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Sistema de soporte 

para el lápiz con clip 

de cajón. 

 

De esta idea puede verse un 

vídeo en 

https://youtu.be/DvIi4Zte3es 
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Sistema de soporte para el lápiz 

con clip de cajón. 

  

Breve 

descripción 

Esta ayuda facilita sostener lápices, colores, pinceles 

y diferentes elementos que facilitan la inclusión 

educativa, laboral  y la recreación a personas con 

problemas de agarre que no puedan sostener estos 

elementos fácilmente con sus manos. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Personas que se les dificulte sostener en sus manos 

objetos delgados como lápices, pinceles y otros 

similares. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

1 Correa de agarre (si no la tienen, en otro tutorial 

enseñamos cómo elaborarla). 

2 Gancho plástico de ropa. 

3 Gancho pequeño de cajón. 

 

Con este clip adaptado es muy fácil sostener un lápiz, 

y cambiarlo por un pincel o lo que necesitemos 

siendo este una ayuda múltiple 

  

Proceso de Se recorta un trozo de plástico del gancho, se dobla 

con calor si es necesario o se deja derecho y con 
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elaboración alicate se ajusta el clip de cajón al trozo de plástico. 

Ver vídeo con tutorial paso a paso:  

https://youtu.be/DvIi4Zte3es 

  

Precauciones Si se realiza demasiada fuerza el lápiz puede caerse 

  

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/DvIi4Zte3es
mailto:contacto@todospodemosayudar.com
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Galería de imágenes. 

 

 

Materiales utilizados. 

 

 

 

 

 

Conformación del clip para sujetar la varilla. 
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Recortado de la varilla. 

 

 

 

 

 

Inserción de la varilla en la cinta de muñeca. 
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Adaptación acabada. 

 

 

 

 

 

Adaptación acabada. 
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Adaptación acabada. 

 


