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•	 Taladro
•	 Broca	paleta	10	mm
•	 Lijador	manual
•	 Rodillo	esponja
•	 Bandeja	pintura
•	 Regla	metálica

•	 1	MDF	4	mm	40x40	cm
•	 1	Set	3	Lápices	Carpintero	
•	 1	Lija	para	madera	nº120
•	 1	Esmalte	al	agua	blanco
•	 1	Cintas	de	colores
•	 1	Simulador	clavo	para	cuadro	

Command	

Herramientas Materiales

Los	cuadros	son	un	elemento	importante	para	la	decoración,	
por	eso	en	este	proyecto	enseñaremos	a	hacer	uno	con	
cintas	de	colores,	al	que	se	le	puede	modificar	sus	figuras	
y	tonalidades	para	acompañar	adecuadamente	el	espacio	y	
estado	de	ánimo.

¿CÓMO haCer? 

un cuadro interactivo 
con cintas de colores

niños DE-is43
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 Cuadricular la madera1

 Hacer las perforaciones2  Lijar3

Las cintas que se deben usar para este proyecto deben tener un ancho no mayor 
a 10 mm, ya que es el diámetro de las perforaciones que se hacen en la madera. 
El material puede ser rasto, o usar retazos de género cortados a la medida, lo 
importante es que se utilice variedad de colores.

PASOS A SEGUIR: 

	• Marcar	líneas	a	2,5	cm	de	cada	borde,	usando	una	
regla	y	lápiz	grafito.

	• Trazar	rectas	cada	2,5	cm	en	sentido	vertical	y	
horizontal	para	formar	la	cuadrícula.

	• Para	perforar	poner	una	otro	trozo	de	madera	del	
mismo	tamaño	o	más	grande	bajo	el	cuadro	con	la	
cuadrícula.	Dejar	la	primera	libre,	sin	agujeros.

	• En	cada	intersección	de	las	rectas	hechas	en	la	
cuadrícula	hacer	una	perforación	con	broca	paleta	de	
10	mm.

	• Con	lija	fina	y	un	lijador	manual	hay	que	pulir	y	
limpiar	las	astillas	o	rebarbas	que	hayan	quedado	
después	de	las	perforaciones,	es	muy	importante	que	
la	superficie	quede	pareja.

40 cm

40 cm

2,5 cm

2,5 cm

RECoMEndaCionEs

Cuando se haga la cuadrícula no cargar mucho el lápiz grafito, ya que después e pintará encima y se 
podrían notar las líneas.
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Broca paleta
La broca paleta es un accesorio para usar 
con el taladro eléctrico que  sirve para hacer 
perforaciones en madera. Se debe ocupar medidas 
de seguridad como mascarilla y gafas.

 
¿Cómo colgar cuadros sin hacer agujeros?
Para colgar cuadros de hasta 2,2 kg se puede usar un Simulador de Clavos para Colgar 
que es adhesivo y no deja residuos en el muro. Para lograr su máxima resistencia se 
deben usar las 2 tiras adhesivas que vienen incluidas. 

	• Con	rodillo	de	espuma	y	esmalte	al	agua	pintar	
ambas	caras	del	cuadro	de	blanco,	para	que	las	
cintas	de	colores	destaquen.	Dejar	secar	por	2	horas.

	• Con	cintas	de	diferentes	colores	y	de	un	ancho	
delgado,	puede	ser	entre	5	y	10	mm,	formar	dibujos	
pasándolas	a	través	de	los	agujeros.	Los	extremos	
de	las	cintas	se	amarran	por	detrás	del	cuadro,	la	
idea	es	que	se	puedan	desatar	para	ir	modificando	
las	figuras	hechas	en	el	cuadro,	por	eso	no	hay	que	
hacer	nudos	muy	apretados	o	difícil	de	soltar.

	• Fijar	el	cuadro	en	le	muro	usando	un	colgador	
adhesivo,	no	es	necesario	hacer	agujeros	en	la	pared.	

 Pintar4

 dibujar con las cintas5

 Colgar el cuadro6


