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• Tijera
• Sacabocado
• Brocha
• Regla
• Lápiz

• Frascos distintos tamaños
• 1 cámara bicicleta
• Lana o cáñamo
• Esmalte sintético
• Arena
• Velas
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Una cámara de bicicleta, usada o nueva, y unos frascos, 
nos pueden servir para hacer un organizador de lápices o 
un candelabro, todo depende del estilo que le demos. 

¿CÓMO HACER?

ORGANIZADOR O CANDELABRO 
CON FRASCOS

IDEAS Y SUGERENCIAS DE-IS17
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Dividir la cámara1

Lavar la cámara2 Pintar la cámara3

Una cámara de bicicleta se puede convertir en un buen soporte para frascos, en los 
que podemos guardar artículos de escritorio, adornar terrazas e iluminar rincones en 
el exterior.

PASOS A SEGUIR: ORGANIZADOR DE LÁPICES

• Cortar la cámara en 2 partes, se trata de dividirla en 
partes iguales a lo largo de su diámetro.

• Limpiar la cámara, ya que por dentro tienen un polvo 
blanco que ensuciaría el trabajo.

• Pintar con esmalte sintético el exterior de una de las 
2 partes de la cámara.

• Dejar secar.

Cámara de bicicleta:

En este proyecto se puede usar una cámara nueva o usada. Hay que 
considerar que según el aro de la cámara, la cantidad de frascos que 
entren ya sea en el organizador de lápices o candelabro.
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Pintar la goma:

La pintura que mejor agarra la goma es el esmalte sintético, lo que 
si hay que dejarla secar muy bien para que no se desprenda cuando 
se está trabajando con ella. Por eso recomendamos usar el Esmalte 
Sintético 15 minutos de Kolor. 

Sacabocado:

Esta herramienta la usan comúnmente los zapateros, porque sirve 
para hacer perforaciones en cuero o goma. Tiene 6 distintos diámetro 
de agujero, que se pueden usar sólo moviendo su rueda.

Marcar las perforaciones del colgador4

Hacer las perforaciones6

Marcar las perforaciones para los frascos5

• Doblar la cámara por la mitad y marcar 6 cm en 
el extremo que queda cerrado. Este será el espacio 
para colgar el organizador. La línea tiene que ser en 
posición diagonal. 

• Hacer los agujeros para poder formar las espacio de 
cada frascos. Son 3 perforaciones que se hacen con el 
sacabocado, traspasando las 2 capas de la cámara.

• Poner los frasco que se van a usar y sumar 3 cm para 
que entre holgadamente. 

• Marcar con líneas diagonales.

6cm

Doblar cámara
Lado cerrado

6cm3cm3cm3cm3cm3cm3cm
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Colgar9

• Desde el espacio que se dejó de 6 cm colgar el 
organizador desde un cáncamo o clavo.

PASOS A SEGUIR: CANDELABRO

Dividir la cámara1

• Cortar la cámara en 2 partes, se trata de dividirla en 
partes iguales a lo largo de su diámetro.

Coser los espacios7 Poner los frascos8

• Cortar 5 trozos de 30 cm de cualquier lana de color, 
y comenzar a tejer por entremedio de los agujeros. 
La idea es entrelazar la lana, devolviéndose para que 
quede una amarra más firme.

• Meter los frascos en los espacios que quedaron 
entre las amarras de lana, es importante dejarlos en 
diagonal que siga la líneas maracas y que se pueda 
colgar sin que se caigan los lápices.

30cm de lana x5
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Hacer las perforaciones4

Poner los frascos6

Coser los espacios5

Rellenar los frascos7

• Hacer los agujeros para poder formar las espacio de 
cada frascos. Son 2 perforaciones que se hacen con 
el sacabocado, traspasando las 2 capas de la cámara.

• Meter los frascos en los espacios formados por las 
amarras.

• Cortar 5 trozo de 20 cm y pasarlos por los agujeros, 
haciendo una rosa para terminar el amarre.

• Echar arena en los frascos, rellenando por o menos 
3/4 de su tamaño.

•  Poner encima las velas.

20cm de lana x5

Lavar la cámara2 Marcar las perforaciones para los frascos3

• Limpiar la cámara, ya que por dentro tienen un polvo 
blanco que ensuciaría el trabajo.

• Poner los frasco que se van a usar y sumar 3 cm para 
que entre holgadamente. 

• Marcar con líneas rectas.

3cm

Doblar cámara

3cm 3cm 3cm 3cm 3cm


