
Estantería de cocina

Material utilizado: Número de artículo: Cantidad:

Tubo de latón de Ø 0,5x5x500mm 814216  1

Barra redonda de madera de Ø15x500mm 621715  3 

Plancha de DM de 1mx70cm,1,6cm 727321 1 

Tablilla de madera de 8x210x300mm 724041  2

Tablilla de madera de 8x300x600mm 724063  1

Herramientas/material recomendado:   

Plancha metálica perforada 301416 1 

Abrazaderas de 24mm con dos puntos de sujeción 425778 1 

Pintura Chalky-Finish, gris piedra 306508 1

Pintura Chalky-Finish, albaricoque 800552  1

Destornillador de estrella, medida 1 225029 3

Cuchara de madera, redonda 570303 1

Cuchara de madera, ovalada 579514 1

Cuchara de madera, puntiaguda 318286   1

Sierra de mano 540933  1

Bolas de madera de Ø15mm con agujero ciego, 20 ud. 540911  1

Bolas de madera de Ø20mm con agujero pasante, 12 ud. 540977  1

Guirnalda de luces LED 306508 1
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Instrucciones:

Un montón de diversión le desea Opitec equipo creativo !

1. Para marcar los agujeros dibujar primero 
una cuadrícula sobre la plancha de DM 
a 200 mm de los bordes de la misma. La 
distancia entre los puntos debe ser de 100 
mm y se obtendrán 28 puntos. Hacer las 
perforaciones para las barras de madera 
con una broca para madera de 15 mm. 
Nota: se puede hacer ahora un agujero 
con una broca más pequeña en cada 
esquina para colgar.

2. Cortar las barras redondas de madera 
en 3 piezas. Puesto que cada una de ellas 
mide 500 mm, las piezas resultantes 
medirán 160 mm.

4. Cortar las tablillas de madera para que 
midan 150-160 mm de ancho. La longitud 
puede hacerse al gusto de cada uno, pero 
no pueden ser más cortas.

5. Ahora ya se puede decidir de qué color 
pintar el estante, dónde colgar la lámina 
perforada para los imanes y en qué lugar 
irán las abrazaderas para cucharas. Para 
fijar estos elementos utilizar el destornil-
lador de estrella.

Herramientas/material recomendado:   

Lámina autoadhesiva para pizarra de 2mx45cm 581694  1

Tornillos pozidriv para aglomerado de 3x12mm, 100 ud. 260033  1

Imanes de Ø15x6mm, 5 ud.  208316  1

Bote de cristal con tapa de rosca de Ø65x80mm  528052  5

Lote de 2 pinceles Reeves 425778 1

Destornillador de estrella, medida 1 318286 1

3. Para el portarollos, hacer dos agujeros 
pasantes de 5 mm a 15 mm del borde 
de dos de las barras. introducir el tubo 
de latón por el rollo de cocina y pasarlo 
luego por los agujeros d elas dos varillas. 
La distancia entre las dos preforaciones 
en als que se introducirán las varillas es 
de 300 mm.

Küchenregal


