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Una pìeza por pata

Las solapas que deben pegarse están marcadas con una letra. El

lugar donde deben colocarse aparece en blanco (si es sobre la

superficie) o en gris (si es por la parte de detrás). La estructura

de refuerzo que se describe más abajo no tiene marcas, ya que

únicamente hay que “enrollarla”.

Refuerzos para pegar 

las patas de delante 

con las de detrás
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Esta estructura se repite en todas las piezas de las

patas para darle rigidez. Hay que “enrollarla”. Ver

diagrama de la sección:

Refuerzos para pegar 

las patas de delante 

con las de detrás

www.minidavinci.com



Patas trasera izquierda y delantera derecha
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Patas trasera derecha y delantera izquierda
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Palillo Manivela sujeta entre 

las dos patas y con los 

refuerzos pegados 

arriba y abajo

1. Pegar las piezas A-B, C-D y E-F para

formar cada pata (ver diagrama).

Comprobar que cabe un palillo en el

hueco de la lengüeta (A). Las patas son

iguales dos a dos en diagonal.

2. Construir el chasis con palos de polo.

Doblar un clip para formar la manivela.

Utilizar el diagrama como guía: El

diagrama está dibujado a tamaño real.

Dejar sin pegar un lateral para permitir

el montaje.

3. Colocar las patas traseras unidas con

INSTRUCCIONES

Detalle del montaje de una pata.

Vista superior del bastidor. Vista lateral del bastidor.

52 mm

F
3. Colocar las patas traseras unidas con

un palillo sobre el bastidor. Proceder

igual con las delanteras. Con la

manivela en su sitio, pegar el lateral

del bastidor restante.

4. Pegar el refuerzo a la parte inferior de

las patas de un lado por debajo de la

manivela. Cuando seque, pegar el

refuerzo superior con la manivela

dentro. Repetir en el otro lado.

5. Recortar y pegar el cuerpo del elefante.

Pegar sobre el bastidor (hay marcas a

la altura de la manivela y el eje

trasero). www.minidavinci.com



Cerrar la boca por detrás.

Perfil de la boca y 

sujección del colmillo

Cerrar la trompa por detrás.

LEYENDA

Cortar por aquí

Doblar hacia abajo (monte)

Doblar hacia arriba (valle)

www.minidavinci.com



2

2

A la parte trasera de la 

base de la oreja izquierda

1

1

A la parte trasera de la 

base de la oreja derecha

Pegar el lateral al chasis, con el eje trasero en los 

huecos redondos y la manivela en las hendiduraswww.minidavinci.com


