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• Regla
• Sierra caladora
• Taladro
• Prensas esquineras
• Cinta de enmascarar
• Martillo
• Brocha
• Destornillador

• Terciado 15mm premium eucalipto
• 2 Ruedas 1 1/4” placa sin freno
• 2 Regatones de goma nº5 
• 2 Manillas acero inox forza 128mm
• Puntas de 1”
• Stain al agua natural 1/4 gl mate
• Cojín silla 45x45

Herramientas Materiales

No por vivir en un departamento o una casa pequeña, tu perro 
no tendrá su propio espacio y su casita para dormir. Con este 
proyecto apostamos a que nuestros pequeños compañeros 
puedan disfrutar de un espacio cómodo exclusivamente para 
ellos sin restarle diseño a la habitación. 

CONSTRUYE UN PEQUEÑO  

HOGAR PARA TU PERRO

CONSTRUCCIÓN/
INSTALACIÓN MA-IS40

MEDIO 

nivel 
dificultad

www.hum.cl
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PASOS A SEGUIR: 

 Cortar el fondo1

22,8 cm

15 cm

 • Tomar la tabla de 43x40 y marcar en el lado más 
largo (el de 43 cm) desde la base, 22,8 cm a ambos 
lados.

 • Luego marcar en la parte de 40 cm, arriba el centro.

 • Desde ahí trazar dos diagonales hasta la marca de los 
costados, así formamos  el apoyo a de las dos aguas 
del techo.

 • En el centro de la tabla, trazamos un círculo de 15 cm 
de diámetro (7,5 cm de radio).

 • Perforar el círculo con una taladro.

 • Usar esa perforación para introducir la hoja de la 
sierra caladora y de esa forma cortar el círculo.

ANTES DE COMENZAR

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario que las uniones estén en ángulo para mejorar la 
terminación. Para no confundirse, todos los lados de 41,5 cm serán los que tengan sus cantos en 
ángulo.
Los trozos necesarios son:
 • 1 trozo para la base de 43x41,5 cm (45°) .
 • 2 trozos para los laterales de 25x41,5 cm (el lado que va a la base en 45° y el lado que da hacia el 

techo a 22,5°) .
 • 2 trozos para el techo a dos aguas de 30x41,5 cm (el lado que va hacia los laterales a 22,5 y el que 

va en la unión de las aguas a 45°) .
 • 1 trozo para el fondo de 43x40 cm.
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 Cortar los cantos en ángulo2

 • Al trozo de 43x41,5cm que corresponde a la base, los 
costado de 41,5 deben estar cortado sus cantos en 
45°.

 • Los laterales de 25x41,5 cm, los lados de 41,5 deben 
estar cortados sus cantos en 45º los que van en la 
parte inferior, y en la superior a 22,5°

 • Los trozos para el techo de 30x41,5 cm, nuevamente 
los lados de 41,5 deben estar cortados en sus cantos 
extremos a 22,5 y en la unión de aguas a 45°

 Armar la base3

 • Poner en el suelo la base y un lateral a cada lado 
boca abajo.

 • Pegar con cinta de enmascarar para mantener en su 
lugar, esto facilita el armado.

 • Voltear la estructura aplicar cola fría en las uniones y 
subir los laterales.

 • Poner la “U” hacia abajo, afirmar con prensas 
esquina para mantener el ángulo en 90º y clavar las 
uniones.

 Instalar el fondo4
 • Poner dentro de la estructura, el fondo de la casita.

 • Aplicar cola fría en los bordes y clavar a la estructura.
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 Armar el techo5
 • Tomar las piezas de 30x41,5 y unir con cola fría los 

cantos que están a 45°, este será el vértice del techo.

 • Poner además puntas para asegurar la unión.

 Montar el techo6
 • Poner el techo sobre la estructura ya armada.

 • Seguir el mismo procedimiento anterior, poner cola 
fría en los cantos y asegurar la unión con punta.

 Terminaciones7

 • Lijar las uniones para eliminar rebabas e 
imperfecciones.

 • Proteger la casa con un impregnante stain.
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 • Poner las ruedas en la parte posterior de la casita.  • En la parte delantera poner los topes o regatones.

 • En la parte superior hacia delante y en cada agua 
poner las manillas que facilitarán la labor de mover y 
arrastrar la casa para limpiar.
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