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El objetivo del presente manual es 
hacerle saber al usuario lo que implica la 
práctica del bricolaje y que sea capaz de 
aplicar el conocimiento en alguna área 
de oportunidad de su hogar.
En este manual encontrará información 
sobre lo que significa el bricolaje, las 
herramientas necesarias para llevarlo a 
cabo, las distintas actividades que se 
pueden realizar y finalmente un paso a 
paso de un ejemplo.
Al final de este manual encontrará un 
video explicativo y otros ejemplos más 
que puede hacer desde ya.

OBJETIVO



Descubre lo que es el bricolaje y los 
beneficios del mismo

Identifica las herramientas básicas 
que se necesitan.

Descubre las diferentes actividades 
que comprenden el bricolaje

Pon en práctica lo aprendido.

¿Qué es el bricolaje?

Herramientas 

Actividades

¡Manos a la obra!

01. 02.

03. 04.



“La felicidad está hecha a 
mano.”

—WILLIAM PLOMER



¿Qué es el bricolaje?

01.



CONCEPTO
Es la actividad de realizar de manera 
manual y con creatividad propia 
decoraciones o arreglos pequeños en 
el hogar.
El objetivo en sí es solucionar algún 
desperfecto del hogar, sin prescindir 
de la ayuda de un profesional. 

Entre los beneficios de practicar el 
bricolaje está en que es una actividad 
física, mental y de ocio y te permite 
rentabilizar los recursos económicos 
haciendo el trabajo usted mismo.



Actividades

02.



BRICOLAJE DE 
RESTAURACIÓN

ACTIVIDADES

BRICOLAJE PARA LA 
DECORACIÓN



BRICOLAJE PARA 
DECORACIÓN

Muebles con palets

● Mesa
● Sillon 
● Silla 
● Perchero 
● Base cama 

● Repisas
● Macetas colgantes 
● Columpio 
● Bases
● Escaleras 
● Cava



BRICOLAJE DE 
RESTAURACIÓN

● Tapizar asientos 
● Acabado de muebles
● Teñir madera
● Lijar superficies 
● Instalación eléctrica y 

mantenimiento de 
electrodomésticos

● Trabajo de tuberías



Herramientas

03.



Herramientas

04 06
Taladro Cinta aislante

03 05
Clavos, tornillos tuercas, 
tacos

Flexómetro

01
Destornillador

02
Martillo 

Las herramientas básicas 
del bricolaje son:



Herramientas

10 12
Espátula Pegamento

09 11
Llave inglesa Lijas

07
Serrucho

08
Sierra

Existen 5 herramientas 
importantes 

Y más...



¡Manos a la obra!

04.



CÓMO HACER UN MUEBLE CON PALETS
1. DISEÑO DEL MUEBLE

Antes de empezar debes diseñarlo. Hazte un 
boceto con las medidas y la forma que 
necesitas esto te ayudará a visualizar las 
piezas y proceso que quieres seguir.

2. PREPARA EL PALET

Para hacer tu mueble deberás lijar el palet 
para eliminar imperfecciones y astillas –mejor 
hacerlo antes de empezar a trabajar con él
Se trata de madera que no está pulida y para 
usarla deberás lijar. También deberás eliminar 
cualquier clavo antiguo con ayuda de un 
alicate.

3. ELIMINA MOHO Y BACTERIAS

Sobre todo en el caso de que vayas a 
hacer un mueble con palets que ya han 
sido usados para transportar 
mercancía, es recomendable aplicar un 
fungicida para eliminar moho y 
bacterias (deberás dejarlo aplicado 
unas 24 horas dependiendo las 
indicaciones del producto).



4. TRABAJA CON EL PALET SEGÚN EL 
MUEBLE QUE HAYAS DISEÑADO

Los muebles más sencillos son los que no 
implican cortar los palets sino simplemente 
unirlos para dar forma a la pieza.
Unir los palets puede hacerse con tornillos, 
placas metálicas de unión, escuadras 
metálicas o pegamento de agarre. Todo 
depende del mueble y de tu pericia.
También puedes cortar el palet de largo y/o 
ancho con un serrucho o mini sierra eléctrica 
-siempre usando el material de protección 
adecuado: gafas y guantes

5. EL ACABADO

Pintar o barnizar. Si 
vas a barnizar la 
madera, aplica 
primero un 
tapaporos y si vas a 
pintar, una capa de 
imprimación blanca.
Se recomienda 
aplicar lasur, un 
potente protector de 
la madera antes 
hongos, humedad y 
otros factores 
climatológicos como 
los rayos UV.



El bricolaje es una opción muy fácil y creativa de la 
cual podemos sacar mucho provecho, pues no 

solamente te diviertes haciendo cosas si no 
también te ayuda a mantener activo cuerpo, alma y 

mente. Crea y disfruta de tus creaciones. 
¡Anímate!

CONCLUSIÓN



VIDEOTUTORIAL

http://www.youtube.com/watch?v=7xeFZQAlf88


Videos extra 

http://www.youtube.com/watch?v=baL5Xl9qUlU
http://www.youtube.com/watch?v=Sr8h0Y-DsFw
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