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• Taladro Inalámbrico
• Sierra Circular
• Broca avellanadora
• Escuadra Falsa
• Transportador
• Fresadora
• Fresa Biselado
• Prensas Escuadras
• Brochas
• Broca Paleta
• Guantes de seguridad
• Gafas de seguridad
• Mascarilla

• 5 Viga Estructural Pino Oregón 
2x4” 4m

• 6 Viga Estructural Pino Oregón 
2x6” 4m

• 1 Tornillo Volcanita CRS ZRB 8 x 3 
100 unid 

• 2 Perno coche 3/8 X 6 con tuerca 
10 unid

• 1 Kolor Esmalte al Agua Brillante
• 1 Pasta retape pino oregón 1/2kg 

Wetproof
• 4 Ángulos de refuerzo 5 7/8” x 1 

1/2”
• 8 Pernos de anclaje
• 1 Adhesivo de anclaje

3 
nivel 
dificultad

Herramientas Materiales

Cuando llega la primavera y la temperatura sube es 
momento de disfrutar del aire libre , y qué mejor que 
hacerlo con un picnic, por eso construiremos una mesa 
para el exterior. La particularidad de este proyecto es 
que será una mesa muy resistente, construida sólo en 
madera y de una sola pieza.

¿CÓMO CONSTRUIR? 

UNA MESA DE PICNIC

INSTALAR MU-IN24
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La mesa tendrá una medida total de 80 cm de alto, 200 cm de largo y 160 cm de 
ancho. Su capacidad es para 8 personas adultas sentadas sobre las dos banquetas 
que miden 200 x29 cm, enfrentadas alrededor de la mesa. Como estará expuesta al 
exterior, la construiremos con vigas estructurales de pino oregón.

PASOS A SEGUIR:

 • Para la cubierta de la mesa 
cortar con la sierra circular las 
vigas estructurales de 2x6” 
en 5 trozos de 2 mt para la 
superficie de la cubierta. Y las 
vigas estructurales de 2x4” se 
cortan en 4 trozos de 74 cm 
para la base de la cubierta y 1 
de 1,25 mt para el travesaño de 
la cubierta.

 • Para los asientos cortar las vigas 
estructurales de 2x6” en 4 trozos 
de 2 mt para la superficie de las 
bancas, y el pino de 2x4” en 4 
trozos de 160 cm para el soporte 
de las bancas y 4 trozos de 125 
cm para los travesaños de las 
bancas.

 • Para las patas cortar las vigas 
estructurales de 2x6” en 4 trozos 
de 80 cm.

 • A los 4 trozos de 74 cm (base cubierta) cortar 
ambos extremos con un rebaje de 6,5 cm para 
formar la diagonal. Marcar en la parte inferior y 
trazar la diagonal hasta la esquina superior.

 • A los 4 trozos de 160 cm (soporte bancas) hacer la 
misma diagonal a 6,5 cm.

 • A los 4 trozos de 80 cm (patas) hay que hacerles un 
rebaje de 4 cm en diagonal, a cada extremo, para 
mantener la inclinación que tendrán las patas una 
vez armada.

Cortar la madera1

 Hacer las diagonales2

Cubierta de la mesa

5 Trozos
2 mt

Viga 2x6’’

4 Trozos
74 cm

Viga 2x4’’

1 Trozo
1,25 mt

Viga 2x4’’

Asientos

4 Trozos
2 mt superficie

Viga 2x6’’

4 Trozos
160 cm soporte banca

Viga 2x4’’

4 Trozo
125 cm travesaño banca

Viga 2x4’’

Patas

4 Trozos
80 cm verticales pata

Viga 2x6’’

4 trozos de 74 cm (base cubierta)

6,5 cm

4 trozos de 160 cm (soporte banca)

6,5 cm

4 trozos de 80 cm (patas)

4 cm
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 • Fijar 2 trozos de 74 cm (base cubierta) con el corte 
de 125 cm (travesaño cubierta). Se fija a 35 cm 
desde el borde. Primero se avellana la madera y 
después se une con tornillos de 3”.

 • Avellanar las tablas de 2 mt (superficie cubierta) 
y atornillar a la base de la cubierta, dejando 1 cm 
entre cada tablón. Son 2 tornillos por cada unión.

 • Dar vuelta la cubierta y fijar los otros 2 trozos de 74 
cm /base cubierta) uno a cada lado, a 4,5 cm del 
primer trozo.

 Armar la cubierta3

 • Las 2 bancas se arman juntas. Primero unir 2 trozos 
de 160 cm (soporte de las bancas) con los 4 cortes 
de 125 cm (travesaños bancas) ubicándolos de a 
par. Los travesaños se ubican justo donde comienza 
la diagonal, separados entre sí 15 cm. Se avellanan 
los trozos de 160 cm (soporte bancas) con 2 
agujeros por cada unión, y se fija con tornillos de 
3”.

 • Fijar desde arriba las tablas de 2 mt (superficie 
bancas) atornillando a la base, con 2 fijaciones por 
cada tablón. Cada viga de 2x6” se separa 1 cm.

 • Dar vuelta la estructura de bancas y fijar el segundo 
par de trozos de 160 cm (soporte bancas) a 4,5 cm 
de distancia de los que se pusieron primero. Estas 
vigas se fijan desde el canto de la diagonal a la base.

Armar las bancas4

125 cm

74 cm

35 cm
1 cm
separación

Distancia 
4,5 cm

Distancia 
4,5 cm

125 cm

160 cm

Distancia
15 cm

Distancia
15 cm

1 cm
separación

1 cm
separación

Pino oregón
Este tipo de madera es originaria de América del Norte, donde en estado natural puede 
medir hasta 100 metros. Es excelente para carpintería de exteriores, construcciones 
navales, postes y sostener túneles mineros.
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Escuadra falsa
La escuadra falsa es muy útil cuando se trabaja con diagonales, ya que permite 
marcar y verificar trabajos angulares. A diferencia de la escuadra, la hoja 
corrediza puede ser ajustada y fijarla a un ángulo determinado para luego 
trasportar la medida a la pieza de madera a elaborar.

 • Con ayuda de la escuadra falsa, marcar 2 alturas en 
las patas donde irán las perforaciones para fijar las 
patas a las bancas y a la cubierta. 

 • La primera marca a va a 38 cm desde la base de 
las patas, y la segunda marca va a 4,5 cm desde la 
parte superior. Hacer estas marcas en las 4 patas. 
Para ubicar el lugar donde hay que hacer los 2 
agujeros, se mide en la línea, 4 cm desde ambos 
bordes. 

 • Hacer estas 4 perforaciones con una broca paleta de 
10 mm.

Perforar las patas5

Perforar las vigas de los asientos y cubierta6

 • Con las perforaciones listas hay que traspasar las 
medidas a las vigas de las bancas y cubiertas (vigas 
pares con las diagonales en sus extremos) montando 
la pata por fuera para marcar 4 agujeros por cada 
pata (2 a cada lado de las vigas). 

 • Se marca con una broca el agujero en la pata, 
traspasando hasta la viga, y luego se perfora con una 
broca paleta de 10 mm que atraviese las 2 vigas. Los 
agujeros van a una distancia de 6 cm entre sí.

10 cm
separación

38 cm

4,5 cm
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 • Rebajar los bordes de la cubierta y las bancas con la 
fresadora. Se rebaja con una fresa biseladora para 
eliminar los filos y astillas. 

 • Lijar todas las cubiertas y cantos.

 • Con la pasta de retape color pino oregón ocultar la 
cabeza de los tornillos. 

 • Dejar secar y lijar.

 • Encajar las patas en el espacio de 4,5 cm que se 
dejó entre las vigas de la cubierta y de las bancas, 
con la inclinación se podrán apoyar correctamente 
en el suelo. Fijar todo con los pernos choche en los 
agujeros hechos.

Biselar y lijar7 Retapar8

Armar10

 • Pintar todas las partes de mesa con esmalte 
sintético.

Pintar9

Perno coche
El perno coche sirve para hacer anclajes en estructuras de madera y metal. Tiene una 
cabeza redonda, hilo y una tuerca. Se puede encontrar diferentes largos y grosores 
según el trabajo a realizar.
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 • Se puede dejar fija la mesa al 
piso anclándola con pernos y un 
ángulo de refuerzo. 

 • Una parte del ángulo de refuerzo 
se atornilla a las perfora el piso 
con broca, se aplica adhesivo de 
anclaje al agujero y se fija con el 
perno.

Anclar11


