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

Manual de armado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles casa campo IV



Paso 1
Identificamos segundo piso  

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 2
colocamos paredes con el  piso

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 3
colocamos la pieza de la parte trasera

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 3
Colocamos fachada principal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 4
Colocamos piezas receptoras de tejado frontal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 5
Colocamos barandal frontal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 6
Colocamos piso

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 7
Colocamos bisagras para puerta

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 8
Colocamos puerta

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 9
Colocamos primera pieza de la ventana

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 10
Colocamos piezas de la ventana

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 11
Colocamos piezas restantes de la ventana y la colocamos en posicion

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 12
Colocamos adornos de la ventana

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 13
Colocamos adornos de la ventana

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 14
Colocamos adornos de la ventana del otro lado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 15
Colocamos tejado frontal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 16
Colocamos tejado a dos aguas de parte frontal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 17
Colocamos el pequeño barandal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 18
Colocamos puerta de segundo piso

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 19
Alineamos ornamentos de la parte superior

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 20
Colocamos parte trasera del tejado principal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 21
Colocamos parte frontal del tejado principal

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 22
Colocamos piezas de ventana 1

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 23
Colocamos pieza frontal de ventana 1

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 24
Alineamos ornamento  de ventana 1

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Paso 25

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Colocamos tejado de ventana 1



Paso 26

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Colocamos tejado de ventana 2



Paso 27

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Colocamos seguros en todas las pestañas que lo requieran



Disfruta tu casita

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Manual de muebles
Sólo si adquiriste la casa de muñecas campo con muebles



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Camas

Camas y mampara



Sala  

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Sala

Banquito piano



Comedor  

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Comedor



Tocador

Tocador

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Mecedora

Mecedora

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Camastro

Camastro

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Caballito

Caballito

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Cuna

Cuna

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Librero

Librero

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Estante

Estante

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Mesa

Mesa

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Periquera

Periquera

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Cocina

Cocina

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte



Piano

Piano

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Mesa recepción



Disfruta tu casita

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte
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