
Cómo hacer un

escurridor de platos 

Lo primero que hay que hacer es una

plantilla de curvar. Se hace con' una

tabla de 30 x 24 x 4 centímetros, en la
que se ponen unos tornillos o clavos 
gruesos, ta,I como lo muestra el dibujo. 

Luego hay que conseguir un alambre grueso; se dobla por la mitad y se coloca
alrededor del clavo N9 1. Después los dos cabos se doblan hacia abajo y se 
pasan por el lado de adentro de· los clavos N9 3. Por último se corta el so
brante de los alambres de manera que queden del largo de la tablilla. Hay que 
alistar 13 alambres o soportes en esta forma. 

Luego hay que hacer un marco de 
madera. Para ello se necesitan dos tro
zos de madera dura con un tamaño de 
40 x 6 x 3 centímetros y dos con un ta
maño de 22 x 3 x 2 centímetros. A los 
trozos más largos se les saca en cada

punta un bocado de 2 x 3 centímetros, 
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como lo indica el dibujo. Luego con ona broca , se hacen 13 agujeros cfé 3 
centímetros de hondo. Hoy que tener 
cuidado de que los agujeros sean un 
poco más reducidos que el grueso del 
alambre que se usó para hacer los so
portes. Los agujeros deberán ir a una

distancia de 3 centímetros el uno del otro. 
A cada uno de los trozos más cortos, 

se le abre con la misma brpca un hueco 
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al centro. Luego se unen los cuatro tro-

""�
W
\V·-===����;;;;��==��;;;d 

zos tal como lo indica el dibujo y se 
� clavan o a tornillan. Después se acomo-

dan los. alambres soportes y por último 
se coloca un alambre recto que atraviese el centro de los dos trozos cortos. Este 
alambre sirve de sostén a los platos en la parte de abajo. 

Es récomendable pin�ar todo cort una pintura resistente, lo que le dará más 
duración y belleza al escurridor. 

Las medidas de la madera se pueden cambiar y también los soportes pueden 
ser más altos si así se quiere. Eso queda a elección del que lo vaya a hacer. -
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