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Montaje de Pebeteros 

No olvide visitar nuestro Catalogo de Accesorios. 

Tenemos los Accesorios imprescindibles para llevar 

a cabo este Manual 



MIBAKO MANUALES. MONTAJE DE PEBETEROS 

HERRAMIENTAS 

- Un pebetero completo de 2 piezas MIBAKO. 
- Una luz de neon de 4 o 6 mm. 
- Una pajita de refresco con fuelle de 5 mm. 
 
 
 
IMPORTANTE: Este manual es para luces fijas o 
parpadeantes de 4 mm. Para luces de 6 mm. solo se 
puede usar cortando y empalmando el cable antes de la 
cajita.  

PASO 1 

- Cortamos la pajita por el extremo corto a medio 
centímetro del fuelle y por la parte trasera en función de la 
altura del pebetero al suelo de la escena. 

PASO 2 

- Si la luz es de 4 mm. la introducimos por la parte trasera 
larga de la pajita y si es de 6 mm. metemos el cable por la 
parte corta de la pajita como veis en la imagen.  

PASO 3 

- Aunque en la imagen no esta puesta la luz, se da por 
hecho que estaría puesta. 
- Para luces de 4 mm. introducimos la pajita por el orificio 
lateral del pebetero como en la imagen y para luces de 6 
mm. tendríamos que meter primero la pajita recta y por 
dentro la luz de 6 mm. siempre sin enchufe. 
- Para luces parpadeantes, tendríamos que cortar y 
empalmar para poder hacerlo bien con este manual.  



MIBAKO. MINIATURAS DE BARRO COCIDO 

ACABADO FINAL DEL PEBETERO 

- En la imagen creo que queda más que claro lo dicho 
anteriormente en este manual en cuanto al acabado que os 
proponía hacia el espectador.  

PASO 6 

- Este seria el acabado del pebetero desde otro ángulo 
para que veáis como debe quedar la pajita inclinada y 
como tal, como quedaría el cable escondido al espectador. 
- Pintar la pajita con un tono oscuro si procediera aunque si 
escondéis esa parte, el espectador no tiene porque llegar a 
verla.  

PASO 5 

- Ya esta casi terminado el montaje. Como veis en la 
imagen he puesto la pajita perpendicular a uno de los tres 
salientes del pie para conseguir esconder al espectador la 
pajita y que solo vean el pebetero. 
- Por otro lado, al usar uno de los tres salientes a la vista 
quedaran el hueco de los otros dos para que se pueda 
contemplar la forma del pebetero.  

PASO 4 

- Después de puestas las luces e introducida la pajita, 
doblamos la pajita hacia abajo como en la imagen y 
ponemos el pebetero en el pie para que nos sirva de 
referencia a la hora de torcerla y que el pebetero quede en 
el pie totalmente recto. 
- En el caso que el orificio del pebetero haya quedado 
holgado, le damos un punto de cola blanca para mejor 
fijación de la pajita.  



Miguel Ángel Tejero Llamas 
Paseo Arco de Ladrillo, 63-B; 2-D. 
47013 VALLADOLID 

M I B A K O .  M I N I A T U R A S  D E  B A R R O  C O C I D O  

Teléfono Móvil: 645 33 28 18 
Web: http://www.mibako.galeon.com 
E-mail: mibako@galeon.com  

Manual Creado por Miguel A. Tejero para MIBAKO MANUALES 

MIBAKO WEB: www.mibako.galeon.com  


