Pasillos de colores
En primer lugar, necesitamos una caja de madera (similar a las que dentro de ellas se
guardan botellas de vino, o puede ser también más estrechas).
La caja que hemos escogido es una caja de 55x28 y de fondo tiene 4,5 cm, el largo
nos pareció el ideal y el fondo está bien, aunque si lo preferís, podéis escoger una caja
que tenga mayor fondo.

Una vez que tenemos la caja habrá que lijarla por dentro para que no haya ninguna
astilla y quede toda la superficie y lados totalmente limpios y alisados para que
después no haya problemas al pegar los LED a la superficie.

Pintamos la caja por dentro de color blanco para que una vez que las luces de LED
estén encendidas refleje la luz y por lo tanto la mesa alumbre aún más.

Mientras que se seca la pintura blanca, comenzamos a cortar el metacrilato de color
blanco opaco (En los centros llamados Akí lo podéis encontrar), una vez cortado, se
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lija los lados del metacrilato para que este se ajuste a la caja de madera y se
comprueba que ajusta correctamente.

Se barniza la mesa de madera para que este quede aún más brillante y con una mejor
presencia, además de conseguir así que la madera sea aún más duradera.
Una vez que la caja, se hace la instalación de la toma de alimentación para que los
LED puedan funcionar y alumbrar de manera adecuada.

Los LED los podéis encontrar en Leroy Merlyn, donde los hay por diferentes precios
dependiendo el tipo d LED que queráis. Nosotras queríamos tener una mesa que nos
diese mucho juego para hacer diferentes tareas con los pequeños, así que preferimos
gastar algo más de dinero y tener unos LED que pudieran cambiar de color con ayuda
de un mando a distancia que venía incluido con los LED.
Una vez que están instaladas las tiras de bombillas LED se comprueban que estas
funcionan antes de cerrar la mesa por completo.
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Una vez que esto se ha comprobado se pega el metacrilato a la madera con silicona y
se deja secar.

Una vez que esta seco, se pone para que quede más estético y el metacrilato este
más protegido un cerco o bordeado de plástico blanco del mismo color que el
metacrilato también se puede adquirir en Leroy Merlyn, hay varias medidas pero ellos
os la buscan si les dais las medidas que necesitáis.
Y con todos estos pasos, ya tendremos nuestra propia mesa de luz #handmade para
poder disfrutar de próximas actividades con los más pequeños y de las que por su
puesto también os daremos ideas en nuestro blog y sin tardar…jejejeje.

