
Escritorio de Mesa
¡Hazlo tu mismo!

Ideas + Inspiración



Escritorio de Mesa

Herramientas

Materiales

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

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

Divisor
1 tabla de 
Multilaminado Ureico 
Guatambú de 6 cm x 
30 cm, de 15 mm de 
grosor 

Pieza 5

Base y Tapa
2 tablas de 
Multilaminado Ureico 
Guatambú de 47 cm x 
30 cm, de 15 mm de 
grosor

Piezas 3 & 4

Caras Laterales
2 tablas de 
Multilaminado Ureico 
Guatambú de 30 cm x 
16 cm, de 15 mm de 
grosor

Piezas 1 & 2
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Instrucciones
1. 

En las dos Caras Laterales 
(Piezas 1 y 2), trazar dos 
líneas horizontales: la prime-
ra, a 2 cm del lado superior y 
la segunda a 8 cm del lado in-
ferior. Sobre cada línea reali-
zar tres marcas, la primera a 
7,5 cm del lateral y dejando 
7,5 cm para las próximas dos. 
Utilizando el cabezal Taladro 
de MATRIX™ realizar aguje-
ros en cada una de las seis 
marcas de cada Cara Lateral 
(Piezas 1 y 2).

2. 
En la Base y en la Tapa (Pie-
zas 3 y 4), trazar una línea 
desde y hacia los lados ma-
yores a 15 cm de un lateral y 
sobre cada línea, realizar dos 
marcas cada 10 cm desde el 
borde. Utilizando el cabezal 
Taladro de MATRIX™ reali-
zar agujeros en cada una de 
las dos marcas, tanto en la 
Base como en la Tapa (Pie-
zas 3 y 4). 

2 cm 7,5 cm

8 cm

15 cm

10 cm
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3. Unir las Caras Laterales (Pie-
zas 1 y 2) a la Base (Pieza 3) 
mediante los tres agujeros 
previamente realizados, utili-
zando el cabezal Atornillador 
de MATRIX™ y los tornillos.

4. Unir el Divisor (Pieza 5) a la 
Base (Pieza 3) mediante los 
agujeros previamente reali-
zados, utilizando el cabezal 
Atornillador de MATRIX™ y 
los tornillos.
Unir la Tapa (Pieza 4) a la Es-
tructura mediante los aguje-
ros previamente realizados, 
utilizando el cabezal Atorni-
llador de MATRIX™ y los torni-
llos. ¡El escritorio ya está listo! 
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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/

