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•	 Huincha	para	medir
•	 Taladro
•	 Avellanadora	
•	 Broca	paleta	Nº	19
•	 Tornillos	para	madera	#	6x1		5/8”
•	 Desatornillador
•	 Lija
•	 Brocha

•	 MDF	de	20	mms	de	espesor,	2	
trozos	de	1	m	x	35	cms	(A	y	B)

•	 Tarugos	de	madera	de	19	mms	
(6	trozos	de	40	cms,	4	trozos	de	
23	cms,	4	trozos	de	19	cms)

•	 Masking	tape
•	 Látex	blanco	
•	 Esmalte	sintético	blanco
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Muchas	veces	nuestros	zapatos	no	tienen	el	espacio	
suficiente	dentro	del	clóset	para	ser	guardados.	
Cuántas	veces	han	quedado	tirados	por	ahí	en	
el	fondo,	mezclándose	unos	con	otros	aunque	se	
intente	ser	ordenado.	Un	zapatero	o	porta	zapato	
ayuda	a	mantenerlos	en	su	lugar	y	previene	daños	o	
deformaciones	productos	de	dejarlos	en	cualquier	lugar.	
¡Manos	a	la	obra!

¿CÓMO HACER? 

UN ZAPATERO

IDEAS Y SUGERENCIAS MU–IS24

•	 10	topes	plásticos	de	puerta
•	 Adhesivo	de	contacto
•	 4	ruedas	plásticas	giratorias	

de	50	mms
•	 Tinte	para	madera
•	 Cola	fría
•	 Pasta	de	retape
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Marcar trozo de madera1

Hacer las perforaciones3

Preparar la puesta de tornillos2

Preparar los trozos A y B para ser unidos4

Para aumentar su gran utilidad, este práctico zapatero tiene ruedas, por lo que es 
fácil transportarlo de un lado a otro. Además, dependiendo del espacio y estilo de su 
habitación, puede guardarlo dentro del clóset y también fuera de él, ordenando sus 
botas y zapatos por categoría.

PASOS A SEGUIR

9 cms 12 cms

5 cms
5 cms

	• Hacer	10	marcas	en	el	trozo	de	madera	A,	cada	una	
a	12	cms	de	distancia	y	desde	el	borde	a	9	cms.

	• Con	el	taladro	hacer	las	perforaciones	en	las	
marcas	ya	hechas.	

	• Deben	ser	10	en	total.

	• Marcar	la	broca	con	un	lápiz	según	el	largo	de	los	
tornillos.	

	• La	idea	es	que	la	perforación	no	traspase	la	madera.

	• Por	el	reverso	del	trozo	A,	y	en	cada	esquina,	hacer	
un	orificio	a	5	cms	de	los	bordes.	

	• Repetir	esto	mismo	con	el	trozo	B.

Color

Si bien se recomienda pintar de blanco por ser un color neutro y combinable, al momento de comprar usted 
puede elegir el color que más le guste para pintar el porta zapatos, según su espacio y decoración.
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Poner tarugos y tornillos5

Unir trozo A con trozo B7

Lijar8

Preparar esquinas del trozo B6

19 cms

40 cms

	• Encolar	los	10	orificios	y	poner	6	tarugos	de	40	cms	
en	el	centro	y	2	tarugos	de	19	cms	en	los	costados.

	• Unir	el	trozo	A	con	el	trozo	B,	haciendo	que	los	
tarugos	coincidan	con	los	orificios.	

	• Encolar	y	atornillar.

	• Utilizar	pasta	de	retape	en	todos	los	cantos	y	sobre	la	
cabeza	de	los	tornillos.

	• Lijar	toda	la	estructura.	

	• Luego,	y	antes	de	pintar,	proteger	la	base	de	los	
tarugos	con	masking	tape.

	• Encolar	los	orificios	de	las	esquinas	del	trozo	B.

	• Introducir	los	tarugos.

	• Fijarlos	con	tornillos.

¿Cómo ordenar?
En el centro del zapatero poner zapatillas o sandalias una al lado de la otra, o bien, dentro de una caja 
para que se vea más ordenado. 
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Pintar9 Instalar las ruedas10

Instalar los topes10

	• Pintar	con	látex	blanco	y	dejar	secar.	

	• Retirar	el	masking	tape	de	los	tarugos.

	• Aplicar	en	los	tarugos	tinte	para	madera.

	• Instalar	las	4	ruedas.	

RECOMENDACIÓN

La instalación de ruedas 
es opcional, ya que podría 
dejarse fijo en un lugar, pero 
la recomendación es que 
las tenga ya que de esta 
manera es fácil moverlo para 
cambiarlo de lugar dentro de 
la habitación o para hacer la 
limpieza dentro del clóset.

	• Sobre	cada	tarugo,	pegar	con	adhesivo	de	contacto	
los	topes	que	le	darán	la	terminación	final.


