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M a m u t  “ J u m b o ”

Material suministrado:

7 x listones de pino cuerpo, nuca, cabeza 20 x 20 x 50 mm
4 x listones de pino patas 20 x 20 x 75 mm
1 x listón de pino  cuerpo 20 x 50 x 75 mm
1 x varilla de pino colmillos ø 6 x 100 mm
1 x plancha de pino orejas, trompa, 10 x 50 x 200 mm
 cola

                                      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 ma-
terial didáctico adecuado para un trabajo pedagó- gico. Los menores sólo deben 
realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No 
apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.



Las zonas rayadas indican las zonas a encolar

Cabeza:

trompa

M100113#1

Cuerpo:
Encolar y pegar 4 listones de pino d 20 x 20 x 50 mm y el li-
stón de 20 x 50 x 75 mm como se muestra en la figura. A con-
tinuación redondear el cuerpo Las patas una vez pegadas so-
bresalen por delante y por detrás unos 2,5 mm. 

Patas:
Formar las patas con los listones de 
20 x 20 x 75 mm como se muestra 
en la figura (vista lateral). Pegarlas 
en las esquinas del cuerpo. 

Trompa, cola y orejas:
Pegar las plantillas sobre la plancha de pino y cortar las piezas

Cabeza:
Cortar a partir del listón de 20 x 20 x 50 mm uno de 20 x 20 x 30 
mm para obtener la nuca. Pegar juntos los dos listones para la 
cabeza de 20 x 20 x 50 mm y dejar secar. A continuación unir la 
nuca, las orejas y la cabeza como se muestra en la figura.
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Colmillos:
Tallar en punta los dos extremos de la varilla con una lima.  Cortar-
la por la mitad al bies. Pegar las dos piezas en la cabeza. Tam-
bién se pueden hacer dos perforaciones en la cabeza de Ø 6 mm 
y clavar y encolar en ellas los colmillos.


