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PASO A PASO

De bobina a mesa
Esta es la historia de dos materiales en desuso
unidos en forma de mesa. El revivir de una bobina
de cable eléctrico y de unas viejas patas de acero.
La bobina, de 78 cm de diámetro, proviene de una
empresa fabricante de conductores eléctricos con
la que colaboramos; siempre que tienen bobinas
que ya no pueden aprovechar, en vez de tirarlas nos
llaman, a nosotros nos encantan... Las patas de acero
las sacamos del vaciado de un piso que iba a ser
reformado;“ya se nos ocurrirá qué hacer con ellas”,
pensamos.Y tiempo después se nos ocurrió crear esta
mesa de look industrial. Es auténtica, fresca, atractiva,
práctica y alegre. Espera en L’estoc a que alguien la
adopte para reunir compañía a su alrededor... ¿Quién
le echa un cable?
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Rescatar la madera de la bobina. Desmon-

tamos la bobina para aprovechar la madera circular
que utilizaremos como sobre de mesa. El hierro estructural lo llevamos a un punto municipal de reciclaje.
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Puesta a punto de la madera. Si la bobina

está en mal estado, reparamos las partes perjudicadas con madera reciclada. Después pulimos la madera
y la dejamos bien limpia para pintarla.

3

Acabado de la madera. Pintamos el sobre
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con pintura al agua y una vez seco lo barnizamos para proteger la pintura. En L’estoc numeramos
todas nuestras piezas porque todas son únicas, no
hay dos iguales, de ahí el número 181 que aparece
pintado en el sobre.
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Restauración de las patas. Pulimos las patas
de acero, les damos un discreto toque de color a
juego con la madera y las barnizamos. Esperamos a
que estén secas para clavarlas al sobre.
REALIZACIÓN: Taller L’Estoc. (Ver página de datos y direcciones)
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Después

Consulta DE restauración
Tratar una pared de ladrillos. Hola Jaime, En mi casa de campo tengo una pared de ladrillos de
terracota (sin sellar). A menudo se desprendenr partículas de la pared y ensucian la habitación y los
muebles .Te agradecería mucho que me aconsejaras cómo poder tratarla sin modificar el color de la
misma. Muchas gracias, Mireia.

Jaime Mesalles, restaurador,
responde a tus dudas.
Envíale tus preguntas a través
de www.casaycampo.es

Estimada Mireia: Muchas gracias por leer nuestra revista. Es muy fácil. Pasa la aspiradora por la
pared para quitar todo lo que esté desprendido y a continuación píntala con un barniz mate de la
marca Macy. Es de poliuretano al agua. No deja brillos ni dada por el estilo y la sensación es que no
habrás dado nada, pero si aplicas dos manos, dejarás de tener desprendimientos de material. Si no
encuentras el barniz, dímelo y yo te lo mando. Un saludo.
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