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

Manual de armado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Casa de muñecas Polly Corazones



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 1
Armado de planta baja



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 2
Armado de segundo piso



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 3
Armado del tercer piso



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Paso 4
Armado del techo y balcón



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Tu casa de muñecas



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Sugerencias de uso



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

Manual de armado

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Cuna

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Libreros

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Vitrina/Ropero

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Mecedoras y cama pequeña

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Cama grande con rejillas

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Banca y estufa

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Tina y lavabo

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Lavabo y baño

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Comedor y silas

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles



Sala

 

       ingenio
Arte y decoracion con corte

Muebles para casa de muñecas 
Sólo si adquiriste tu casa con muebles


