
Tabla para llaves hecha por ti mismo con cartel en lettering

¿Quién no ha buscado desesperadamente las llaves antes de salir de casa? Sobre todo cuando tienes una
cita importante. 

Con esta tabla para llaves hecha por ti mismo ya no tendrás que buscar más las llaves y las tendrás guardadas de en
un lugar práctico y bonito.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Vera

Instrucciones paso a paso

Para la tabla para llaves puedes pedir que te corten una
tabla de madera en una tienda de materiales de
construcción (por ejemplo una tabla multiplex) o puedes
cortar bien unos listones de madera y pegarlos con cola
para carpintería. 
Descárgate una plantilla de lettering con la palabra
"Welcome". Ajusta el tamaño de la palabra al tamaño de
tu tabla para llaves en las opciones de la impresora e
imprímela en un folio DIN A4.

A continuación, fija la plantilla en la mitad superior de la
tabla para llaves con cinta adhesiva. 
Con un bolígrafo, repasa todas las líneas del lettering
para que se marquen sobre la madera de la tabla.
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Quita la tabla y comprueba si se han marcado bien
todas las líneas en la madera. 
Ahora repasa todas las líneas externas con un rotulador
negro Lumocolor permanent marker duo. Para ello,
utiliza el lado fino "F".
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Con el rotulador Lumocolor permanent marker con la
punta redonda gruesa puedes rellenar los huecos de la
palabra que se hayan quedado vacíos y pintar las letras.
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Utilizando un martillo, puedes fijar unos ganchos
pequeños para colgar en la parte de atrás de tu tabla
para llaves.
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Coloca los ganchos para colgar en la parte delantera de
la tabla para llaves debajo de la palabra "Wecome" y
marca la posición con un lápiz. 

Fija todos los ganchos a la tabla para llaves con la
ayuda de tornillos y un destornillador.
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Si prefieres colgar la tabla para llaves en un punto
determinado, puedes pasar un cordón resistente por los
ganchos de la parte trasera y fijarlo con nudos fuertes. 

¡Cuélgala y ya está lista!
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Material necesario



¡Necesitas!

También se necesita:

Tabla de madera o listones de madera encolados, 2x ganchos para colgar con clavos
pequeños, 3x ganchos para llaves / ganchos pequeños para armarios con los tornillos

adecuados y un destornillador, opcional: cordón resistente


