
Nota: Conveniente colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

Manual de armado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles EBI 19 



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1
Identificar la parte trasera.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Identificar.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 3
Pegar a la parte trasera.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 4
Identificar las partes laterales.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 5
Pegar las partes laterales.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 6
Identificar soportes de cajones.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 7
Pegar soportes de cajones.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

Cajonera

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1
Identificar la parte trasera.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Identificar.

Parte superior

Parte inferior
 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 3
Pegar a la parte trasera.

Parte superior

Parte inferior  

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 4
Identificar las partes laterales.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 5
Pegar las partes laterales.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 6
Identificar soportes de cajones.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 7
Pegar soportes de cajones.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 8
Identificar frente de la cajonera.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 9
Pegar frente de la cajonera.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 10
Identificar las partes que conforman el cajon.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 11
Unir cada una de las partes y formar el cajon.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 12
Colocar los cajones en sus lugares.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

CAJONERA

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 Comedor
Identificar las piezas que formaran el comedor.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Unir las piezas.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 Silla
Identificar las piezas que formaran la silla.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Unir como se muestra en la imagen.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 mesa redonda
Identificar las piezas que formaran la mesa redonda.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Unir.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 3
Identificar las siguientes partes.

Circulo chico con ranuras.

Soporte de la sombrilla.

Sombrilla.

Circulo grande con ranuras.
 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 4

Circulo chico con ranuras.

Soporte de la sombrilla.Circulo grande con ranuras.

Unir las partes que se indican.
Sombrilla.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 5
Unir las partes que se idican.

Sombrilla.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 6
Unir las partes que se idican.

Sombrilla.
 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Mesa redonda con sombrilla.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 Mecedora
Identificar las partes de la mecedora.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Unir las partes de la mecedora como se indica.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 Mesa de centro
Identificar las partes de la mesa de centro..

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Unir.

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2 Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 3 Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 4 Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 5 Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 5 Ropero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

Cama 2 nveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1 Cama 2 niveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2 Cama 2 niveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 3 Cama 2 niveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 4 Cama 2 niveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 5 Cama 2 niveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

Cama 2 nveles

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

En proceso...
El armado de los sillones es
muy similar a las sillas
solo es necesario colocar
las tablas pequeñas en las
coderas
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

En proceso...
El cajón del sillon se arma
muy similar la cama de 2 niveles.
Puede seguir los mismos pasos



Nota: Conveniente colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Manual de armado
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