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

Manual de armado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Casa de muñecas barbie 3 pisos



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Identifica el primer  piso



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Armado de pared lateral  con el primer piso



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Se obtiene lo siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Armado de pared central con ventanas.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Obtenemos lo siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos a la base.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Identificamos el piso 2 y 3 y colocamos.

1

2

3



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Quedaría de esta forma.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Identificamos la pared lateral y colocamos.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Tendremos lo siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Colocamos la pared central del tercer nivel.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Tendremos esto.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Con este resultado continuaremos con el ensamblaje.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Colocaremos las paredes traseras.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Ensamblamos las paredes.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos en el lugar correspondiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Colocamos las piezas del techo.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Se obtendrá lo siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Identificamos el ornamento del techo y lo colocamos.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
El resultado sera el siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Armado de las escaleras.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos los peldaños a los barandales.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Colocamos las escaleras a la casa.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Se colocan las columnas decorativas.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Y nos quedara así.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
identificamos los dos seguros de mayor tamaño.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos a la casa.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Identificamos los seguros para sujetar los pisos, ranura amplia .



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos a la casa.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Se identifican los seguros del resto de la casa, ranura angosta.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Asi Fijamos la casa.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Colocamos el marco de la puerta del tercer piso.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Quedara de la siguiente forma.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Identificamos y colocamos las bisagras de la puerta principal.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Se tendrá lo siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos el marco, la puerta y la jaladera a la casa.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Nos quedara lo siguiente.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 
Fijamos las ventanas y los marcos a la casa.



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Resultado final 



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Sugerencias de uso



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Sugerencias de uso
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