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• Serrucho costilla
• Caja ingletes
• Martillo
• Rodillo esponja
• Guantes
• Gafas
• Mascarilla

• 22 Corchos de botella
• 1 Esquinero de pino finger de 

28x28 mm
• 1 Cubrejuntas de 9x30 mm
• 1 Cola fría 1/2 kg Klunter
• 1 Puntas de 1/2” x18 display 50 grs
• 1 Silicona líquida 
• 1 Esmalte al agua KOLOR
• 1 Ganchos para botiquín 
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Algunos materiales que no usamos son muy fáciles 
de reutilizar, es el caso de los corchos, que por su 
consistencia se pueden transformar en un práctico mural 
para pinchar recados o dejar recordatorios en la casa.

¿CÓMO HACER?

UN MURAL DE CORCHOS 
PARA RECADOS

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS55



2 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN MURAL DE CORCHOS PARA RECADOS? 2 

PASOS A SEGUIR

Cortar   1

• Cortar el esquinero con serrucho costilla y caja de 
ingletes en 2 trozos de 50 cm y 2 de 5,6 cm.

• También cortar el cubrejuntas en un largo de 50 cm.

 • Cortar, con la misma caja de ingletes y serrucho 
costilla, los extremos de los esquineros en un ángulo 
de 45º para que puedan calzar. Para eso hay que 
buscar en la caja de ingletes el corte en 45o, hay uno 
para el lado derecho y otro para el izquierdo que 
permiten el calce.

50cm

50cm

5,6cm

 Cortar los extremos 2

Esquinero y cubrejuntas

Estas molduras son de pino finger, lo que las hace ser 
muy resistente y con buena terminación, ya que es una 
madera muy pareja, sin imperfecciones, incluso no 
necesita ser pulida con lija. 
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• Con los trozos del esquinero y cubrejuntas cortados 
hay que armar el marco que sostendrá los corchos. 
Para eso se juntan las 4 piezas del esquinero y se 
pone por dentro el cubrejuntas, con un poco de cola 
fría y se fija con las puntas.

Armar el marco   3

¿Cómo cortar en ángulo 45º?

La caja de ingletes se debe usar con serrucho costilla, es una guía para 
realizar con precisión cortes en ángulo. Tiene ángulo recto, es decir en 
90°, corte en 45° y en 22,5°, todos con su ángulo opuesto para hacer los 
encuentros. Además, tiene unos topes para poder afirmar el trozo de madera, 
sin necesidad de tener la mano dentro de la guía y cerca del serrucho.  

Fijación

Las molduras como cubrejuntas y esquineros son de muy 
bajo espesor, por lo que su fijación es muy simple, una 
buena alternativa es el uso de cola fría y puntas. 
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• El marco se puede pintar o sellar para dejar la 
madera al natural. En este caso se eligió un esmalte 
al agua color rojo, que se puede aplicar con rodillo 
de esponja. Dejar secar la pintura.

• El mural se puede colgar de forma vertical u 
horizontal. Si se pone vertical hay que poner un 
colgador en uno de los extremos, y si es de forma 
horizontal se necesitan 2 colgadores puestos a lo 
largo.

• Pegar los corchos con silicona líquida escolar, 
aplicando un cordón abundante que permita una 
buena adherencia. Dejar secar por 30 minutos.

no ol
vidar!!

tarea 

matemáticas

sa
ca
r a

 

pa
se
ar

a 
Za

zú

Pintar 4 Pegar los corchos 5

Fijar el colgador 6


