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Aprovechar el 
compartimento 
de la bombona 

de gas 
 

  
 
¿Cuántas veces se nos han caído 
pequeños objetos de los dos armarios 
(el ropero y el giratorio) a través de las 
ventanas laterales hacia el 
compartimento donde se aloja la 
bombona de gas butano?  
 
Como la parte inferior de este hueco es 
completamente inaccesible sin estar 
horas desmontado piezas, la idea que 
se propone en este brico nos puede 
ayudar a evitar malos tragos: 
imaginaos que se cuela el pasaporte 
rebuscando antes de un paso 
fronterizo, o la tarjeta de crédito justo al 
ir a pagar un repostaje en un país del 
que todavía no tenemos moneda en 
efectivo, o esas pastillas que tenemos 
que tomar y de las que sólo nos queda 
un blister... 

 
 
Cogemos cualquier material flexible 
como papel, cartulina, cartón, 
gomaespuma... para perimetrar el 
hueco que pretendemos cubrir.  
 

 



Nosotros hemos empleado el aislante 
viejo de los que se usan para debajo 
del saco de dormir como plantilla 
transferible. 
 
Con la pieza recortada inicialmente en 
forma de cuadrado con las amplitudes 
máximas del hueco, vamos 
aquilatando las distintas irregularidades 
de los lados y en varias veces se va 
presentando en el lugar donde va a ir 
después el acabado real para perfilar 
con la mayor precisión la forma. 
 
Aunque las medidas pueden oscilar un 
poco, están en torno a éstas: 
 

 
 
Depende mucho de si hemos o no 
incluido en este compartimento algún 
extra como la caja de fusibles que se 
describe en otro brico. O bien el 
monomando de la ducha trasera. 
 
Elegimos una pieza de la moqueta 
denominada tapisón, que es la que se 
utiliza para tapizar suelos de automóvil 
y que tiene iguales las dos caras, 
generalmente en gris. Y sobre ella 
rotulamos el resultado final de la 
plantilla flexible. Y recortamos.  
 

 

Si la que os facilitan es demasiado 
delgada, se pueden encolar con 
pegamento de contacto dos capas 
iguales para ganar en rigidez. 
 
Por último, con la ayuda de una broca 
de pala del número 26, hacemos el 
taladro que se necesita para poner y 
quitar la pieza con ayuda del dedo. 
 

 
 
Se coloca la moqueta en su sitio y, 
como veis, queda estético y sobre todo 
muy útil. Nos sirve tanto para apoyar la 
ducha mientras la usamos bajo el 
portón como para guardarla con todo 
lo relacionado con ella: el flexo, la 
ventosa, un champú... 
 
Y no interfiere para cerrar el armario. 
 

 


