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ATENCIÓN: Antes de utilizar este manual leer atentamente LA GUÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

Manual de construcción: ESPEJO

Preparar los materiales según el siguiente listado

cantidad nombre largo ancho espesor

*Las medidas se encuentran expresadas en cm

2 travesaños (superior e inferior) 80 9.5 2,5

3

2

1

1

18

parantes (izquierdo, interior y derecho) 75 9,5 2,5

estantes 20 9,5 2,5

fibra de fondo 80 80 0.3

espejo 74 52 0,3

tornillos - largo: 5 cm, diámetro: 0,4 cm

2 chapitas para colgar cuadros

cantidad nombreextras

siliconas

8
0

9.5

08
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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Parantes (total 3).

No es necesario el uso de plantillas
Para las perforaciones usar mecha de 4 mm de diámetro.

Los parantes serán perforadas según los dibujos.
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma
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Uno de los  travesaños queda sin perforar en la cara. Dos de los  travesaños se perforan como en el dibujo
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Travesaños (total 2).

No es necesario el uso de plantillas
Para las perforaciones usar mecha de 4 mm de diámetro.

Los serán perforados según los dibujos.travesaños 
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma
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Se perforan las dos piezas iguales
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Manual de construcción: ESPEJO

ENSAMBLE DE PIEZAS

Unir los
con tirafondos comunes 4 mm x 2”

 parantes con los estantes 

Atornillar los travesañossuperior e inferior

Colocar el fondo de fibra con clavos distribuídos cada 15 cm. aprox.
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Colocar siliconas en la fibra donde irá el espejo

Colocar  el espejo
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Una vez terminado, su modelo deberá lucir como en la ilustración.
Podrá darle la terminación superficial que considere más oportuna.
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MODELO TERMINADO

Felicitaciones!
Usted ha fabricado su propio mueble TOCOMADERA!


