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Preparar los materiales según el siguiente listado

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

cantidad nombre largo ancho espesor

vista frontal

*Las medidas se encuentran expresadas en cm

ATENCIÓN: Antes de utilizar este manual leer atentamente LA GUÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
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patas traseras 79,5 3,5 3,5

travesaños laterales 37,3 7 2,5

travesaños frontal y posterior 34 7 2,5

asiento 43,5 41 0,55

respaldo 41 14 0,55
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Manual de construcción: SILLA

PREPARACIÓN DE PIEZAS

Patas delanteras

Realizar un corte en ángulo de 3°.
Perforar como muestra la figura utilizando una mecha de 7 mm de diámetro.
Utilizar la plantilla “Silla - P1”.
Poner especial atención acerca de en cuál arista aplicar la plantilla.
Los agujeros son pasantes.

: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma

Medidas para marcar las patas
(comenzando desde arriba)

4 cm

*En estas medidas se coloca la plantilla y se perforan
los agujeros que se han marcado en el dibujo.

3°

4
 

plantilla
“SILLA - P1”

Perforar agujero A

Perforar agujero B
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Patas traseras

Realizar un corte en ángulo cómo se ve en la figura.
Perforar utilizando una mecha de 7 mm de diámetro.
Utilizar la plantilla “Silla - P2”.
Poner especial atención acerca de en cuál arista aplicar la plantilla.
Los agujeros son pasantes.

: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma

 
1
4

0,5 

4
1

Medidas para marcar las patas
(comenzando desde arriba)

41 cm

*En estas medidas se coloca la plantilla y se perforan
los agujeros que se han marcado en el dibujo.

plantilla
“SILLA - P2”

Perforar agujero A Perforar agujero B
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Travesaño frontal.

ño o
Utilizar plantilla “Travesaño SILLA”
Para las perforaciones:
Usar mecha de 7 mm de diámetro en los agujeros “D”.
Usar mecha de 18 mm de diámetro en los agujeros “C”.
Los agujeros son NO-pasantes

El travesa será perforad  según los dibujos.
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma

Manual de construcción: SILLA

Medidas para marcar el travesaño
(comenzando desde cara superior)

3,4 cm

*En estas medidas se coloca la plantilla y se perforan
los agujeros que se han marcado en el dibujo.

,
 

3
4

Perforar agujeros C
Perforar

agujeros D

Cara superior

Cara inferior

Los agujeros “D” se realizan en la
misma cara en ambos extremos.
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Travesaño posterior.

ño o
Utilizar plantilla “Travesaño SILLA”
Para las perforaciones:
Usar mecha de 7 mm de diámetro en los agujeros “D”.
Usar mecha de 18 mm de diámetro en los agujeros “C”.
Los agujeros son NO-pasantes

El travesa será perforad  según los dibujos.
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma

Manual de construcción: SILLA

Medidas para marcar el travesaño
(comenzando desde cara superior)

2,9  cm

*En estas medidas se coloca la plantilla y se perforan
los agujeros que se han marcado en el dibujo.

Perforar agujeros C

Perforar
agujeros D

Cara superior

Cara inferior

Los agujeros “D” se realizan en la
misma cara en ambos extremos.

2
,9
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Travesaño lateral izquierdo.

Utilizar plantilla “Travesaño SILLA”
Para las perforaciones:
Usar mecha de 7 mm de diámetro en los agujeros “D”.
Usar mecha de 18 mm de diámetro en los agujeros “C”.
Los agujeros son NO-pasantes

Realizar dos cortes en ángulo de 3° y perforar tal como indica la figura.
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Travesaño lateral derecho.

Utilizar plantilla “Travesaño SILLA”
Para las perforaciones:
Usar mecha de 7 mm de diámetro en los agujeros “D”.
Usar mecha de 18 mm de diámetro en los agujeros “C”.
Los agujeros son NO-pasantes

Realizar dos cortes en ángulo de 3° y perforar tal como indica la figura.
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Asiento.

Utilizar una mecha de 2 mm de diámetro para realizar 4
perforaciones pasantes. 

Realizar dos cortes  tal como indica la figura.
: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma
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PREPARACIÓN DE PIEZAS

Respaldo.

perforaciones pasantes, tal como indica la figura. 
Utilizar una mecha de 2 mm de diámetro para realizar 4

: : : RECUERDE : : :

escribir con lápiz en cada 
pieza el nombre de la misma
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Manual de construcción: SILLA

Patas y travesaños laterales.

Unir travesaños con patas, teniendo en cuenta que a cada pieza se le ha definido una
cara superior y una inferior al momento de marcar, cuya posición deberá respetarse.
Igualmente, todas las perforaciones tipo C deben quedar hacia el centro del mueble.

Para el armado se utilizan los tornillos de 7 cm de largo y 5,5 mm de diámetro con sus
respectivas tuercas.

ENSAMBLE DE PIEZAS
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Travesaños frontal y posterior.

Unir travesaños con patas, teniendo en cuenta que a cada pieza se le ha definido una
cara superior y una inferior al momento de marcar, cuya posición deberá respetarse.
Igualmente, todas las perforaciones tipo C deben quedar hacia el centro del mueble.

Para el armado se utilizan los tornillos de 7 cm de largo y 5,5 mm de diámetro con sus
respectivas tuercas.

ENSAMBLE DE PIEZAS
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Asiento.

Colocar el asiento como se ve en la figura y fijarlo utilizando 4 tornillos de 
2 mm de diámetro y 1,5 cm de largo.

ENSAMBLE DE PIEZAS
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Respaldo.

Colocar el respaldo como se ve en la figura y fijarlo utilizando 4 tornillos de 
2 mm de diámetro y 1,5 cm de largo.

ENSAMBLE DE PIEZAS
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Una vez terminado, su modelo deberá lucir como en la ilustración.
Podrá darle la terminación superficial que considere más oportuna.

Felicitaciones!
Usted ha fabricado su propio mueble TOCOMADERA!
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