


Bienvenidos al nuevo Sistema de Construcción RASTI
En este breve instructivo queremos transmitirte la manera
mas fácil de utilizar las Guías de Armado RASTI.
Te invitamos a que te sumes al juego en familia y que
sientas la experiencia RASTI.

PASO 1

PASO 2

Los PASOS están 
conformados por:

DETALLE DE
PIEZAS + 

POSICIONAMIENTO

DETALLE DE PIEZAS
Representa las piezas 
a utilizar en cada PASO

POSICIONAMIENTO
Indica donde se deben 
encastrar las piezas 
mencionadas en el 
DETALLE.

NUMERO DE 
PÁGINA

1 Buscá dentro de la bolsa las piezas 
del color y la cantidad indicadas en 
el DETALLE DE PIEZAS

x1

x1

Referencias
DETALLE DE PIEZAS

Cantidad de piezas
a utilizarse en el PASO

Imagen de
referencia de
la pieza

Color de
la pieza

Codigo de
pieza

T6

T6
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Comenzá a vincular los ladrillos 
seleccionados en el Punto 1, 
observando con atención el esquema 
de POSICIONAMIENTO.

Referencias POSICIONAMIENTO

ICONOGRAFÍA

B

Plano en Voladizo
Representa la ubicación 
final de la pieza. Ayuda a 
identificar la parte que 
quedará en el aire sin 
encastrar.

Flecha de 
Desplazamiento
Simula la dirección 
de encastre.

Plano de 
Desplazamiento
Indica el recorrido 
y la posición final 
del ladrillo.

Identificación de 
Conjuntos Armados
Se utilizan letras para 
identificar partes del 
modelo que luego se 
vincularán entre si.

Flecha Ejes
Indica el 
posicionamiento de 
una pieza en la 
punta del eje.

ATENCIÓN
Prestar atención 
a la información 

adicional.

ROTAR MODELO
Girar el modelo 

ubicando la base 
hacia arriba.

ROTAR MODELO
Girar el modelo 

ubicando la base 
hacia abajo.

GIRAR MODELO
Girar el modelo 

sobre su eje.

PEGADO DE 
STICKERS

Pegar los stickers
de acuerdo a las 

imagenes.
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x4

x2

x1

“El Rayo”
McQueen
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x2

x2

x2
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x1

x3

AChasis
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x1

x4

x2

x1

x2

BTrompa

Estas dos
piezas son
similares.
Chequear
utilizarlas en
los lugares
indicados.
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x2

x1

A

B Trompa

Chasis

Encastrá los
dos conjuntos
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x2

x3
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x3

x2

Chequeá cuidadosamente la 
ubicación de los ladrillos 

antes de encastrarlos.
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x1

x2

x1
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x2

x2

x2

Parabrisas

Techo
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x4

x2

x2

Capot
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x2

x2

ROTAR MODELO

Guardabarros
traseros
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x1
ROTAR MODELO

GIRAR MODELO
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x2

x1

x1

Alerón
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x4

Armado
finalizado

ENCASTRE Y DESENCASTRE DE  RUEDAS
Ejercer la tracción en forma horizontal. No inclinarlas.

GIRAR MODELO
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Pegalas de
los 2 lados

PEGADO DE 
STICKERS

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL
VISTA TRASERA
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x10

x2 x4 x3

T1 T3 T4 T5 T6

T7 T8 T10

x2

TZ7

x2

T13

x6

x2

x12 x15

x2 x4

T15 T16 T37
T38

x3x4

T46

x2

T14

Modelo
terminado

Listado de Piezas: “EL RAYO” McQUEEN

Consultas: info@rasti.com.ar

/JuguetesRasti
rasti.com.ar



¿Necesitás ayuda 
para armar a McQueen? 

Encontrá la Guía de
Armado Animada en:

rasti.com.ar

¿Necesitás ayuda 
para armar a Francesco? 

Encontrá la Guía de
Armado Animada en:

rasti.com.ar


