
Complejos modelos mecánicos de madera contrachapada. 

UGears, una “startup” desde Kiev.-Ucrania. 
 

UGears, una startup empresa emergente e innovadora con sede en Kiev, Ucrania crea modelos mecánicos 

modulares de alta calidad fabricados con madera contrachapada respetuosa con el medio ambiente. 
  

Una STARTUP podría definirse como una empresa de nueva creación que presenta unas grandes 

posibilidades de crecimiento y, en muchas ocasiones, un modelo de negocio estimable. 
 

   
 

Esta empresa ucraniana ofrece modelos mecánicos 3D para que el usuario realice el montaje sin ningún tipo 

de adhesivo. Uno de los objetivos de UGears es dar la posibilidad de trabajar en estas cosas que son 

populares para todas las edades. 

 

VIDEO Diseño y Fabricación. 

https://www.youtube.com/watch?v=1BxvbQvKrvg  4 m. 
 

   
 

El modelo más exclusivo de la compañía es la ' locomotora de vapor ', que viene con un motor de banda 

elástica y puede correr hasta una distancia de 5 metros. Este pedazo complejo incluye cerca de 500 piezas 

detalladas y exhibe el mecanismo complicado a través de sus engranajes, pistones y ruedas que giran. 
 

  
 
 

Tamaño de la locomotora: 12*3.9*4.9 in (31x10x12 cm) 

Tamaño del vagón: 6.3*3.5*4.5 in (16x9x11 cm) 

Tamaño del paquete: 14.6*6.7*1.5 in (37x17x4 сm) 

Peso del paquete: 1,25 kg 

Número de piezas: 480 
 

VIDEO Modelos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qwvc6nR14WQ  3 m. 34 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BxvbQvKrvg
https://www.youtube.com/watch?v=qwvc6nR14WQ


VIDEO Empresa UGears. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=bEk4ES0Lejg  3 m 12 s. 
 

El kit viene con todo lo que se necesita para construir un modelo mecánico auto movible con los tableros 

de la madera contrachapada de alta calidad con todas las piezas recortadas junto a detalladas instrucciones 

paso a paso para su montaje.  
 

Además de los diferentes vehículos de las anteriores imágenes, UGears realiza también relojes, 

dinamómetro, caja fuerte, robots, manipuladores, teatro mecánico… 
 

    
 

ALBUM de fotografías en fichero PDF. 
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Web con modelos.  https://ugears.online/collections/ugears_mechanical_models  

 

OTROS VIDEOS sobre diferentes trabajos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ja-jsRR0qk  2 m. 25 s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=64yfvut0HO0  2 m. 46 s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CMKDsdkNhrc  2 m. 23 s. 

 

VIDEO MONTAJE detallado LOCOMOTORA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n21t7JXsFhY  14 m. 46 s. 

 

VIDEO ANDÉN LOCOMOTORA.  36 seg. 
 

https://www.youtube.com/watch?list=PL7cBhIkt9zrwPI1mPPAteK3xwwqnM3NAZ&v=2P5zCPZkpe0 
 

    
 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” relacionado con el tema. 
 

Planos de calados en madera, “finescrollsaw”. Maquetas de la Catedral de Milán. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/09/08/planos-de-calados-en-madera-finescrollsaw-

maquetas-de-la-catedral-de-milan/ 
 

Publicado el 8 de septiembre de 2016. 
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