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¿CÓMO HACER UN 
MINI BAR MÓVIL?

¿Te gusta acompañar tus asados con algún líquido frío? En este proyecto, te enseñaremos 
cómo reacondicionar un cooler y armarle un mueble para que se convierta en un mini bar: de 

esta manera, lo tendrás a una altura más cómoda, será más fácil de trasladar y conservará aún 
mejor el frío.  Además, ¡es muy estético y práctico!



• 3 pilares laminados 89 x 89 cm x 2,7 m
• 3 pino cepillado seco 2 x 4''x 3,20 m 
• 11 pino cepillado seco 1 x 8''x 3,20 m 
• 1 combo cooler 
• 1 guante de seguridad
• 1 bisagra piano
• 24 tornillos para madera 6 x ½”
• 1 lentes de seguridad
• 3 manillas
• 1 broca paleta 13mm
• 4 flejes en T 4
• 2 cajas de 12 tornillo para madera 3 ½” 
• 3 cajas de 8 arandela cabeza 

hexagonal
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

ANTES DE COMENZAR:

• Taladro
• Sierra circular
• Atornillador inalámbrico
• Huincha para medir
• Lápiz carpintero
• Llave francesa 10”
• Escuadra metálica
• Sierra ingleteadora eléctrica 10”

Herramientas Materiales

DIMENSIONAR LAS MADERAS Y PERFORAR LAS PATAS1

Lo primero que realizaremos es dimensionar las maderas, usando la sierra circular y los implementos de 
seguridad (guantes y lentes):

Con la broca-paleta de 13 mm, perforamos los trozos de 81, 5 cm a 7 cm desde el borde interior, para poder pasar el eje 
que más adelante sostendrá la rueda.  

 / 

Mide tu cooler para saber sus dimensiones y, según estas adaptas este proyecto. En este caso, nuestro cooler tiene una 
capacidad de 51, 1 L y mide aproximadamente: 65 cm de ancho por 45 de alto con 36 de ancho. Lo recubriremos de 
madera, le colocaremos una base con 4 patas y 2 ruedas, además de unas manillas de fierro para moverlo. 
En nuestras tiendas podrás comprar las maderas y además asesorarte para que te recomienden las uniones que se 
necesitan para este proyecto.

• 1 caja tornillo madera 3”
• 1 caja tornillo estructural  10 x 1 ½” 

simpson strong tie
• 1 caja tornillo madera 6" simpson 

strong tie
• 2 ruedas de goma 10”
• 2 bujes de rueda
• 1 hilo un metro ½-12
• 4 tuercas con seguro plástico
• 6 golillas planas ½ pulgada
• 1 brocha para barniz 2 ½”
• 1 protector de madera satinado
• Sujetador interior (velcro)

126 cm
101,5 cm

81,5 cm
63 cm

Pinos de 4 x 4”:  

Patas delanteras

Patas traseras

Vigas superiores

Vigas intermedias
Pino de 2 x 4”:

7 cm

86,5 cm 

1 viga delantera 
1 viga trasera 
2 vigas interiores  
1 viga donde van las manillas 
o tiradores



INSTALAR LA BASE DE APOYO3

ARMAR Y UNIR LOS COSTADOS DE LA ESTRUCTURA2

• Para armar la estructura, usaremos una viga de 4 x 4” y 
otra de 2 x 4”.

• Marcamos las vigas de acuerdo a las medidas ya 
establecidas y perforamos.

• Para unir la viga superior con las patas, ocuparemos 
tornillos autoperforantes de 6”. Y para unir las patas con 
la viga por el costado, usaremos una T metálica, 
arandela y tornillo autoperforante de 3 ½”. 

•  Las 6 tablas de 71 cm son la base de apoyo del cooler. A 2  
 de ellas –la delantera y la trasera– tendremos que   
 hacerles un calado (ver close up) en cada extremo, para  
 que no choquen con las patas, usando la escuadra y  el 
 lápiz carpintero, preocupándonos que calcen   
 perfectamente. 

• Fija las tablas con el taladro y los tornillos de 1 ½, a una  
 distancia de unos 4 cm aproximadamente de cada   
 extremo. 
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• Con los 2 costados listos, procedemos a unirlos para 
darle forma a la estructura. Para ello:

• Ocuparemos una viga trasera y otra delantera de 63 cm 
cada una. Ambas van por los exteriores. 

• Instalaremos 2 vigas interiores de las mismas medidas y 
a una distancia de 21 cm desde cada pata.

• Acostamos la estructura para facilitar la colocación de 
las vigas interiores. Atornillamos primero un lado, y 
cuando lo tengamos fijo, seguimos con el otro y 
repetimos el procedimiento.

 / 

Recomendación 
Para facilitar esta etapa del proyecto sugerimos trabajar sobre una mesa, con esto se aliviana la ejecución y evitamos 
posibles molestias físicas.

21 cm 21 cm
21 cm



Para armar el cajón, con la sierra circular haremos los 
siguientes cortes en la madera de 1 x 4”:

• 2 tablas laterales de 46 cm
• 2 tablas laterales de 76 cm
• Estas vigas conformarán los 2 bastidores del cajón, uno  
 inferior y otro superior. En la unión de las tablas dejar el  
 espacio suficiente para instalar la tabla lateral (ver   
 zoom).
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ARMAR EL CAJÓN4
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Cortes de madera de 1 x 8”:

• 12 tablas de 46 cm
• Estas vigas son el contorno del cajón
Primero nos preocupamos de armar y fijar el bastidor con 
el taladro y los tornillos de 10 x 1 ½”. Fíjalo a las patas 
traseras por el interior ). Con éste ya fijo, colocaremos los 
laterales –o el contorno– desde el interior también.

INSTALAR LAS RUEDAS5
Ahora instalaremos las ruedas, elemento muy 
importante en la comodidad de este mini bar. Ayúdate de 
una llave francesa para ello.

COLOCAR SUPLES6

Si es necesario ajustar la altura del cooler, debes colocar 
unos suples hechos con maderas de 2 x 4”. Las medidas 
de cada suple son 38 cm de largo y son 4 en total.

•  Debemos disminuir 1 cm de ancho en un  suple para  
 que puedan dar la altura que se necesita. 
 Instala los suples con el taladro, colocando 2 de canto  
 juntos por cada lado y asegurándolos con tornillos.

20 cm 20 cm

PASO 6 A
FOTOS 2

4 cm

2 cm



INSTALAR MANILLAS O TIRADORES
  

8
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INSTALAR LA CUBIERTA7
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La cubierta la haremos con madera de 1 x 8” que 
cortaremos así:
• 8 trozos de 15 cm de largo
• 3 trozos de 72,5 cm de largo
Presentamos la cubierta colocando primero una tabla de 
72,5 al costado izquierdo y a plomo con las 2 vigas que 
hay debajo, luego, seguimos hacia la derecha, colocando 
las 8 tablas de 15 cm y terminamos con las últimas 2 de 
72,5 cm. 

•  Las manillas se instalan a eje en el largo y separadas a  
 3 cm de los bordes de la viga, tanto al lado derecho  
 como  izquierdo.
•  Fija la viga en la parte baja de las vigas principales.

Para fijar la cubierta:
•  Coloca los tornillos a 6 cm desde el borde de la tabla  
 interior del área del cooler hacia afuera, y a 4 cm al  
 interior del borde de cada tabla y por cada lado. 
• Haz las marcas correspondientes y junto con el taladro  
 y el dado adaptador para los tornillos de cabeza   
 hexagonal, para luego proceder a fijar la cubierta.

HACER LA TAPA   9

Haremos una estructura tipo bastidor con la cual 
cubriremos para la tapa, atornillando sus piezas por fuera. 
Usaremos una tabla de 1 x 8” que dimensionaremos así:

Para el bastidor: 
• 2 trozos de 76,0 x 9,2 cm 
• 2 trozos de 44,5 x 9,2 cm

Para la cubierta:
• 3 trozos de 48,5 x 18,5 cm (tablas del centro)
• 2 trozos de 48,5 x 12,5 cm (tablas de los extremos)
Fija las tablas al bastidor con el taladro. Quedarán 2 
pestañas por cada lado de 2 cm.
 

76 cm
44,5 cm 76 cm

44,5 cm

3 cm

3 cm

2 cm
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FIJAR TAPA DEL COOLER A LA TAPA DE MADERA Y COLOCAR LA MANILLA 10
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Taladro percutor:  
Ideal para realizar trabajos en el hogar y a nivel 
profesional. No solo perfora, su broca además de 
rotar sobre sí misma hasta hacer un hueco, también 
hace un movimiento hacia adelante y atrás, para 
romper hasta determinado punto el material y 
luego seguir avanzando.

Bisagra piano
Luego, fija la bisagra piano, que te permitirá abrir y cerrar 
el cooler sin problemas. Parte fijándola en uno de los 
bordes de la tapa, para terminar su instalación en el 
borde interior de la cubierta.
 

La manilla de la tapa la instalaremos a eje en el largo y 
ancho de la tabla
 

Para fijar la tapa del cooler a la tapa de madera, 
usaremos el velcro autoadhesivo de alta resistencia:
• Corta 3 trozos según la medida del cooler (2 para los  
 extremos y 1 para el medio). 
•  Pégalos en la tapa del cooler.
•  Saca el papel que protege el adhesivo, cierra la tapa de  
 madera y haz una ligera presión sobre esta para que se  
 pegue.

Importante
Antes de instalarla, corta lo que te sobre de la 
bisagra con ayuda del esmeril angular.

Para finalizar:
Como es probable que este mueble esté expuesto a 
la intemperie, hay que protegerlo con un barniz que, 
de paso, lo dejará con una linda terminación. 

PASO 9


