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Kit de sistema solar modelo
con motor y accionamiento solar

soleado nublado

PELIGRO:
¡Peligro de as�xia!

No para niños menores de
apto para tres años

PELIGRO:0-8

Contiene piezas 
pequeñas que pueden 
tragarse.¡Diversión en tiempos soleados!

Qué necesitas para esto:

Pintura acrilica
(¡no para consumo!)

cepillo

Cortador lateral       Toallas de papel       Paleta de color     Taza de agua

El modelo de sistema solar terminado funciona mejor con 
luz solar directa. En tiempo nublado, las células solares no 
pueden convertir su�ciente energía y el motor se detiene.
Los tubos de neón o las lámparas incandescentes tampoco 
aportan su�ciente energía al modelo.

Contiene No incluido en el paquete

Mercurio

Tierra

Júpiter

Urano

Venus

Marte

Saturno

Neptuno

El planeta más cercano y más pequeño del 
sistema solar; Su apariencia es similar a la de la 
luna, pero Mercurio está sembrado de cráteres 
de manera más uniforme.

El planeta más hermoso tiene una atmósfera 
propicia para la vida. Aparte de la tierra, no 
conocemos ningún planeta en el que existan 
seres vivos.

El sistema solar está formado por el 
sol y ocho planetas relativamente 
independientes: Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno.

El planeta más frío con una pendiente especial. 
El eje de rojoación oblicuo está casi en su 
plano.

El objeto natural más brillante en el cielo 
nocturno estrellado, llamado así por la diosa 
romana del amor. La temperatura de la 
super�cie del planeta más caliente es de más 
de 400 °C.

Marte es el cuarto planeta visto desde el sol. 
Por su color característico, Marte también se 
conoce como el "planeta rojo".

Saturno es conocido por su sistema de 
anillos. Los anillos que rodean el planeta 
están formados por trozos de hielo, rocas y 
polvo.

El planeta de color azul recibió su nombre del 
dios romano del mar. El tinte de Neptuno es 
causado por rastros de metano en las capas 
superiores de la atmósfera.

El planeta más grande del sistema solar tiene 
un diámetro de 142,984 kilómetros en el 
ecuador. La "Gran Mancha Roja" se encuentra 
entre llamativas bandas de nubes.
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Célula solar
con motor

Bolsa de lubricante

Piñón motriz
(para el motor)

Engranaje de 
transmisión

36 + 10T (rojo)

Engranaje de 
transmisión

40 + 10T (amarillo)

Pasillo con eje (blanco) Almohadilla adhesiva

Contenidos del paquete:

Ejes para unir los planetas.

Otras piezas de plástico: Instrucciones de construcción:
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(rojo)

Venus-
símbolo

Mercurio-
símbolo
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Recomendamos lavar todas las piezas de plástico con 
detergente y dejarlas secar bien antes de pintar.
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Terrestre
símbolo

Marte-
símbolo

Júpiter-
símbolo

Saturno-
símbolo

Urano-
símbolo

Neptuno-
símbolo
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Mezcla de colores:

Pintura:

Manual:

Consejos: Prueba de funcionamiento

1. Prepare una taza de agua fresca. Siempre lave la brocha antes de mezclar o aplicar 
pintura.

2. Limpiar el pincel incluso después de pintar los restos de pintura.
3. Nota: Después del secado, los colores aparecen más oscuros que cuando se aplicaron.
4. Mantenga las latas de pintura cerradas cuando ya no las necesite; de lo contrario, las 

pinturas se secarán.
5. Puede suavizar y eliminar las pinturas secas en la paleta con agua tibia.

1. Mezcle los colores en una paleta sin agregar agua.
2. Encontrará más información sobre la mezcla en el envase.

Azul = turquesa + rosa verde = amarillo + 
turquesa naranja = amarillo + rosa violeta = 
turquesa + algo de rosa

Marrón = rojo + amarillo + algo de negro

Puede aclarar cada color con blanco y
oscurecerlo con negro.

amarillo   rojo       Rosa       Turquesa    blanco   negro

1. Puedes colorear los planetas como 
quieras o las imágenes en el Utilice el 
embalaje como plantilla.

2. Aplicar los colores concienzudamente 
y prestar atención a uno limpio. Punta 
de cepillo. Solo pinte sobre 
super�cies secas, de lo contrario los 
colores se difuminarán.

¡Finalizado! Ahora puedes probar tu modelo de 
sistema solar. Es mejor usar luz solar brillante 
para esto.
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