
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN CAJÓN DE ARENA PARA NIÑOS? 

• Sierra circular
• Taladro Inalámbrico 
• Avellanador 
• Broca para madera M7
• Broca paleta de 22 mm 
• Llave chicharra con dado
• Lijadora orbital
• Fresadora
• Fresa moldura
• Bandeja pintura
• Brochas
• Guantes de seguridad
• Gafas de seguridad
• Mascarilla

• 4 2x8’’ x 4m Viga pino Oregón 
• 36 Tirafondo hexagonal zincado 3/8” x 4” 
• 8 Tornillos rosca gruesa 1 5/8”
• 7  Pino cepillado seco 1x5’’ x 3.20 m
• 1 Esmalte al agua Berry Blue 2Q3-8   
• 1 Esmalte al agua blanco
• 1 Sellador a la piroxilina
• 12 Bisagras 100x3
• 12 Arena lavada 25 kg

Herramientas Materiales

Los cajones de arena son una zona de juego que a su vez se 
puede trabajar como si fuera un mueble, ya  que además de 
servir como pasatiempo se le puede agregar una cubierta 
plegable que funcione como bancas enfrentadas para que los 
niños o incluso un adulto se puedan sentar.   
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 Cortar la tablas1

 Armar el cajón2

El cajón de arena lo haremos con pino oregón de 2x8”, ya que es una madera maciza 
muy resistente al exterior. Será un cuadrado de 1,50 mt, con una altura de 19 cm.

PASOS A SEGUIR

	• Con	sierra	circular	cortar	el	pino	oregón	de	2x8”	en	2	
trozos	de	1,5	mt	para	y	4	trozos	de	1,42	mt	para	armar	
el	cajón,	además	de	4	trozos	de	80	cm	para	hacer	
una	diagonales	en	45º	que	cuadren	y	refuercen	la	
estructura.	

	• Para	los	asientos	-	tapas	hay	que	cortar	el	pino	
cepillado	de	1x5”	en	12	trozos	(6	para	cada	tapa)	de	
1,5mt.

	• Para	formar	los	asientos	hay	que	cortar	6	trozos	
de	24,5	cm	y	6	de	36,5	para	unir	las	tablas	de	los	
asientos-tapas.

	• Fijar	a	13	cm	desde	los	extremos	una	viga	de	1,42	mt	
a	cada	lado,	ellas	servirán	de	refuerzo	debajo	de	los	
asientos.		

	• Las	fijaciones	se	hacen	con	tirafondos	de	3/8x4”	
zincados	con	sus	respectivas	golillas	calibradas,	para	
eso	primero	hay	que	hacer	una	agujero	con	broca	
paleta	22mm	para	la	cabeza	del	tirafondo,	y	después	
una	guía	con	broca	para	maderas	M7	para	que	el	
tirafondo	entre	más	fácil	y	no	parta	la	madera.
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	• Con	2	trozos	de	1,5	mt	y	2	de	1,42	mt	armar	un	
cuadrado	de	1,5	mt.
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 Redondear y lijar4

	• Todas	las	tablas	del	cajón	y	las	tapas	hay	que	
redondearlas	con	una	fresadora,	ya	que	así	se	
eliminan	los	cantos	y	no	hay	vértices	peligrosos	para	
los	niños.

	• Además	pasa	una	lijadora	orbital	por	la	superficies	y	
bordes	de	las	tablas	para	eliminar	cualquier	astilla.

RECoMEndACionES

Al momento de lijar y redondear los cantos usar mascarilla y gafas para evitar inhalar polvo o que una 
astilla salte a los ojos. 

 Pintar5

	• El	cajón	lo	pintaremos	con	una	aguada	blanca,	en	
una	proporción	de	1	de	esmalte	a	agua	y	2	de	agua.

	• Las	tablas	de	los	asientos-tapas	se	pintan	de	azul,	
también	con	esmalte	al	agua,	y	las	tablas	que	unirán	
la	tapas	se	pintan	con	la	aguada	blanca.

	• Cuando	la	pintura	se	haya	secado	hay	que	aplicar	un	
sellador	para	madera.

 Fijar las diagonales3

	• En	cada	esquina	fijar	una	de	las	diagonales	de	80	
cm.

	• Las	fijaciones	se	hacen	de	la	misma	manera,	primero	
avellanando	con	broca	paleta	de	22	mm,	luego	una	
guía	con	broca	M7,	y	finalmente	atornillando	con	el	
tirafondo.
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 Tapas plegables7

	• Cada	asiento	se	arma	con	2	pares	de	tablas.	El	
primer	par	se	une	con	3	trozos	de	24,5	cm	fijados	
con	cola	fría	y	tornillos,	2	trozos	en	los	extremos	y	
1	al	centro.	El	segundo	par	se	une	con	3	trozos	de	
36,5	cm,	fijados	también	en	los	extremos	y	centro.	
En	este	par	es	importante	que	se	mantenga	la	
separación	de	2	cm	entre	tablas,	para	que	el	trozo	de	
36,5	cm	quede	más	largo,	ya	que	será	el	soporte	que	
mantenga	firme	el	respaldo.

24,5 cm

36,5 cm

 Fijar tablas al cajón6

	• De	las	12	tablas	de	1,5	mt	que	se	pintaron	de	azul,	
4	van	fijas	al	cajón,	2	en	cada	extremo,	con	una	
separación	de	2	cm	entre	cada	una.

	• Esta	fijación	se	hace	avellanando	la	madera	y	con	
tornillos	rosca	gruesa	de	1	5/8.	

 
Tirafondo

Es una variedad de tornillos que son más gruesos que los clásicos de 
madera, se utilizan mucho para atornillar los soportes de elementos 
pesados que vayan colgados en las paredes. Mediante una fuerza de 
torsión ejercida en su cabeza con una llave o con un destornillador, se 
puede introducir en un agujero a su medida o atravesar dos piezas, 
para finalmente acoplarse a una tuerca y quedar fijo. 

 Unir los pares 8

	• Cada	par	hay	que	fijarlo	con	bisagras	para	que	se	
puedan	plegar	y	transformar	de	tapa	a	asiento.

	• Se	usan	3	bisagras	por	cada	una,	atornilladas	justo	
donde	van	los	trozos	de	madera	de	24,5	y	36,5	cm.	
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 instalar el cajón 10

	• Si	se	pondrá	sobre	el	pasto	hay	que	cortar	con	una	
pala	de	jardinería	el	cuadrado	de	1,5	mt	de	césped.

	• Poner	en	ese	espacio	el	cajón	y	cubrir	el	fondo	con	
una	malla	raschel	para	evitar	que	salgan	malezas.

	• Rellenar	con	arena	para	juego.	El	espacio	interior	
mide	0,23	m3	aproximadamente	por	lo	que	se	
necesitan	12	sacos	de	arena	de	25	kg.

 Fijar las tapas plegables al cajón 9

	• Para	fijar	las	tapas	plegables	al	cajón	se	usan	3	
bisagras	por	cada	tapa	atornilladas	a	las	tablas	que	
ya	estaban	fijas	en	el	cajón.

 
Arena juego

Para este juego se puede usar cualquier tipo de arena, se puede sacar 
de la playa, arena de río o arena fina de construcción. Pero una 
alternativa muy higiénica para que los niños jueguen es una arena 
que es sometida a un proceso de lavado, harneado y secado, lo que 
da como resultado una arena fina, de color dorado y muy segura para 
la manipulación de los niños.


