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

Manual de armado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Tienda generica
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Arte y decoracion con corte

Identificar partes de la tienda
Los números indican la posición con la que van
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       ingenio
Arte y decoracion con corte

Identificar partes de la tienda
Los números indican la posición con la que van



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Comenzamos el armado



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Continuamos el armado



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Continuamos el armado
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Arte y decoracion con corte

Continuamos el armado



 

       ingenio
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Resultado
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