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PLANOS mesa para PICNIC de MADERA plegable



Cómo construir una pieza única.

Mesa de picnic plegable de madera 2x4.

Los planes

Planos de elevación lateral - modo de mesa de picnic

Planos de elevación lateral de la mesa de picnic plegable en modo de mesa de picnic

Planos de elevación lateral - modo de asiento de banco

Planes de elevación lateral en modo banco



Plan de huella

Planos plegables de la huella de la mesa de picnic.

Las piezas individuales





Instrucciones.

General:

Lea detenidamente todas las páginas antes de comenzar el proyecto para ver exactamente lo que hay aquí y
obtener una comprensión general del contenido.

Lea cada paso hasta el final antes de hacer algo y compare las imágenes con el texto.

Puede saltar a cualquier página a través de la "Tabla de contenido" en la barra lateral derecha o debajo del
contenido si se ve en un dispositivo móvil.

Pre taladrar todos los orificios de los tornillos.

Paso 1. Marca y corta las piezas.

Marque todas las piezas en 9 longitudes de 8 pies (2240 mm) de 2x4 (100 mm x 50 mm) como se muestra en el
dibujo a continuación. Consulte el plan de piezas individuales en la página anterior para conocer las dimensiones
de cada pieza individual.

Coloque una etiqueta en cada pieza marcada. Escriba el número de identificación de la pieza en cada etiqueta para
referencia futura.

Cómo marcar todas las piezas en nueve trozos de madera de 8 pies



Recorte las piezas, no se moleste con los cortes redondos en esta etapa, solo cortes cuadrados y ángulo lindo.

Todas las piezas cortadas con ángulo y cortes cuadrados solamente, aún no hay cortes redondos

Ve a la página siguiente para el patrón de ángulos.

Nota: Toda la madera en este proyecto es de stock (dimensional) 2x4 (50mm x 100mm).

Pero el tamaño real y real de la madera mide 1 1/2 x 3 1/2 pulgadas (38mm x 89mm).

En resumen: el tamaño real y real de la madera (grosor y ancho) utilizado en este proyecto es de 1 1/2 x 3 1/2
pulgadas (38mm x 88mm).



Patrón de ángulos

Hay tres cortes de ángulo diferentes requeridos para este proyecto: 10 grados, 15 grados y 30 grados.

Si desea un patrón para los tres ángulos, haga clic en la imagen de abajo y se abrirá en una nueva ventana y un
tamaño más grande. A continuación, puede imprimirlo.

Una vez que haya impreso el patrón de ángulos, dóblelo sobre una mesa y luego use el patrón para ajustar su bisel
al ángulo que desee, como se muestra en la siguiente imagen.



Paso 2. Los cortes redondos.

Haga una plantilla de tarjeta para los cortes redondos y los agujeros de los pernos.
Con una brújula o compás, dibuje un círculo con un diámetro de 3-1 / 2 "(88 mm), que es el ancho de la madera.
Recorta el círculo y esa es tu plantilla.

Usando la plantilla, marque y corte las formas redondas en las piezas [a], [e], [f] y [g] como se muestra en las
siguientes imágenes.

Cada pareja debe ser una imagen reflejada de la otra.

La mitad de la plantilla marcará el centro de los orificios de los pernos.



Paso 3. Los agujeros de los pernos.

Cada orificio del perno comenzará con un orificio de arranque más ancho para incrustar (avellanar) la cabeza o la
tuerca del perno.

Perfore un orificio inicial de 1 "(25 mm) en la profundidad de la cabeza del tornillo y la arandela SÓLO A UN
LADO de cada pieza relevante. Luego continúe a través de la madera con un orificio de 3/8 "(10 mm).

Ahora escucha, esto es importante:

Hay dos de cada pieza y cada par se refleja entre sí. Por lo tanto, los orificios de inicio deben estar en lados
opuestos de cada par coincidente. Simplemente siga las imágenes a continuación y tome nota de en qué lado están
los orificios de arranque.

Preste especial atención a la colocación del agujero en la pieza [g]. Consulte el plano de abajo.



Paso 4. Confecciona los marcos laterales del asiento trasero.

Componga los dos marcos laterales del asiento trasero.

Arme ambos marcos laterales del asiento trasero como se muestra en la foto y según el plano a continuación.

Fije las piezas horizontales [d] y [e] a las piezas [b] y [c] con tornillos y pegamento para madera exterior. Utilice
2 tornillos por reunión. Perfore previamente los agujeros de los tornillos a través de las piezas horizontales.

Los marcos deben reflejarse entre sí como se muestra en la imagen. Tome nota (de la imagen) de qué lado (pieza
[e]) está el orificio de arranque.

Asegúrese de que los fondos de las piezas [b] y [c] y las piezas horizontales [d] y [e] estén paralelos.



Paso 5. Maquilla las patas delanteras.

Componga las dos patas delanteras que consisten en las piezas [a], [h] y [h1] para que sean una imagen de espejo
entre sí.

Utilice el plan a continuación para la colocación y las imágenes a continuación como guía.



Paso 6. Unir los rieles de la mesa a las extensiones de pata.

Una los rieles de la mesa a las extensiones de las patas para formar el tercer y último componente del mecanismo
del marco.

Esto consiste en las piezas [g], [f] y [f1].
Componga dos de acuerdo con el plano y la imagen de abajo. Deben reflejarse el uno al otro.



Paso 7. Montar los marcos laterales.

Ensamble los dos marcos laterales (el mecanismo de trabajo) como se muestra en el plano y la imagen a
continuación. Los marcos laterales deben ser una imagen de espejo entre sí.

En realidad, solo se trata de alinear los orificios de los pernos, enroscar los pernos (con arandelas) a través de los
orificios y aplicarlas en los otros extremos, seguidos de las tuercas de bloqueo de nylon.

Apriete las tuercas lo suficientemente apretadas para permitir que los marcos se plieguen, pero no lo suficiente
para permitir que se tambaleen lateralmente.



Paso 8. Mira si funciona.

Mientras se encuentre en el suelo, pruebe el movimiento de plegado para asegurarse de que el mecanismo
funciona según lo previsto.

Cuando pliega el marco al modo de asiento con la parte superior de los miembros de asiento horizontales [e], [f] y
[h] todos al ras, verifique que la parte inferior del riel de la mesa [g] esté al menos al ras (verticalmente) con la
parte superior de la pata trasera [c]. No importa si sobresale un poco más allá.



Paso 9. Preparar las tablas de asiento.

Preparar los marcos laterales para tomar las tablas de asiento.

Doble los marcos laterales (en modo asiento) hasta que la parte superior de los miembros de asiento horizontales
[e], [f] y [h] estén al ras (par), coloque un trozo de empacador de cartón entre las piezas [f] y [h] y luego aplique
una abrazadera a cada marco lateral para mantenerlo en esa posición.

Luego, coloque los marcos laterales separados y paralelos para la preparación de las tablas del asiento.

Es posible que tenga que colocar un pequeño empacador debajo de las patas delanteras [a] para equilibrar los
marcos.

El cartón separa un poco las piezas [f] y [h] para ayudar a garantizar que el marco no se atasque durante el
movimiento de plegado.



Paso 10. Añadir las tablas del asiento.

Coloque las tablas del asiento en su lugar en los marcos laterales. Debería ser obvio qué tablas van a dónde.

Las tablas del asiento más cortas [l] encajan entre las piezas [f1] con el borde posterior al ras con la parte trasera
de la pieza [g] y las tablas del asiento más largas quedan al ras con la parte frontal y los extremos del marco.

Fije primero las tablas frontales y luego las tablas posteriores, asegurándose de que todo esté cuadrado y vertical.
Fijar con tornillos. En esta etapa, no use pegamento en caso de que se necesiten ajustes. Puede destornillar, pegar
y volver a atornillar en un momento posterior cuando esté seguro de que el mecanismo funciona correctamente.



Paso 11. Añadir las tablas de mesa.

Consulte el dibujo de arriba y agregue las tablas de mesa de la siguiente manera:

1. 1. Fijar el tablero no.1 y el tablero no.5. Haga que el saliente en cada extremo sea igual.

La placa número 1 comienza a ras con el extremo de la pieza (g). Puede ser pegado y atornillado en su lugar.

El tablero no.5 es temporal, solo para mantener los rieles de la mesa (g) paralelos. Tornillo pero no pegar.

2. Fijar (con pegamento y tornillos) tablas no. 2 y 3. Luego despegar el tablero no. 5.

3. Whoa, mantenlo ahí. Es hora de sujetar las tablas de la mesa en el medio para detener la posible envoltura que
podría hacer que la mesa quede despareja. Lea el siguiente paso 'Paso 12. Cómo mantener los tableros de la mesa
parejos'. Aplique ese método a las tres tablas de mesa ya fijadas en su lugar, y luego agregue las tablas no. 4 y 5
asegurándose de la misma manera, a medida que avanzas.

Deje la unidad en esa posición, con las abrazaderas aún en su lugar, hasta que las paradas del respaldo se hayan
fijado en su lugar como se explica en el paso 13.

Más tarde, una vez que la unidad esté en modo de mesa de picnic (hacia el final), puede sujetar la mitad de las
tablas del asiento de la misma manera que las tablas de mesa.



Paso 12. Manteniendo los tableros de mesa incluso.

Este es un método que he encontrado muy efectivo (en este escenario) para mantener las tablas de mesa y las
tablas de los asientos incluso en el medio. Simplemente clava clavos galvanizados de 6 "(150 mm) a través del
borde de una tabla hasta la otra.

Antes de taladrar el orificio primero la longitud completa de la uña y el mismo diámetro que la uña.

Asegúrese de que las uñas de la mesa estén escalonadas, para asegurarse de que una uña no se tope con la otra.
Vea las imágenes de abajo.



Paso 13. Añadir el tope del respaldo.

Con la unidad aún apoyada en las rodillas (por así decirlo) y las abrazaderas que aún mantienen todo en su lugar,
ahora es el momento de arreglar las paradas del respaldo.

Fije uno a cada pata trasera (c) contra el lado de la mesa (actualmente sujeto en modo asiento).

Ahora puede levantarlo, quitar las abrazaderas, sacar la empacadora de cartón y abrirla al modo de mesa de
picnic...

Pero espera!!! No hay nada que impida que se extienda demasiado lejos. Necesitamos un tapón de
propagación.



Paso 14. Evita que la mesa se extienda.

Necesitamos una parada de propagación (por falta de otro término). De lo contrario, la mesa seguirá
extendiéndose hasta que esté en el suelo.

DE ACUERDO. Abra la mesa de picnic hasta que la pata trasera y la pata trasera estén a una distancia de 47-1 / 4
"(1200 mm) en general.

Encuentre dos piezas de madera (o algo) un poco más largas que 47-1 / 4 "(1200 mm) y sujételas a la parte
inferior de las patas delanteras y traseras, una a cada lado de la mesa de picnic. Eso mantendrá la mesa en
posición y deténgalo extendiéndose mientras arregla las paradas de propagación.

Aplique dos topes de separación en cada extremo. Parada de propagación 1 y Parada de propagación 2.

Parada de propagación 1: Es pieza (g1). Hay dos, uno en cada extremo. Fíjelos (g1) a los extremos de los rieles
de mesa (g) para que queden alineados con los extremos de los rieles de mesa (g) y contra las patas delanteras (a).
Fijar con pegamento y tornillos.

Parada de propagación 2: Son soportes en ángulo (soportes de tipo puerta corredera). Colóquelos en las patas
delanteras (a) lo más cerca posible de la parte externa de la pierna y con fuerza contra el extremo inferior del riel
de mesa (g). Asegúrese de que esté lo más cerca posible de la parte externa de la pata, de lo contrario podría estar
en el camino cuando doble la mesa de nuevo al modo de banco.



Paso 15. Añadir los tirantes del asiento.

Hey, casi allí. Sólo el asiento trasero para apoyar.

Voltee la mesa y apoye, o apoye el asiento trasero en algo sólido. Asegúrese de que el marco lateral del asiento y
el asiento estén en ángulo recto entre sí y fije las abrazaderas (i) en su lugar. Al igual que en la imagen.

Da la vuelta a la mesa plegable de la manera correcta y observa cómo funciona



Paso 16. Bien hecho.

Sí. Bien hecho. Si ha realizado esta mesa de picnic plegable con las dimensiones indicadas en este contenido y ha
seguido todas las instrucciones hasta el momento, debe tener una unidad que se vea así.



Y si desea agregar un clip en el respaldo (como se muestra a continuación) para un poco de comodidad adicional
para la espalda y también para darle un aspecto más atractivo (según el gusto, por supuesto) a la unidad cuando
está en modo asiento, entonces ir al 'Apéndice 2: El clip-on del respaldo'.

Apéndice 1: Cambio de tamaño de stock y / o longitud de mesa

Es posible utilizar un tamaño de papel (grosor) diferente y / o cambiar la longitud de la mesa de picnic plegable.

Usando un tamaño de stock diferente (grosor solamente)

Si desea utilizar una madera que sea un poco más gruesa o más delgada que el tamaño de madera utilizado en este
artículo, debe ajustar la longitud de los cuatro pernos para que se adapte y aplicar la fórmula (ver a continuación)
a las tablas del asiento y la mesa. Tableros (uno en relación al otro).

Cambiando la longitud de la mesa

Puede cambiar la longitud de la mesa simplemente cambiando la longitud de las tablas del asiento y de la mesa.

La misma cantidad se debe agregar (o restar) a las tablas del asiento trasero, las tablas del asiento delantero y las
tablas de la mesa.

Si también usa madera más gruesa o más delgada, debe aplicar la fórmula.

La Fórmula.

La diferencia de longitud entre las tablas del asiento más cortas y más largas es la suma del grosor de los cuatro
miembros laterales de la estructura más 1/4 "(6 mm). La medición posterior es para permitir un poco de juego.

Por ejemplo, si los miembros del marco lateral tienen un grosor de 1-1 / 2 "(38 mm), cuatro veces más de 1/4" (6
mm) es igual a 6-1 / 4 "(158 mm).



Por lo tanto, 6-1 / 4 "(158 mm) será la diferencia entre la longitud de las tablas de los asientos delanteros y
traseros.

La diferencia de longitud entre los tableros de mesa y los tableros de asiento más largos es la suma del grosor de
los dos miembros laterales del bastidor más 3 "(76 mm) para el voladizo (compartido igual a cada extremo).

Por ejemplo, si los miembros del marco lateral tienen un grosor de 1-1 / 2 "(38 mm), dos veces eso es 3" (76 mm)
y más el saliente de 3 "(76 mm) = 6" (152 mm).

Por lo tanto, en ese caso, las tablas de la tabla serán 6 "(152 mm) más largas que las tablas del asiento más largas.

Apéndice 2: El clip del respaldo.

Un respaldo enganche si desea hacer que el respaldo sea un poco más alto para mayor comodidad o apariencia.

Necesitará:

• 1 pieza de 2x6 (50 mm x 150 mm) de 60 "(1524 mm) de largo.

• 4 piezas de 2x4 (50 mm x 100 mm) que miden 10 "(254 mm) de largo.

• Una docena de tornillos de 3 "(75 mm) y un poco de pegamento.

Realice el clip de acuerdo con los siguientes planes y póngalo en la parte superior del respaldo cuando la mesa de
picnic esté en modo de asiento de banco.




