
Tutorial lanzas arrojadizas: 
 

Altura reglamentaria: 1.50 m 
 
MATERIALES  
 
- Del Leroy Merlin:  
 
>Varilla de fibra de vidrio 0,8/1 cm hueca.  
>Varilla de Pvc gris (un tipo de pvc muy flexible que 
encontrareis cerca de la fibra de vidrio en los leroy 
merlin) que encaje sobre la varilla de fibra 1/1,2 cm 
dependiendo del diámetro de la anterior.  
>Cola de contacto (no se necesita mucha).  
>Cinta de carrocero.  
>Betún de Judea. 
>Disolvente. 
>Cinta americana gris.  
 
- Del Decathlon:  
 
>Esterilla   
 
- Herramientas:  
 
>Sierra o segueta para el pvc y la fibra de vidrio 
>Trozo de cartón o similar para extender la cola de 
contacto  
>Tijeras de buena calidad o cutter  
>Pincel viejo para el betún de judea 
>Papel de periódico  
>Recomendación: Una lija o papel de lija pueden venir bien 
para trabajar con la fibra de vidrio.  
 

 



Proceso de fabricación:  
 
1.Hacer el alma del arma. 
Cortamos la varilla de fibra de vidrio con cuidado para evitar las 
astillas, y la dejamos en una longitud de 70 cm.  
Cortamos también el tubo de pvc gris hasta dejarlo en 80 cm.  
Unimos los extremos de los tubos, introduciendo la varilla de fibra 10 
cm dentro del pvc gris.  
Una vez comprobado que encajan correctamente, marcar los 10 cm, 
separadlos, untad el extremo de la varilla de fibra con un poco de 
pegamento de contacto y volved a introducir la fibra en el pvc.  
Debe haber suficiente pegamento como para que al unirlos, el pvc 
extienda la cola de contacto hasta que lleguéis a los 10cm. Con un 
poco de papel higiénico podéis limpiar la junta por si se ha formado 
algún goterón de cola. No recomiendo reforzar la unión con cinta 
adhesiva, americana o similares porque puede dar problemas si llegase 
el caso de que el arma se partiese  
 
2.Cubrir el alma. 
Una vez unidos los tubos, tendréis un alma de 1,40 de largo. 
Ahora, tomad la esterilla y colocarla sobre la varilla, girándola para 
ver que ancho de plancha de esterilla se necesita para  
bordear la varilla.  
Cuando tengáis la medida, simplemente cortad una plancha de 130 cm de 
alto por el ancho que acabáis de obtener.  
Si os sobra ancho no importa, ya que podréis cortarlo fácilmente al 
terminar de pegar la esterilla.  
Untad ahora la plancha y la varilla con cola de contacto, dejando  
libres los 10 cm del extremo de pvc gris (que será donde vaya la punta 
de la lanza).  
No pongáis demasiado pegamento, no importa que no haya gotas o que 
parezca muy poco, solo aseguraos de que hay un minino sobre toda la 
superficie de contacto (poned especial atención en los bordes de la 
varilla y la  
esterilla).  
Una vez extendido el pegamento, dejadlo secar al aire  
entre 3 y 5 minutos aproximadamente, y entonces colocad con mucho  
cuidado la esterilla sobre la varilla.  
Usad las tijeras para cortar los salientes que hayan quedado en la  
junta de la esterilla hasta dejarlo lo mas parecido posible a un  
cilindro.  
 
3.Decorar el mástil. 
Una vez se mantenga mínimamente adherida la esterilla sobre el alma,  
colocar una primera tira de cinta de carrocero sobre la junta para  
asegurarla en vertical.  
Id colocando tiras verticales hasta cubrir la totalidad del cilindro. 
Colocar otra tira sobre la zona de la junta.  
Pintar sobre la cinta de carrocero con el betún de judea.  
Mucho cuidado en este proceso, el betún de judea mancha MUCHO y no se 
va de la ropa, del suelo o de los muebles, y aun en la piel os costará 
quitarlo si no usáis disolvente.  
Una vez pintadas, colocad la lanza en un lugar lo mas aireado posible 
y apoyado sobre papel de periódico o similar para  
que no manche el suelo.  
Cuando se seque, ya tendréis el mástil de vuestra lanza. 
 
4.Hacer la punta de la lanza.  
Cortar la gomaespuma para hacer las planchas del filo.  
Utilizad dos planchas de 6 o 8 cm x 20 cm.  



Una vez cortadas y cuando esté seco el mástil, untad con cola de 
contacto un lado de cada plancha de esterilla y el trozo que os falta 
por cubrir de alma (que deberían ser 10cm de pvc gris) siguiendo el 
mismo procedimiento de antes.  
Cuando se seque, colocad las capas de esterilla una frente a otra y 
unidlas con el trozo de pvc en medio.  
Al unirlas, intentad que queden los mas rectas y firmes posible para 
que no se desvíe al arrojarla. Cuando estén firmemente unidas, coged 
las tijeras y dadle forma de filo a las planchas. 
El ancho de filo que recomiendo es de 6 cm, aunque depende de las 
formas que os gusten a cada uno.  
 
5.Decorar la punta.  
Una vez terminado, coged la cinta americana y forrad la punta. Os  
recomiendo lo primero colocar un par de capas en horizontal en la  
parte en la que el tubo de pvc se acaba, para mantener ese punto  
reforzado, ya que muchas veces la esterilla cede ante la presión y  
podría llegar a desgarrarse, dejando el filo inútil hasta su  
reparación.  
Una vez puesta esta protección, utilizad la cinta americana en 
vertical. 
También podéis pegar una capa de gomaespuma forrada de cinta americana 
a modo de embellecedor justo antes de la punta, para dar un acabado 
mucho más real y bonito a vuestro arma. 

 
 
6.Proteger la parte trasera. 
Lo primero es colocar una protección en el lado inferior de la lanza.  
Para ello podéis simplemente pegar un par de capas circulares de  
gomaespuma en la parte trasera del arma y unirlas con cinta, o  
aprovecharlo y utilizando la esterilla, hacer un embellecedor con una  
tira colocada en circular sobre el mástil, forrada con cinta  
americana gris antes de colocarla (luego seria muy difícil forrar la  
junta) y un par de "tapas" de esterilla en la parte inferior, todo  
ello terminado de forrar con cinta americana antes de pegarlo.  



 
 
7.IMPORTANTE. 
Como ultimo punto, cuando tengáis terminada la lanza (cuya altura no  
debe superar los 150 cm), medidla y haced una marca en el centro, y  
otras dos a entre 5 y 7 cm a cada lado de esa marca.  
Esa será la zona desde la que podréis utilizar la lanza como arma a 
una mano.  
 
Llegado este punto, ya tenéis vuestra lanza lista para el combate.  
Practicad en espacios abiertos la forma de arrojarla con precisión y… 
listos para combatir!!  


