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•	 Brocha
•	 Destornillador
•	 Pistola	calafatera
•	 Sierra	circular
•	 Taladro	inalámbrico
•	 Lijadora	orbital

•	 Pino	cepillado	de	2x2”	
•	 1	Pino	cepillado	de	1x4”	
•	 Pino	cepillado	de	1x2”	
•	 1	Tornillos	de	2”
•	 1	Esmalte	al	agua	
•	 4	Azulejos	rombo
•	 1	Cola	fría
•	 1	Correa	de	amarre
•	 1	Adhesivo	de	montaje	
•	 2	Lija	nº	80
•	 2	Lija	nº	180

Herramientas Materiales

Muchas	veces	tenemos	algunos	trozos	de	tablas	de	trabajos	
anteriores	y	no	sabemos	qué	hacer	con	ellos.	Se	van	
arrumbando	en	un	rincón	y	finalmente	se	pudren	o	terminan	
en	la	basura.	Por	eso,	hacer	un	taburete	con	ellos	es	una	
buena	manera	de	reutilizar	el	material	en	desuso.	
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Una pulgada mide 2.54 cm, pero el espesor real del pino cepillado es menor, 
aunque su medida sea en pulgada. Esto se explica porque las pulgadas se miden 
cuando la madera está en bruto, y como se cepilla pierde algunos milímetros, es 
por eso que la medida real del pino cepillado de 1x2” no es 2.5x5cm, sino que 
2x4cm aproximadamente. 

Pasos a seguir:

 Cortar la madera1

 Armar el marco2  Presentar las tablas del taburete3

	• Con	sierra	circular	cortar	para	las	patas	tablas	de	
2x2”	en	5	trozos	de	70	cm.	Para	el	taburete	cortar	
tablas	de	2x2	y	1x2”	en	varias	de	distintos	largos.	
Para	el	marco	cortar	tablas	de	1x4	en	2	trozos	de	32	
cm	y	2	de	36	cm.	

	• Para	el	marco	se	usan	las	4	tablas	1x4”;	2	de	32	cm	y	
2	de	36.

	• Para	armarlo,	hay	que	poner	las	de	32	entre	las	de	36	
y	unir	en	sus	esquinas	con	tornillos,	de	esta	forma	se	
puede	desarmar	para	sacarlo	más	adelante.

	• Poner	el	marco	en	una	superficie	plana,	puede	ser	
sobre	una	tabla	o	sobre	el	piso.

	• Presentar	dentro	del	marco,		en	cada	esquina	y	al	
centro	una	pata	de	2x2”	y	70	cm	de	largo.

	• Luego	llenar	los	espacios	con	distintos	largos	de	
tablas	de	1x2”	y	de	2x2”,	este	paso	es	importante	
ya	que	lo	más	probable	es	que	tenga	que	cambiar	
alguna	posición	de	las	tablas	hasta	dar	con	la	
ubicación	definitiva.
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	• Para	la	cubierta	hay	que	cortar	el	MDF	en	1	trozo	de	
41,4	x	41,4	cm.	También	se	puede	cortar	con	sierra	
circular.	
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 Pegar las tablas4

	• Una	vez	llenado	todos	los	espacio,	sacar	las	tablas	
una	por	una,	poner	cola	fría	en	sus	cantos	y	
devolverla	a	su	lugar.	Repetir	este	paso	hasta	que	
todas	las	tablas	estén	pegadas.

24hr

 Lijar 5

	• Quitar	la	eslinga	o	correa	tensora,	desarmar	el	
marco	quitando	los	tornillo,	y	pulir	las	terminaciones	
primero	con	lija	gruesa	de	80	toda	la	superficie	y	la	
cara	externa	del	taburete	para	eliminar	desniveles.

	• Seguir	con	lija	suave	180	para	eliminar	
imperfecciones	menores	y	dar	suavidad.

RECoMEndACionEs

Si se trabaja con el marco del taburete sobre el piso es recomendable poner un plástico o un cartón para 
evitar manchar el suelo con cola fría.

RECoMEndACionEs

Antes de aplicar la pintura se aconseja cubrir el espacio de trabajo con manga plástica, ya que se trata de un 
producto concentrado y que tiñe fácilmente las superficies, lo mismo sucede con las partículas en suspensión 
de la pintura aplicada con pistola y compresor. 

	• Luego	amarrarlas,	por	sobre	el	nivel	del	marco,	con	
una	eslinga	o	correa	tensora	para	que	queden	bien	
unidas	unas	con	otras.	Dejar	secar	por	24	horas.
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 Pintar la cubierta7

 Armar la cubierta8

	• Pintar	los	bordes	del	trozo	de	MDF	para	la	cubierta	
y	la	parte	inferior	del	mismo	color	que	el	cuerpo	del	
taburete.

	• Unir	la	cubierta	pintada	al	taburete	con	tornillos.

	• Pegar	los	4	azulejos	de	20,7x20,7	a	la	cubierta	
usando	adhesivo	de	montaje.

parte inferior

adhesivo 
de montaje

 Pintar el taburete6

	• Aplicar	2	manos	de	esmalte	al	agua	semibrillo	sobre	
toda	la	estructura,	por	el	interior	y	las	esquinas	del	
taburete.	Dejar	secar	por	lo	menos	2	hrs.

2hr
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