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Mesa multiposición. 

 

Puede verse un vídeo de esta 

adaptación en 

https://youtu.be/bZZNn1zfFfc  

 

 
Este obra se publica bajo una 

 Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. 
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Mesa multiposición. 

  

Breve 

descripción 

Mesa de madera que se ancla a la mesa que 

permite moverse en cualquier dirección por lo que 

puede usarse desde cualquier postura. Tiene además 

una cara magnética para poder sujetar los papeles 

con un imán sin romper el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para quién se 

hizo y con qué 

Se hizo para las personas que usan sillas de ruedas y 

que tienen que ir muy tumbados, lo que proporciona 

que tengan la mirada y las manos mirando hacia  el 
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objeto techo, por lo que no pueden usar una mesa 

convencional 

  

 

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

 Un sargento.  

 Unas chapas de inoxidable de 3x5cm, de 

3x4cm y dos de 4x4cm.  Se consiguieron a 

partir de un emplatador de arroz de la 

ferretería. 

 Un tornillo m5 de 25mm. 

 Un listón de 25x12mm de medio metro de 

largo. 

  

 

Proceso de 

elaboración 

1. En la curva contraria al husillo se practica un 

taladro de 5mm en el sargento. 

2. Se hace una U con la chapa de 3x5 de forma 

que abrace al sargento donde le hemos 

practicado el taladro. 

3. Se hacen tres abrazaderas al listón con las 

otras tres chapas.  

4. Una se sujeta a la U del sargento con un par de 

remaches o doblándola para que abrace a la 

U. 

5. Con las otras dos se hacen los soportes para la 

pizarra o mesa magnética.  
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Precauciones Cuidado al manipular las chapas que pueden cortar.  

Atención al taladrar el sargento ya que la broca 

puede resbalar.  

  

 

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Martín Mayor 

Nombre: Elisa 

Dirección: C/ Laurel *** 

Código Postal : 28005 

Ciudad: Madrid 

País: España  

Teléfono: 91.6890*** 

Correo electrónico : elisa.martin@grupoamas.org   

------------------------------ 

Apellidos: Martín Hernández 

Nombre: Jose Tomás  

Dirección: C/ Laurel *** 

Código Postal : 28005 

Ciudad: Madrid 

País: España  

Teléfono: 609420*** 

Correo electrónico :  jtomartin@gmail.com 
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Galería de imágenes. 

 

 

 

 

Materiales necesarios para la mesa. 
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Se sujeta con un torno a la mesa. 
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Gira en todos los sentidos. 
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Gira en todos los sentidos. 
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Reclinable en la mesa fácilmente. 
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Reclinable en la mesa fácilmente. 

 

 


