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•	 Lápiz
•	 Tijera
•	 Sierra	caladora
•	 Taladro	inalámbrico
•	 Broca	madera	8	mm
•	 Lijadora	manual
•	 Brochas
•	 Huaipe

•	 Terciado	mueblería	18	mm	
•	 Cartulina	de	45x30	cm
•	 Barniz	marino	transparente	
•	 Lija	80,120	y	180.
•	 Tinte	concentrado	
•	 Cinta	de	enmascarar	
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Herramientas Materiales

Para	surfear	no	necesitamos	una	gran	tabla.	Hay	
distintas	derivaciones	de	este	deporte,	una	de	ellas	es	
el	Bodysurf	que	consiste	en	deslizarse	por	las	olas	sólo	
con	el	cuerpo,	y	otra	rama	en	la	que	se	usa	una	tabla	
de	mano	para	facilitar	la	maniobrabilidad	al	practicar	
bodysurf.	En	este	proyecto	fabricaremos,	con	un	trozo	
de	madera	una	pequeña	tabla		con	cola	de	pez	para	que	
puedas	practicar	este	entretenido	deporte.
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PASOS	A	SEGUIR:
 Plantilla  1

Barniz marino
Sirve para proteger la madera de la intemperie, además posee filtro solar, 
función fungicida y tiene brillo.

Las tablas de mano, handplane o handboard son pequeñas tablas de surf de mano 
que se utilizan para hacer bodysurf o surfear con el cuerpo. Esta pequeña tabla ayuda 
a conseguir distintas maniobras al correr la ola ya que funciona como un timón.
El handplane surgió en Hawaii como un deporte paralelo al surf y se ha trasladado a 
lugares como Australia, Nueva Zelanda, California, entre otros.

 

	• Volver	a	doblar	la	hoja	y	recortar	lo	que	hemos	
trazado,	la	idea	es	que	ambos	lados	queden	
simétricos.

	• Doblar	el	cartón	de	45x30	por	el	centro

	• Dibujar	el	calado	por	donde	sostendremos	la	tabla	a	
la	hora	de	surfear	a	4”	del	borde	superior.

	• Abrir	y	dibujar	en	la	mitad	de	la	hoja,	la	mitad	de	la	
tabla.	

	• En	el	surf	las	medidas	son	en	pulgadas,	por	ello	
el	largo	central	del	handplane	debe	medir	15	
pulgadas,	mientras	que	la	mitad	de	su	ancho	debe	
ser	4”
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	• Cortar	el	contorno	con	una	sierra	caladora.

	• Para	hacer	el	calado	para	el	agarre,	perforar	
primero	con	taladro	para	darle	acceso	a	la	sierra.

	• Traspasar	la	plantilla	al	trozo	de	terciado	mueblería	
de	18	mm.

	• Pegar	el	dibujo	a	la	madera	para	que	no	se	mueva	
cuando	estemos	dibujando	el	borde.

	• Eliminar	las	astillas	e	imperfecciones	de	toda	la	
superficie	con	una	lija	de	80,	luego	con	una	de	
120	y	finalmente	usar	una	de	180,	así	la	superficie	
quedará	completamente	lisa.

 Tabla2

TIPOS DE TABLA Y COLA

Existen distintos tipos de medidas dependiendo de la habilidad y el tamaño del usuario, se miden en 
pulgadas, siendo la medida estándar la tabla de 15x8x0,75 pulgadas. Las colas en punta sirven para tener 
un mayor control y deslizarse lo más recto posible, son especiales para bajar olas grandes. Por otro lado, 
las colas redondeadas y cuadradas permiten mayor maniobrabilidad en olas potente y permiten reacciones 
rápidas. Finalmente, las colas de pescado otorgan un manejo extremo de la tabla y son para dar giros y 
curvas rápidas; esta es la que elegimos para este proyecto.
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	• Aplicar	una	primera	mano	de	barniz	marino	y	dejar	
secar	por	18	hrs.

	• Finalmente	lijar	para	eliminar	imperfecciones	y	
aplicar	una	segunda	mano	de	barniz	para	protegerla	
del	agua,	ya	que	la	sumergiremos	en	el	mar.

 Personalizar3

	• Para	que	la	tabla	sea	única,	puedes	pintarla	como	
quieras.

	• En	este	caso,	enmascarar	haciendo	líneas	con	la	cinta. 	• Aplicar	tinte	con	un	huaipe	sobre	la	madera.

	• Luego	de	20	minutos,	quitar	la	cinta	de	enmarcarar


