
BOTELLIN

 A pesar de que solucionarlo no nos lleva más tiempo que lo que se 
tarda en beber una copa de cerveza en verano antes de que se caliente, en 
la siguiente página se reproducen las instrucciones del fabricante.

 En las fotografías puede verse el botellín totalmente montado y a su 
derecha las piezas que lo componen. Es un puzle realmente sencillo de 
resolver que solo consta de doce piezas. Además, las vetas de la madera 
son una gran ayuda para determinar al posición de las piezas.



Instrucciones- Puzzle botellin de madera 
"Ayudas para el puzzle" 

(a) Se separa desde arriba hasta abajo. Para volverlo a montar debe 
comenzar desde abajo. 

(b) Las piezas solo encajan en las ranuras en una dirección. Por tanto 
pruebe ambas caras antes de dejar la pieza. 

"Pista - Siga la veta de la madera para encontrar la pieza correcta" 

No 1. 

Encuentre la pieza de la base. 
Encuentre las piezas 1 a 4. 

Junte las piezas 1 y 2. 
Ahora deslice las piezas 3 y 4 en la base. 

Diagrama A 
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Mire el diagrama B. 1 2 

Ahora que están juntas 1 y 2 deslice! as suavemente 
en la base. Debe quedar algo parecido al diagrama C. 

j\jO 2. 

Localice la pieza media e insertela en 
el diagrama C. 
Localice las 3 piezas mostradas en el 
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diagrama D. -~ , 
Inserte las 2 piezas laterales, 1 y 3 dentro . ~~ 
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del puzzle mostrado en el diagrama E. ;~"'~ 

Inserte en la mitad la pieza larga para completarla. 
Mire el diagrama F. 

N°3. 
Ahora solo deben quedar 3 piezas, 
mostradas en el diagrama G. Son fáciles 
de insertar para completar el puzzle 
como muestra el diagrama H. 
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Recuerde - Siga la veta de la madera. 
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