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UNA CAJA DE CARTÓN
PARA ILUMINAR
Para darle vida y un sello propio a nuestros ambientes a veces
es necesario buscar elementos distintos, que nos identifiquen
y reflejen nuestras ideas y personalidad. Muchas veces
esos pequeño detalles no se encuentran en tiendas, pero
sí podemos hacerlos con materiales en desuso como esta
lámpara de caja de cartón.

Herramientas

Materiales

• Cuchillo cartonero
• Caja de cartón (preferente de botellas)
• Cartón grueso o vidrio (para cortar) • Lámina de acrílico de 1 mm o Mica blanca
• Papel calco
• Plantilla para calcar
• Instalaciones de una lámpara en desuso
(soquete, cable, enchufe, interruptor)
• Adhesivo doble contacto
• Ampolleta Led cálida
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PASOS A SEGUIR
1

Desarmar caja de cartón
•• Abrir los extremos de la caja para facilitar su plegado.
•• Doblar la caja para que quede plana, con dos
caras hacia arriba y dos caras hacia abajo, ya que
trabajaremos sobre dos de sus caras.

2

Marcar el diseño

•• Imprimir el diseño adjunto en el paso a paso.
•• Poner una hoja de papel calco y sobre eso el dibujo
•• Marcar lo bordes con un lápiz para traspasar el dibujo
a la caja

3

Cortar
•• Poner dentro de la caja aplanada un cartón grueso,
un vidrio o una tabla delgada para evitar dañar las
caras inferiores de la caja al momento de cortar
•• Con ayuda de un cuchillo cartonero afilado, cortar los
bordes del dibujo de la lámpara
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Soquete

•• Cortar la lengüeta cuadrada de uno de los extremos,
la que además tiene una base para sujetar la botella.

•• En un costado, hacer una perforación para pasar el
cable.

•• Sobre ella marcar el contorno del soquete.

•• Y poner la base con el soquete dentro de la caja.

•• Aplicar adhesivo y montar el soquete en su lugar.

5

Montar el acrílico
•• Plegar el acrílico e introducirlo dentro de la caja,
tapando los calados que hicimos.
•• Fijarlo a la caja con adhesivo de contacto.
•• Y finalmente, cerrar la parte superior de la caja.
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