
Guia general de ensamblE
Torres de Dados Reensamblables



Gracias por confiar en la marca FGF y darme la oportunidad de demostrar que en México somos capaces de 
crear con creatividad, calidad, seriedad y profesionalismo a un precio inigualable.

Tu inversión y apuesta en esta útil Torre de Dados hará que tus sesiones de juegos sean más divertidas con esta 
fina Torre de Dados.

¡ Gracias !

Atentamente,

Armando Armijo C.
FGF - Innovación lúdica

Director General
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El siguiente contenido muestra paso a paso la secuencia sugerida de ensamble de las Torres de Dados de FGF 
para así lograr un resultado óptimo.

Te recomiendo que antes de iniciar el ensamble des un vistazo general a todo el procedimiento para comprender 
los sencillos pasos en cas de que desees o necesites hacer alguna modificación en ellos para agregar tus 
propias decoraciones antes de que sea demasiado tarde.

COMPONENTES:

Cubiertas (Frontal
y Trasera)
x 2 piezas

Cubiertas (Lateral y Frontal x 2 piezas

Mezcladores chicos
x 3 piezas

Mezclador Grande
x 1 pieza



PASO 1:  Desliza una Barrera Chica en la ranura superior de una de las Caras Laterales.   Ejerce la presión de 
deslizamiento en la zona donde indica la flecha verde.   Si lo haces donde indica la cruz roja correrás el riesgo 
de romper la pieza.
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PASO 2:  Desliza la Barrera Chica (recién ensamblada) en la otra Cara Lateral.   Igual que el paso anterior, ejerce 
la presión de deslizamiento en la zona donde indica la flecha verde.   Si lo haces donde indica la cruz roja 
correrás el riesgo de romper la pieza.
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PASO 3:  Desliza otra Barrera Chica en las ranuras frontales de las Caras Laterales.   Ejerce la presión de 
deslizamiento en la zona donde indica la flecha verde para que la pieza entre lo más “parejo” posible.

PASO 4:  Desliza la última Barrera Chica en las ranuras finales de las Caras Laterales.   Ejerce la presión de 
deslizamiento en la zona donde indica la flecha verde para que la pieza entre lo más “parejo” posible.
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PASO 5:  Desliza la Barrera Grande en las ranuras posterior inferior de las Caras Laterales.   Ejerce la presión de 
deslizamiento en la zona donde indica la flecha verde para que la pieza entre lo más “parejo” posible.

PASO 6:  Desliza una Cubierta sobre las pestañas frontales de las Caras Laterales.   Es posible que con un poco 
de fuerza debas separar las caras laterales para que asiente la Cubierta.   Ejerce la presión de deslizamiento en 
la zona donde indica la flecha verde para que la pieza entre lo más “parejo” posible.



7

PASO 7:  Desliza la Barrera Grande en las ranuras posterior inferior de las Caras Laterales.   Ejerce la presión de 
deslizamiento en la zona donde indica la flecha verde para que la pieza entre lo más “parejo” posible.

OBSERVACIONES:

- Todas las piezas se deslizan con cierta y fuerza ya que las ranuras son “justas” para que le de firmeza a la 
Torre una vez ensamblada y no se desarme con la manipulación.

- Si las Cubiertas (frontal y lateral) no se asientan o deslizan a su posición correcta ¡DETENTE y no ejerzas más 
presión! Lo más probable es que alguna de las Barreras Chicas no está deslizada hasta el fondo de sus ranuras 
y obstaculiza el deslizamiento de la Cubierta.    Retira la cubierta y verifica que las Barreras Chicas estén 
asentadas hasta el fondo de sus respectivas ranuras.



Has terminado de ensamblar tu Torre de Dados de FGF, en verdad deseo que la utilices mucho y te pueda brindar 
muchas horas de diversión extra y no puedes dejar pasar la oportunidad de dar un vistazo al resto de mis 
modelos de torres de dados, en especial a aquellos con el ¡único sistema de “Ajuste de Velocidad de Caída” de 
los dados!

https://listado.mercadolibre.com.mx/fgf-torres-de-dados

Por útlimo...

- False Gods’ Fall (Caída de los Dioses Falsos) es un proyecto de Juego de Mesa que estoy por concluir y 
comercializar (quizá por Kickstarter).   Es un juego de combate y estrategia entre Héroes y seres mitológicos en 
un escenario 3D único en el mundo ¡Super innovador y divertido!   Búscanos en Facebook como @FGF dále “Me 
gusta” a la página y podrás dar seguimiento al progreso de este padrísimo juego,   no te arrepentirás y es 
orgullosamente mexicano.

- Si te ha encantado tu Torre de Dados o no... valoraré muchísimo tus comentarios en mi sitio de Facebook 
( ).   Será muy apreciado por todos en la comunidad conocer tus experiencias al usarla.@FalseGodsFall
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