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Lee todo completamente un par de veces antes de realizar nada. Recuerda; es para Pistas SCX Exin o similares.

Herramientas 
Las herramientas que necesitaremos son las siguientes: una 
vez tengamos la plantilla de recortables, la imprimiremos. A 
continuación, debemos disponer; una cartulina (del color que 
se prefiera), unas tijeras y pegamento de barra. Éstos serán los 
útiles básicos necesarios para confeccionar nuestros pequeños 
tramos de Pistas SCALEXTRIC EXIN a escala. 

 
Recortar y pegar 
Una vez tenemos todos los materiales dispuestos, 
comenzamos a recortar la hoja, impresa con anterioridad, de 
los tramos de Pistas SCALEXTRIC EXIN a escala. Lo más 
económico es utilizar papel normal de tamaño DIN A4, pero 
resulta más práctico utilizar otro soporte algo más rígido, 
según lo permita nuestra impresora y nuestro bolsillo. Si 
utilizamos papel normal, una vez recortados los tramos 
deberemos pegarlos con pegamento de barra sobre la 
cartulina. Esto se hace para dar rigidez, ya que el papel normal 
resulta extremadamente flexible. 

 
Cartulina completa 
Es preferible recortar y pegar sobre la cartulina más tramos de 
los que creemos necesarios, ya que, en caso de que el circuito 
que queremos realizar no cierre perfectamente, debemos 
disponer de tramos sobrantes para conseguir que cierre “casi 
perfectamente”. El cierre lo deberemos aproximar lo máximo 
posible, permitiendo una holgura de muy pocos milímetros. 
Así, cuando realicemos el diseño ya con tramos reales, esta 
holgura será fácilmente absorbida por la flexibilidad del 
material de todos los tramos de SCALEXTRIC EXIN. 

 
Espacio disponible 
Después de tener ya los tramos pegados en la cartulina, es hora de medir y dibujar el espacio del que se 
dispone, o el espacio que se quiere ocupar con el circuito. Esto es realmente útil, ya que de esta manera 
nunca sobrepasaremos el espacio con que contamos, sin tener que volver a realizar un nuevo diseño, o 
modificar el que habíamos realizado. Con una cinta métrica mediremos la habitación donde vamos a 
ubicar el circuito. Pasaremos las medidas al papel utilizando una regla graduada en centímetros, 
indicando la situación de puertas y ventanas. La escala a la que deberemos realizar el plano ha de ser la 
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misma que la escala de los recortables (esta escala viene indicada en las hojas de recortables). Siempre 
es conveniente dibujar el espacio de toda la habitación, por si queremos disponer el circuito en distintas 
posiciones, ya que según el circuito resultante, es posible que queramos cambiar su ubicación inicial. En 
este ejemplo disponemos de una habitación de 3x3 metros, por lo que nuestro diseño cabe 
perfectamente en cualquier posición. 
 

Diseño completo 
Dibujamos en la cartulina el espacio del circuito que 
disponemos a escala (la misma escala de nuestro plano de la 
habitación y de los recortables). Será nuestra base, e iremos 
poniendo tramos de Pistas SCALEXTRIC EXIN, ya terminados, 
según nuestro gusto. Después de hacer algunas pruebas, las 
partes del circuito que ya nos sirvan, o que nos gusten, las 
iremos pegando sobre la base, así no se moverán y podremos 
seguir con el diseño sin problemas. Una vez alcanzado un 
diseño que nos satisfaga, pegaremos el resto de tramos. 

 
Se nos ocurren otras posibilidades y otras ideas que resultan más prácticas, como por ejemplo, imprimir 
la hoja de recortables en papel fotográfico, o en papel cartulina, si es que lo admite nuestra impresora. 
Con esto nos ahorramos trabajo y tiempo con respecto a imprimir en una hoja de papel normal, ya que, 
sólo será necesario recortar los tramos y ya estarán listos para poder configurar nuestro circuito. 
 
Otra opción que se nos ocurre es llevar a una imprenta el archivo de los recortables y pedir que nos hagan 
unas hojas troqueladas en cartón o a modo de puzzle. O bien, podemos realizar los tramos sobre una 
base magnética, como si de fichas de dominó se tratara... que ¿Dónde podríamos poner estas fichas 
magnéticas? Pues, en la puerta de la nevera por ejemplo... y seguro que a muchos de vosotros se os 
ocurren más métodos. 
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