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•	 Serrucho	costilla
•	 Caja	ingletes
•	 Taladro	Inalámbrico	
•	 Lijador	Manual
•	 Broca	avellanadora	
•	 Regla	metálica
•	 Prensas	esquina
•	 Brocha
•	 Bandeja	pintura
•	 Pistola	Calafatera

•	 1	Cola	Fría	Topex	
•	 1	Tornillos	2”
•	 1	Lija	para	madera	nº150
•	 1	Sellador	a	la	piroxilina	Sipalac
•	 1	Diluyente	Duco	(piroxilina)
•	 1	Espejo	70x180	cm
•	 1	Silicona	neutra	Topex
•	 3	Pilastra	MDF	Premol	2,44	mt	
•	 1	Spray	negro
•	 1	Tubo	Alusystem
•	 1	Base	Alusystem
•	 1	Pasamanos	Cerrado	Alusystem
•	 8	Escuadras	sillas	4”
•	 1	Terciado	Mueblería	15	mm

Herramientas Materiales

En	este	proyecto	construiremos	un	ropero	para	fijar	en	el	
muro,	que	además	de	una	barra	para	colgar	tenga	repisas	y	un	
espejo.	Es	un	práctico	perchero	para	organizar	la	ropa	en	un	
dormitorio	o	también	para	la	entrada	de	la	casa.	
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Marcar las medidas1

El material que se escogió para hacer el perchero es terciado de mueblería. Una 
madera elaborada muy resistente ideal para muebles que soportarán bastante peso, 
además lijando sus cantos y superficie tiene una muy buena terminación.

PASOS A SEGUIR: 

	• En	el	trozo	de	70x180	cm	cm	dividir	el	espacio	y	
marcar	la	ubicación	de	las	repisas.	Desde	el	borde	
inferior	marcar	40	cm,	ahí	irá	la	primera	repisa	
dejando	un	espacio	para	poner	los	zapatos.	Luego	
marcar	hacia	arriba	30	cm	para	definir	la	posición	de	
la	segunda	repisa,	en	ese	espacio	se	puede	poner	la	
ropa	doblada	y	accesorio.	

	• Dejar	1	metro	libre	para	la	ropa	que	irá	colgada,	
y	marcar	la	ubicación	de	la	tercera	repisa	a	10	cm	
desde	el	borde	superior,	aquí	irán	sombreros	o	
bolsos.

	• Poner	cola	fría	en	el	canto	de	las	repisas	(trozos	de	
70x30	cm),	y	con	la	ayuda	de	las	presas	esquina	
dejarlas	que	se	peguen	durante	2	horas.

	• Dar	vuelta	la	estructura,	traspasar	la	ubicación	de	las	
repisas	y	fijar	los	tornillos,	avellanando	la	madera	
para	que	no	se	rompa.

40 cms

30 cms

100 cms

AntEs dE CoMEnzAr

 • En el servicio de dimensionado cortar la plancha de terciado mueblería en:  
1 trozo de 70x180 cm y 3 de 70x30 cm.

 Fijar las repisas2

El	corte	mínimo	a	
dimensionar	es	de:	

10 x 30 cm

Los 30 cm siempre   
deben estar posisionados 
en forma horizontal.
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	• Diluir	el	sellador	a	la	piroxilona	en	Duco.	

	• Aplicar	2	manos	con	brocha,	pasando	por	todos	
los	cantos	y	esquinas	para	que	la	madera	quede	
protegida.

 Lijar3

 Proteger la madera4

	• Con	un	lijador	manual	y	lija	nº150	pulir	los	cantos	y	
superficies	para	eliminar	astillas	o	irregularidades.

sellador 
Los selladores y lacas a la piroxilina dejan una capa de 
terminación muy dura. Si se le aplica 2 ó 3 manos, dejando secar 
entremedio, la resistencia aumenta, lo que es ideal para muebles 
de interior que deben tener una superficie apta para ser limpiada 
con paños húmedos . 

	• Con	una	sierra	bimetal	manual	cortar	un	trozo	de	25	
cm	del	tubo	Alusystem.

	• Para	que	sirva	como	colgador	hay	que	fijar,	justo	al	
centro	del	perchero,	la	base	en	el	trozo	de	70x180	cm	
y	el	pasamanos	en	la	repisa,	así	se	podrá	sostener	la	
barra.

 Fijar la barra5
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	• Atornillar	2	escuadras	por	cada	repisa,	para	reforzar	
su	estructura	y	que	soporten	el	peso	de	la	ropa.	

	• Poner	el	cartucho	de	la	silicona	neutra	en	la	pistola	
calafatera.	

	• Aplicar	un	cordón	de	silicona	seguido	y	continuo	
por	toda	la	base	de	la	madera	donde	irá	pegado	el	
espejo.

	• Para	hacer	un	marco	al	espejo	cortar	4	trozos	de	
pilastra,	usando	el	serrucho	costilla	y	la	caja	de	
ingletes.	Sus	extremos	deben	estar	cortado	en	45º	
para	que	las	esquinas	calcen.	

	• Pintar	los	trozos	cortados	con	spray	negro.

 reforzar las repisas6

 Pegar el espejo7

Cortar las molduras8

Caja de ingletes 
La caja de ingletes sirve para cortar tabla o listones en ángulos de 45º - 22,5º - 37º, 
dependerá del modelo y de la cantidad de opciones que ofrezca. Según la altura de 
la caja el tamaño de la tabla que permite cortar. Trae unos topes para fijar la madera 
y no poner las manos dentro de la caja, así se evita contacto con el serrucho. 
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	• Con	silicona	o	adhesivo	de	montaje	pegar	los	
trozos	de	pilastra	por	el	borde	del	espejo,	haciendo	
coincidir	en	las	esquinas	los	ángulos	de	45º.

	• Con	su	escuadras	en	la	repisa	superior	fijar	el	
perchero	al	muro.

 Pegar el marco9

Fijar el perchero10
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