlo. 

PREPARACION NEON 2 
- El neón lleva dos cables perfectamente aislados y a su 
vez estos, van aislados con un forro mas fuerte y este le 
tenemos que eliminar para poder doblar y montar mas 
fácilmente las antorchas neón exterior. 

- Cortamos transversalmente con un cúter o cuchilla este 
forro fuerte teniendo cuidado de hacerlo en el medio de los 
dos cables que son los interiores y uno de ellos es el que 
lleva la resistencia. 

PREPARACION NEON 3 
- Después de cortado, ahuecamos el forro con ayuda del 
cúter y tiramos de el con cuidado como si de una piel se 
tratara. 

MONTAJE LUZ NEON EXTERIOR 



MIBAKO. MINIATURAS DE BARRO COCIDO 

PASO 2 
- Introducimos la pajita o soporte de montaje MIBAKO con 
el fuelle en dirección al orificio lateral de la antorcha como 
podéis ver en la imagen y la arrastráis hasta el principio del 
orificio. 

MONTAJE NEON EXTERIOR PASO 1 
- Después de doblar introducimos el final del cable por el 
lateral de la antorcha. También se puede introducir el neón 
de 4 mm por el lateral de la antorcha. 

- Para luces de 6 mm. introducir el cable por la 
embocadura de la antorcha y sacarle por el lateral del 
mismo. 

- Solo para luces parpadeantes de 6 mm. tendríamos que 
cortar, montar y empalmar el cable para poder montarlo. 

PREPARACION NEON 5 
- Ya tenemos listo nuestro neón para el montaje de la 
antorcha. Podéis doblar sin miedo por encima de la 
resistencia y por debajo de la misma. La resistencia es la 
parte mas gruesa que tienen uno de los dos cables.  

PREPARACION NEON 4 
- Como podéis observar en la imagen al quitar este forro 
nos encontramos los dos cables interiores perfectamente 
aislados pero con la diferencia que el grosor es mucho 
menor y así podemos doblar y montar mejor la antorcha. 

- Si al usar el cúter vemos que alguno de los dos cables 
hubieran sufrido algún corte, podéis calentar un poco con 
el mechero en la raja y cerrar la misma porque este forro 
retráctil merma con el calor. 

MONTAJE LUZ NEON EXTERIOR 
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PASO 3 
- Ahora, ajustamos el neón con el casquillo mirando hacia 
fuera y si queda algo torcido le doblamos centrándole así 
en la antorcha. 

PASO 4 
- Ajustamos el soporte lateral hasta que haga presión en el 
neón y así fijarlo en su posición. También se le puede 
aplicar al soporte un punto de cola sino ajustara bien pero 
no será necesario y así nos será mas practico sustituir los 
neones en caso de que se fundan por causas externas 
porque el Neón tiene una duración muy prolongada. 

PASO 5 
- La madera de la imagen hace la vez de ajuste para este 
ejemplo pero pueden ponerlo en cualquier superficie que 
precisen como el bien utilizado porexpan. 

- Solo hacemos un orificio en el porexpan de 5 mm para 
que entre el soporte y listo!!. Gracias al fuelle también 
podemos inclinar la antorcha como se aprecia en la 
imagen. 

ACABADO NEON EXTERIOR 
- Este acabado es para poner el neón hacia fuera como se 
ve en la imagen, para dejar la luz interior lea la siguiente 
pagina y para interior no hará falta preparación del neón, 
se introduce y listo!! 

- Recuerde que estos Neones van a 220 V. y si quiere 
conectar varios tiene que hacerlo siempre en paralelo y no 
en serie como las guirnaldas, porque se fundirían. 

MONTAJE LUZ NEON EXTERIOR 
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ACABADO NEON INTERIOR 
- Este es el acabado con el neón en el interior de la 
antorcha ¿fácil no? 

- Para luces parpadeantes usar este sistema porque los 
reflejos potencian al exterior la simulación del fuego. 

- Para los dos sistemas, podéis darle un poco de silicona 
transparente a la boca de la antorcha o al casquillo del 
neón dando una visión mas realista del fuego. 

PASO 3 
- Ya tenemos todo montado y como se ve en la imagen el 
casquillo del neón queda justo en el interior de la antorcha y el 
soporte  va recto para poderlo colocar en cualquier superficie sin 
ningún tipo de utilidad externa, solo hacer un orificio de 5 mm. e 
introducir hasta el fuelle, presionar un poco y ya tenemos 
montada la antorcha. 

PASO 2 
- Como se ve en la imagen, tenemos la antorcha, el 
soporte y el neón sin previa preparación. Montamos el 
soporte en la antorcha y presionamos un poco en fuelle 
para que ajuste en el lateral de la antorcha. 

- También se puede pegar el soporte a la boca lateral de la 
antorcha puesto que no implica ningún problema para 
cambiar el neón en el caso que se fundiera porque va 
directo. 

MONTAJE NEON INTERIOR PASO 1 
- En este montaje el neón queda interiormente en la 
antorcha y el haz de luz de la embocadura nos da una 
visión de fuego en la antorcha. 

- Para este montaje solo tenemos que cortar un poco mas 
el soporte de montaje o pajita para que al ajustarlo en la 
antorcha el neón quede visible en el interior y deprenda 
mas luz. Solo hay que cortar un poco antes del fuelle. 

MONTAJE 2: LUZ INTERIOR 
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