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¿CÓMO HACER?

UNA CAJONERA DIFERENTE
Nada•más•práctico•que•una•cajonera•al•momento•de•
guardar•y•organizar•objetos.•Además•si•su•diseño•es•
diferente•y•moderniza•el•espacio•¡mucho•mejor!•Su•
fabricación•en•base•a•una•estructura•de•madera•y•
contenedores•plásticos•de•gran•capacidad,•le•permitirá•
guardar•ropa•y•accesorios•de•distintos•tamaños.

Herramientas a utilizar
••
••
••
••
••
••
••

Taladro•eléctrico
Broca•avellanadora
Huincha•de•medir•
Desatornillador
Lija•de•grano•fino
Brocha•de•3”
Prensa•escuadra

Materiales a utilizar
Terciado•moldaje•pino•de•18•mm:
Para laterales
•• (1•trozo•de•106•x•46•cms,•1•trozo•de•
97,7•x•46•cms,•1•trozo•de•67,7x•46•cms,•
1•trozo•de•46,5•x•46•cms)
Para base y cubiertas
•• (1•trozo•de•102,6•x•46•cms,•
3•trozos•de•33•x•44•cms)
•• Pino•cepillado•de•1”•x•3”

•• Esquinero•de•pino•de•19•x•19•mms,•
a•modo•de•riel•(12•trozos•de•46•cms)
•• 6•cajas•plásticas•Dream•34•de•color•
azul•(u•otro•a•elección)
•• Tornillos•para•madera•de•6•x•1•5/8”
•• Tornillos•Turbo•Screw•de•5•x•15•mms
•• Cola•fría
•• Pasta•de•retape•(color•madera)
•• Barniz•poliuretano•brillante

Para travesaños
•• (6•trozos•de•33•cms,•2•trozos•de•102,6•cms)
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Las cajas o contenedores plásticos son muy útiles y prácticos. Poseen una gran
versatilidad, ya que permiten guardar elementos de diferentes tamaños, como ropa,
juguetes, revistas, etc. Además, son muy resistentes, tienen distintas formas y son
herméticas, lo que permite proteger de la humedad y el polvo. Algunas poseen
ruedas, para facilitar su traslado, y se pueden encontrar en muchos colores, para
elegir la que más calce con el estilo que se le quiere dar a su espacio.

Contenedores: El color de las cajas plásticas que
compre va a depender del lugar donde quiera
ubicar la cajonera y el estilo que le quiera dar al
ambiente.

Antes de Comenzar
•• Fíjese muy bien en el esquema de armado que
aquí le entregamos, además de los pasos e
instrucciones a seguir, en forma complementaria
éste le facilitará mucho la tarea.

pasos a seguir
1

Preparar los rieles

•• Pegar en los laterales de la
cajonera los 12 trozos de 46 cms
que servirán de rieles.
•• Reforzar las uniones con tornillos
Turbo Screw.

2

Unir laterales

•• Unir el mayor y el menor de los
laterales con los travesaños de
102,6 cms de pino cepillado de
1” x 3”.

3

Montar la base

•• Encolar los travesaños y montar
la base de la cajonera entre los
laterales.
•• Presionar para conseguir una
buena fijación.

Avellanar
No olvidar avellanar para luego esconder las cabezas de los tornillos.
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Recomendación:
Tenga siempre en cuenta que las uniones encoladas deben estar secas al tacto antes de fijarlas con tornillos.
Los mejores resultados se consiguen respetando los tiempos de secado indicados por el fabricante.

4

Fijar con tornillos

5

33 cms

20 cms

•• Esperar a que la cola fría se seque y fijar con
tornillos la base a los travesaños, cada 20 cms
aproximadamente.

Montar y fijar el centro

•• Poner al centro los otros dos laterales, ordenados
de menor a mayor.
•• Dejar 33 cms entre las caras de cada panel.
•• Pegarlos a la base y fijar por atrás con tornillos •
(poner 3 tornillos por cada panel).

6

Unir paneles

•• Unir los paneles con los trozos de pino cepillado de
33 cms de 1” x 3”.
•• Pegarlos y atornillarlos por la cara externa.
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Poner cubiertas

•• Encolar el contorno de las cubiertas de 33 cms e
introducirlas en las aberturas de la parte superior de
la estructura.
•• Atornillar por la cara externa de los travesaños.

3

8

emparejar y limpiar

• Cubrir•las•cabezas•de•todos•los•tornillos•con•
pasta•de•retape.
• Lijar•con•lija•de•grano•fino.
• Limpiar•el•mueble•con•un•paño•limpio•que•no•
deje•pelusas.

9

Barnizar

• Aplicar•2•manos•de•barniz•poliuretano.
• Dejar•secar•6•horas•entre•cada•aplicación.
• Pulir•con•lija•de•grano•fino•entre•cada•mano.

reCoMendACión:
Antes de barnizar debe pulir muy bien la superficie con lija de grano fino para eliminar asperezas y luego
quitar el polvo con un paño levemente húmedo en agua y que no deje fibras. Así conseguirá una superficie
de suave acabado.

10

Montar contenedores

Cajas de colores
Para dar un toque más entretenido y original
a este mueble, puede poner cajas de distintos
colores que combinen o contrasten con el espacio.

• Con•el•barniz•completamente•seco,•montar•las•cajas•
en•los•rieles.
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