
¿Quién no ha bus ca do al gu na vez al go en qué su bir se pa -
ra cam biar un bom bi llo o col gar un cua dro en la pa red?

Es te año les pre sen ta mos có mo ha cer una si lla que tam-
bién es una es ca le ra. Es una si lla que cuan do se ne ce si ta,
con só lo dar le vuel ta se con vier te en una útil es ca le ra. Cuan -
do no ne ce si ta la es ca le ra, tie ne una lin da si lla.

El mue ble mi de 93 cen tí me tros de al to y tie ne un an cho de
46 cen tí me tros. Por el fon do mi de también 46 cen tí me tros.

En los di bu jos las pie zas se ven rec tas pa ra que sea más
fá cil de ha cer, pe ro una vez ar ma da la si lla, se pue den re don -
dear las es qui nas. Ade más tam bién se le pue den dar cier tas
for mas a las pie zas pa ra que ten ga una me jor apa rien cia.

Pa ra es te tra ba jo ne ce si ta los si guien tes ma te ria les:
1    Ta bla li sa o ce pi lla da de 2 cen tí me tros de grue so por 23 de an cho y de 
      176 cen tí me tros de lar go.
1    Re gla li sa o ce pi lla da de 2 cen tí me tros de grue so por 7 de an cho y de 
      270 cen tí me tros de lar go.
2    Re glas li sas o ce pi lla das de 2 cen tí me tros de grue so por 5 de an cho y 
      de 190 cen tí me tros de lar go.
2    Bi sa gras de unos 7 cen tí me tros de lar go. 
60  Tor ni llos pa ra ma de ra de 2 pul ga das.
12  Tor ni llos pa ra ma de ra de 1 pul ga da pa ra pe gar las bi sa gras.
–   Co la blan ca y li ja. Ade más, bar niz o la ca se gún el aca ba do que de see.

La ma de ra se cor ta de la si guien te for ma pa ra sa car las
pie zas. Es tas me di das es tán da das en cen tí me tros.

SILLA
ESCALERA



     Cantidad Largo Ancho     Grueso
Asiento de atrás 1 pieza #1 A 46 cm 15 cm       2 cm
Asiento de atrás 1 pieza #1 B 46 cm 23 cm       2 cm
Asiento de adelante 1 pieza #2 46 cm 8 cm       2 cm
Grada de adelante 1 pieza #3 42 cm 23 cm       2 cm 
Grada de atrás 1 pieza #4 42 cm 23 cm       2 cm
Respaldar 2 piezas #5 42 cm 7 cm       2 cm
Patas de atrás 2 piezas #6 93 cm 7 cm       2 cm
Patas diagonales 4 piezas #7 54 cm 5 cm       2 cm
Patas de adelante 2 piezas #8 44 cm 5 cm       2 cm
Debajo asiento 2 piezas #9 38 cm 5 cm       2 cm

Pie zas que se ne ce si tan:

Es im por tan te ob ser var que en rea li dad hay que ha cer dos
mue bles, que al final se unen por me dio de las bi sa gras. Así
se pue de vol tear la par te del res pal dar ha cia ade lan te y ob -
te ner la es ca le ra.

Pa ra ha cer el asien to de atrás se
de ben unir la pie za #1A y la #1B pa ra
que que de de 38 cen tí me tros de an -
cho. Con vie ne po ner jun tas las pie zas
#1A, la #1B y la #2 pa ra ha cer les un
re cor te co mo se ve en el di bu jo.



Es bue no ha cer se
es te di bu jo con sus
me di das so bre una
me sa gran de o en el
pi so. Lue go so bre es te
di bu jo se ar man de pri -
me ro los cos ta dos de
am bos mue bles. De
es ta for ma que da rán
bien exac tos. Las pa -
tas que van dia go na -
les o in cli na das, an tes
de pe gar las hay que
ha cer les un re cor te in -
cli na do pa ra que ajus -
ten a la for ma. Lue go
se les po ne co la y se
ator ni llan. En se gui da
se pe gan los asien tos
y las gra das. An tes de
pe gar las gra das, hay

que ha cer les un pe que ño re cor te en las es qui nas pa ra que
ajus ten bien en su po si ción con las pa tas.

Pa ra co lo car los tor ni llos es bue no ha cer le un agu je ro con
el ta la dro a las pie zas que lle van la ca be za del tor ni llo. De es -
ta for ma los tor ni llos se ajus tan mu cho más.

Las bi sa gras se co lo can de úl ti mo con los dos mue bles vol -
tea dos co mo cuan do se usa de es ca le ra. De es ta ma ne ra es
más fá cil co lo car las bi sa gras co rrec ta men te. Cuan do ya se
han co lo ca do las bi sa gras se pue den re cor tar las pun tas de
las pa tas in cli na das pa ra que el mue ble se pa re co rrec ta men -
te. La si lla es ca le ra se ter mi na dán do le una li ja da y pin tán do -
la pa ra dar le el aca ba do que se de sea.

Es pe ra mos que quie nes ha gan es ta si lla les sir va por mu -
chos años en sus ho ga res. Co mo siem pre, nos gus ta ría mu -
cho sa ber có mo le fue y si tie ne al gu na du da, es crí ba nos y
con gus to tra ta re mos de ayu dar le.




