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Destornillador• 
Brochas• 
Lápiz carpintero • 
Prensas• 

4 ruedas chicas• 
Tablero MDF 12 mms, 48 x 36 cms• 
Tornillos• 
Listones de pino de 1” x 1”• 
Cola fría• 
Sellador fijador• 
Esmalte sintético color a elección• 
Tirador largo • 
Cajas• 

1
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Nada más complicado que mantener en orden un 
dormitorio pequeño. Pero basta un poco de ingenio para 
que surjan nuevos espacios desde los rincones más 
insospechados. Si cuenta con espacio sufi ciente bajo la 
cama, este sencillo carro con ruedas será una excelente 
solución, pues le permitirá mantener fuera del alcance de 
la vista unas cuantas cajas de almacenamiento.

¿CÓMO CONSTRUIR?

CARRO PARA GUARDAR CAJAS 
BAJO LA CAMA

IDEAS Y SUGERENCIAS MU-IS02
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Marcar la posición de las ruedas1

Fijar las ruedas2

Marcar la ubicación de los topes3

Simplemente desplazando el carro por debajo de la cama y, cuando quiera sacar 
las cajas, lo tira fácilmente desde la manilla, sin necesidad de echarse al suelo 
para buscarlas. Todo muy fácil y ordenado. Recuerde que, en Homecenter Sodimac, 
encuentra una amplia gama de cajas de diferentes tamaños, colores y materiales, 
ideales para mantener el orden en el hogar.

PASOS A SEGUIR

Cortar un trozo de MDF de 12 mm. de espesor, de 48 x 86 cms. Si va a  •
guardar cosas muy pesadas considerar la posibilidad de aumentar el 
espesor del tablero.

Sobre la cara posterior del tablero marcar los puntos en que irán  •
ubicadas las cuatro ruedas. Para ello medir en las esquinas 10 cms. 
desde cada lado.

48 cms.

86 cms.

Hundir una punta en las  •
posiciones donde deberá perforar 
para instalar los tornillos de las 
cuatro ruedas. 

Fijar las ruedas con la ayuda de  •
un destornillador.

Dar vuelta el tablero, dejándolo apoyado sobre las ruedas.  •

En el borde de la cara superior de la base, marcar el espesor de los  •
listones de tope del carro, trazando una línea sobre uno de los lados 
largos y sobre los dos lados cortos del rectángulo. Estos listones evitarán 
que las cajas apoyadas sobre el carro se caigan al momento de moverlo. 

Aplicar cola fría para madera dentro del área de apoyo de los listones  •
de borde.
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Aplicar también cola fría sobre  •
una de las caras de los listones 
de pino y pegarlas sobre los 
bordes encolados.

Para que estas piezas queden  •
perfectamente pegadas, 
mantenerlas unidas mediante 
prensas sobre diversos sectores 
mientras seca el pegamento.

Una vez que seque el pegamento, retirar las prensas y pintar la  •
madera con fijador sellador blanco. 

Dejar secar la pintura y aplicar una o dos manos de esmalte sintético  •
del color escogido como terminación, dejando secar bien entre mano 
y mano.

Levantar el tablero y sobre el lado  •
largo, sin tope, marcar al centro 
la posición del tirador.

Instalar los topes4

Aplicar un sellador5

Instalar un tirador6

VHS

Perforar y fijar con tornillos por  •
detrás del tablero.

Para mejorar aún más el orden  •
de sus cajas, poner sobre la cara 
exterior de ellas etiquetas que 
indiquen su contenido.

Listón

Cola fría

Marcar posición 
del tirador

Eiqueta de contenido

Tirador


