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•• Sierra•caladora
•• Destornillador
•• Taladro
•• Broca•avellanadora
•• Tijera
•• Alambre

•• Pino•cepillado•de•1”×3”,•2•trozos•de•40•cms•
(patas)

•• Pino•cepillado•de•2”×1”,•2•trozos•de•1,20•cms•
(laterales)

•• 9•trozos•de•35•cms•de•tarugo•de•madera•de•
19•mms•(travesaños)•

•• Malla•blanca•para•jardín•de•6•mms•
•• Cordel•de•yute
•• Tornillos•para•madera•de•#•6•11/2”
•• Cola•fría•
•• Cartulina•

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Perfecto•para•decorar•el•baño,•living,•sala•de•estar,•escritorio,•
cocina•o•el•espacio•que•quiera•de•su•casa,•este•revistero•no•
sólo•le•servirá•para•guardar•diarios•o•revistas•de•manera•
entretenida,•sino•también•frutas•y•verduras,•artículos•de•
belleza,•juguetes•de•los•niños,•lápices,•cinturones,•pañuelos,•
bufandas•o•lo•que•usted•necesite.

¿CÓMO HACER?

REVISTERO

IDEAS Y SUGERENCIAS MU–IS20
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Preparar las patas 1

Hacer perforaciones2 Unir patas3

Muy fácil de hacer, esta genial idea de decoración se logra mediante una estructura 
de madera y sencillos canastos fabricados con una rejilla para el jardín, que permite 
darle forma doblándola sólo con sus manos. Su gran ventaja, además de las diversas 
utilidades que ofrece, es que este revistero puede ser transportado sin problema de 
un lado a otro. 

AnteS de CoMenzAr

 • Tome en cuenta que las medidas aquí indicadas pueden ser modificadas para adaptar el tamaño del 
revistero al espacio que usted quiera.

Malla de jardín: Para un resultado estéticamente mejor, es recomendable 
que al comprar la malla ésta sea de color blanco.

PASOS A SEGUIR

•• Redondear•las•puntas•y•centro•a•los•dos•trozos•
que•se•utilizarán•para•hacer•las•patas.•

•• Guiarse•por•el•diagrama.

•• Hacer•5•
orificios•con•
la•broca•
avellanadora•
en•cada•pata,•
para•atornillar•
los•extremos•
de•los•5•
tarugos.

•• Encolar•los•
extremos•de•
los•tarugos•y•
atornillarlos•
a•las•patas.•
Así•se•formará•
la•base•del•
revistero.•

40 cms.

8 cms. 8 cms.

Encolar•los•tarugos•
y•atornillar
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Perforar los laterales4

Hacer plantillas para los canastos5

recortar la malla6 doblar la malla7

32 cms.

120 cms.

32 cms. 24 cms.32 cms.

•• Hacer•4•orificios•a•lo•largo•de•los•laterales,•
para•atornillar•allí•los•4•tarugos•restantes.•

•• Los•3•primeros•deben•quedar•a•32•cms•de•
distancia•y•el•último•a•24•cms.

•• Hacer•plantillas•en•cartulina•y•
luego•traspasar•el•diseño•de•los•
canastos•a•la•malla•de•jardín.•

•• Guiarse•por•los•diagramas•
adjuntos.

•• Se•deberán•hacer•3•canastos•
grandes•y•2•pequeños.

•• Con•ayuda•de•
la•plantilla,•
recortar•
la•malla•
según•las•
indicaciones•
de•los•
diagramas.

•• Marcar•los•
pliegues•
doblando•
la•malla,•
haciendo•
presión•
con•ambas•
manos.•

Malla jardín

La malla de jardín tiene la particularidad de que, además de ser resistente, también 
es flexible, por lo que se le puede dar la forma rectangular y ahuecada doblándola 
fácilmente sólo con las manos.

28 cms.

8 cms.

7 cms.

23 cms.

30 cms.

8 cms.

21 cms.

16 cms.

16 cms.

5 cms.

Canasto•grande Canasto•chico
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Fabricar una aguja8

Armar los canastos9

Instalar los canastos10 Instalar los travesaños11 Para terminar12

• Con•un•trozo•de•alambre•doblado•en•dos•y•enrollado,•
fabricar•una•aguja•para•facilitar•la•costura•de•los•canastos.•

• Siguiendo•los•dobleces,•armar•el•canasto,•dejando•en•el•
extremo•superior•de•cada•uno•una•basta•para•introducirla•
en•el•tarugo•o•travesaño.•

• Introducir•los•canastos•en•cada•
tarugo,•dejando•el•de•arriba•
para•los•dos•canastillos•más•
pequeños.•

• Atornillar•cada•uno•de•los•
travesaños•al•otro•lateral.•

• Unir•la•estructura•a•la•base.

terminación
Una vez terminado el revistero, se puede pintar del color que se quiera para combinar o contrastar con el 
espacio. O bien, dejar la madera al natural, protegiéndola con barniz opaco. 

Basta•superior


