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•• Alicate
•• Taladro•y•broca•fina
•• Punzón•(opcional)•

•• Cáncamos
•• Gancho•simple•o•

colgador•de•madera

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Es•muy•común•no•saber•dónde•ni•cómo•guardar•nuestros•
cinturones•para•que•no•terminen•desordenados•en•
cualquier•parte•del•clóset.•En•realidad,•casi•todos•nos•
quejamos•por•la•falta•de•espacio•para•guardar,•sin•
embargo,•no•siempre•es•un•problema•real,•sino•sólo•falta•
de•organización.

¿CÓMO HACER?

ORGANIZADOR DE CINTURONES

IDEAS Y SUGERENCIAS MU–IS22
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Marcar las divisiones1

Abrir los orificios 2

Con pocos y sencillos materiales, podrá hacer fácilmente usted mismo este práctico 
organizador y comprobar además que este útil accesorio no sólo le servirá para 
guardar cinturones, sino también carteras pequeñas, trajes de baño, collares, etc., 
aprovechando al máximo el espacio vertical disponible para colgar dentro de su clóset. 

Gancho o colgador:

Fíjese bien que el gancho o colgador de ropa sea de 
madera y abierto en los dos extremos, no cerrado.

Antes de CoMenzAr

Piense cuántos clósets tiene y si le sería útil instalar un organizador en cada uno. Así podrá considerar 
cuántos ganchos de madera necesitará y aprovechar de hacerlos todos al mismo tiempo.

PASOS A SEGUIR

reCoMendACión: 

Lo mejor es partir por el 
centro y con una plantilla ir 
marcando hacia los lados los 
siguientes puntos.

•• Tomar•el•colgador•de•madera•y•
marcar•con•lápiz•la•posición•de•
los•cáncamos,•distribuyéndolos•
de•manera•simétrica•hacia•
ambos•lados.

•• Con•un•punzón•o•un•taladro•y•broca•fina,•hacer•una•perforación•
inicial•en•cada•uno•de•los•puntos•marcados.•

•• Perforar•sólo•lo•suficiente•como•para•empezar•a•atornillar•un•
cáncamo•en•cada•lugar.

Colgador•de•madera



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN ORGANIZADOR DE CINTURONES? 3 

Atornillar a mano3

Ubicarlo en el clóset5

instalar los demás cáncamos4

•• Atornillar•en•forma•recta•el•primer•cáncamo,•haciéndolo•girar•
con•las•manos•para•introducirlo•en•la•madera.•

•• Hundir•hasta•donde•se•pueda.

Alicate

Si la madera es muy dura y resulta difícil insertar  
el cáncamo en ella, ayudarse girándolo con un alicate. 

•• Repetir•la•
operación•en•
los•siguientes•
puntos•
marcados•a•lo•
largo•de•todo•
el•gancho.•

reCoMendACión: 

Asegúrese de que todos 
los cáncamos queden con 
las aberturas hacia un 
mismo lado.

•• Colgar•el•organizador•de•
cinturones•ya•terminado•en•la•
barra•del•clóset.•

optimizar el espacio
Saber cómo dar a cada objeto 
su espacio, le permitirá 
aprovechar mejor cada rincón 
de su clóset. Si se preocupa 
de distribuir ordenadamente 
cada cosa en su lugar, podrá 
duplicar la capacidad de 
almacenamiento de su clóset y 
encontrar todo más fácil.


