VESTIDOR

El plano del mueble sin ropa ni nada es el que se muestra a continuación. Se han enumerado
los tablones para un mejor seguimiento del montaje.

MATERIALES:





Madera de balsa grosor 2mm y 4mm
Baritas de madera cortadas (en bolsitas, de venta en las tiendas chinas normalmente)
Barita de pincho, de madera, para hacer los colgadores de la ropa
Cola de carpintero y pintura blanca
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PASO 1
a) Corte de las piezas 1, 4 y a) (ver en la figura anterior numeración)
 Piezas 1 y 4 son iguales: 19 × 5 (cm)
 Pieza c) : 16 × 5 (cm)
b) Pegado de las baritas laterales para los estantes:

Pieza 1 y pieza c). La barita intermedia
se puede poner a la distancia que se
quiera, pero la misma en ambas.
Yo la he puesto a 8 cm

Pieza c), por el otro lado y pieza 4. Se
le pegan cuatro baritas a distancias
regulares deseadas, importante que
sean la misma en ambas.
Yo lo he puesto a 3 cm

PASO 2
a) Corte de los estantes 2 y 3, así como los estantes pequeños
 Estante 2: 13,5 × 5 (cm)
 Estante 3: 10 × 5 (cm)
 Estantes pequeños: 2 × 4 (cm), y en total hay cuatro.
b) Corte de las barras de colgar la ropa
 11 cm, y puede que tras ponerlo sobresalga un poco y se cortará con una
tijera.
c) Unión de todas las piezas.
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Después poner los estantes con cola de carpintero
Primero poner el colgador de la ropa

Finalmente añadir con cola de carpintero las
cuatro baldas pequeñas.
Hay que dejar secar la cola antes de pintar, ya
que debe ser lo más estable posible.

PASO 3
a) Cortar piezas a) y b), que son iguales: 16 × 5 (cm)
b) Pegar baritas laterales
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La distancia de las baritas debe
ser la misma en ambas partes.
Yo les he dejado como 2 cm entre
ellas

PASO 4
a) Cortar el estante 5
 Estante 5: 17,5 × 5 (cm)
b) Cortar dos estantes bajos: 10 × 5 (cm)
c) Cortar la barra de colgar ropa de la derecha. Atraviesa ambas zonas del armario, por
eso es de largo como el estante 5: 18.5 cm, y se le puede cortar de largo al colocar.
d) Colocar la barra de colgar en primer lugar
e) Pegar los dos estantes bajos con cola de carpintero
f) Pegar el estante 5 con cola de carpintero

PASO 5
a) Pintar bien por separado ambas zonas de armarios
b) Unir finalmente y darle los retoques de pintura finales.
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