
1 Hágalo Usted Mismo / ¿Cómo haCer un estante a medida?

•• Rodillo•de•esponja
•• Lija•de•madera•180
•• Martillo
•• Serrucho•(opcional)
•• Sierra•caladora•(opcional)
•• Bandeja•pintura

•• Madera•prensada•de•15mm
•• 1•trozo•45x74•cm•madera•prensada•

3•mm
•• Puntas•de•1”
•• Puntas•de•1•1/2•“
•• Cola•fría
•• Látex•(3•colores)
•• 3•ganchos•botiquín

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

En•todas•las•piezas•de•la•casa•se•produce•desorden.•La•
mejor•manera•de•mantener•bajo•control•los•distintos•
objetos•como•libros,•CDs,•adornos•y•otros,•es•tener•una•
repisa•para•que•cada•cosa•tenga•su•lugar.•Ésta•sirve•para•
ponerla•en•un•dormitorio,•en•la•cocina,•la•despensa•o•
donde•se•necesite.

¿CÓMO HACER?

ESTANTE A MEDIDA

IDEAS Y SUGERENCIAS MU-IS38
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Medir madera1

Cortar madera2

Existen diferentes materiales y formas de hacer una repisa, según el uso que se 
le quiera dar. En este caso la haremos de madera prensada, pintada con colores 
atractivos, y medirá 45 cms de ancho, 74 cms de altura y 27 cms de profundidad. Se 
harán las divisiones interiores pensando en guardar carpetas, cuadernos y CDs.

ANTES DE COMENZAR

Preocuparse de trabajar en un lugar adecuado. 

•• Del•trozo•de•madera•prensada•de•15•mm,•cortar•
2•piezas•de•45•x•27cms,••para•las•horizontales•del•
marco.

•• Cortar•3•piezas•de•71•x•27•cm,•que•serán•las•verticales•
del•marco,•y•una•división•al•centro.

•• 4•piezas•de•20•x•27•cm,•para•las•divisiones•
horizontales•y•una•pieza•de•40•x•27•cms,•para•la•
separación•vertical.

•• Con•ayuda•de•un•serrucho,•o•una•sierra•caladora,•
cortar•los•trozos.

x2  

  x3   

45x27 cm x1  40x27 cm

x4  20x27cm71x27 cm

RECOMENDACIONES

En el Servicio de Dimensionado de las tiendas Homecenter, se pueden 
pedir los trozos de madera ya cortados.
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Pintar4

 Hacer el marco5

•• Pintar•los•trozos•de•madera•antes•de•armar•el•
mueble.•

•• Aplicar•la•pintura•con•un•rodillo•de•esponja•y•dar•dos•
manos.

•• No•es•necesario•pintar•todos•los•cantos,•sólo•aquellos•
que•queden•a•la•vista.

•• Una•vez•que•la•pintura•está•seca,•hacer•el•marco•de•
la•repisa.

•• Unir•las•2•piezas•de•45x27•cm,•que•serán•la•parte•de•
arriba•y•abajo,•con•las•2•piezas•de•71•x•27•cm,•que•
son•los•laterales.

•• Fijarlas•en•las•esquinas•con•cola•fría,•y•asegurarlas•
con•puntas•de•1•1/2”,•para•mayor•firmeza.

Lijar3

•• Antes•de•pintar,•lijar•todos•los•trozos•de•madera•por•
sus•cantos,•y•su•superficie,•para•darles•una•buena•
terminación.

Pinturas duraderas

En este caso se usó látex para pintar, que es una pintura lavable, de 
mucha resistencia, y que además no deja olor. Su color tiene gran 
durabilidad aunque esté expuesto a la luz, y es adecuado tanto para 
exteriores como interiores. Además, es de rápido secado.
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 Poner la pieza central6

 Armar lado izquierdo7

 Armar lado derecho8

• Medir•el•eje•del•marco,•para•poner•la•pieza•en•la•
mitad.•En•este•caso,•22,5•cm.

• Fijar•el•trozo•restante•de•71•x•27•cm•con•cola•fría•y•
puntas•de•1•1/2”.

• Medir,•desde•la•parte•de•arriba,•14•cm•y•fijar•uno•de•
los•trozos•de•20•x•27•cm.•Luego•medir,•desde•éste,•
otros•14•cm•y•fijar•la•segunda•pieza•de•igual•medida,•
ambas•con•cola•fría•y•puntas•de•1•1/2”.

• Desde•la•parte•de•arriba,•medir•26•cm•y•fijar•uno•de•
los•trozos•de•20•x•27•cm.•Luego•medir,•desde•éste,•21•
cm•y•fijar•la•segunda•pieza•de•igual•medida,•primero•
cola•fría•y•clavando•las•puntas•de•1•1/2”.

RECOMENDACIONES

Al momento de hacer la repisa, tener en cuenta qué se quiere guardar en ella, y de esa manera decidir cuáles 
serán los espacios interiores.

22,5•cm

14•cm

26•cm

21•cm

14•cm

• El•espacio•que•queda•abajo,•dividirlo•en•dos•al•eje.•
Es•decir,•10•cm•para•cada•lado.

• Fijar•la•pieza•de•40•x•27•cm,•con•cola•fría•y•puntas•de•
1•1/2”.

10•cm 10•cm
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Para fijar al muro 

Para dar mayor firmeza al momento de poner la repisa en la pared se utilizaron ganchos botiquín u oreja de 
oso, que van sujetos por tornillos. Esto da gran seguridad a la fijación, y al poner dos o más ganchos se evita 
que la repisa se mueva.

 Fijar la trasera9

 Poner los ganchos10

•• En•el•trozo•de•madera•de•3•mm•de•espesor,•que•será•
la•trasera,•marcar•la•ubicación•de•los•verticales•y•
horizontales,•para•luego•clavar•en•esos•puntos.

•• Presentar•la•parte•trasera•a•la•repisa.

•• Fijar•con•cola•fría•y•puntas•de•1”.

•• Con•tornillos•pequeños•fijar•3•ganchos,•cada•uno•en•
el•borde•superior•de•los•verticales.

•• Colgar•el•estante•en•la•pared.


