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• Sierra caladora
• Taladro eléctrico
• Broca metal 10 mm
• Punta destornillador
• Llave chicharra con dado
• Brocha
• Rodillo
• Huincha de medir
• Guantes
• Gafas de seguridad

• 2 neumáticos (aro 16)
• 1 trozo 70x70 cm madera MDF 15mm
• 1 trozo 70x70 cm madera MDF 3mm
• 12 pernos 6 cm de largo
• 12 golillas
• 12 tuercas
• 4 ruedas con base metálica
• Tornillos para madera de 1cm de 

largo
• 1 manilla
• Esmalte sintético (2 colores)
• 1 clavo
• 50 cm cordel
• 1 lápiz

1
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Es común que en las casas falte espacio para guardar 
cosas, ya sean juguetes, herramientas, ropa sucia, y 
cachureos varios. Por eso queremos hacer un contenedor, 
que sirva para guardar y almacenar, con un elemento de 
desecho que es muy fácil de encontrar: neumáticos. Así 
de paso le damos otro uso a este elemento que cuesta 
tanto reciclar. 

¿CÓMO HACER?

CONTENEDOR CON NEUMÁTICOS?

MUEBLES MU-IS41
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 Marcar la base y la tapa1

 Cortar la base y la tapa2

 Pintar3

El contenedor lo haremos con 2 neumáticos aro 16, montados sobre una base que 
tenga ruedas, y arriba una tapa con manilla. Puede ser cualquier tipo de neumático, y 
la cantidad que se quiere según la altura que se necesite. Lo importante es tener claro 
la medida del aro y diámetro para determinar el tamaño de la base y tapa.

 • Los 2 trozos de madera de 70x70 cm serán la base y la 
tapa. La base es el trozo que mide 15 mm de espesor, 
y la tapa el de 3 mm. En ambos casos hay que 
cortarlas en forma circular con un diámetro de 50 cm.

 • Fijar el clavo al medio del trozo de madera, 
amarrarle el cordel, y en la punta del cordel amarrar 
el lápiz, dejando un espacio libre de 25 cm. Estos 25 
cm son el radio, es decir la mitad del diámetro que 
deben tener los círculos. 

 • Cortar los círculos con sierra caladora.

 • Mejorar la terminación de los bordes con un poco de 
lija a mano.

 • Antes de armar hay que pintar todo por separado. 
En este caso los neumáticos se pintan con blanco y 
brocha, mientras que las maderas con rodillo y color 
naranjo.

PASOS A SEGUIR

Recomendaciones

Al cortar es muy importante usar guantes y gafas de seguridad. Si no 
tiene sierra caladora, la puede arrendar en cualquier tienda. 

25cm
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Esmalte Sintético

Para las ruedas y la madera la mejor pintura es el esmalte sintético, 
además así estará protegido y el contenedor podrá estar en la logia 
o zonas con más humedad. Se puede elegir una pintura de secado 
rápido, como ésta que tiene secado al tacto en 15 minutos, ideal para 
trabajar con poco tiempo en climas más fríos. 

Ruedas

Para este proyecto se pueden usar ruedas de 50 mm o 40 mm, lo 
importante es que tengan base metálica para poder atornillarlas, y 
mejor aún si tienen freno, ya que así da la posibilidad de dejar el 
contenedor inmóvil, por ejemplo cuando está lleno de juguetes y no se 
quiere que los niños lo muevan. 

 Fijar las ruedas4

 Fijar primer neumático5

 • Cuando la pintura esté seca se puede seguir 
trabajando en el contenedor, hay que poner 4 
ruedas en la base, esto nos va a servir para mover 
el contenedor, se ponen enfrentadas y a la misma 
distancia entre ellas.

 • Fijar las ruedas con tornillos cortos, para no traspasar 
la madera.

 • A la base hay que fijar 1 neumático y después el otro se 
fija encima, para estas 2 uniones se usan los mismos 
pernos que miden 6 cm de largo, golilla y tuerca.

 • Para meter los pernos hay que perforar primero 
la base, haciendo 4 agujeros en total. Después 
traspasamos los agujeros al neumático, pero como 
es muy duro pasamos varias veces la broca hasta dar 
con el tamaño del agujero.

 • Los pernos hay que pasarlos por dentro hacia fuera 
para hacer calzar el hilo con los agujeros de la base. 
Se pone la golilla, se termina con la tuerca y se aprieta 
con la llave con dado.
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 Fijar segundo neumático6  Poner la manilla7

• Para unir el segundo neumático hay que seguir el 
mismo proceso, de hacer agujeros y traspasar las 
marcas, sólo que el trabajo de fijar los pernos tiene 
que ser completamente dentro del neumático.

• Marcar la posición de la manilla en la tapa y hacer 
perforaciones donde irán los 2 tornillos (estos 
agujeros se tiene que hacer con una broca de un 
diámetro menor al diámetro del tornillo).

• Atornillar la manilla a la tapa de madera.

Manilla

Como manilla en la tapa se puede usar un tirador largo y rectangular, 
o uno redondo, como de pomo, en cualquiera de los casos, habrá que 
cortar el alrgo de los tornillos que trae con un alicate, ya que la tapa 
sólo mide 3 mm de espesor.


