
 

CONSTRUYE TU PROPIA ARMA MORTAL 
 

Aquí les dejo este tutorial para fabricar una arma lanzadora de lapiceros u otros 

utensilios.  

 

 

 

 

Esta fue la primera avanzada de armas y fue construido por Geir. It is made by 

assembling several Mauly clips and a thick rubber band and has tremendous firepower. 

Está formado por varios Mauly clips de montaje y una banda de goma gruesa y tiene 

un enorme fuego. With a regular pencil as projectile it can penetrate thick cardboard 

and empty soda cans. Con un lápiz como proyectil puede penetrar grueso cartón y 

latas de refrescos vacías. Never point this gun at anyone! Nunca este punto de pistola a 

nadie!  

 

Esta arma no es práctico para las batallas al azar, pero más de un arma determinada 

para el asesino. This gun IS dangerous! Esta pistola es peligrosa!  

 

 

Asamblea 

 

Remove the handles on the Mauly 32 's. Retire las asas de la Mauly 32 's. Mount a 

Mauly 51 on the outside of two Mauly 32 's as seen in the picture. Montar una Mauly 

51 en el exterior de dos Mauly 32 's como se ve en la imagen. 

 



 

 

Montar otro Mauly 51 sobre el final de la Mauly 32, que no es totalmente cubierto por 

el primer Mauly 51. Then put the third Mauly 32 on the end, as seen in the picture. 

Luego ponga el tercer Mauly 32 sobre el final, como se ve en la imagen. 

 

 

 

 

Retire las asas en los dos Mauly 51 's. Tenga en cuenta que el arma ha sido alrededor 

de vuelta en la imagen. 

 

 

 



Coloque la cinta de goma alrededor de la fila de Mauly 32 's y montar una Mauly 51 en 

el exterior. Make sure the rubber band isn't caught between the Mauly 51 and the rest 

of the gun. Asegúrese de que la cinta de goma no es atrapado entre el Mauly 51 y el 

resto de la pistola. It has to be able to travel freely. Tiene que ser capaz de viajar 

libremente. 

 

 

 

Monte el último Mauly 51 de la misma manera que en el último paso. Remove the 

handles on the two Mauly 51 's. Retire las asas en los dos Mauly 51 's. Asegúrese de 

que la posición de los dos Mauly 51 's en la parte superior es un poco offseted. This 

makes the gun more stable and easier to fire. Esto hace que el arma más estable y más 

fácil de fuego. 

 

 

 

Este es el último paso. Estirar la banda elástica y ponerlo por fuera de la pistola. Como 

se ve en la imagen, debe haber una doble capa de goma en el extremo de la pistola. 

 



 

 

Cita : 

Asegúrese de que la fila de Mauly 32 's no tienen diferencias entre ellos y que están alineados 

correctamente. F De no hacerlo así puede desprenderse de la parte exterior de su lápiz y 

reducir el poder de fuego y precisión.  

 

Disparos 

 

 

Coloque el lápiz a través de la fila de Mauly 32 's con el extremo inferior primero. Push 

until it pushes the rubber band on the other side. Empuje hasta que empuja a la goma 

en el otro lado. Keep the pencil in position with the hand holding the Super Maul and 

grab the end of the pencil with your other hand and pull. Mantenga el lápiz en la 

posición de la mano con la celebración de la Supercopa de Mutilar y agarre el final del 

lápiz con la otra mano y tire. The longer you pull the further the pencil will go, but 

make sure you don't pull it too far. Cuanto más tiempo le saque el mayor el lápiz se 

vaya, pero asegurarse de que no tire de él demasiado lejos. A reasonable part of the 

pencil has to stay in the barrel to get decent accuracy. Una parte razonable de los lápiz 

tiene para quedarse en el barril para obtener decente precisión.  

 

Aim the gun at your intended target and release the pencil . Apunte el arma a su 

objetivo y suelte el lápiz.  

 

 

Montar una pluma láser en la parte superior o inferior para mejorar la precisión. Plus it makes 

the gun more intimidating and you feel more like an office commando. Más que hace el arma 

más intimidatorio y que usted se sienta más como una oficina de comando.  

Mutilar el Super puede infligir enormes cantidades de daño, cuando disparó desde 

corta distancia, sino porque el proyectil tiene una tendencia a girar después de un 

tiempo la capacidad de largo alcance de esta arma es bastante limitado.  



 

Hemos tratado de utilizar un trailing pedazo de cordón para la estabilización de la 

pistola. That did not work out. Que no funcionó.  

 

 

Un anónimo nos ha enviado un ventilador inteligente modificación para reducir el desgaste de 

la goma:  

 

 

 

 



 

 

 

Fuente 

 

Avisos Google  

• Cannon - Polyurethanes 

Machines, Heads, Plants, Moulds for Polyurethane Foams & RIM Technology 

www.thecannongroup.com  

• Plastem - Caps & Plugs 

Le bouchon plastique - prix/qualite the reference for plastic protector 

www.plastem.com  

• ITW Vortec 

Raffreddamento localizzato grazie alla tecnologia Vortex Tube 

www.vortexitalia.com  

 

 

 

 


