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• Sierra circular
• Sierra caladora
• Lijadora orbital 
• Prensas esquinera
• Taladro inalámbrico
• Avellanador  
• Broca para madera 8 mm
• Brochas
• Bandejas
• Guantes
• Gafas seguridad
• Mascarilla

• 1 Terciado premium 15mm
• 1 Cola Fría Normal con Dosificador 500 gr
• 3 Lija madera nº 180
• 1 Tornillos 1 5/8” 
• 1 Tornillos 3”
• 1 Stain al agua Kolor
• 1 Esmalte al agua
• 1 Bisagra 2” 
• 1 Retén magnético
• 1 Fieltros

Herramientas Materiales

Los gatos buscan espacios donde acostarse, en general quieren 
estar cerca de las personas que los quieren, en la cama por 
ejemplo, por eso en este proyecto haremos un velador o 
mesita para el living, con un espacio abierto en la parte de 
abajo que le sirva como cama.
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Se trata de un velador, pero que también se pueda usar como una mesita en el living. 
El cuerpo medirá 35x40 cm y con las patas incluidas tendrá una altura de 55 cm. 

Para que el gato pueda entrar y salir libremente tendrá en la puerta un agujero de 10 
cm de radio. 

PASOS A SEGUIR: 

 Cortar las tablas1

42x35 cm (x2) 42x37 cm 41,5x36,5 cm 40x35 cm (x2)

10x10 cm

(x4)

 • Con sierra circular cortar los 6 trozos para hacer 
la estructura.  Se necesitan 2 cortes de 42x35cm 
para los laterales, 2 cortes de 40x35cm para la tapa 
superior e inferior, 1 de 42x37cm cortes para el fondo 
y 1 de 41,5x36,5cm para la puerta.

 • Además cortar 4 trozos de 10x10cm para hacer las 
patas.
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RECOMENDACIONES

Para hacer las perforaciones en la parte trasera hay que poner otra madera por atrás, para que al sacar la 
broca no se dañe la pieza de atrás. 

 Hacer el calado2

 • En la pieza que mide 41,5x36,5 cm marcar un círculo 
al centro que mida 10 cm de radio o 20 cm de 
diámetro.

 • Cortar con la sierra caladora, para eso perforar 
primero dentro del círculo con una broca de 8 mm y 
luego meter la hoja para poder cortarlo. 

 Hacer las perforaciones3

 • Al trozo trasero que mide 42x37 cm hay que hacer 
muchas ventilaciones para mejorar la ventilación. 
Para eso hay que hacer una grilla, con una cruz 
al centro, y luego muchas paralelas cada 5 cm en 
sentido horizontal y vertical.

 • En cada intersección hacer una perforación con broca 
de 8 mm.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda avellanar para no rajar la madera y para que los tornillos queden escondidos. 

 Fijar las patas  5

 • Las patas hay que fijarlas a la base o pieza inferior. 
Van en diagonal como para que den la idea de un 
mueble vintage, para que queden bien puestas en 
ese sentido primero hay que hacer un perímetro de 4 
cm por todo el contorno de la pieza.

 • Con la ayuda de una escuadra poner cada pata en 
una esquina, ajustándola en 45°. Atornillar dentro 
del perímetro con tornillos de 3”.

 Armar6

 • El cuerpo del velador se arma formando una U 
invertida con los laterales y la tapa superior, primero 
con las prensas esquinas, y luego perforando con 
avellanadora, cola fría y tornillos.

 • Luego fijar la trasera con las perforaciones y la pieza 
inferior.

 Hacer las patas4

 • En cada uno de los trozos de 10x10 cm dibujar la 
forma de la pata, que se hace en base a diagonales, 
dejando 2 cm arriba y 5 cm abajo. 

 • Cortar la forma con la sierra caladora.

2 cm

5 cm

http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1484-como-hacer-un-velador-con-cama-para-mascotas.html


Hágalo Usted Mismo /¿CÓMO HACER UN VELADOR CON CAMA PARA MASCOTAS? 5 

 Pintar7

 • Proteger el cuerpo del velador con un stain al agua 
natural, aplicado con brocha por dentro y por fuera.

 • Pintar la puerta con un esmalte al agua color azul, 
aplicado con brocha o rodillo esponja.

RECOMENDACIONES

Cuando escojan el protector y la pintura es importante que sea al agua, para que no deje 
olores que molesten al gato.

 Poner las puertas8

 • En la puerta fijar 2 bisagras tradicionales, a 5 cm de 
cada extremo. Atornillar las bisagras al interior del 
lateral izquierdo.

 • Para que la puerta se mantenga cerrada poner un 
retén magnético en el borde superior derecho de la 
puerta, y en el lateral derecho.
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Fieltro 

Los fieltros son trozos de un género grueso, tipo pañolenci, con adhesivo para 
que se pueda pegar a las patas de los muebles. 

 Topes9

 • Para proteger las patas y el piso poner fieltros en las 
patas.
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