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Instrucciones para la estantería con correas 
de cuero y para la alfombra de cuero

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Tiras de cuero de 50 x 30 mm y 4 mm de grosor, color natural 533130 12

O bien

Tiras de cuero de 1 m x 30 mm y 4 mm de grosor, color natural 533392 4

Pátina antigua para cuero, 50 ML 563016 1

Tornillos para aglomerado, 3 x 25 mm, galvanizados, 100 ud. 260099 1

Planchas de madera de pino de 500 x 200 x 20 mm 606723 3

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, negro 609938 1

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish, 400 ml, gris 609916 1

Herramientas y material recomendados:
Alicate ojetero y remachador "Crop-A-Dilo" con 100 ojetes en distintos colores metálicos  530866 1

Destornillador de batería IXO  304333  1

Papel de lija  603013  1

Esponja para pintar  579097  1
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Colocar una plancha de madera encima de una base protectora de papel. Dar una mano de pintura  PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY de color negro 
y dejar secar.

Hacer dos orificios en uno de los extremos de la correa de cuero, uno junto 
al otro, y en el otro extremo hacer un orificio en el centro.

Dar una segunda mano de  PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY de color gris 
y dejar secar. Lijar algunas zonas para que salga a la superficie el color de 
base. Pintar las 3 planchas del mismo modo.

Montar los ojetes de color plata con el alicate Crop-a-Dilo.

Para las 3 planchas necesitaremos un total de 12 trozos de correa de cuero.
Cortar 6 tiras de 22 cm (para la parte delantera) y 6 tiras de 27 cm (para la 
parte trasera). Aplicar la pátina para cuero por el lado liso de la cinta con 
una esponja de pintar. Dejar secar bien.
Se puede aplicar una o dos capas de pátina, a gusto de cada uno.
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Tener cuidado de no colocarlos del revés.

Marcar los orificios de la cinta de cuero en la parte delantera y la trasera de 
la tabla y perforarlos con el taladro.

Preparar los tornillos para contrachapado, las cintas de cuero y el 
destornillador a batería BOSCH.

Fijar un lado de la cinta de cuero a la parte delantera de la tabla
y el otro a la parte trasera (la parte teñida debe mirar hacia delante) con 
los tornillos para contrachapado.
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Alfombra de cuero

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Lote de retales de cuero, surtido aleatorio, 1 kg 516341 1

Anillas intermedias endurecidas de ø 6 mm y 1 mm de grosor, 50 ud. 583814 1

Herramientas y material recomendados:
Kit de taladro manual con 3 puntas de broca de ø 2mm, 3 mm y 4 mm.
Medias: 14,5 cm de largo. Lote de 4 piezas.

 573806 1

o bien   

Alicate ojetero y remachador "Crop-A-Dilo" con 100 ojetes en distintos colores metálicos  530866 1

Lote de 3 alicates de joyería  512509 1

Base de corte de 220 x 300 mm  375028 1

En una lámina de plástico gruesa o un cartón dibujar una círculo de 
ø 8cm que utilizaremos como plantilla para recortar los círculos de 
cuero.

Dibujar los círculos con un bolígrafo y recortarlos.

Nota:
para una alfombra de ø 80 cm son 
necesarios 91 retales de cuero.
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El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndolos!

Montar las anillas intermedias con los alicates de bisutería. Unir los círculos entre sí con las anillas.

Recortar círculos de distintos colores tanto en la parte delantera como en 
la parte trasera del cuero.

Sobre la base de corte, hacer 4 orificios en cada círculo con el taladro 
manual o el alicate ojetero Crop-a-Dilo.


