
Acreedor Solar de Los Psionic Mushrooms!
Como construir!!
Materiales (Modelo grande)!!
• Madera contrachapada: 96 pulgadas largas, 48 pulgadas de ancho, 1/2 pulgada alta!
• Tres 2x4’s, 96 pulgadas largas!
• (opcional) Un 1x2 tablón, 90 pulgadas largas!
• 289 botes de aluminio!
• 4608 pulgadas al cuadrado de chapa de polycarbonate!
• Pintura negra mate!
• Tornillos de una pulgada y anodizado, y tornillos mandriles de 1.25 pulgadas !
• Destornillador mecánico!
• Ventilador de computadoras!
• Alambre!!
Preparación de botes!!
1. Tome un bote de aluminio y quita la lengüeta!
2. Después de quitar la lengüeta, lava la cofa con agua!
3. Voltea el bote, y taladra un agujero 8/10” al fondo!
4. Pon el bote en una cuba de agua para quitar las virutas de metal!
5. Seca el bote y ponlo a un lado hasta tarde !!
Asamblea !!
Construcción de la caja!
1. Pon dos 2x4’s a cualquiera lado de la madera contrachapada!
2. Usa los tornillos mandriles (1.25”) y atornilla cada 2x4 a un lado de la madera 

contrachapada!
3. Mide el espacio entre los 2x4’s. El espacio debe estar 45 pulgadas de ancho!
4. Mide 7.5 pulgadas del base y dibuja luna línea horizontal a través de la madera 

contrachapada. Hazlo en el otro lado también!
5. Usando el otro 2x4, corta dos secciones de 45 pulgadas (están para el base y la 

cofa)!
6. Ponlos tablones en cada lado y atorníllalos firmemente. Los 2x4’s deben delinear la 

madera contrachapada!
7. Atornilla dos 4” agujeros en lados y esquinas opuestos del contrachapado. Los 

agujeros deben estar 1” mucha distancia de los bordes de los dos 2x4’s. Despeja  el 
aserrín con una aspiradora!

8. Atornilla un agujero pequeño cerca del otro agujero para el alambre del ventilador!
9. Con una pistola de calafateo, aplica una tira del pegamento empezando con una 

línea del paso 4. Continua hasta la otra línea. La línea debe estar 1.25” del lado del 
2x4!



10. Empieza aplicar los botes a la tira de pegamento. Los bases de los botes deben 
alinear en la línea del paso 4. Cada bote debe mirar la misma dirección, y los bases y 
cofas deben conectar!

11. Aplica una tira de pegamento más paralela con la primera tira de botes. Pon botes 
en esta columna del mismo modo de la primera línea!

12. Repite esto proceso hasta los botes llenar el interior del acreedor!
13. Llena una pistola atomizadora con la pintura y cubre el interior del acreedor con una 

cubierta gruesa!
14. Sujeta el ventilador al acreedor encima del agujero en una esquina!
15. Por la circuitería, sujeta el interruptor entre la panel solar y el thermosistor. 

Entonces, sujeta el ventilador al thermosistor y el otro alambre de la panel solar.!
16. Pon el polycarbonate encima del acreedor y atorníllalo. Usa los tornillos anodizados 

(1”). Los tornillos deben estar cuatro pulgadas seperado!
17. Si prefiere, puede sujetar revestimiento de aluminio alrededor.!!
Instrucciones del montaje!!
1. Monta un soporte de L en vigas de la casa!
2. Corta un 4” agujero en el edificio !
3. Inserta el conducto con resorte en el agujero en el acreedor para que entra el agujero 

en la casa cuando lo monta.!!!


