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• Prensas esquineras
• Pistola neumática
• Compresor
• Clavos neumáticos
• Taladro inalámbrico
• Brocha
• Engrapadora
• Grapas

• Pino cepillado 1x3”
• Pino cepillado 1x2”
• Cola fría
• Tornillos 1 5/8” 
• Madestain Ceresita
• Velcro negro

Herramientas Materiales

Si eres un amante de los gatos y tienes uno, no puedes dejar 
de hacer esta hamaca. Como bien sabemos, a los felinos les 
encanta acurrucarse y dormir rodeados ya sea entre mantas, 
cojines o en algún rincón escondido y estrecho, por eso este 
proyecto es ideal para ellos.
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PASOS A SEGUIR: 

 Armar la base1

 • Cortar los extremos de los trozos de 30 y 40 cm en 
45º, de canto.

 • Formar un rectángulo haciendo calzar sus esquinas.

 • Unir con cola fría y clavos.

 • Si es necesario, ayudarse con prensas esquineras.

ANTES DE COMENZAR

Para realizar este proyecto necesitamos los siguientes cortes de madera:

Pino cepillado 1x3”
- 2 listones de 40 cm con sus extremos en 45º de canto
- 2 listones de 30 cm con sus extremos en 45º de canto

Pino cepillado de 1x2”
- 4 listones de 30 cm con sus extremos en 45º de cara
- 2 listones de 22 cm para la barra que sostiene la hamaca

 Soportes 2

 • Para los soportes tomamos las piezas de 30 cm y 
cortamos uno de sus extremos en ángulo de 45º pero 
con el listón de cara o de frente.

 • Tomamos dos de ellos y en el extremo contrario 
ponemos un trozo de 22 cm.

 • Se pega con cola fría y clavos.

 • Hacemos lo mismo para el otro soporte. 
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 Unir soporte y base 3

 • Presentar los soportes dentro de la base apoyado en 
los laterales.

 • Determinar y marcar el lugar de las fijaciones, deben 
ser dos por cada tabla, verticales y alrededor de 2 cm 
de separación.

 • Retirar de la base y avellanar las marcas.

 • Volver a poner en su lugar y unir a la base con 
tornillos

 Proteger4

 • Aplicar con brocha un protector de madera a la 
estructura.

 • Para ello utilizamos un imprimante stain al agua.

 Hamaca 5

 • La hamaca se puede hacer con un chaleco viejo, una 
polera en desuso o un trozo de género similar.

 • Para ello se necesitan dos cortes de 77x26 cm ya que 
consideramos 2 cm por lado para poder coser. 

 • La hamaca debe quedar finalmente de 73x22.
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 Velcro6

 • Para unir la hamaca a la estructura, utilizamos velcro. 
Aunque cuenta con adhesivo se recomienda en este 
proyecto coser y engrapar según el caso.

 • Una de las piezas debe ir en los extremos inferiores 
de la hamaca. Para asegurar su unión, se recomienda 
coser.

 • La otra parte del velcro va en la cara exterior de la 
barra de los soportes.

 • Se fija con engrapadora, para mejorar su adhesión. 

GATOS ADULTOS 

 • Es posible que si tu gato es más grande de lo normal esta hamaca le quede un poco justa, para ello puede 
ampliar las medidas de los materiales en 5 cm para hacerla un poco más grande. La forma de armado es 
la misma, pero la tela debe ser más rígida para que el peso del gato no la haga curvarse demasiado.

 • Pino cepillado 1x3” 
· 2 listones de 45 cm con sus extremos en 45º de canto 
· 2 listones de 35 cm con sus extremos en 45º de canto

 • Pino cepillado de 1x2” 
· 4 listones de 35 cm con sus extremos en 45º de cara 
· 2 listones de 27 cm para la barra que sostiene la hamaca
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