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PORTA CUBIERTOS CON LATAS RECICLADAS 

 

Algo que siempre tenemos en casa y que tiramos constantemente son latas 
de conservas, esta semana vamos a utilizar algunas de ellas para realizar este 
cubertero, o lapicerero, o la utilidad que le queráis dar. Os presento dos propuestas: 

PRIMERA PROPUESTA: 

      

MATERIALES: 

 Seis latas del mismo tamaño. 
 Una tabla gruesa, puede ser una tabla de las que venden para cortar. 
 Una tira de cuero para el asa, o un asa metálica. 
 8 Tornillos  
 Desatornillador 
 Pintura en spray, del color que queráis. 
 Brocha y pintura, si el spray no lo tenéis a mano. 
 Pistola de silicona caliente y barras 
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PROCESO: Ver imagen abajo. 

1. Primero limpiar las latas 
2. Hacer el agujero por donde las atornillaremos a la tabla. 
3. Pintar las latas del color elegido, ya sea con spray o con brocha. 
4. Pintar la tabla, ya sea del mismo color o si lo deseamos en otro. 
5. Dejar que todo seque bien. 
6. Pegaremos una a una con silicona caliente las latas a la madera y las 

atornillaremos solo en la parte de arriba. 
7. Pondremos el agarrador en la parte superior de la tabla.  
8. Si nuestra tabla viene con agarrador podemos rodearlo con cuerda, le dará un 

toque interesante. 
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SEGUNDA PROPUESTA:  

 

MATERIALES: 

 Seis latas del mismo tamaño. 
 Un porta rollos de papel de cocina. 
 Pintura en spray, de color blanco. 
 Brocha y pintura, si el spray no lo tenéis a mano. 
 Pistola de silicona caliente y barras 
 Servilletas decoradas para decoupage. 
 Pegamento de servilletas. 
 Lazo, encaje  o cuerda para decorar. 
 Cola transparente para pegar los lazos y encajes. 
 Tijera 
 Tornillos y desatornillador. 
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PROCESO:  

1. Primero limpiar las latas 
2. Pintar las latas por dentro en blanco o en el color de contraste. 
3. Pintar las latas en blanco, ya sea con spray o con brocha. 
1. Pintar el porta rollos del color que contraste y armonice con las servilletas. 

Aquí está pintado en rojo. 
2. Dejar que todo seque bien. 
3. Haremos agujeros en la parte de debajo de las latas midiendo la superficie de 

contacto con la madera. Y haremos otro agujero lateral donde una lata se une 
con otra. 

4. Recortaremos los motivos que vayamos a pegar en los botes. 
5. Una vez cortados los colocaremos sobre la pintura y los pegaremos con el 

pegamento especial para servilletas. Daremos una segunda mano del 
pegamento a todos las latas ya decoradas, y dejamos secar. 

6. Decoraremos la parte inferior con un lazo que pegaremos con cola blanca. 
7. Pegaremos una a una con silicona caliente las latas sobre el saliente de 

madera del portarrollos y atornillaremos en la parte de abajo las latas. De la 
madera a la lata para que no se muevan.   

8. Uniremos las latas con un pequeño tornillo con tuerca para que no se 
separen. 

9. Pegaremos en el borde interno con cola blanca una cinta de encaje o un lazo 
para evitar que nos cortemos. 
 

OTRAS POSIBILIDADES DE RECICLAR LATAS: 
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