
nivel
BAJO

CONSTRUCCIÓN CO-TE-02

1 Hágalo Usted Mismo  / REUTILIZA Y ARMA UNA CAMA PARA TU MASCOTA

REUTILIZA Y ARMA UNA
CAMA PARA TU MASCOTA

Cada día las mascotas -especialmente los perros- han tomado un gran protagonismo 
en los hogares. Por ello, en esta ficha les guiaremos para la realización de tres camas 
distintas y así podrán elegir la más conveniente. Es importante destacar que las tres 

opciones han sido fabricadas con materiales reciclados.
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• Pata madera
• Plato recto para patas
• Placa MDF 152 x 244 cm
• Cojín para mascota 35 x 45 cm
• Protectores de fieltro o plástico

• Sierra caladora
• Engrapadora
• Destornillador

Herramientas Materiales

ELEGIR LA MALETA Y LIMPIARLA1

PASOS A SEGUIR

Lo primero es elegir una maleta. No es necesario que 
esté en perfectas condiciones y según su materialidad, 
la podemos lavar o limpiar con un paño húmedo para 
sacarle la suciedad y polvo.
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La primera cama es muy fácil de hacer y usaremos una maleta vieja para ello, lo que le dará 
mucho estilo a nuestra mascota al momento de dormir.

PROYECTO CAMA-MALETA



MEDIR Y CORTAR2

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Para proteger tu piso de eventuales rayas o rasguños, lo mejor es usar protectores de fieltro o de plástico en 
las patas o bases de los muebles.
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INSTALAR LAS PATAS3

• Con el destornillador, fijamos en cada esquina de la  
 maleta los platos rectos para las patas de madera. 
  

• Luego, atornillamos las patas. 

• Para cuidar el piso ponemos en las patas 
 protectores de fieltro o plástico.
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Sierra caladora
Herramienta de corte eléctrica que permite cortar con precisión ciertos materiales 
con cortes rectos, curvos o biselados, dependiendo de la hoja que se utilice.

Para que nuestra mascota tenga un lugar firme 
cuando se acueste, le instalaremos una base a la cama 
hecha con un trozo de MDF de 9 mm que irá puesto en 
el interior.  

• Poner la maleta sobre la plancha de MDF y marcar.  
 

• Cortar con sierra caladora de acuerdo a las medidas   
 internas (un centímetro más adentro por lado).

• Colocar el trozo dentro de la maleta.

1cm



COLOCAR COJINES Y FORRARLA4

Para que nuestra mascota duerma más cómoda, instalar cojines y forrar la tapa con alguna tela que tengamos 
disponible, ojalá lavable, fijándola con una engrapadora. 

Hágalo Usted Mismo 4  / REUTILIZA Y ARMA UNA CAMA PARA TU MASCOTA

PROYECTO CAMA-NEUMÁTICO

• Placa MDF 152 x 244 cm
• Pintura látex acrílico
• Set de 6 pinturas acrílicas
• Set 3 pinceles
• Perno 5/32 x 1" + tuerca + golilla
• Bandeja para brocha y rodillo
• Perno 3/16 X 2" + tuerca + golilla
• Protector de superficies plástico
• Cojín para mascota 35 x 45 cm
• Hoja para sierra caladora
• Cojín para mascota 45 x 65 cm

• Sierra caladora
• Destornillador
• Taladro

Herramientas Materiales

La segunda cama será aún más amigable con el medio ambiente, ya que la haremos 
con un neumático viejo.
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Luego, marcar 4 puntos –en forma de cruz y sobre la  
base- donde irán las tuercas que unirán el
neumático con la base. 

Colocar la base sobre la rueda y la fijamos con la 
ayuda de un destornillador. Instalamos las tuercas y 
apretamos. 

LIMPIAR EL NEUMÁTICO Y HACER LA BASE1

Primero, lavar el neumático para sacarle toda la 
suciedad y el polvo. Secar al sol y con la ayuda de un 
paño. 

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Recuerda que también puedes hacer el cojín para esta cama con material reciclado, como poleras y sábanas 
viejas, restos de telas, toallas, ropa usada, etc.  

Al igual que en el proyecto anterior, haremos la base 
de la cama con una placa de MDF de 9 mm.

Marcar el tamaño de la rueda en la placa y con la   
sierra caladora, cortar.

INSTALAR LA BASE2

PASOS A SEGUIR



PINTAR Y PONER COJÍN3

• Para darle un toque más alegre y entretenido a  
 esta cama, recomendamos pintarla de acuerdo al  
 gusto personal. En este caso, el diseño elegido es el  
 de una donut.

• Con la brocha y un esmalte que simule el color de  
 la masa, le damos una primera mano al neumático.  
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• Una vez seco, dibujamos las ondas características   
 del glaseado de este postre y le damos una segunda   
 mano con un color que se parezca a dicha cobertura. 

• Esperar que se seque y por último, dibujar pequeñas
 líneas de colores imitando las mostacillas.

• Al final, colocar un cojín dentro del neumático.

PROYECTO CAMA-PALLET

• Sierra caladora
• Lijadora orbital 
• Destornillador
• Taladro

Herramientas 
• Barniz poliuretano
• Set de brochas
• Tornillo Turbo Screw #8
• Lija para madera
• Pintura spray general
• Cojín para mascota 45 x 65 cm
• Rueda de caucho para mueble

Materiales

La última cama la haremos con un pallet de madera, que será muy cómoda y amplia para 
nuestra mascota y además, le dará un toque rústico a la decoración de la casa. Para ello, 

dividiremos el pallet en 3 partes: respaldo, brazos y base.



LIJAR1
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Lijadora orbital
Herramienta motorizada portátil usada para lijar, pulir o alisar una determinada 
superficie. Su peso ligero permite lograr un acabado muy fino y de calidad en los trabajos

HACER E INSTALAR EL RESPALDO 2

Para hacer el respaldo (A) de la cama, cortar con la 
sierra caladora el pallet dejando 2 tablas horizontales 
para el respaldo (A) y tres para la base (B).

En este caso, nuestro pallet consta de 5 tablas 
horizontales.

Lijar el pallet por toda la superficie y en ambos lados. 
Tener especial cuidado sacando las astillas y lijando 
los cantos o bordes de las tablas.

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Usar guantes, máscara y lentes al momento de 
lijar el pallet.

Instalar el respaldo (A) colocando el canto inferior de 
la tabla de abajo sobre la última tabla de la base (B).

Fijarlo con la ayuda de tornillos, cuidando de no 
traspasar la madera. 

PASOS A SEGUIR

= Respaldo
= Base
= Brazos
= Línea de corte



COLOCAR LOS BRAZOS3
Para hacer los brazos de la cama , sacaremos las 
tablas sobresalientes del respaldo (C). Luego, con 
la sierra las cortamos, para después formar los 
brazos e instalarlos con la ayuda del taladro o 
destornillador. 

*Si llegase a faltarnos madera para los brazos, 
usar algún trozo que tengamos en desuso para 
completarlos.

COLOCAR LOS COJINES6
Para finalizar este entretenido proyecto instalar 
cojines que se acomoden a la medida de la cama. 
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PINTAR4

Con la brocha, pintar con barniz o con el color 
deseado. Dejar secar.

La instalación de ruedas es opcional en este 
proyecto, pero creemos que por el peso de la cama 
será más cómodo para moverla cuando se realice la 
limpieza.

Presentar las ruedas en el lugar en donde irán 
instaladas y luego, fijarlas con el destornillador. 

INSTALAR LAS RUEDAS 5


