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N-0308 Cantina Renfe - Manual de montaje

1- Pintar todas las piezas del color deseado antes de iniciar el montaje
2- Realizar un inglete a 45º en las piezas 1, 2 (2 unidades) y 3

pieza 1 vista por detrás, con
los ingletes realizados

pieza 2 vista por detrás, con
los ingletes realizados.
Dos unidades.

pieza 3 vista por detrás, con
los ingletes realizados

Pegar por detrás de la pieza 1 la pieza 7 y a continuación la 8 (acetato transparente) para conseguir que la vista
frontal aparezca como en el gráfico de la derecha
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Dar la vuelta al conjunto montado hasta ahora y pegar por detrás la pieza 4 tal como indica el gráfico. La parte
superior de la pieza debe quedar a 2 milímetros de la parte superior de la fachada, tal como indica el gráfico de la
derecha.
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Pegar por el interior de la pieza3 (fachada posterior) dos u nidades de las piezas 4 y la puerta posterior (5).
Pegar la puerta 5 con el grabado hacia el exterior y pegar las dos piezas numero 4 una sobre la otra y en la fachada
a 5 milimetros de la parte superior, tal como puede observar en los gráficos del pié.



Colocar la pieza número 6 por detrás. Es necesario flexionarla ligeramente para que entre a través de la ventana, cuando
esté en su lugar puede pegarla horizontalmente.

pegar los cuatro muros ensamblados hasta ahora entre sí

Realizar un inglete a 45º en los extremos del zócalo marcados con color azul.
Luego pegar las piezas ya pintadas en la base del edificio
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Al pegar los pasamanos nums. 11 empezar por la parte frontal apoyando sobre el mostrador. Para facilitar el trabajo, doblar
las piezas al doblar la esquina hasta llegar hasta la puerta posterior. Observar los dos gráficos inferiores.

En las fachadas se pueden observar unas líneas grabadas con el fin de guiar este paso.
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Aprovechando la vista posterior, colocar las
piezas num. 16.
Para ello, cortar dos trozos de no más de 3 mm
del alambre suministrado (0,5 mm de grosor).
Estos desagües sobresalen aproximadamente
2 milímetros y deben estar igualafos entre sí.
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Recortar con su forma el rótulo de “CANTINA” y
pegarlo en lugar marcado en la fachada.

El rótulo es autoadhesivo.

Pegar la cornisa 13 rodeando el edificio según se
aprecia en el gráfico. Existen unas líneas grabadas en

las fachadas que indican la altura.
Obvervar que esta cornisa no llega a tocar el rótulo

“Cantina”.
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Pegar la cubierta de fibrocemento (14) inclinada
hacia atrás por el interior de la cantina. A

continuación pegar la cornisa superior ajustando por
el interior de los cuatro muros
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4 Para fabricar la pieza 18, doblar el alambre de 0,5 mm

de la forma y medidas que se indican en este gráfico

Doblar y pegar la pieza 17 por las dos pestañas en la fachada. Pegar la pieza 18 de alambre en los dos agujeros de la
fachada. Luego subir ligeramente la pieza 18 y bajar ligeramente la 17 hasta que hagan contacto, tal como se puede

observar en el dibujo de abajo. Con esto queda listro el montaje de la Cantina.
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