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5 pasos para

tu repisa de muro
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
encontrar en ellas materiales que nos ayuden a llevar esas ideas
a cabo, como esta repisa delgada que ademas de poder exhibir
objetos, sevirá oara “enmarcar” algunos detalles.  

Herramientas
•
•
•
•
•
•
•
•

Brocha
Rodillo esponja
Bandeja para pintar
lijador manual
Taladro inalambrico
Broca para madera M10
Broca para avellanar
Prensas esquineras
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Materiales
•
•
•
•
•

Pino cepillado 2x2”
Tornillos de 3” negro rosca gruesa
Cola fría
Pintura kolor 15min blanca brillante
Lija 180
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Antes de comenzar
Para realizar este proyecto se necesitan tablas de 2x2” en los siguientes tamaños:
•• 2 listones de 124 cm
•• 6 listones de 92 cm
•• 10 listones de 20 cm

2x
124cm
6x
92cm
10x
20cm

PASOS A SEGUIR
1

Armar el marco
•• Armar el perímetro de la estructura con dos palos
horizontales de 124 cm y dos verticales de 92 cm
•• Asegurar los ángulos rectos con prensas esquineras
•• Avellanar las uniones
•• Aplicar cola fría
•• Atornillar para fijar las tablas

2

Divisiones verticales
•• Poner dentro de la estructura los cuatro listones
restantes de 92 cm.
•• Van a 20 cm de distancia libre entre ellos
•• Al igual que el paso anterior, se aseguran con las
prensas esquineras, se avellana, y se aplica cola fría
antes de atornillar.
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Pasta de retape
Este tipo de masillas se usan para tapar imperfecciones y rellenar agujeros en madera. Se puede elegir el tono más
parecido a la madera que se está usando, lo que permite dejar la superficie al natural, sin necesidad de pintar.

3

Divisiones horizontales
•• En cada uno de los espacios verticales se instalan 3
tablas horizontales
•• Las de los extremos y el centro van de abajo hacia
arriba a 33 cm, 33cm y 18 cm

33 cm

•• En el segundo y cuarto espacio van desde el borde
inferior a 18cm, 33 cm y 33 cm.

33 cm
18 cm

4

•• Para fijarlas, se aseguran con las prensas esquineras,
se avellana, y se aplica cola fría antes de atornillar.

Lijar y pintar
•• Para una mejor terminación, tapar las cabezas de los
tornillos con pasta de retape y espátula.
•• Una vez seca, lijar toda la estructura para eliminar
asperezas y filos.
•• Pintar la estructura con esmalte sintético ya que
tiene mayor dureza y al ser brillante es más fácil de
limpiar

5

Colgar

•• Hacer por lo menos tres perforaciones equidistantes
por detrás de la repisa
•• Traspasar la medida de la distancia entre ellas al muro.

•• Hacer coincidir los tornillos en los agujeros del
mueble para colgar

•• Perforar el muro y poner tarugos y tornillos.
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