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110.420

MATERIAL     

 Cantidad Medidas (mm) Aplicación No. pieza

Varilla redonda de haya 1 300x6 Soportes palas 1 

Contrachapado para modelos 1 240x235x1,5 Palas 2

Contrachapado de Gabón 1 450x200x5 Base, platillo, arco 3

Alambre para soldar 1 250x3 Varilla rodamiento 4

Tornillo con aro 1 10 Soporte para rodamiento 5

Base de vidrio 1 ø 8x5 Guía de rodamiento 6

Rueda de madera de haya 1 ø 40x15 Cabeza del rotor 7

Bola de madera 1 ø 25 Cierre superior del rotor 8

Reductor 2 4/3 Guía de rodamiento 9

Lamparillas 3  Soportes velas 10

Herramientas necesarias: 
 
Lápiz, regla, escuadra 
Sierra eléctrica o de marquetería 
Papel de lija, bloque de lija 
Lima de taller 
Tornillo de banco 
Broca ø 4 mm 
Cola de madera, pegamento duro 
Alicates de boca plana 
Pincel, pinturas acrílicas

P i r á m i d e  d e  N a v i d a d

Atención:
Este producto contiene pequeñas 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.



2 M110420#1

1. Traspasar los contornos de las 6 palas al contrachapado para modelos 
(2) y serrar las palas con la sierra de marquetería.  Lijar bien los cantos 
de corte. (Ver plantillas pág. 9/11).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2.  Para los soportes de palas, cortar 6 piezas de 45 mm de la varilla redon-
da de haya. 

3. En los trozos de varilla redonda, marcar una línea a 26 mm de un extremo y fijarlos, uno 
tras otro, en el tornillo de banco, de forma que la marca de 26 mm se vea por un lado.  
Rebajar los 26 mm de cada uno de estos soportes de palas con una lima de taller (ver 
ilustración).

rebajar aquí

cortar aquí

encolar aquí
4. Encolar los soportes de palas en el centro de las palas utilizando cola de madera.  

Dejar secar bien la cola.

5. Insertar el reductor (9) en la perforación de la cabeza del rotor (7) por un 
lado.

Insertar 
reductor

6. Darle la vuelta a la cabeza del rotor y encolar la bola de madera (8) en el 
centro.

Encolar bola de 
madera aquí

Insertar el rodamien-
to en el reductor

7. Recortar la varilla de rodamiento (4) a unos 190 
mm y sacarle punta por un extremo con un blo-
que de lija o la lima de taller.  Hacer la punta con 
mucho cuidado, dado que de su buen acabado 
depende que gire bien la pirámide.  Insertar el 
extremo no puntiagudo del rodamiento en el 
reductor que se encuentra en la cabeza del rotor.

Insertar palas

8. Ahora se pueden insertar las palas (giradas unos 15°) en 
la cabeza del rotor.  Se ha de mantener siempre la sepa-
ración de un agujero entre pala y pala.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
9.  Traspasar los contornos de la base, el platillo 

y el arco a la placa de contrachapado (3) 
según indican las plantillas (pág. 5/6), y serrar 
con la sierra de marquetería. 
Hacer la perforación de ø 4mm que indican 
las plantillas en el centro del platillo. 
De la misma forma, hacer las marcas para la 
base de vidrio en la base y para el soporte de 
rodamiento en el arco.

10. Atornillar el tornillo de aro (5) en la marca. 
Comprobar que el arco con el soporte 
de rodamiento quepa exactamente en la 
rendija correspondiente de la base.  En 
caso necesario, ajustar un poco la rendija.  
Todavía no encolar. 
Cuando el arco esté bien asentado, com-
probar con una escuadra o un plomo que 
el aro del soporte de rodamiento quede ex-
actamente por encima de la marca para el 
soporte de vidrio de la base.  Si es así, ahora 
se puede encolar el arco con el la base. 
 
Ahora encolar el soporte de vidrio para el 
rodamiento en la marca correspondiente 
de la base, utilizando pegamento duro.  
Dejar secar bien.

Hacer marcas según indican 
las plantillas

Encolar aquí el soporte de 
vidrio

Atornillar aquí el soporte de 
rodamiento

11. Retirar las lengüetas de los portalamparillas utilizando unos alicates de boca plana.

Retirar las lengüetas
Encolar portalampa-
rillas aquí

12. Encolar los soportes de velas (sin lengüetas) en las tres patas 
de la base, utilizando pegamento duro.  
Los soportes de velas deberían sobresalir por cada pata unos 
10 mm.  

4 mm
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

13. Insertar el reductor (2) desde arriba en la perforación del 
platillo.  Ensartar el rotor junto con las palas y el rodamiento 
por arriba, pasando el rodamiento por el aro en el arco.  Des-
lizar el platillo desde abajo unos 15 mm en el rodamiento, y 
colocar todo el conjunto sobre el soporte de vidrio.

Pasar el rotor junto con el rodamien-
to por el soporte de rodamiento

Deslizar el platillo unos 15 mm en 
el rodamiento

14.  Traspasar los contornos de las figuras de madera a 
los restos de contrachapado de madera (3) según 
indican las plantillas (pág. 5/6) y serrar con la sierra 
de marquetería.  Lijar bien los cantos de corte.  
Cuando se encola el platillo, se debe prestar mucha 
atención a que el peso quede bien equilibrado, dado 
que en caso contrario, la pirámide no puede girar 
correctamente. 
 
Ahora se puede pintar la pirámide al gusto personal. 
 
¡Listo! 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Plantillas para base, platillo, arco, figuras de madera  
E 1:1

Cortar aquí

Superficie de encolado
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Cortar aquí

Superficie de encolado

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Plantillas para base, platillo, arco, figuras de madera en 
contrachapado (3) 
E 1:1
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Plantillas para palas en madera para modelos (2) 
E 1:1
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Plantillas para palas en madera para modelos (2)  
E 1:1
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