No soy el mismo despues de
haber visto la luna brillar
desde el otro lado del mundo...
disfruta cada viaje

RECOMIENDA Y COMPARTE
EN TUS REDES SOCIALES

3D WORLD MAP
DELUXE

Felicitaciones!
@WOODENTRAVELMAP
CONTACTO:
Parque industrial ISAC
Lote #42
Wooden Travel Map
woodentravelmap@gmail.com
cel. 7757713514

Esta es nuestro producto
mas completo y novedoso
que tu experiencia de
armado sea fantastica.
sigue las instrucciones

WWW.WOODENTRAVELMAPS.COM

3D World Map
El 3D World Map esta
fabricado 100% de Madera
sus piezas son fragiles y
sensibles a caidas y golpes se
recomienda tratar con cuidado.
Dimensiones:
2.50 mts x 1.30 mts.
Combinaciones Fantasticas
deacuerdo a tu decoracion
Maximo detalle incluye paises
del mundo capitales y ciudades
mas importantes.
Tu paquete incluye una cinta
de montaje con la cual se
coloca el mapa en la pared.
Sigue los pasos para el armado
y disfruta esta experiencia.

Arma Tu Mapa

Se recomienda el uso de la imagen de la
parte inferior para facilitar la busqueda
de piezas y su colocacion, una vez
terminado retira las plantillas de
colococacion y comienza a posicionar las
islas y avatares que incluye tu mapa
para su decoracion.

Paso 1
Pega las plantillas de
colocacion a un aproximado
de 20 cm desde el techo hacia
la esquina con los numeros 1 y
2 y con un espacio entre ellas
a lo ancho de 2.50 mts para
que tu mapa quede al centro.

Paso 3

Paso 4
Paso 2

Una vez colocadas las plantillas comienza con con
los extremos la primer parte de Rusia y Alaska
como se muestra en la imagen inferior, el mapa
esta diseñado para que cada pieza coincida en su
lugar.

Haz Terminado!
Coloca fotos, Pines de marcado, Tickets o
cualquier cosa que imagines para la
decoracion de tu Wooden Travel Map 3D
Recuerda Compartirnos Fotografias y
recomienda con tus amigos esta
experiencia tan increible.

