Iglesia de Lentejas - montaje

El montaje es aproximadamente del orden de los números de
pieza. Como siempre marca los pliegues antes de cortar las
piezas. Los números subrayados corresponden a las
ubicaciones del collage.
1 - Comience pegando las paredes de la nave (partes 2 y 3)
que están pegadas a la base 1. La fachada 5 está pegada a la
pieza 3 mientras se verifica la alineación. Ajuste el refuerzo
interno 4 como se indica en la base 1. Pliegue la escalera 6 y
péguelo contra el frente a lo largo de la línea marcada en 5.
2 - Forme los pasillos laterales 7 y 8 y colóquelos en su lugar
(collages en las partes 2 y 5 y la base 1). Poner en su lugar los
refuerzos internos 9 y 10.
3 - Construir el porche 11: recortar su contorno y doblarlo
doblando la parte coloreada previamente incisada en el nivel
de las esquinas. Una vez seco, cortar cuidadosamente los
arcos. Establece comprobando las alineaciones y la
verticalidad de los mensajes.
4 - Coloque los techos laterales 13 y 14, péguelas y el techo
del porche 12. Pegue la jaula de acceso 16 al techo contra la
pieza 5 y pegue el techo de la entrada 15 en las patas centrales
de 11 y en el techo 12. Dobla la pieza (estatua) 27 y colócala
en el borde del techo 15 del porche.
5 - Cierre los 3 lados de la cabecera del techo 18 y pegue la
pieza 17 al ras con el borde del techo 18. Póngala en su lugar
y pegue comprobando que la pieza 17 se aplica correctamente
a la pieza 16 y la regularidad de las pendientes del techo del
ábside.

6 - Monte la sacristía 19 con su techo 20. Colóquela en su
ubicación en la base 1.
7 - Monte el campanario octagonal pegando el cono 21 y el
anillo 22 en su base. Ciérrela con el octágono 23.
Forme la base 24 y péguela en el octágono 25. Forme y
coloque los 3 anillos octagonales en la base 24 con las marcas
blancas.
Pegue las dos partes así obtenidas (23 contra 25). Pegue el
conjunto en el techo 18 en la ubicación indicada,
comprobando la verticalidad.

