
Cajón para Crossfit
¡Hazlo tu mismo!

Ideas + Inspiración



Cajón para Crossfit

Herramientas

Materiales

BLACK+DECKER® MATRIX™ + Cabezales:
• Caladora
• Atornillador
• Taladro
• Lijadora

Accesorios
• Set de Sierras Perforadoras para Madera 32-38-51-54 BLACK+DECKER® BD 71-120.
• Mecha de 3 mm con fresa avellanadora.
• Fresa para redondeado con copiador de 5/16 pulgadas de radio.

52 tornillos 
para madera de 50 mm 
de largo x 3,5 mm

Caras Laterales
2 tablas de 
Multilaminado Fenólico 
de 42 cm x 60 cm, de 
15 mm de grosor.

Piezas 1 & 2

Tapa y Base
2 tablas de 
Multilaminado Fenólico 
de 70 cm x 60 cm, de 
15 mm de grosor.

Piezas 5 & 6

Cara Delantera
y Trasera
2 tablas de Multilaminado 
Fenólico de 42 cm x 67 
cm, de 15 mm de grosor.

Piezas 3 & 4
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Instrucciones
1. 

Sobre las dos Caras Laterales 
(Piezas 1 y 2), trazar una línea 
horizontal que divida a cada 
cara en dos rectángulos igua-
les. Desde la mitad de la línea 
marcar dos puntos, a 8 cm 
hacia cada lado. Armar el ca-
bezal Taladro de MATRIX™ y 
agujerear en las marcas utili-
zando la sierra perforadora 
de 38 mm. 

2. 
Trazar dos líneas, una sobre 
los bordes superiores de los 
dos círculos perforados y 
otra sobre los bordes inferio-
res. Con el cabezal caladora 
de MATRIX™ calar sobre las 
líneas entre ambas perfora-
ciones obteniendo como re-
sultado una manija de 
agarre. Con el cabezal Fre-
sadora de MATRIX™ y la 
fresa para redondeado con 
copiador de 5/16 pulgadas 
de radio, repasar las manijas 
para que queden lisas. 

8 cm

8 cm

Armado de Manijas del Cajón
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3. Realizar tres marcas en los extremos de las Caras Laterales (Piezas 1 
y 2) dejando 8 mm desde el borde: la primera a los 8 mm del fin del 
borde, la segunda en el centro de la pieza y la tercera a los 8 mm del 
otro extremo. Serán un total de seis marcas por pieza. Armar el cabe-
zal Taladro de MATRIXTM y agujerear en las marcas con la mecha de 
3 mm con fresa avellanadora.
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1. Realizar marcas en el períme-
tro de la Tapa (Pieza 5) y la 
Base (Pieza 6) a 8 mm del 
borde y dejando 4 cm desde 
cada extremo, serán cinco 
marcas cada 15 cm sobre los 
lados mayores y cinco marcas 
cada 13 cm en los lados me-
nores. Se obtendrán un total 
de veinte marcas tanto en la 
Base y como en la Tapa. 
Armar el cabezal Taladro de 
MATRIX™ y agujerear con la 
mecha de 3 mm con fresa 
avellanadora.

2. Unir las Caras Laterales (Pie-
zas 1 y 2) a la Tapa (Pieza 5) 
mediante los agujeros reali-
zados, utilizando el cabezal 
Atornillador de MATRIX™ y 
los tornillos.

Armado del Cajón

8 mm

4 cm
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3. Unir las Caras Delanteras y 
Traseras (Piezas 3 y 4) a la 
Tapa (Pieza 5) mediante los 
agujeros realizados, utilizan-
do el cabezal Atornillador de 
MATRIX™ y los tornillos.

4. Finalizar la estructura suman-
do la Base (Pieza 6) mediante 
los agujeros realizados, utili-
zando el cabezal Atornillador 
de MATRIX™ y los tornillos. 
¡El cajón ya está listo! 

Armado del Cajón
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5. Con el cabezal Lijadora de MATRIX™ lijar las superficies. El acabado final 
depende del gusto de cada uno: natural, con cera, pintado, barnizado, 
las posibilidades son infinitas.



Una solución para
todos tus proyectos.

6en1 La única herramienta del mercado
con sistema QUICK CONNECT™



https://www.blackanddecker-la.com/

