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CON PINZAS DE MADERA 

 
Fotografía 1 

Con pinzas de tender la ropa podemos hacer algunas cosas interesantes, como veremos ahora. 
MATERIALES: 

 Pinzas de madera de las que se usan para tender la ropa 
 Cintas decorativas adhesivas para hacer la Fotografía 1 
 Pistola de silicona caliente y barras de repuesto. 
 Cola de carpintero para pegar las pinzas unas con otras. 
 Algunos elementos decorativos para la Fotografía 1 
 Pinturas y pinceles. 

PROCESO: 
Como podéis ver en la fotografía 1, 2, 3, 4 y 5 las pinzas se usan tal cual las compramos, solo 
tenemos que colocarlas y pegarlas con cola de carpintero o silicona caliente en el caso de la 
fotografía 1 y 2. 
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Fotografía 2  

Para hacer este candelabro necesitaremos además una lata de unos 5 cm. De alto y 8  a 10 cm de 
diámetro. Las pinzas que nos pida el diámetro de la lata. 

       Fotografía 3 
También podéis decorar las pinzas con servilletas pero primero tenéis que pintar las pinzas en blanco. 
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Fotografía 3 y 4  

Para hacer el candelabro de La fotografía 3 además de las pinzas, necesitáis una base de madera 1 cm. Mayor que el 
tamaño que vayamos a hacer. En este caso las pinzas están teñidas con un tinte para madera, o nogalina y 

barnizadas después. 
En la fotografía 4 el proceso es el mismo que en la 3. 

  
También podéis hacer lámparas, tanto para pared como para mesa. 
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Servilletero. Fotografía 5 

Aquí viene sin pintar pero podéis decorarle con servilletas pegadas o de colores como en las piezas de abajo. 
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Salvamanteles. Fotografía 4 y 5 

 
Marcos o espejos.  Fotografía 6 y 7 

 
Fotografía 10  

En esta corona podéis sujetar fotografías, postales  o cualquier papel que os interese tener a mano. 


