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TALLAGRANDE 

ANUBIS: mobo negro, legging negro y zapatos negros. 

 

PIES ANUBIS (NIÑOS DE CARROZA NO LLEVAN) 

Material recibido: 
 

• 2 piezas de oro dorado de 40cm x 45cm aprox. 
 

INSTRUCCIONES PIES ANUBIS 

1. Recortar triángulos parte superior 
2. Pegar velcro color negro en los laterales con silicona caliente, y ajustar al gemelo. 

 

 

FALDA ANUBIS 

Material recibido: 

• Tela lentejuela negra 

• Cintura: 2 piezas de goma Eva 15x46 cm aprox. (lado izq./lado derecho) 

OJO pieza extra para tallas grandes 16x40 cm 
 

• Borde falda: 2 piezas goma Eva dorada 3x60cm (bajo de la falda) 

• Borde delantero falta: 1 goma Eva dorada de 10x40cm, cortar por la mitad, según marca. 

• Goma Eva dorada 19x 40 
 

• Un trozo gomo Eva negra 13x 23cm (cruz) 

• Lentejuela cuadriculado roja 

• Perla ovalado roja grande 

 

INSTRUCCIONES FALDA ANUBIS 
 

1. Ajustar tela a la cintura, dejando una apertura central delantera de 15 cm aprox. (esa apertura se tapara con 
la pieza de gomaeva con la cruz) cortando la tela sobrante. Largo de la falda, a la altura de la rodilla 

2. Pegar piezas de goma Eva dorada, (según dibujo) en la tela de la falda. 
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3. Pegar tiras goma Eva oro 3x0.60cm parte inferior de la falda. (Bajo falda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pegar tiras coma Eva oro 5x40cm parte bordes delanteros falda 

 

 

5. Marcar cruz en goma Eva negra y recortar. Pegar cruz en goma Eva dorada 19x40cm. 

Pegar perla ovalada roja en el centro. 
Pegar lentejuela roja cuadrada alrededor de la pieza delantera Pegar lentejuela roja cuadrada alrededor del toda la 

cintura en goma Eva dorada. 

Cintura parte derecha Cintura parte 
izquierda 

TELA NEGRA LENTEJUELAS 

GRANDE 

EXTRA TALLA 

C
 



ANUBIS 
 

 
 

BRAZALETE ANUBIS 
 

Material recibido: 

• 2 piezas goma Eva dorada 

• 2 tiras de lentejuelas cuadriculada roja 

• 10 perlas redondas rojas (6 brazalete pequeño) 
 

INSTRUCCIONES BRAZALETE 
 

1. Recortar goma Eva marcada 
2. Pegar lentejuela y piedras según dibujo 
3. Pegar velcro en los laterales y ajustar a la muñeca(según foto) 

 
TALLA MEDIANA/GRANDE                                                 TALLA PEQUEÑA   TALLA MEDIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CUELLO ANUBIS + HOMBRERAS 

 

Material recibido: 
 

• 4 piezas anchas goma Eva dorada (hombreras) 

• 2 piezas goma estrechas Eva doradas (hombreras) 

• Cuello en gomaeva negra 

• 2 tiras goma Eva dorada 40x2 aprox. 

• 1 tira goma Eva dorada 60x2 aprox. 

• 1 pentágono dorado 

• 1 cuadrado goma Eva negra 

• 5 perlitas redondas rojas 

 
INTRUCCIONES CUELLO 

1. cuello goma Eva negra que viene recortado 
2. Pegar las tiras de 40x2 goma Eva dorada en el pico del cuello 
3. Pegarla tira dorada de 60x2bordeando el cuello restante. 
4. Marcar y recortar cruz en cuadrado goma negra, pegar cruz en el pentágono dorado. Pegar 5 perlitas en las 

esquinas del pentágono con silicona (aunque sean adhesivos). 
5. Pegar pentágono en el centro del cuello. Ver foto final 

INSTRUCCIONES HOMBRERAS 

• Recortar las piezas marcadas goma Eva dorada: 
4 piezas anchas+ 2 piezas estrechas 
Montar hombreras según tutorial(se colgará tutorial web AMPA) 

Poner piezas estrechas en el centro y enganchar las tres en cascada. 

TIRA ROJA LENTEJUELA CUADRADA 
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Foto final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABEZA ANUBIS 
 

Material recibido: 
 

1. Estructura cabeza goma Eva negra 

2. Parte trasera de la cabeza: 1 2 3 goma Eva dorada 

3. Parte laterales: 2 piezas goma Eva negra 17x0.25 aprox. 

4. Parte laterales: 3 piezas goma Eva dorada (1D-1I,2D-2I,3D-3I) 

5. Orejas : 4 piezas goma Eva negra marcadas 

6. Orejas: 2 piezas goma Eva dorada marcadas (interior orejas) 

7. Casco: 1 pieza goma Eva negra 60x5 (contorno cabeza)y 2 piezas goma Eva negra 30x5 

8. 1 pieza goma Eva negra rectangular 8x2 parte de abajo del morro) 

9. 2 velas y celofán rojo 

10. 2 piezas doradas para bordes ojos. 
 

MONTAJE: Ver tutorial (se colgará tutorial web AMPA) 

Primero hacemos el casco, colocar la tira larga al contorno de la cabeza y pegar. Las dos tiras más cortas en forma de cruz encima. 

Doblar por los puntos la plantilla de la estructura de la cabeza y pegar por los pliegues. 

 
 

 
Las orejas laterales, cortar piezas doradas 1D, 1I, 2D,2I,3D Y 3I pegar en las partes negras según dibujo. 

 

Las orejas puntiagudas recortar las cuatro negras y las dos doradas. Pegar dos orejas negras dejando la parte brillante fuera, poner 
1 parte dorada en cada oreja (será la parte delantera). 
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Parte trasera cabeza piezas 1, 2, 3 . Pegar pieza 1 sobre la pieza 2 y la pieza 2 sobre la 3 (haciendo un corte en medio de la 3 para 
que de volumen y forma). 

 

 

 
Enganchamos el celofán con tiras de gomaeva sobrantes dejando el celofán algo bufado para que salga la bombilla de las luces. 
Encajar las luces en el interior y sujetar con tiras de gomaeva sobrantes. 

 

 

Cortar contorno de ojo dorado y pegar en los ojos. Parte larga abajo y parte corta arriba. (plantillas adjuntas a instrucciones). 

 

Colocar las orejas puntiagudas a la altura de los ojos (3-4 cms. Aprox). Hacer un pequeñísimo corte para poder meter las orejas y 
pegar por dentro de la cabeza. Moldear para que queden tiesas. 

 

 

Poner parte dorada trasera en la cabeza. Colocar la parte de 3 piezas doradas en la parte trasera de la cabeza. 

Enganchar orejas laterales y unirlas con la parte trasera dorada. 

 

 

Poner la pieza negra 8x2. Doblar la línea de puntos y pegar a la parte inferior del morro.  Ajustar el casquete al 

interior de la cabeza. 

 

 


