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• Formón
• Martillo
• Rodillo de esponja
• Destornillador
• Engrapadora

• 2 trozos de 1x1 mt de madera prensada 9 mms 
• 3 bisagras medianas
• Lija fina
• Látex verde y blanco 
• Cinta de enmascarar
• Red, paletas y pelotas de ping pong
• 1,5 mts de cuerda
• Lápiz mina 
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

El tiempo comienza a mejorar, y cada vez es más 
agradable pasar rato al aire libre. Los días se hacen más 
largos, y para eso, es bueno comenzar a planear juegos 
y actividades que mantengan entretenidos a niños y 
adultos por igual. Enseñaremos a hacer una mesa de 
ping pong que, por su tamaño más pequeño, pueda ser 
transportada con facilidad al lugar de la casa que más 
nos acomode, o sencillamente llevarla a las vacaciones.

¿CÓMO HACER?

MESA DE PING PONG 
TRANSPORTABLE

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS06
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50 cms.7 cms. 7 cms.

Marcar bisagras1

Lijar2

Generalmente, las mesas de ping pong son de 2,7 x 1,5 mts. Sin embargo en este caso 
se construirá una mesa de 2×1 mts que, por sus medidas, pueda ser transportable y más 
fácil de utilizar. Además, al ser portátil, se puede poner sobre cualquier superfi cie, como 
una mesa más grande o caballetes, lo que permite adaptar su altura para los niños.

PASOS A SEGUIR

 • Tomar una de las maderas y, con un lápiz, hacer 
una marca a 7 cms del borde, donde pondremos la 
primera bisagra. Hacer lo mismo del lado opuesto, 
y una tercera marca justo al centro, es decir el eje 
de la bisagra a los 50 cms. Presentar la bisagra en 
el lugar donde se va a instalar y marcar con el lápiz 
su contorno. Hacer lo mismo con las otras dos.

 • Con un formón, rebajar 
el espacio donde irán 
las bisagras, procurando 
que queden justo a ras 
de la madera, es decir 
que el calado sea del 
mismo espesor que las 
bisagras. 

 • Enfrentar la 
otra tabla 
y hacer 
el mismo 
procedimiento 
para poner las 
bisagras.

RECOMENDACIONES

Para que las bisagras calcen sin ningún problema, una buena opción es enfrentar ambas tablas 
y traspasar la medida de una a otra. De esa forma quedarán perfectamente alineadas.

 • Con una lija, raspar todas las terminaciones de los 
rebajes hechos para las bisagras, bordes y espacios 
que luego puedan dificultar su instalación. 

Profundidad

 Bisagra

Borde Formón 
vertical

Área a 
rebajar

1 mt.

1 mt.
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Pintar la mesa3

Instalar bisagras4

Hacer el rayado de cancha5

 • Para pintar la mesa utilizar látex, que no es 
tóxico y no mancha.

 • Con un rodillo de esponja, aplicar la pintura 
por ambas superficies de cada tabla, y por los 
cantos. De ser necesario, dar dos manos.

 • Atornillar firmemente las bisagras 
en ambas tablas.

 • Con un lápiz mina, marcar una 
línea por todo el contorno de la 
tabla a 1,5 cm del borde.

 • Luego, con la cinta de 
enmascarar, cubrir por el lado de 
afuera de la línea todo lo que no 
se quiere pintar.

Pintura látex

El látex es una pintura muy recomendada para el interior o exterior de la casa, 
sobre todo para las fachadas. Se diluye en agua, es lavable, no deja olor y es 
menos tóxica que otras pinturas, por lo que es la más aconsejable cuando se 
trabaja con niños. 

Para las fi jaciones

No es necesario comprar tornillos para 
fijar las bisagras. Se pueden encontrar 
kits donde viene exactamente la 
cantidad y el tipo de tornillos precisos. 
Lo único que hay que fijarse es que la 
altura de los tornillos no sea superior al 
espesor de la madera.

1,5 cms.
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• Con un rodillo de esponja y látex 
blanco pintar todas las líneas. 
Antes de que la pintura se seque 
del todo, retirar la cinta de 
enmascarar.

• Cortar 4 trozos de cuerda 
de 25-30 cms.

RECOMENDACIONES

Para evitar que la pintura 
salpique sobre la superficie 
que ya está pintada de verde, 
es necesario impregnar muy 
poco el rodillo, lo justo para 
que no gotee.

Hacer manillas6

Instalar la red7

• En cada uno de los extremos de 
la mesa, fijar las cuerdas con 
engrapadora, formando una 
manilla.

• Probar la resistencia de las 
manillas, tomándolas con ambas 
manos.

• Poner una red que permita 
adaptarla al tamaño necesario, y 
la mesa estará lista.

25-30 cms.


