
CUBO HUECO CON ESPIGAS

 La fotografía de la izquierda representa el cubo totalmente montado 
y la de la derecha las seis piezas que lo componen.
 Las figuras 1 y  2 de la página siguiente indican los procedimiento a 
seguir para el montaje y desmontaje del puzle. Para desarmar el cubo 
tendremos que ir sacando las piezas siguiendo el orden descendente 
(comenzando por el número 6 y terminando por el 1. Para montar el cubo 
tendremos que ir colocando las piezas siguiendo el orden ascendente 
(comenzando por el número 1 y terminando por el 6.
 En las páginas 3, 4 y 5 se han incluido  las vistas de cada una de las 
piezas para que no haya ningún tipo de problema en su identificación. Los 
números a los que se hace referencia son los del orden a seguir para el 
montaje y desmontaje. Las piezas marcadas con una S son vistas 
superiores (en planta) y representan las posiciones en las que deben 
colocarse. Las flechas de doble punta indican la dirección,  el sentido 
será uno u otro según se trate de montaje o desmontaje.
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 Vista superior del puzle 
montado, con las piezas 
numeradas y la dirección y 
sentido a seguir para extraer 
las seis piezas. El asterisco 
indica que la pieza hay que 
desplazarla verticalmente.

 En la segunda figura del recuadro se han extraido ya las piezas de la 
seis a la nueve y quedan solo de sacar la 1 y la 2.

Vista en planta del desmontaje del puzle:l

Vista en planta del montaje del puzle:
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 Vis ta  super io r  de l 
montaje del puzle, con las 
piezas numeradas y la 
dirección y sentido a seguir 
para colocar las seis piezas. 
El asterisco indica que la 
pieza hay que desplazarla 
verticalmente.

 En la primera figura del recuadro se han colocado ya las piezas1 y 2. 
Quedan solo por colocar la  3, 4, 5 y 6.
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