
Banco Montessori
¡Hazlo tu mismo!

Ideas + Inspiración
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Herramientas

Materiales

BLACK+DECKER® MATRIX™ + Cabezales:
• Caladora
• Atornillador
• Taladro
• Lijadora
• 2 prensas o sargentos.

Accesorios
• Set de Sierras Perforadoras para Madera 32-38-51-54 BLACK+DECKER® BD 71-120.
• Mecha de 3 mm con fresa avellanadora.
• Fresa recta de 2 filos de ½ pulgada.
• Fresa para redondeado con copiador de 5/16 pulgadas de radio.

Caras Laterales
2 tablas de 
madera de pino 
de 40 cm x 25 
cm, de 20 mm 
de grosor. 

Escalón
1 tabla de 
madera de pino 
de 36 cm x 25 
cm, de 20 mm 
de grosor 

Guía para fresado
1 tabla de madera de pino de 7 
cm x 25 cm, de 20 mm de grosor 

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

Piezas 1 & 2

Pieza 3

Pieza 4
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Instrucciones
1. Colocar una de las Caras La-

terales (Pieza 1) sobre una 
mesa, ubicar la guía de 7 cm 
sobre los bordes superiores 
al ras y ajustar la tabla y la 
guía a la mesa con la ayuda 
de dos prensas.

2. Armar el cabezal Fresadora 
de MATRIX™ con la fresa de 
½ pulgada fijado en 8 mm de 
profundidad, y realizar una 
ranura a lo largo de los 25 
cm de la tabla. 

TIP: si realizas la operación 
en varias pasadas, ajustando 
escalonadamente la profun-
didad hasta llegar a los 8 
mm, te será más fácil y que-
dará mucho más prolijo.
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3. Desplazar la guía 7 mm del 
borde hacia abajo, sujetar 
nuevamente con la tabla a la 
mesa y realizar otra ranura a 
lo largo de los 25 cm. Se ob-
tendrá una ranura uniforme 
de 20 cm de ancho y 8 mm 
de profundidad.

4. En el medio de la ranura reali-
zar marcas cada 5 cm (debe-
rían quedar cuatro marcas). 
Con el cabezal Taladro de 
MATRIX™ agujerear en las 
marcas con la mecha de 3 
mm con fresa avellanadora.
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6,5 cm

5 cm

5. Sobre la misma Cara Lateral 
(Pieza 1) hacer dos marcas a 
6,5 cm del borde lateral y 
5 cm del margen superior de 
ambos lados de la tabla. 
Con el cabezal Taladro de 
MATRIX™ agujerear en las 
marcas utilizando la sierra 
perforadora de 38 mm. 

6. 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. 
Repetir todos los puntos an-
teriores con la otra Cara Late-
ral (Pieza 2).
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7. Con el cabezal fresadora de 
MATRIX™ y la fresa para re-
dondeado con copiador de 
5/16 pulgadas de radio repa-
samos los bordes correspon-
dientes de las Caras Laterales 
y del Escalón (Piezas 1, 2 y 3)

8. Calzar el Escalón (Pieza 3) en 
la ranura de la Cara Lateral 
(Pieza 1) y con el cabezal 
Atornillador de MATRIX™ co-
locar los 4 tornillos en los 
agujeros ya realizados unién-
dolos. Repetir la acción con 
la otra Cara Lateral (Pieza 2). 
¡El banco Montessori ya está 
ensamblado!
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9. 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/

