
CAJA DE FORRAJEO   M 

A continuación, presentamos las piezas, materiales, 
herramientas y pasos a seguir para armar con éxito 
una caja de forrajeo tamaño medio. 

Recomendamos leer y seguir este manual de 
instrucciones para evitar posibles errores que puedan 
comprometer la correcta funcionalidad y estructura 
de esde este producto. 

Todas las piezas de metacrilato que incluimos tienen 
un plástico protector por ambas caras. Deben ser 
retirados con cuidado antes del montaje.

MANUAL DE MONTAJE



PIEZAS:
PIEZAS GENÉRICAS:



PIEZAS:

- 6 PIEZAS.

- 1 PIEZA.

METACRILATO TRANSPARENTE:

- 9 TORNILLOS DE 16mm.
- 8 TORNILLOS DE 20mm.
- 17 TUERCAS.

TORNILLERÍA:

METACRILATO BLANCO:



PIEZAS:

- 8 ESQUINAS EXTERIORES NEGRAS.
- 8 ESQUINAS INTERIORES BEIGE.
- 8 TAPAS BEIGE.
- 8 PATAS FLEXIBLE.
- 1 ANILLO DE METACRILATO GRANDE.
- 1 ANILLO DE METACRILATO PEQUEÑO.

- 1 LLAVE DE MÉTRICA 3.
- 1 GOMA ELÁSTICA.

OTRAS PIEZAS:

HERRAMIENTAS:



PROCESO DE MONTAJE:
PREPARACIÓN DE PIEZAS:

Introducimos la tuerca a través le la abertura cuadrada de las esquinas internas.

Para mayor comodidad a la hora de armarlo también podemos introducir los tornillos
 de 16mm a través de las esquinas externas, tal y como aparece en la imagen.
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PROCESO DE MONTAJE:
PREPARACIÓN DE PIEZAS:
Para poder crear el pomo de la tapa del forrajeo uniremos los anillos de metacrilato con un tornillo de 16 mm. Posteriormente lo pasaremos por el 
oricio central de la tapa de metacrilato y lo ajustaremos con una tuerca por debajo.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:

Iniciamos con el montaje de la caja de forrajeo encajando las paredes
transparentes con la base blanca. Puede resultar algo complicado colocar
las paredes al principio, pero una vez encajadas las piezas, estas podrán
mantener la estructura.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:
Utilizaremos la goma elástica que incluimos con las piezas para ayudarnos a mantener la estructura mientras trabajamos.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:
Para ajustar las esquinas primero tenemos que colocar las piezas interiores dentro de la caja y situarla de tal 
forma que coincida el oricio triangular con el hueco del vértice de la caja y el cilindro de enganche con el 
hueco del lateral del cristal. 

A continuación, manteniendo esta pieza en su sitio colocamos 
la esquina exterior y giramos el tonillo para que enganchen 
entre ellas, tal y como se muestra en la imagen detalle.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:

Vamos colocando todas las esquinas sin apretar mucho al principio. Unas vez situadas y enganchadas las piezas 
vamos apretando las esquinas usando la llave. 

Para evitar apretar en exceso, tenemos que usar la parte de la llave 
marcada con una línea. Giramos hasta notar que la herramienta cede. 

Lo más recomendable sería ir apretando los tornillos poco a poco 
de forma alterna hasta conseguir que en todos notemos que la herramienta cede. 



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:

Una vez que tenemos montada la caja, colocaremos los tornillos que arán de patas a la par que mantendrán 
las tapas de  cierre.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:

Colocaremos tantas tapas como sea necesario en nuestra 
caja de forrajeo y las aseguraremos con tuercas, tal y como 
se muestra en la imagen.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:

Una vez colocada las turecas, las ajustaremos con nuestra llave para evitar posibles desplazamientos que 
creen aberturas.



PROCESO DE MONTAJE:
MONTAJE DE LA CAJA:
Finalizaremos nuestro hormiguero añadiendo los topes de goma para las patas hasta que encontremos un 
poco de resistencia. 
Y ya una vez que coloquemos la tapa superior tendremos nuestra caja de forrajeo lista para criar nuestras 
hormigas.



FIN ADVERTENCIAS:

¡ HOLI !

Tienes que saber que en estos artículos se incluyen piezas 
casi tan pequeñas como nosotras, te pedimos que tengas
mucho cuidado con niños y mascotas cuando estén en 
proceso de montaje, al igual que vayas con mucho cuidado al 
manipulamanipularlo para no extraviar ningún componente 
importante.

Es recomendable que uses solo las herramientas incluidas
 en el paquete, ya que están especialmente hechas para
 garantizar el montaje más adecuado posible.

También debes tener en cuenta que algunas de nuestras 
especies son muy pequeñitas. Esta caja de forrajeo es 
peperfecta para las hormigas que medimos 2 milímetros o más. 
Para otras especies, Antmaze te puede proporcionar artículos 
más adecuados. 

No olvides que, en caso de algún defecto de fabricación o 
que el articulo no esté cumpliendo con las funciones correctas,
puedes comunicarte con el equipo Antmaze por
whatsapp, llamada telefónica o correo electrónico. 
Ellos estaEllos estarán encantados de resolver cualquier problema que
tengas.

+34 688 94 02 50 info@email.es


