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•	 Serrucho	costilla
•	 Caja	de	ingletes
•	 Sierra	caladora
•	 Lijador	manual
•	 Taladro
•	 Brocha
•	 Paño	
•	 Rotomartillo
•	 Martillo
•	 Nivel	de	burbuja
•	 Gafas	de	seguridad
•	 Mascarilla
•	 Prensas	esquineras

•	 2	Pino	cepillado	de	2x2”	
•	 3	Pino	cepillado	de	1x3”	
•	 1	Pino	cepillado	de	1x2”	
•	 Tornillos	de	3”	
•	 Tornillos	de	2”	
•	 Base	Deco	Madestain
•	 Tarugo	clavo	8x100	mm

Herramientas Materiales

La	ventaja	de	las	estanterías	es	que	podemos	tener	a	la	vista	
todo	lo	que	pongamos	en	ella.	Si	llevamos	esta	idea	al	jardín	
o	la	terraza	podemos	exhibir	nuestras	plantas	y	además	hacer	
un	buen	uso	del	espacio,	más	si	el	lugar	del	que	disponemos	
es	pequeño	como	la	terraza	de	un	departamento.
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El tamaño del mueble será de 130 cm de alto, por 60 cm de ancho y 45 cm de 
profundidad. Se construye con tres medidas de pino distinta; 2x2”, 1x2” y 1x3”. 

Hay que recordar que todos los proyectos pueden modificarse en cuanto a color, 
diseños y material. 

antES dE coMEnzar

Para construir el estante, se necesitan cortes de: 

Tablas de 2x2”
2 de 130 cm para los pilares
2 de 26 cm para la cubierta superior
2 de 41 cm para la cubierta inferior
4 de 35 cm para las diagonales
1 de 52 cm para la repisa inferior

Tablas de 1x2”
1 de 60 cm

Tablas de 1x3”
10 de 60 cm
3 de 52 cm para unir los laterales

Pasos a seguir:

 armar los laterales1

	• Los	laterales	se	arman	por	separado	con	las	
siguientes	indicaciones.

	• Al	pilar	de	130	cm	se	le	adhiere	por	el	frente	en	la	
parte	superior	un	trozo	de	26	cm.

	• Para	que	se	mantenga	en	ángulo	de	90º	hay	que	
poner	una	diagonal	de	35	cm	con	sus	esquinas	
cortadas	en	45°.

	• A	34	cm	del	borde	inferior	va	por	el	frente,	el	trozo	
de	41	cm	que	formará	la	repisa	inferior,	la	cual	
también	tendrá	un	trozo	de	35	cm	en	diagonal	para	
mantenerlo	a	escuadra.

	• Todas	las	fijaciones	se	hacen	con	2	tornillos	de	3”	y	
cola	fría	previo	avellanado.

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. 
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 Unir los laterales2

	• Los	trozos	de	52	cm	de	1x3”	se	ponen	entre	los	
laterales.

	• 35	cm	del	borde	superior.

	• El	segundo	a	35	cm	libres	del	primero.

	• Y	el	tercero	a	35	cm	libres	del	segundo.

	• Todas	las	fijaciones	se	hacen	con	2	tornillos	de	3”	y	
cola	fría	previo	avellanado.

 Bandeja superior3

	• Se	cubre	con	4	palos	de	1x3”	y	1	de	1x2”.

	• Desde	el	frente	hacia	atrás	se	ponen	4	trozos	
separados	por	1	cm.

	• El	último,	es	un	poco	más	angosto,	ahí	poner	el	trozo	
de	1x2”.

	• Todas	las	fijaciones	se	hacen	con	2	tornillos	de	2”	y	
cola	fría	previo	avellanado.

deco Madestain 

Este impregnante perteneciente a los Stain, no forma una película permitiendo que la madera respire. Tiene 
terminación mate y es semitransparente, lo que permite que se vea la veta de la madera. Posee una plantilla 
amplia de colores y componentes que evitan que la madera se dañe por algas u hongos, además de filtro UV 
y aditivos que le dan alta resistencia a la lluvia.

 Bandeja inferior4

	• Se	cubre	con	6	palos	de	1x3”.

	• Desde	el	frente	hacia	atrás	se	ponen	6	trozos	
separados	por	1	cm.

	• Entre	los	laterales	y	a	la	misma	altura	de	la	bandeja,	
poner	un	corte	de	2x2”	de	52	cm.

	• Todas	las	fijaciones	se	hacen	con	2	tornillos	de	2”	y	
cola	fría	previo	avellanado.
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 Lijar e impregnar5

 Fijar al muro5

	• Se	lija	toda	la	superficie	con	lija	nº180	para	eliminar	
imperfecciones	y	cantos	peligrosos.

	• Para	proteger	la	madera	usar	un	stain	en	el	color	que	
usted	prefiera.

	• Aplicar	con	una	brocha	y	quitar	el	exceso	con	un	
paño.

	• Bajo	las	diagonales	superiores	e	inferiores,	hacer	dos	
perforaciones	(una	a	cada	lado)	y	traspasarlas	al	muro.

	• Perforar	el	muro	con	rotomartillo.

	• Y	anclar	el	estante	con	tarugos	clavo.


