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•	 Sierra	caladora	o	circular
•	 Engrapadora
•	 Prensas	esquineras
•	 Martillo
•	 Taladro	eléctrico
•	 Broca	paleta	12	mm
•	 Atornillador
•	 Broca	metal	3	mm
•	 Sierra	para	metales
•	 Caja	de	ingletes
•	 Aplicador	de	spray
•	 Cuchillo	pico	de	loro

•	 1	Pino	cepillado	1x10”
•	 1	Grapas	
•	 1	Cola	fría
•	 2	Lija	n°	180
•	 4	Escuadra	de	refuerzo	
•	 1	Spray	Barniz	SemiBrillo	Rust-Oleum
•	 1	Spray	negro
•	 1	Cinta	de	aluminio
•	 1	Papel	aluminio	Alusa
•	 3	Lámpara	fluorescente	ultra	fina	1x8W
•	 Ángulos	aluminio
•	 1	Tornillos	3/8	negros
•	 Acrílico	3	mm

Herramientas Materiales

Las	cajas	de	luz	tienen	un	origen	comercial,	y	son	las	que	
normalmente	vemos	como	letreros	publicitarios	para	destacar	
tiendas	o	marcas,	pero	se	pueden	transformar	en	elementos	
decorativos	para	fiestas	o	cualquier	rincón	de	la	casa,	ya	que	
permiten	decorar	y	poner	algún	mensaje	que	nos	motive	o	
inspire,	y	también	un	dibujo	que	nos	guste.
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PASOS A SEGUIR: 

 Cortar las tablas1

 Armar el marco2

 Fijar el fondo3

	• Cortar	4	trozos	de	pino	cepillado	de	1x10”,	2	de	un	
largo	de	50	cm	y	2	de	60	cm.	Para	mejorar	la	unión	
y	terminación	de	la	caja	los	extremos	tienen	que	
cortarse	en	45°	para	eso	se	puede	usar	la	sierra	
caladora	o	circular	moviendo	su	hoja	o	disco	al	
ángulo	correspondiente.

	• Cortar	un	trozo	del	terciado	que	mida	46x56cm	para	
el	fondo	de	la	caja.

	• El	marco	de	la	caja	se	forma	con	los	4	trozos	de	pino	
cepillado,	uniéndolos	con	cola	fría,	prensa	esquinera	
para	asegurar	su	correcto	ángulo	y	la	fijación	se	
hace	con	engrapadora,	clavando	2	grapas	por	cada	
encuentro	y	en	cada	uno	de	sus	lados.

	• Fijar	4	escuadras	de	refuerzo,	una	en	cada	esquina	
para	ayudar	a	estructurar	la	caja	y	también	para	
poder	fijar	el	fondo.

pino cepillado de 1x10” terciado para el fondo

50 cm 46 cm

56 cm

x2

x2
60 cm

corte en 45°

escuadra 
de refuerzo

Terciado fondo

La caja de luz medirá 50x60cm, y la haremos con pino cepillado 1x10” y acrílico, 
adentro pondremos luces de bajo consumo para que iluminen la superficie traslúcida 
y se destaque el mensaje o dibujo que tiene en su superficie.
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 Hacer un agujero4

 Barnizar la caja6

 Lijar5

 Pegar el papel 7

	• Con	una	broca	paleta	de	12	mm	hacer	un	agujero	por	
el	fondo	para	poder	pasar	los	cables	de	las	luces	de	
bajo	consumo	que	posteriormente	pondremos	en	el	
interior	de	la	caja.

	• Aplicar	un	spray	poliuretano	que	entrega	protección	
a	la	madera,	y	un	acabado	semi	brillo.	Poner	el	
aerosol	en	un	aplicador	y	dar	por	lo	menos	2	capas	
homogéneas,	dejando	secar	entre	cada	una.

	• Pasar	una	lija	a	mano	por	las	uniones	y	cortes,	
para	asegurar	que	no	queden	astillas	y	mejorar	la	
terminación.

	• Poner	por	todo	el	interior	de	la	caja	papel	aluminio,	
que	se	debe	pegar	en	sus	uniones	con	cinta	de	
aluminio.	Esto	es	muy	importante,	ya	que	ayudará	a	
reflectar	la	luz.

12
mm

Barniz poliuretano

Este barniz incoloro es un protector que se puede usar sobre madera o metal, 
realizando el tono de la superficie. 
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 Fijar los tubos8  Cortar el acrílico 9

60 cm

50 cm

	• Con	el	mismo	sistema	de	fijación	que	trae	el	kit	fijar	
las	3	lámparas	fluorescentes.	

	• Pasar	los	cables	por	el	agujero	y	forrarlo	con	más	
cinta	de	aluminio	para	que	no	se	escape	la	luz	por	
el	orificio.

	• El	acrílico	que	se	usa	para	la	caja	de	luz	tiene	3	mm	
de	espesor,	y	hay	que	cortar	un	trozo	de	50x60	cm.	
La	forma	correcta	de	cortarlo	es	con	un	cuchillo	pico	
de	loro,	se	pasa	varias	veces	por	la	zona	y	después	se	
quiebra	haciendo	presión	suavemente.

 Cortar los ángulos 10

 Pintar los ángulos 11

	• Para	fijar	el	acrílico	a	la	caja	
hay	que	cortar	4	trozos	de	un	
ángulo	de	aluminio.	Se	corta	con	
sierra	para	fierro	y	una	caja	de	
ingletes,	dejando	sus	extremos	
en	45°.

	• Con	broca	para	metales	hacer	
3	agujeros	para	posteriormente	
poder	fijarlos	a	la	madera.

	• Con	un	aerosol	de	color	negro	pintar	los	4	ángulos.	
Dejar	que	se	sequen.

 45°
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 Fijar los ángulos y acrílico 12

 Hacer el mensaje 13

	• Poner	el	acrílico	sobre	la	caja	de	luz	como	referencia	
y	fijar	3	ángulos	a	la	madera,	atornillándolos	con	un	
tornillo	pequeño	de	3/4”.	Un	lado	de	la	caja	debe	
quedar	sin	ángulo	para	que	el	acrílico	se	pueda	
poner	y	sacar.

	• El	mensaje	se	debe	hacer	primero	en	papel	o	
cartulina,	con	la	técnica	del	esténcil,	es	decir	
cortando	las	letras	o	dibujos.	Se	pega	en	el	acrílico	y	
se	pinta	con	spray	negro	para	que	las	letras	queden	
marcadas	en	la	superficie.

espesor del acrílico

	• El	último	ángulo	se	fija	al	acrílico	con	cinta	doble	
faz,	para	poder	poner	y	sacar	el	acrílico	con	
facilidad,	así	como	también	poder	cambiar	alguna	
luz	si	se	quema.
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