
KAZOO II

Materiales

Para construir tu kazoo

son necesarios los 

siguientes materiales y 

herramientas:

1) Una botella 

pequeña de 
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pequeña de 

plástico.

2) Un tapón de 

tetrabrik.

3) Un trozo de papel 

de seda o en su 

defecto de papel 

vegetal.

4) Tijeras, y cúter.
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KAZOO II

Construcción (1)

1) Arrancar el tapón del tetrabrik y separar 

las piezas tal y como se aprecia en la 

figura 1. Las líneas en rojo indican 

dónde realizar los cortes.

2) Practicar dos orificios circulares en la 

botella de plástico. El primero debe 
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ARO INTERIOR 
DE CORTE

PRECINTObotella de plástico. El primero debe 

hacerse a mitad del lateral y debe tener 

el diámetro justo para introducir la 

rosca interior del tetrabrik. El segundo 

se realizará en la base y tendrá un 

diámetro aproximado de 1 cm. Ver 

figura 2.
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2
La situación no es 

significativa



KAZOO II

Construcción (2)

3) En la figura 3 se pueden 

ver las piezas antes del 

corte, después del corte 

y una vez montadas.

4) Es necesario recortar un 

círculo de papel con un 
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círculo de papel con un 

diámetro que permita 

alojarlo dentro de la 

rosca interior y que no se 

pueda colar por dentro 

del aro de corte. De este 

modo el papel quedará 

suelto (es necesario que 

vibre para que suene) y 

sujeto por el tapón. Se 

puede utilizar papel de 

muchos tipos, pero 

conviene que sea rígido y 

que resista la humedad.
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KAZOO II

Montaje

5) Introducir la rosca interior 

dentro de la botella. Figura 

4.

6) Sacar la rosca a través de la 

abertura lateral de la 
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4

abertura lateral de la 

botella. Puedes ayudarte 

con un dedo desde fuera tal 

y como se ve en la figura 5.

7) Montar las piezas en el 

siguiente orden: anilla de 

precinto, aro de corte, 

membrana de papel y 

tapón. Figura 6.

8) ¡Ya tienes listo tu KAZOO!
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