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REFORMA,
ARREGLA 
  DECORAY

La guía más completa y práctica para 
reformar, arreglar o simplemente 
decorar tu hogar 

Al igual que el programa en el que se inspira, 
este libro parte de la premisa de ser lo más 
sencillo posible. Pequeños cambios que 
pueden transformar tu hogar. Desde puertas 
y ventanas hasta pequeños embellecedores 
o picaportes. Desde trabajos de fontanería para 
acabar con problemas de filtraciones hasta 
ideas para decorar tus muebles antiguos. 
Todo tiene cabida en un libro que se divide 
por estancias del hogar —recibidor, salón, 
dormitorio, cocina, baño y jardín— de forma 
que sea más sencillo encontrar los temas que 
nos interesen. Cada trabajo incluye la 
explicación detallada de todo el proceso, 
las fotografías del paso a paso completo 
y el listado de materiales y herramientas 
necesarios para la realización del trabajo.
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Sustituye el timbre, actualiza una consola, 
pon un perchero de bambú, cubre el 
radiador…

Decora tu estantería, haz tu propia mesa, 
diseña paneles y murales o crea tus molduras.

Diseña un cabecero, crea un rincón de 
estudio, coloca una repisa o tapiza las sillas.

Pon una mesa abatible, aprende a regular 
cajones, decora con ingenio y diseña 
tu propio botellero, entre muchas otras 
posibilidades que el libro ofrece.

Conoce las técnicas para renovar juntas, 
arreglar grifos, colocar mamparas y cortar 
baldosas.

Nidos, jardineras, fuentes, hamacas, 
canalones, barbacoas y cubiertas.

RECIBIDOR

SALÓN

DORMITORIO

COCINA

BAÑO

EXTERIOR

  DECORAA



REFORMA, ARREGLA 

Y DECORA TÚ MISMO

BRICOMANÍA

00_Primeras.indd   500_Primeras.indd   5 17/10/17   13:1417/10/17   13:14



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su 
transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por gra-
bación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencio-
nados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal)
Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún frag-
mento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 
91 702 19 70 / 93 272 04 47

© Bainet, S. A., 2017
© Atresmedia Corporación, S. A., 2017
Una licencia de Atresmedia Corporación para Editorial Planeta
© Editorial Planeta, S. A., 2017
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com

Fotografías de interior: © Bainet
Diseño de interior y composición: Burman Comunicación

Primera edición: noviembre de 2017
Depósito legal: B. 23.450-2017
ISBN: 978-84-08-17770-8
Preimpresión: Safekat, S. L.
Impresión: Grafo
Printed in Spain – Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel eco-
lógico

00_Primeras.indd   600_Primeras.indd   6 18/10/17   14:3618/10/17   14:36



 SUMARIO
01. RECIBIDOR 11

02. SALÓN 59

03. DORMITORIO 118

04. COCINA 178

05. BAÑO 242

06. EXTERIOR 295

00_Primeras.indd   700_Primeras.indd   7 17/10/17   13:1417/10/17   13:14



01. RECIBIDOR

01_Recibidor.indd   1101_Recibidor.indd   11 16/10/17   16:4316/10/17   16:43



•  Animales de plástico

•  Cinta adhesiva

•  Imprimación para 

plástico

•  Esmalte en aerosol

•  Tablero

•  Adhesivo multiusos

•  Escarpias

• Herramienta multifuncional

• Hoja de corte para plástico

• Cabezal con lija

Si hay algo que no puede faltar en un 
recibidor es un lugar en el que dejar las 
llaves nada más entrar. Esta propuesta 
es divertida, original y muy decorativa. 
Partiendo de unos simples muñecos 
de plástico, que nuestros hijos ya 
no utilizan, crearemos un práctico 
cuelgallaves que utilizaremos 
a diario.

A la hora de elegir las fi guras, busca-
remos aquellos animales que tengan 
algunas partes del cuerpo prominentes 
y lo bastante resistentes como para so-
portar el peso de un manojo de llaves.

CUELGALLAVES 
SAFARI

HERRAMIENTAS

MATERIALES
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A continuación, sustituimos la hoja por un cabezal provisto de 

una lija y repasamos las zonas de corte hasta retirar bien todas las 

rebabas.

Para comenzar, cortamos los muñecos por la mitad, a lo ancho, 

empleando una herramienta multifuncional y una hoja adecuada 

para plástico.

Limpiamos el polvo 

producido y hacemos las 

reservas de las zonas que 

no queremos pintar.

Aunque podríamos aplicar directamente el esmalte, nosotros vamos 

a dar primero una imprimación especial para plástico, con el fi n de 

reforzar la durabilidad del acabado.

Una vez que el producto ha hecho su trabajo, aplicamos un 

esmalte en aerosol manteniendo la distancia mínima que indica el 

fabricante.

Entre la amplia gama de 

colores que podemos 

encontrar en el mercado, 

nos hemos decantado por 

un tono dorado con el que 

daremos un toque étnico 

al colgador.

Por último, colgamos nuestro nuevo accesorio en la pared median-

te unas escarpias que habremos colocado previamente.

Original, ¿verdad? Reu-

tilizando unos muñecos 

de plástico y un listón de 

madera, hemos consegui-

do un colgador de llaves, 

divertido y funcional, que 

queda perfecto en la en-

trada de nuestro hogar.

03

04

01

06

02

05

Transcurrido el tiempo de secado que indica el fabricante, fi jamos 

los animales en la tabla con adhesivo multiusos. 07

08

09

PASO A PASO
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• Tubos de cobre

• Codos de cobre

• Uniones en «T» de 

cobre

• Adhesivo apto para 

metal

• Imanes

• Taco

• Abrazadera

• Cortatubos

• Taladro

• Broca de widia

Si estás cansado de perder varios 
minutos todos los días antes de salir 
de casa buscando las llaves, está 
claro que necesitas un accesorio en 
el que poder dejarlas cómodamente 
y tenerlas siempre a mano. Te vendrá 
muy bien este colgador de llaves 
imantado, un elemento práctico y 
original muy fácil de fabricar.

Después de crear la estructura a base 
de tubos, pegaremos en los extremos 
unos imanes que serán los encarga-
dos de «atrapar» nuestras llaves solo 
con acercarlas.

CUELGALLAVES
IMANTADO

HERRAMIENTAS

MATERIALES
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A continuación, cortamos las distintas piezas de tubo con la ayuda 

de un cortatubos.

Para comenzar a montar la estructura, medimos bien la superfi cie 

que queremos que ocupe nuestro nuevo cuelgallaves.

Introducimos los trozos de tubo en las uniones en «T» y pegamos 

las piezas con adhesivo apto para metal.

Seguidamente, fi jamos los codos en las uniones en «T» con adhesivo y 

rematamos el tubo con otras dos piezas.

Por último, con el mismo 

adhesivo, colocamos 

los imanes dentro de los 

codos.

Marcamos en la pared el punto en el que queremos fi jar la pieza.

Realizamos el orifi cio con el taladro y una broca de widia e introdu-

cimos el taco.

Atornillamos una abra-

zadera en el taco y 

sujetamos con ella el 

tubo. A partir de ahora, la 

atracción de los imanes 

mantendrá nuestras llaves 

siempre a mano.

03

04

01

06

02

05

07
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PASO A PASO

01_Recibidor.indd   1501_Recibidor.indd   15 18/10/17   14:0818/10/17   14:08



• Puerta veneciana

• Tablero contrachapado 

de okume

• Imprimación

• Esmalte 

• Adhesivo

• Ganchos autoadhe-

sivos

• Escarpias

• Hembrillas

• Lijadora

• Lija de grano fi no para madera

• Brocha

En ocasiones, al llegar a casa, 
traemos tantas cosas encima que aca-
bamos dejando la correspondencia en 
cualquier sitio y luego nos volvemos 
locos buscándola.

Para evitar estos incómodos momen-
tos, vamos a realizar un práctico 
soporte para cartas y colocarlo en el 
recibidor.

Para aprovechar al máximo este mue-
ble hemos colocado también unos 
ganchos en el frontal. De esta manera 
además de dejar la correspondencia 
podemos colgar las llaves de casa 
para tenerlas siempre localizadas.

SOPORTE PARA 
CARTAS

HERRAMIENTAS

MATERIALES
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Empezamos lijando suavemente la superfi cie para mejorar la

adherencia del producto posterior y retiramos el polvo producido.

Nosotros partimos de una puerta veneciana de armario, pero 

también podéis hacer este trabajo reciclando una vieja persiana de 

madera.

A continuación, aplicamos una imprimación selladora con la que 

taparemos el poro de la madera y facilitaremos el agarre del 

esmalte.

Para realizar este trabajo, conviene utilizar una brocha plana, ya 

que permite acceder a todos los recovecos sin problemas.

Cuando el producto se haya secado, aplicamos un esmalte acrílico satina-

do empleando la misma herramienta.

Transcurrido el tiempo de 

secado que indica el fabri-

cante, fi jamos una pieza de 

okume en la parte poste-

rior de la puerta para evitar 

que las cartas se caigan.

Ahora, completaremos el trabajo colocando unos ganchos au-

toadhesivos en la puerta, que nos servirán para colgar las llaves. 

Retiramos el plástico protector...

... y los pegamos en la madera.

Por último, fi jamos el 

soporte en una de las 

paredes del recibidor.

03
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01_Recibidor.indd   1701_Recibidor.indd   17 16/10/17   16:4316/10/17   16:43



• Líquido para engrasar 

cerraduras

• Lápiz de grafi to

• Vaselina líquida

• Agua caliente

• Llave

Intentamos girar la llave, pero la cerradura no va fi na y, con el paso del tiempo, nos 
cuesta cada vez más abrirla. Esto ocurre porque, de vez en cuando, tendríamos que 
engrasar todo el mecanismo. No es necesario que desmontemos pieza a pieza la 
cerradura.

Estos son algunos métodos para conseguirlo de forma rápida y sencilla, desde los 
trucos caseros como la mina de lapicero o la vaselina hasta productos específi cos. 
Sería aconsejable realizar cualquiera de estos procedimientos regularmente y no 
esperar a que la cerradura se atasque en el momento menos oportuno.

ENGRASAR UNA CERRADURA

HERRAMIENTAS

MATERIALES
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Seguidamente, introducimos la llave y la giramos en ambas direc-

ciones para conseguir así que el bombillo se impregne bien del 

producto.

En primer lugar, en nuestro centro de bricolaje encontraremos 

productos fabricados especialmente para engrasar cerraduras. 

Solamente tendremos que introducir la cánula por el orifi cio de la 

cerradura y aplicar el producto.

A continuación, la metemos directamente en la cerradura. Al 

girarla, conseguimos que la parafi na suavice y engrase el bombillo. 

De esta manera la cerradura irá mucho más ligera y abriremos sin 

esfuerzo a la primera.

Otro método más casero 

consiste en frotar la llave 

con la mina de un lápiz.

Introducimos la llave en la cerradura y la giramos en ambas direccio-

nes para que el grafi to de la mina del lápiz lubrique todo el mecanismo.

Seguidamente, con la 

misma herramienta, la 

sumergimos en parafi na 

líquida.

Por último, podemos probar también con vaselina líquida. Con la 

ayuda de unos alicates, introducimos la llave en agua muy caliente 

con cuidado de no quemarnos.
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