Como hacer una CAMA DE MADERA
paso a paso
El modelo terminado de esta idea que brindamos al lector puede verse en la figura 1.
Presenta la característica principal de no necesitar elástico. En
realidad» la cama es un fuerte armazón de madera, que mediante
un sencillo entablado sostiene a un colchón de resortes espirales.
Los costados, el respaldo anterior y el posterior, serán de tablas
de cedro, bien lijadas y cepilladas. Las patas serán trozos de
madera dura lo mismo que los tirantillos para retuerzo. Estos
ensamblarán en los costados a caja y espiga, También los
costados se ensamblarán reforzándose con esquineros de madera
dura atornillados.
Las patas tendrán una espiga y un par de
travesarlos les darán fortaleza, uniéndolas
entre si. En la ilustración 2 se aprecia el
modelo desarmado. En las que llevan los
números 3 y 1 el lector encontrará sobre
una cuadrícula de 20 cm. por lado las
dimensiones de la cama. La misma se ha
dibujado de costado y de frente.
Siguiendo esas indicaciones resultará un
mueble moderno por sus líneas y elegante
por sus reducidas medidas, sobre todo su
altura; no es desarmable, pero esto no es
un inconveniente, dado su poco tamaño.
Si el trabajo ha sido realizado con
prolijidad y con madera de calidad, puede terminarse lustrándolo al natural. Ya sea con algún
lustre especial, que no será difícil adquirir en el comercio, o con lustre francés a muñeca.
En estos últimos
tiempos está de
moda pintar los
muebles al duco o
con
esmaltes
especiales. Ello da
un
interesante
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aspecto modernista a los ambientes. Siguiendo esas líneas, el aficionado puede construir otros
muebles bajo estas características.
Para esta cama, es indispensable usar colchón con muelles espirales, o sean los comúnmente
llamados tipo “”.
Es éste un trabajo de carpintería de mayor envergadura. No por su complicación sino por su
tamaño, ya que muy elementales son los problemas y simple la idea en sí, que se sugiere.
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