
Decoración

Los muebles 
realizados con 
madera de palé son 
una revolución. Si tú 
también quieres 
sumarte a esta fiebre  
Brico&Deco aprende 
cómo reutilizar medio 
palé para crear este 
perchero tan especial.

¡ANÍMATE!
ESto Engancha. Este proyecto 

y otros muchos más los 
encontrarás en www.

elinvernaderocreativo.com, uno 
de los expositores de DIY Show, 

una feria que marca las 
tendencias del estilo de vida Do 

it Yourself y que celebrará su 
sexta edición los próximos 20,21 

y 22 de noviembre en Madrid. 
¡Ya están a la venta las entradas! 
Infórmate en www.diyshow.es. 

2

4

71 9

5

8

6

3
colocando la tabla en la parte superior 
de la otra pieza, tomamos la medida 
para que encaje perfectamente en el 
hueco. Cortamos de nuevo la pieza con 
la caladora hasta que tenga el tamaño 
justo. Utiliza un martillo para encajarla. 

Para darle un toque de estilo al 
perchero, vamos a darle forma. Dibuja 
en los laterales un cuarto de círculo y de 
nuevo con la caladora sigue la línea 
marcada como se ve en la foto. el corte 
debe ser igual en los dos lados. 

Pasamos al lijado pero ojo: queremos 
que nuestro perchero mantenga el 
aspecto rústico del palé y si se lija 
entero perdería su esencia. Tan sólo hay 
que perfilar poco a poco los bordes 
astillados para alisarlos. 

tras haber cortado la sección marcada 
del palé, hemos obtenido las dos piezas 
que se aprecian en esta foto: por un 
lado una especie de ‘U’ y por otro una 
tabla suelta. 

Es el momento de ensamblar todas las 
piezas. Con el taladro en mano y los 
tornillos cerca, comienza a atornillar la 
parte trasera, la delantera y las piezas 
laterales hasta formar el perchero 
completo y por el momento, déjalo así.  

Para devolverle su aspecto original, 
vamos a utilizar una mezcla de café y 
tierra. Una vez mezclado a partes 
iguales en un recipiente, lo aplicamos 
con una brocha sobre la zona lijada y 
esperamos a que se seque del todo. 

Para fijar la parte delantera y que el 
perchero siga teniendo un aspecto 
rústico vamos a reutilizar los mismos 
clavos que habíamos sacado del palé. 
Enderézalos un poco con una maza y al 
sacarlos se han doblado. 

Por último vamos aañadirle los 
colgadores. Hemos reutilizado varios 
tiradores de puerta viejoos. Colocamos 
tres en la parte superior para colgar las 
llaves y otros dos en la parte inferior 
para el abrigo o el bolso. ¡Listo!. 

a continuación hay que cubrir uno de 
los laterales con una nueva tabla que 
extraemos del palé con la palanca. 
Corta la tabla y resérvala. Consejo: 
conserva los clavos que saques porque 
los tendrás que reutilizar más tarde. 

Un perchero
a partir de Un pale

Necesitarás un palé, 
mejor si es reciclado 
para que el perchero 
tenga un aspecto 
envejecido; una 
palanca de 
desencofrar; una 
caladora; un taladro;  
tornillos; un metro; 
una lijadora; una 

brocha y una mezcla 
con café y tierra 
para darle un efecto 
envejecido. Además, 
para que sirvan de 
colgadores, en este 
proyecto se han 
utilizado unos 
cuantos tiradores de 
las puertas de un 

armario antiguo. 

Comienza 
realizando los cortes 
con la caladora 
como indica la 
imagen. Toma bien 
las medidas para 
que todos los lados 
midan lo mismo.   

El  matErIal

★
M e s a s ,  e s t a n t e r í a s , 

a s i e n t o s . . .  l a s  o p c i o n e s 
p a r a  r e u t i l i z a r  u n 

p a l e  s o n  M u c h a s .

 
acabado 

final
Al terminar aplica 
una capa de cera 

para madera. 
Puedes colocarlo 

en interior o 
exterior.  


