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1. Apretando los tornillos de la
Placa
Para revisar si los tornillos de la placa están
Lo suficientemente apretados, se empleará un
maneral tipo Phillips No. 4 o similar, ya que los
tornillos son de cabeza estrella. En los modelos
Recientes de piano de cola se deben revisar los
Tornillos con sumo cuidado, ya que los pernos
Son lubricados al instalarse y podrían estar
Demasiado apretados. Aún en pianos viejos,
Únicamente suele requerirse una cuarta parte
De vuelta con el maneral, en algunos de los
Tornillos.
En los pianos SHIGERU KAWAI únicamente se
Utilizan dos tipos de tornillos. Los de cabeza
hexagonal en el contorno del perímetro de la placa
Y los de cabeza estrella en el cabezal. Los tornillos
Hexagonales requieren un dado de 17mm.de diámetro
y el maneral Phillips No. 4 para los tornillos estrella,
al igual que con los modelos regulares de pianos
KAWAI.
*Nota: Los pianos SHIGERU KAWAI actualmente
traen pernos instalados de fábrica en el contorno del
perímetro de la placa exterior, los cuales vienen
enroscados en una placa de acero reforzada interior, y
no necesitan ser apretados.
*En algunos modelos viejos de pianos KAWAI se
utilizan tornillos de 14mm. en el contorno de la placa
y en el cabezal.
Precaución: No apriete los pernos del centro de la
placa.
Todos los demás tornillos que van en las diferentes
Visagras, en el atril, en los bloques laterales, etc.
deberán ser apretados según se requiera.
TENGA MUCHO CUIDADO DE NO APRETAR
DEMASIADO LOS TORNILLOS PORQUE
PODRIA DAÑARSE LA ROSCA, O ROMPERSE.

2.Ubicación de la Acción.
El martinete No. 88 debe golpear con precisión la
Cuerda aproximadamnte entre 2.6 y 2.7mm de la barra
del Capo de astro. La posición final deberá
determinarse por el sonido.

Para quitar la acción, coloque una cuña (de capa
delgada de chapa de Madera) sobre el bloque de
madera sólida en la parte posterior de la armazón del
teclado. Para colocar la acción nuevamente en su
lugar, lime el bloque de madera sólida. Una vez que
el bloque ha sido colocado correctamente, ensamble
las guías del bloque del teclado con los bloques
laterales.

Si la mayoría de los martinetes están alineados hacia
la izquierda de las cuerdas, coloque una cuña de capa
delgada de chapa de Madera o de papel grueso en la
parte posterior del bloque mecánico.
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3. Balanceando las teclas
3.1 Abertura frontal donde va el cojinete
Mientras sostiene el carril de balance, verifique el
movimiento lateral de las teclas en su posición fija
(arriba). También verifique en la posición de opresión
(abajo). El espacio apropiado debe ser entre 0.2 ó 0.3mm,
con un ligero, pero claro y evidente rebote.

Para balancear una abertura frontal estrecha donde va el
cojinete utilize un escoplo.

3.2 Abertura de balance y cojinete de balance
Levante la tecla nuevamente 1 ó 2mm y suelte.
Debe caer lentamente por su propio peso sin fricción.
En clima seco la tecla cae más lentamente, y en clima
húmedo, un poco más rápido.
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Si la tecla se estanca, facilite la abertura de balance.
Este procedimiento debe efectuarse cuidadosamente
hasta que la tecla se mueva con fluidez, sin quedar
demasiado holgada.
* No amplíe la abertura ni en la parte frontal ni en la
la parte posterior del carril de balance. Amplíe
únicamente los lados de la abertura moviendo el
escoplo ó pinza compactadora dentro de la abertura
procurando que la superficie lisa frontal y la
superficie lisa posterior queden cara a cara, enseguida
le pone presión a la abertura.
* Si la abertura de balance está demasiado ancha para el
pasador, aplique una solución de alcohol (Isopropyl 70%) y agua natural en la
abertura y coloque a un lado. Una vez que seque, instale
de nuevo y ajuste de acuerdo al pasador.
Verifique el movimiento lateral de las teclas en su
posición fija (arriba) y en su posición de opresión
(abajo).

Cualquier abertura de balanc con cojinete demasiado
apretada, se puede ampliar con el escoplo o pinzas
compactadoras.

6

4.Armazón de la Cama del Teclado
Eleve todos los tornillos de la armazón del teclado de manera
que no entren en contacto con la cama del teclado.
Coloque los dedos de una mano contra el carril delantero y la
cama del teclado, con tres dedos de la otra mano toque
ligeramente la cama del teclado. Escuche detenidamente si se oye
un ruido como si alguien "tocara en madera" entre el carril
delantero y la cama del teclado.
Si hay secciones con movimiento, saque la cama del teclado y
cepille con garlopa ó lije con un bloque lijador la sección que se
sienta estrecha. Una vez que desheche todas las virutas de
madera de las secciones estrechas, las secciones con movimiento
se contraen, se compactan y se acomodan.
*Nota: Es normal que la armazón del carril delantero
se enrisque en las orillas durante el clima seco. Sería pertinente
que tomara en cuenta la humedad relacionada con el medio
ambiente cuando trabaje en la cama del teclado.
Para el carril en la parte posterior, quite las teclas y toque
ligeramente el soporte de metal que sostiene la acción para
verificar si se oye un ruido como si alguien "tocara en madera".
Si es necesario, cepille con garlopa ó lije con bloque lijador la
parte inferior del carril en las secciones estrechas, lo cual
emparejará la superficie de las secciones con movimiento y
eliminará "el ruido del toquido".
Ajuste el tornillo de tensión en el bloque lateral para aligerar la
tensión de los pasadores guía. Esto evitará
Que la armazón del teclado ocasione ruidos de toquidos durante
el clima seco.
* Nota:Mantenga elevados los tornillos del carril de balance de
la armazón de la cama del teclado hasta que complete el proceso
de regulación para evitar errores en calcular la altura y
profundidad de las teclas.
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5. Recorrido del martinete y su ángulo
Levante varios martinetes con la mano ó con un
borde recto y observe si hay movimiento lateral al
tiempo que éstos "viajan" hacia arriba.

Cuando este martinete estaba en su lugar, se veia
Uniformemente espaciado. Al levantarse, si se mueve
hacia un lado indica que su recorrido necesita ajuste.

Coloque una tira de papel para nivelar entre las
cajuelas y la barra de soporte de los martinetes
En el mismo lado del tornillo y de la dirección del
recorrido del martinete, la diferenca entre el espesor o
longitud del papel para nivelar, determinará el grado
de corrección.
Verifique el ángulo del martinete en su posición de
reposo. Si el espacio entre la moldura y la punta del
martinete no coinciden, el martinete está en ángulo
recto.
*Nota: el papel de nivelar no debe perceptible una
vez que las cajuelas han sido atornilladas
en su lugar.
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Verificando el ángulo del martinete - los espacios
entre los martinets deben ser uniformes y paralelos en
la posición de reposo.
Si un error es descubierto, entonces el zanco u
horquilla se calienta con mucho cuidado, ligeramente
se tuerce hasta que quede debidamente alineado.
*No use fuerza excesiva porque puede tensionar las
cajuelas y dañar los fieltros de los pasadores.

Después de corregir el ángulo del martinete.

6. Alineando los martinets con las cuerdas.
En las notas sencillas y en las dobles, los martinetes
deben estar alineados debajo de las cuerdas
* Notas: Revise y verifique que el pedal celeste esté
ajustado en tal forma que permita que la acción
regrese a su posición normal. Oprima el pedal celeste
eon el pié y coloque una tira de papel entre la armazón
del teclado y el bloque que detiene la acción. Suelte
el pedal celeste y la armazón del teclado regresará
atrapando la tira de papel. La tira de papel debe
quedar firmemente sujeta y no deberá jalarla para
sacarla hasta que el pedal celeste vuelva a oprimirse
con el pié.
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El punto de contacto del martinete está centrado bajo
las cuerdas dobles.

En las notas con cuerdas triples, en la sección de los
bajos, los martinetes, deben sobresalir 1mm. de la
cuerda izquierda.

Para facilitar la alineación de los martinetes, coloque
una cuña ó calza, (regla de metal) entre la armazón
del teclado y el bloque que detiene la acción.

Utilize el espaciador de martinetes debajo del cabezal
Mientras observa la sección donde se encuentran las
cuerdas.
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Ajuste la orilla izquierda del martinete de forma que
empareje con la cuerda izquierda. Una vez que los
martinetes has sido espaciados y alineados con las
cuerdas, saque la regla de metal del bloque que
detiene la acción.

7.Alineando las básculas a los barriletes ó nudillos, a los botones
reguladores y a los cabrestantes.
Los barriletes deben estar alineados con la barra del
mecanismo de repetición, los cabrestantes con los
cojinetes del mecanismo de repetición y las botas con
los botones reguladores.

Para ajustar la posición lateral de la báscula, afloje el
tornillo y voltee la báscula, ó introduzca una tira de
papel detrás de la cajuela de la báscula para nivelarla
hacia la posición adecuada

Para colocar el muelle de la bota bajo el botón
regulador, introduzca una tira de papel debajo del
lado de la cajuela de la báscula hacia donde usted
quiere que la bota se mueva y se acomode.

11

Cuando se alinean las básculas, utilize un espejo para
observar los muelles de la botas, y también para
verificar que los tacones de las básculas están
alineados con los cabrestantes.

8. Muelle de Repetición
Toque la tecla en forma normal y suelte lentamente.
El muelle de repetición debe impulsar al martinete con
un movimiento lento, suave, sin oscilar ó vibrar. Si el
movimiento es demasiado lento, mueva y saque la
parte superior del muelle, jale y doble hacia arriba.

Si el movimiento es muy rápido, oprima el muelle de
repetición hacia abajo, tal y como se muestra.
*Cuando oprima ó levante el muelle, únicamente
altere la sección en espiral del resorte, nunca la
sección donde forma la curvatura.
*Siempre revise y verifique la intensidad del muelle
de repetición cuando la acción esté instalada en el
piano.
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9. Alineación de Bota y su Altura
Alineando la bota
Alinee la parte posterior de la bota (próxima al
martinete) hacia la parte posterior del núcleo del
barrilete, girando el tornillo del barrilete hacia adentro
ó hacia afuera. Cuando verifique la alineación,
ponga especial cuidado en que el ángulo de su ojo
compruebe y asegure que las botas están alineadas
correctamente.

Altura del Muelle de Repetición
La parte superior de la bota debe estar colocada
ligeramente más bajo que el muelle de repetición
(0.1mm ó 0.2mm), Cuando gire el tornillo de
regulación, oprima el muelle de repetición
Para evitar dañar el fieltro de los botones y de los
cojinetes.

Para comprobar que el muelle de repetición está bien
instalado:
Para comprobar que el muelle de repetición tiene la
distancia correcta, oprima leve y suavement el tacón
de la bota estando el martinete en posición de reposo.
El martinete debe permanecer casi inmóvil. Si el
martinete cae pero no regresa cuando se suelta la bota,
esto significa que el muelle de repetición está a poca
altura.
Si el martinete permanence absolutamente inmóvil
cuando el tacón de la bota se oprime, significa que el
muelle de repetición tiene demasiada altura.
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10. Cuadrando y nivelando las teclas
Dependiendo del modelo de piano, la parte superior
de las teclas blancas deben estar situadas entre 66mm.
y 68mm. de la cama del teclado.
Coloque ls teclas de la orilla como muestra, y nivele
las demás teclas con un bordo recto.

MODELS

IVORY

NEOTEX

SKEX EX GS100

67.0mm

68.0mm

SK-7 RX-7

67.0mm

68.0mm

SK-6 RX-6 RX-A RX-B

65.0mm

66.0mm

SK-2, 3, 5 RX-2, 3, 5

66.0mm

Coloque las rondanas de carton grueso a través del
pasador, las de papel delgado arriba, precisamente
Debajo de las rondanas de fieltro

Para que las teclas queden totalmente balanceadas
toque ligeramente el pasador del equilibrio de un
lado hacia otro.
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Ajuste las teclas negras de manera que sobresalgan
12.5mm de la superficie superior de las teclas
blancas.

11. Impulso del intervalo del martinete
Coloque los martinetes de ambas orillas como muestra
para medir la distancia que el impulso del intervalo
del martinete debe tener. Sostenga el medidor entre
un martinete y la cuerda, luego ajuste el cabrestante
del siguiente martinete con el próximo, de manera
que iguale la muestra. El impulso del intervalo debe
ser de 46mm.

Una vez que las muestras de los martinetes están
listas, saque la acción del piano y empiece la
regulación de los tornillos de los cabrestantes en los
martinetes restantes hasta que formen una línea recta.

Nivele los martinetes de cada sección utiizando los
tornillos de los cabrestantes.
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12. Barra de descanso de martinetes
Coloque la barra de descanso de martinetes 5mm.
Más abajo del martinete en posición de descanso.

13. Botón regulador
Ajuste la distancia entre el martinete y el botón regulador.
Para perfeccionar y lograr exactitud, coloque una luz
directamente arriba de la cuerda y observe la sombra que
proyecta la cuerda en el fieltro del martinete.

Oprima cada tecla lentamente con una mano, mientras con
la otra mano ajusta la varilla del botón regulador para fijar
la distancia de regulación adecuada.
En la sección de los bajos, la distancia de regulación debe
ser entre 2.0mm y 2.5mm, y en la sección media de los
tenores entre 1.0mm y 1.5mm.
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14. Impulso de caida del martinete
Regule cada martinete de manera que al caer, el tornillo
toque la parte superior del muelle de repetición al mismo
tiempo que la bota debe estar tocando el botón regulador.
La distancia inicial cuando cae el martinete debe ser igual
a la del botón regulador.
* Asegúrese de volver a revisar esto cuando la acción ya
esté instalada en el piano.

15.Altura y Profundidad de las teclas
15.1 Altura y Profundidad de las teclas blancas
Utilizando un bloque de medición de teclas 10.1mm,
oprima cada tecla y compárela con la tecla de enseguida.
Añada ó quite rondanas hasta que se logre la pulsación
correcta. Ponga las rondanas de papel bajo las rondanas
de tela.
* Asegúrese que se use la misma presión en todo el
teclado. Revise constantemente con la presión de su dedo
de principio a fin mientras regula.

Otra forma de revisar a fondo que la pulsación quede
pareja, se logra oprimiendo 3 teclas con 3 dedos usando la
misma presión y comparando la profundidad.
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15.2 Altura y Profundidad de teclas negras
Ajuste la profundidad de las teclas negras comparando el
resultado de la post-pulsación en las teclas blancas con la
tecla negra de al lado. Añada ó quite rondanas debajo de
las teclas negras hasta que la post-pulsación se empareje.
Ponga las rondanas de papel bajo las rondanas de tela
(fieltro).

Las rondanas de papel o cartón grueso deben ser las
últimas en el pasador, las de papel más delgado en la parte
superior. No debe haber más de 4 tipos diferentes de
espesor en las rondanas de papel.
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16. Contra-golpe de percusión
Correcte el ángulo de los contra-golpes.
Visto de lado, el contra-golpe se inclina en dirección
contraria de tal manera que la línea del centro forma un
ángulo de 6 grados+/-2 grados con la línea del centro de la
moldura del martinete.

Alineación
Utilizando pinzas de flexion alinee los contra-golpes de
manera que cuadren y emparejen con los mangos de los
martinetes. El alambre de los contra-golpes debe
flexionarse dos veces, una en la parte inferior y la otra en
sentido contrario en la part superior.

Los contra-golpes deben quedar alineados uniformemente,
con su superficie posterior paralela a la línea de los
martinetes.
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17. Tope de retención
Para cotejar que el martinete está en la posición adecuada
la distancia promedio entre la parte superior del martinete
y la cuerda de la tecla que se está tocando debe ser de
15mm. Regule la tecla del extremo de cada sección y
enseguida regule las siguientes teclas.

Revise que los mangos de los martinetes no arrastren o
rocen la parte trasera de los contra-golpes moviendo la
tecla con una mano y con la otra empujando el martinete
hacia abajo. Si la punta del martinete roza, ajuste el ángulo
del contra-golpe nuevamente.

18. Revisando nuevamente el

Muelle de repetición

Una vez que alinee los contra-golpes revise nuevamente la
regulación del muelle de repetición.
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19. Carril de pernos de desplazamiento
Cuando la regulación se ha ejecutado correctamente, el riel
de tornillos de desplazamiento debe rozar ligeramente el
teclado sin elevar el carril de balance.
Toque con los nudillos de la mano la superficio de las
teclas mientras gira el tornillo, reduciendo la altura de los
tornillo hasta que el ruido de toquido cese.
Enseguida levante el carril de los martinetes con una mano
mientras toca con los nudillos de la otra mano la superficie
de las teclas. Revise que la presión de cada uno de los
tornillos sea pareja.
Para revisar el tornillo del lado izquierdo, empuje el pedal
UNA CORDA ligeramente.
Empiece por regular el tornillo donde terminan los tenores
(justamente arriba de los bajos), enseguida regule donde
terminan los bajos, y revise nuevamente el tornillo donde
terminan los tenores. Enseguida empiece a regular el
tornillo de la sección de los tiples (lado derecho), revisando
detenidamente el tornillo anterior en cada ocasión.
Revíse nuevamente oprimiendo el pedal de resonancia.

Enseguida, regule 1 o 2 de los tornillos no visibles en la
parte de abajo utilizando pinzas de 12mm.
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Se pude usar un borde recto para regular los tornillos
No visibles del carril de balance.
Para terminar, revise y verifique todos los tornillos
utilizando la prueba de tocar con los nudillos de la mano
que le explicamos anteriormente.

20. Apagadores
Alineación
Ajuste los apagadores de manera que esten asentados
cuadrando con las cuerdas.

Asegurese que el recorrido de los apagadores sea en linea
recta flexionando el alambre un par de veces
Mantenga la línea del alambre paralela a la cabeza del
apagador.

Cuando el pedal de resonancia se empuja levemente,
La parte posterior de los apagadores debe elevarse
ligeramente antes que la parte delantera.
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El alambre de los apagadores debe estar en el ángulo
correcto en relación con la superficie del fondo de la
cabeza del apagador, ya que la cabeza del apagador debe
elevarse ligeramente más alta en la parte posterior.

Elevación inicial de los apagadores.
Los apagadores deben empezar a elevarse
Cuando el martinete va a la mitad de su recorrido.
Establezca un sistema de anotaciones con referencia a
cada una de las secciónes.

Regule la muestra que va a usar para regular el resto de las
las varillas de hierro de los apagadores para que empiecen
a moverse cuando el martinete está a 23 mm. (mitad del
intervalo de impulso del recorrido) hacia la cuerda.
Regule la altura del pedal aflojando el tornillo que sostiene
la barra de hierro del apagador, ajustando la altura y
enseguida apretando el tornillo. Reinstale la acción y
revise la elevación de los apagadores.

Una vez que ha preparado las muestras, eleve el
mecanismo que sostiene y mueve los apagadores y
colóquelos a la misma altura. Enseguida afloje todos los
tornillos, regule los cabrestantes de las varrillas de hierro
procurando queden a la misma altura, y las cabezas de los
apagadores queden espaciadas.
Enseguida apriete todos los tornillos de las varillas de
hierro de los apagadores para que las cabezas de los
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apagadores queden correctamente alineadas.
Elevación de apagadores con el pedal
Una vez que los apagdores han sido ajustados y alineados,
revíselos nuevamente para que su elevación sea pareja
cuando se usa el pedal. Para ajustarlos, afloje el tornillo en
la cajuela del apagador y mueva la palanca hacia arriba ó
hacia abajo.
* No use los tornillos de cabrestantes para este ajuste.

21. Carril de retención de apagadores.
Oprima una de las teclas negras y levante la cabeza del
apagador para observar cuanto movimiento le queda
(de 1 a 2mm. es permitido).

Asegúrese que las varillas de hierro de los apagadores no rocen
el bastón del sostenuto aunque las varillas hayan sido
levantadas con fuerza.
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22. Pedal de Resonancia
Ajuste la altura del mecanismo de los apagadores

Debe haber una ligera pérdida de movimiento en el pedal de
resonancia (approx. de 1 a 2 mm.) el cual se ajusta utilizando
la parte superior del bastón del pedal.

La cabeza y palanca del pedal deben ajustarse para restablecer
el ritmo de las varillas de los apagadores.
Apriete la tuerca de seguridad inferior con una llave de 10mm.
mientras sostiene el bastón del pedal con la otra mano.

Cabestrante de Retención del Pedal
Cuando el pedal de resonancia se oprime, los apagadores
deben subir uniformemente a la misma altura igual que
cuando se oprimen las teclas negras. Ajuste el cabestrante de
retención del pedal, hasta que logre que al oprimir el pedal y
al oprimir las teclas negras, la elevación en ambos sea
simétrica.
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23. Pedal Sostenuto
Ajuste la altura del bastón del sostenuto hasta que quede
ligeramente más alto que las tiras de las varillas de los
apagadores.
Enseguida, ajuste los tornillos que sostienen la horquillla de
hierro del sostenuto de tal manera que el bastón no cubra las
tiras vistas desde arriba. Apretando los tornillos inferiores
ocasiona que la distancia entre el bastón y las tiras
disminuya. Apretando los tornillos superiores ocasiona que
la distancia entre el bastón y las tiras aumente.
* Los ajustes deben quedar uniformes para que el bastón
abarque desde los bajos hasta los tenores (desde los graves
hasta los agudos).
* Cuando se ajusta un tornillo, el siguiente tornillo debe desajustarse en la misma proporción para evitar tensión
innecesaria.

Ajuste la elevación de los apagadores ( ángulo del bastón del
pedal de sostenuto) con el cabestrante situado debajo de la
cama del teclado. El pedal del sostenuto debe retener los
apagadores y las teclas a la misma altura.
* ruebe y compruebe oprimiendo el pedal tocando las teclas
que no están oprimidas con golpes fuertes y sonoros,
revisando y verificando que éstas no se traben.

* Revise que el pedal sostenuto funcione debidamente en
todos los apagadores.
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24. Pedal “Una Corda”
Cuando el pedal "Una corda" se oprime hasta el fondo, el
martillete debe golpear únicamente la cuerda del medio y
de la derecha en la sección de notas con cuerdas triples
(sección de los tenores y de los tiples).
La cuerda de la izquierda debe permanecer intacta.

Pedal de desplazamiento
Ajuste la tuerca de la parte superior del bastón del pedal
para que no haya pérdida de movimiento en el pedal.
Ajuste el tornillo en el bloque lateral derecho para que la
acción se desplaze, permitiendo que los martinetes en la
sección de cuerdas triples dejen intacta la cuerda de la
izquierda, y que todos los martinetes deben golpear
parcialmente las cuerdas en medio de las marcas
señaladas.
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SPECIFICATIONES DE PIANOS DE COLA

Key
Height

Key Dip

Model

Blow
Distance

Let Off
Bas. Mid. Tre

Drop
Bas. Mid. Tre

Back
Check

KG2C-5C

67

10.5

46

3.0 2.5 2.0

3.0 2.5 2.0

17

KG8C

67

10.5

46

2.5 1.5 1.5

2.5 1.5 1.5

B16 MT14

KG1D-5D

65

10.5

46

2.5 2.0 1.5

2.5 2.0 1.5

B17 MT15

KG7D

65

10.5

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

B16 MT14

GS30

65

10.5

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

B16 MT14

GS50

65

10.5

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

B16 MT14

GS70,80

67

10.3

47

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

GS100

68

10.3

47

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

GS40,60

65

10.3

47

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

RXA,R1

65

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

GE1,GE2

65

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

KG1E-6E

65

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

KG1A-6A

65

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

R0,R1,R2

65

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

GM2,GM10

65

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

GE20,30

66

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

RX/GX 1-6

66

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

RX/GX 7

68

10.3

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

SK2-6

66

10.1

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

SK7

68

10.1

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

EX

68

10.1

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

SKEX

68

10.1

46

2.0 1.5 1.0

2.0 1.5 1.0

15

28

