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L l a v e r o  d e  m a d e r a

1 0 5 . 7 0 0

Material suministrado:
  1x cordón de cuero 250 mm
  1x bola de madera perforada ø 20 mm
  5x bolas de madera, perforadas ø 12 mm
  1x varilla de madera ø 4 x 50 mm
  1x anilla metálica para llaves ø 20 mm

Útiles necesarios:
Cutter para manualidades
Cola universal/Cola para madera
Pinturas
Sacapuntas
Martillo

Atención:
Este producto contiene peque-
ñas piezas que se pueden tragar.
Peligro de asfixia.

                                      NOTA
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no 
deberían ser consideradas como juguetes en el 
sen- tido comercial del término. De hecho, se trata 
de material didáctico adecuado para un trabajo 
pedagó- gico. Los menores sólo deben realizar los 
trabajos relacionados con este kit bajo la supervi-
sión de un adulto. No apto para niños menores de 
36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.
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Instrucciones de construcción y montaje:

1.- Pintar las bolas de madera. Lo más aconsejable es hacerlo 
con rotuladores, lápices de color y barniz al agua.

2.- Pasar el cordón de cuero alrededor de la anilla metálica de 
modo que queden igualados los dos cabos. A continuación 
pasar las bolas pequeñas y al final la bola grande.

 NOTA: 
 Si los extremos del cordón de cuero no pasan por las perfora-

ciones de las bolas, limpiar dichas perforaciones con una aguja 
de tricotar o un útil parecido.

3.- Hacer punta a un extremo de la varilla de madera con un sa-
capuntas.

 Con se muestra en la figura, con un cutter cortar la varilla de 
madera por la mitad haciéndola girar debajo del cutter. Tam-
bién se puede usar unos alicates o una sierra de marquetería.

4.- Colocar el extremo en punta de la varilla en la perforación de 
la bola grande bloqueando los extremos del cordón de cuero. A 
continuación hundir la varilla en la perforación con un martillo.

5.- Cortar los extremos del cordón que sobresalgan con cutter o 
tijeras.

Como se muestra en la imagen, también se pueden dejar so-
bresalir los extremos del cordón de cuero y dejar la varilla de 
madera a ras de bola.


