Mesa de palets

1 Palet de “tacos”.
Sacar la “tabla” superior.
2 Palet de “costillas”.
Desmontar totalmente.
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3 Palet de “tablas”.
Sacar tabla inferior y cortar
resto por la mitad.
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MESA CONSTRUIDA A PARTIR DE REUTILIZAR TRES PALETS. PENSADA PARA
UTILIZAR ENTRE DOS Y CUATRO PERSONAS. GRADO DE DIFICULTAD, MEDIOBAJO. SE NECESITAN ADEMÁS DE LOS
PALETS, TORNILLOS ROSCA MADERA.
IDEAL PARA MERENDOLAS O
JORNADAS DE TRABAJO EN
PLAZAS Y HUERTAS
COMUNES.
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4 Estructura patas.
Las tablas superiores, obtenidas en el segundo palet
(c) se arman construyendo pórticos. Probar el ángulo
de las piezas verticales (c) hasta dar con el correcto.
Unir con tornillos y cortar excedentes inferiores para
conseguir que las piezas tengan acabado horizontal.
5 Estructura asientos.
Unir las dos mitades del tercer palet (e), mediante las
tablas inferiores del segundo palet (d) y la tabla que se
había sacado sin cortar del tercero (d). Las uniones se
hacen con tornillos formando un marco. Probar la
distancia de separación entre las piezas, la máxima
posible para que entren las piernas.
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Mesa superior.
Colocar la tabla superior “mesa” del primer palet (a), encima de
las patas. Fijar con tornillos desde arriba.
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Estructura patas.
Introducir la estructura de asientos (e), entre las estructuras de patas,
asegurando que los asientos apoyan en las tablas verticales y que la
altura de asiento es razonable.
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Diagonales.
Utilizar el resto de las tablas y los tacos del primer palet, para hacer
unas diagonales bajo la estructura de asiento, unida a las patas, que
estabilizarán la estructura.
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8 Diagonales
para reforzar la estabilidad
de la mesa y aumentar la
resistencia del asiento

9 Resultado final.
Mesa lista!!!
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