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No necesitas un maestro carpintero, un taller lleno de herramientas, o mucho dinero para crear una estantería para la casa... Todo lo que necesitas son esencialmente tres herramientas y mucho deseo de aprender. Al trabajar con madera maciza se necesita el soporte de las piezas, tiras de corte de madera,
proporcionando todo con pegamento y clavos para finalmente darle un poco de acabado con un barniz o producto similar para crear el aspecto de un trabajo bien hecho. Algunos adornos de madera maciza o en su lugar putts de madera cubrirán partes de la superficie de los muebles, ocultando sus defectos, dejándole
finalmente después de unos días de duro trabajo, un mueble aceptable. Nada de esto será para nosotros, porque entiendo el valor de su tiempo y la necesidad de hacer un trabajo satisfactorio en el rango correcto. Te enseñaré cómo evitar todas las complicaciones y usar herramientas sencillas. No hay herramientas
costosas, en cambio, usaremos tres herramientas básicas y fáciles de usar. Aprenderás a construir un mueble de la más flexible, económica y divertida. Además, siempre puedes echar un vistazo a estos estantes gratuitos y tendrás absolutamente todo lo que necesitas para empezar a construir un buffet, estantería o
biblioteca para cualquier habitación de tu hogar. Los planes incluyen diagramas, fotos, instrucciones paso a paso y, a veces, incluso videos para ayudarte. Usted puede estar interesado en leer también: pasos para un mueble bien hecho. ¿Cómo hacer un estante de melamina? Comencemos con la construcción de un
estante modular, ya que es un proyecto de carpintería bastante simple, que se puede hacer en sólo un par de horas.  Este es el mueble principal que nos servirá más tarde para ensamblar muebles más intrincados. También es un proyecto barato, y como los planes son gratuitos, no tienes que preocuparte por exceder
tu presupuesto. Esta entrada cubrirá los estantes más básicos y le ofrecerá formas simples y económicas de lograrlo. Así que vamos a construir! Tipo de proyecto: Tamaño: 180 x 60 x 24 cm (centímetros) / 1800x600x24 mm. (milímetros) S/ 100 soles (33 USD) aproximadamente. Almacenamiento y organización,
adolescentes, dormitorio, estudio, comedor, niños y juguetes, sala de estar, oficina, biblioteca. Lea todas las instrucciones y comentarios antes de iniciar este proyecto. Tome todas las precauciones necesarias para construir con prudencia y seguridad. Funciona sobre una superficie limpia y nivelada, libre de
imperfecciones o escombros. No se olvide de tener suficiente espacio para trabajar sin problemas. Usted puede trabajar en el suelo mediante la colocación de cartón o periódicos primero, será más fácil. Siempre taladre los orificios guía en los puntos donde coloque los tornillos con un taladro de madera de 3 mm.
Comprar materiales cortados y cubiertos como este tiempo y dinero. Dejo un enlace a la lista de recortes para descargar y pedir el formato, para que lo imprimas y lo lleves a cualquier centro de especialistas en madera o venta al por menor en tus localidades, haciendo que tu compra sea fácil y rápida. Por último, pero
no menos importante, siéntete seguro, diviértete y pide ayuda si la necesitas. ¡Buena suerte! Factura de material: (medida en milímetros) Lado izquierdo/derecho de Piezas de melamina (2)1800x240 Parte trasera MDF (1) 1790x590 Accesorios de tornillo (32) 3,5x 40 Tornillos (12) 3.5x25 Clavos (15) 3/4x17 Tornillos
adhesivos de tapa adicional (32) Herramientas: Montaje del mueble en cinco pasos PASO No. 1 Asiento lateral sobre una superficie plana. Ponga el techo y los enchufes en posición. Venga el lápiz y haga una guía de perforación con bits de 3 mm. Proteja los tornillos con un destornillador inalámbrico 3.5x40. Recuerde
siempre que son dos tornillos por pieza. PASO No 2 Coloque un suelo de muebles, haga marcas y ajuste con tornillos 3.5x40 ayudándole con un destornillador inalámbrico. Paso 3 Posición del estante en 32,6 cm de la parte inferior de medición y atornillado. PASO No. 4 Gire los muebles con mucho cuidado. Coloque
el travesaño trasero y atornille. Esto le dará estabilidad y será útil para proporcionar muebles a la pared y evitar que sea derribado accidentalmente. PASO No 5 Levante los muebles con cuidado y tendrá todo listo para usar. Ahora puedes disfrutar de los muebles y la satisfacción de haber hecho un gran trabajo... Hasta
la próxima... También puede leer: Dibujos PDF para hacer un armario - Secretos de melamina Todo el contenido es propiedad del autor y propietario de Hammer Melamin® a menos que se indique lo contrario. El contenido de martillo de la melamina no puede ser duplicado, copiado o utilizado con fines comerciales de
ningún tipo sin el permiso explícito por escrito del propietario y autor de Hammer Melamine. Por supuesto, Hammer Melamine aprecia cualquier discusión o conexión a su contenido, siempre que se incluya el nombre completo del sitio (hammermelamine.blogspot.com), un enlace al contenido original incluido, y no más
de dos imágenes instructivas utilizadas en cualquier lugar, en cualquier momento. El autor/propietario se reserva el derecho de añadir o modificar estas políticas en cualquier momento. Melamin Planea planos de muebles, videos, diy y DIY obras desarrolladas por mí y otros trabajos realizados por sitios web similares
que son útiles para todos los amantes del mueble de la autoconstrucción. Para aquellos que quieren aventurarse en el mundo de la construcción de muebles en sí, pero no tienen mucha experiencia, les dejo con una serie de planos y diagramas para crear muebles de madera, placas de melamina, y el uso de mdf
siempre será libre y libre. Curso Muebles gratuitos de melamina Muebles a construir adaptados tanto a las necesidades básicas como a los tipos tradicionales de mobiliario interno: diseñados para ser funcionales, prácticos y fáciles de hacer. Espero que esto sea beneficioso para toda la comunidad de bricolaje y
bricolaje. Planes de muebles hay muchos proyectos que podemos gastar con tableros de melamina, se puede hacer un poco de investigación a través de la red y encontrarás un centenar de vídeos ... Publicado el 6 de noviembre de 2018M 6, 2018 por frndopascual Hello! Muchas gracias por leer esto, sabes que he
estado ausente en estos meses ya que necesito tiempo para organizarme en mi nueva etapa como el padre de un niño hermoso, ya que esta semana estoy haciendo arreglos para seguir descargando planos de muebles, así que este sábado (si no antes) voy a publicar un nuevo plan!  hasta el sábado! Publicado en
Uncategorized2 comentarios Publicado junio 19, 2018june 20, 2018 por frndopascual Según una encuesta que hice en nuestro grupo facebook fue recibido como los resultados que más prefieren: Muebles de cocina, centros de entretenimiento y gabinetes, ya en un post anterior vimos cómo hacer un edificio de
muebles de cocina para esta ocasión Continuar leyendo Centro de Entretenimiento, ver cómo hacerlo! Publicado en Centros de Entretenimiento, Muebles: Rookie Level2 Comentarios Publicados junio 18, 2018 por frndopascual Hace unos días te dije en Facebook que mejoraremos la experiencia en la página



añadiendo características que facilitan el aprendizaje y el trabajo al hacer el corte correcto, de todas las cosas que sigues leyendo ¿Cómo funcionará la portada de la calculadora? Publicado en anuncios, Calculadora de materiales2 Comentarios Publicados junio 14, 2018 por frndopascual Promised Duty, para esta
ocasión te mostraré cómo hacer muebles de cocina, este mueble se puede hacer con una junta Continuar leyendo Leer más Leer más Cómo hacer un mueble para tu cocina Publicado en Muebles de cocina, Muebles: Nivel Intermedio5 Comentarios Publicados 9 de junio, 2018Juniojunio que va bien en la sala puede ser
una tarea desalentadora, ya que la gran mayoría está destinada a ser utilizada en Continuar leyendo Bien explicado: Aprender a hacer un centro cómodo y entretenido Publicado en centros de entretenimiento, Cómodo, Muebles: Nivel Intermedio, Panel1 construido comentario Publicado el 8 de junio de 2018junio 13 ,
2018 por FRndopascual FURNITURE TV es ideal para habitaciones con espacio y hace que sea muy fácil Para producir este mobiliario recomiendo hacerlo en dos colores y con tapas gruesas en todas las áreas que dan el frente, a continuación encontrará mediciones precisas de las piezas que Continúe leyendo EL
Plan de Mesa Publicado en Centros de Entretenimiento, Muebles: Rookie LevelLeja Comentario Publicado junio 7, 2018junio 13, 2018 por frndopascual me di cuenta de una gran recepción que centros de entretenimiento y mesas para televisión, por lo que en las próximas semanas voy a subir más planes Continuar
leyendo DIY Mesa para TV Publicado en Centros de Entretenimiento , Muebles: Nivel de novatoSpaer comentario publicado 5 de junio de 2018 por frndocupasal Hello a todos , Gracias por leer este post Continuar leyendo Las novedades de esta semana MinientradaPublished en AdsRead comentario publicado el 2 de
junio, 2018junio 13, 2018 por frndopascual Continuar con planes de contribución para centros de entretenimiento, para esta ocasión te traigo muebles minimalistas Continuar leyendo Leer más Cómo hacer una mesa para minimalistas TV Publicado en centros de entretenimiento, Mesas de TV, Muebles: Nivel
principiante, Racks1 comentario publicado el 2 de junio de 2018juno 13 , 2018 por frndopascual Hacer que el centro de entretenimiento no debe ser difícil, y que no es difícil no significa que sea feo, los muebles que te traigo esta vez le encantará Continuar leyendo Aprender a hacer esta mesa simple pero alucinante
para TV (Centro de Entretenimiento) Publicado en Centros de Entretenimiento, Mesas de TV, Muebles: Nivel Principiante1 Comentario Comentario planos para armar muebles de melamina pdf
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