
1/ Ya tenés tu Peyka troquelada. 2/ Separá las piezas.

3/ Hacelo con cuidado. 4/ Empezá con la parte interior.

5/ Plegá siempre dejando la
marca del troquel hacia afuera.

6/ Es importante para no
quebrar el cartón.

7/ Encola                                                                                                                                                                                                                                            á las solapas.8/ Estas solapas pegan adentro.

9/ De esta forma. 10/ Presioná un momento.

11/ Debe quedar así. 12/ Aseguralo unos minutos con
banditas elásticas.



7/ Encola                                                                                                                                                                                                                                            á las solapas.13/ Pintá de negro el interior. 14/ Forrala con el papel...

15/ ... de tu agrado. 16/ No debe ser muy grueso.

17/ Debe quedar así una vez
terminado.

18/ Tomemos la parte exterior.

19/ Armalo sobre la parte interior. S20/ Pegá las solapas por fuera.

21/ Fijalo con banditas. 22/ Forralo como el interior.

23/ Elegí el papel de tu gusto. 24/ O bajá un original para
imprimirlo de la página.



31/ Listo. 32/ Prolijá con el dedo y pintá
el fondo de negro..

33/ Pasemos al obturador. 34/ Uní las dos piezas iguales.

35/ Es importante que la cola
no exceda los bordes.

36/ Cuando queda listo...

25/ Cortá las esquinas en 45º. 26/ Plegalas sobre la cámara.

27/ De esta forma. 28/ Cortá las esquinas.

29/ Plegá el papel hacia 
el interior.

30/ Recortá la zona curva del 
medio.



43/ Plegalas sobre el cuerpo... 44/ para que quede así.

45/ Ubicalo en su lugar. 46/ Pegá la otra pieza redonda.

47/ Para hacer una sola pieza. 48/ De esta forma.

37/ ... encolalo para unirlo... 38/ ... a una pieza redonda.

39/ Peguemos las otra dos
piezas iguales.

40/ Presionas un ratito.

41/ Cuando queden �rmes... 42/ encolá las pestañitas.



49/ Agregá el portaestenopo. 50/ Cuidá que la cola no exceda... 55/ Pegalo en la cámara...

57/ ¡¡¡¡ LISTA PARA USAR !!!!

56/ ... cuidando que el estenopo
quede centrado.

51/ ... el cuadrado. 52/ Pegá el estenopo con 
unas puntitas...

53/... de cemento o la gotita. 54/ Pintá el exterior del color
que quieras.
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Guia 
paso a paso
para armar 
tu cámara
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