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¿CÓMO HACER UNA REPISA   

DE PALLET PARA LAS                     
HERRAMIENTAS DEL JARDÍN?
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Herramientas Materiales

• Lijadora orbital
• Diablito
• Martillo
• Brocha

• Lija nº100
• Lija nº180
• Pintura para metales
• Ganchos
• Escuadra de refuerzo
• Pallet

A veces creemos que debemos gastar mucho dinero si 
queremos hacer un mueble, pero no es tan así. Los pallets 
están siendo reutilizados para estos fines, solo debemos saber 
qué debemos hacer y cómo para darles una segunda vida, en 
este caso para convertirlo en un repisa de herramientas para 
jardín.
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PASOS A SEGUIR: 

 Sacar tablas1

 • Para darle forma a la repisa tenemos que sacar del 
pallet, de arriba hacia abajo la 1ª, 3ª y 5ª tabla, 
las cuales nos servirán después para hacer un 
compartimiento con puerta en la parte superior.

 • Para sacar las tablas se puede usar un diablito, pero 
con cuidado para no romper las tablas.

 • Luego, con la parte posterior del martillo, sacar los 
clavos sobrantes.

 Lijar2

 • Para eliminar imperfecciones, astillas e impurezas 
pasar por toda la estructura una lija nº100.

 • Luego, para dejar la superficie más lisa, pasar una 
lija nº180 como terminación.

 Pintar   3

 • Para que la estructura se mantenga a la intemperie 
recomendamos pintarla. Puede ser con un 
impregnante Stain o con Pintura. 

 • En este caso utilizamos una pintura para metales, 
que también sirve para madera, y es más resistente.

 • Aplicamos la primera mano diluida al 50% y la 
segunda mano sin diluir.

 • Respetar los tiempos de secado indicados por el 
fabricante en el envase.
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 Compartimento superior4

 • En la parte superior, medir la distancia entre pilares 
(la cual puede variar dependiendo del tamaño 
del pallet) y cortar una de las tablas que sacamos 
anteriormente.

 • La segunda tabla que sacamos la ponemos como 
tapa superior o techo. Se uno a la estructura con 
tornillos.

 • La tercera tabla es para hacer una puerta. Se fija al 
piso del compartimento con dos bisagras de puerta 
grande o 4 pequeñas.

 • Embutir un trozo en cada uno de los espacios, esto 
será el piso del compartimento.

 • Se fijan estas piezas con 4 escuadras de refuerzo a 
los pilares.

 • Poner una manilla en el frente para poder abrir y 
cerrar
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 • Finalmente, para poder colgar las herramientas, 
poner cáncamos y ganchos en distintas partes de 
la estructura, dependiendo del tipo y tamaño de 
herramientas que tengas. 

Colgar6

 • Como las escuadras de refuerzo tienen 3 caras, las 
de la parte superior tienen una cara que da hacia el 
muro, en ella poner los tornillos para fijar a la pared.

Detalles finales5

 • Para que la estructura mantenga su forma, en las 
esquinas inferiores y por la parte posterior, vamos a 
poner 2 cuadras de refuerzo más, una a cada lado.
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