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Cortaúñas y lima 

adaptado. 

 

Ver vídeo con tutorial en 

https://youtu.be/m3q3UjstmC4  

 

 
Esta obra se publica bajo una 

 Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 
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Cortaúñas y lima adaptado. 

  

Breve 

descripción 

Este sistema facilita el acto de cortar o limar las uñas 

a personas que se les dificulte sostener o presionar el 

cortaúñas y la lima. Con esta solución muchas 

personas tendrán independencia para algo tan 

básico como cortarse las uñas por ellos mismos. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Personas con problemas de agarre, poca fuerza, 

amputación de 1 mano que tengan movilidad en sus 

brazos.  

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

Cortaúñas. 

Lima de uñas. 

Base de picar en madera. 

Espátula plástica. 

Pegamento. 

Mototool o navaja. 

  

Proceso de 

elaboración 

Iniciamos por colocar el cortaúñas sobre un extremo 

de la tabla y con lápiz marcamos alrededor de este 

sobre la tabla y en ese punto vamos a realizar con 

navaja o mototool un hueco o desgaste no muy 

profundo que servirá para que el cortaúñas quede 

mejor ajustado. Aplicamos pegante para sostener el 

cortaúñas. Luego tomamos la lima de uñas y la 
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partimos por el mitad para pegar a la tabla ambas 

partes dejando expuesta diferentes caras en este 

caso una mitad el lado negro y la otra mitad el lado 

azul. 

Ver vídeo con tutorial paso a paso:  

https://youtu.be/m3q3UjstmC4 

  

Precauciones Evitar cortarse o lastimarse si no hay buena movilidad 

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Betancur Posada 

Nombre: Felipe  

Dirección:  Carrera *** 

Ciudad: Medellín 

País: Colombia 

Teléfono:  3006000*** 

Correo electrónico :  

contacto@todospodemosayudar.com 

  

https://youtu.be/m3q3UjstmC4
mailto:contacto@todospodemosayudar.com
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Galería de imágenes. 
 

 

 

Materiales utilizados. 

 

 

 

 

Marcación de la zona donde se colocará el cortaúñas. 
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Rebaje de la zona donde se colocará el cortaúñas. 

 

 

 

  

 

Pegado del cortaúñas a la zona rebajada. 
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Pegado de la pletina de plástico a la palanca del cortaúñas. 

 

 

 

 

El cortaúñas colocado. 
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Colocación de las limas. 
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La adaptación acabada. 

 


