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¿CóMo hacer

UN árbol de navidad
RÚSTICO?
Si disponemos de poco espacio, un árbol de navidad tradicional
puede ser muy voluminoso y disminuir aún más una habitación.
Por eso apostamos por una alternativa poco tradicional y más
conceptual, pero que le dará el toque navideño que esperas a tu
casa; una escalera – árbol de navidad.

Herramientas
•
•
•
•
•
•

Taladro
Broca paleta nº22
Brocha
Guantes
Mascarilla
Gafas de seguridad
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Materiales
• Ramas de árbol gruesas
• Látex blanco
• Pintura en Spray Brillantina/Glitter
dorado
• Pintura en Spray metálico oro
• Pintura en Spray metálico plata
• Pintura en Spray Brillantina/Glitter
plata
• Pistola aplicadora Rust-Oleum
• Cordel de yute 6 mm Puntas de 2”
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PASOS A SEGUIR: a- árbol de navidad
1

Cortar
•• Con un serrucho cortamos las ramas que formarán
nuestra escalerilla.

x2 de 180cm.

•• Para ello necesitamos dos verticales de 180 cm y
cinco horizontales de 60 cm, los cuales deberán ser
rectificados dependiendo de si los verticales están
derecho o no.

x5 de 60cm.

2

Pintar
•• Para que los adornos resalten, pintamos las ramas
con látex blanco.
•• Dejar secar el tiempo que estipula el fabricante en el
envase.

3

Hacer las perforaciones

30cm.
30cm.

•• Con una broca paleta del diámetro de las ramas, en
este caso broca paleta nº22, hacer las perforaciones
en los dos verticales a 30 cm de distancia y hasta la
mitad del diámetro, la broca no debe salir hacia el
otro lado.

30cm.
30cm.
30cm.
30cm.

Broca para madera
Para perforar la madera se puede usar una broca estriada o una broca paleta, en ambos casos
las brocas tienen una punta muy fina que sirve como guía. Las brocas paletas se usan en
diámetros más grandes, ya que van desde los 6 a 38 mm.
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4

Unir
•• Con cola fría y puntas de 2” unir los verticales con los
horizontales y así formar la escalerilla.

PASOS A SEGUIR: b- adornos de navidad
1

Pintar

•• Tomar adornos en desuso, limpiarlos con un paño
para remover el polvo que haya acumulado al estar
guardados.

•• Colgar los adornos en un lugar aireado y abierto.

•• Elegir tonos de pintura metalizados, en este caso
plata y dorado.

•• Pintar respetando la distancia necesaria entre el
spray y el objeto, esta capa funciona como pintura
base si es que quiere aplicar pintura glitter.

•• Usar mascarilla, lentes de seguridad y guantes.

•• Dejar secar mínimo 2 horas.
•• Para darle textura, aplicar a algunos adornos pintura
glitter en spray de los mismos tonos anteriores; plata
o dorado.
•• Dejar secar.
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Guirnaldas LED Solares
No olvides enrollar las luces en los verticales del árbol y si es posible, en los
horizontales también.
Las guirnaldas solares decorativas, son un producto que puede ser usado en
exterior, ya que obtiene energía para funcionar mediante un pequeño panel
solar y no de la electricidad, y enciende cuando hay ausencia de luz. Las
guirnaldas traen cascos decorativos que se instalan sobre las luces como
libélulas o bolas de colores.
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Colgar

•• Poner cuerda de yute en los adornos de distintos
largos.
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•• Colgar finalmente en los horizontales del árbol,
combinando adornos grandes y pequeños con cuerda
larga y corta haciendo una composición armoniosa.
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