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• Ingletera
• Serrucho
• Martillo
• Engrapadora
• Escuadra
• Huincha de medir

• 5 tiras guardapolvos pino finger (c/u 3 mts)
• Cola fría
• Puntas
• Protector de madera
• Malla soldada galvanizada 1x0.90x5 mts
• 4 bisagras de 2 1/2” x 1 1/2”
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Cuando se piensa en la decoración puede ser muy útil tener 
un biombo donde colgar elementos. Por ejemplo, en la 
Navidad se cuelgan muchos adornos y tarjetas, por eso si 
tenemos un biombo, creamos una especie de muro más en 
la casa o terraza, convirtiéndose en una excelente estructura 
decorativa que sirve para adornar. Además, se le puede dar 
otros usos como separador de ambientes y hasta soporte 
para que crezca una enredadera en el jardín.

¿CÓMO HACER?

BIOMBO DECORATIVO

IDEAS Y SUGERENCIAS DE-IS12
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Cortar trozos de moldura1

Unir los marcos2

Proteger la madera3

El biombo se puede construir de cualquier tabla, junquillo o moldura de madera. 
Hay algunas de pino cepillado u otras de pino fi nger, lo importante es que estén muy 
derechas y sin deformaciones para que el biombo se pueda parar sin problema.

 • Con la ingletera cortar 6 trozos de 1,70 mts y 6 de 60 cms.

 • Este corte se debe hacer con la ingletera y serrucho para que las 
uniones sean en 45°. Es importante tener claro que los dos extremos 
llevan ángulos en 45º, pero opuestos para que puedan calzar con su 
compañero.

 • La medida de estos trozos se debe tomar desde punta a punta, 
siempre por la parte más larga.

 • Hay que formar 6 marcos. Los 
trozos se unen con cola fría 
en los cantos de los ángulos y 
engrapadora. 

 • Primero, hay que engrapar por 
un lado, y después dar vuela el 
marco, para hacerlo por el revés, 
así se logrará que la estructura 
quede bien firme.

 • Con brocha aplicar el impregnante para madera. 
Hacerlo muy bien por ambas caras del marco, así se 
podrá mantener en la terraza o jardín. 

Ingletera
Esta herramienta se usa con un serrucho, es una guía para realizar con 
precisión cortes en ángulo. Tiene ángulo recto, es decir en 90°, corte en 
45° y en 22,5°, todos con su ángulo opuesto para hacer los encuentros. 
Además, tiene unos topes para poder afirmar el trozo de madera, sin 
necesidad de tener la mano dentro de la guía y cerca del serrucho.



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN BIOMBO DECORATIVO? 3 

Fijar la malla4

Unir los marcos5

Bisagras6

 • Cortar 3 trozos de la malla soldada, con una medida 
de 1,68 mt x 58 cms. 

 • Fijar estos trozos de malla a 3 marcos usando la 
engrapadora por todos los bordes.

 • Una vez que 3 marcos tienen engrapada la malla hay 
que formar las hojas del biombo, para eso poner 
los otros marcos encima de los que tienen malla, a 
modo de sándwich.

 • Poner en los cantos cola fría y unir con puntas.

 • En los encuentros de las hojas del 
biombo van 2 bisagras, cada una 
a 20 cms desde los extremos.

 • Hay que fijarse que cada bisagra 
se comparta entre dos hojas del 
biombo, así quedarán unidas. 
Además, otro aspecto a considerar 
es que todas las bisagras queden 
hacia el mismo lado.

Malla soldada
Esta malla es galvanizada, con un entramado que tiene diferentes aberturas, que 
van desde 1/4 pulgada. Como sus filamentos van soldados es muy firme y sirve como 
elemento de cierre para animales, contenedor de tierra o algunos usos más decorativos.

RECOMENDACIONES

Antes de fijar las bisagras, presentarlas, marcar su posición y verificar 
que estén bien ubicadas, para que el biombo se puede abrir sin problema.

Usos navideños

Si este biombo se usa como 
porta tarjetas, éstas se pueden 
colgar con perros de ropa. 
Además, puede servir para 
poner adornos navideños, 
guirnaldas y hasta luces.
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