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Portaobjetos 
múltiple 

para el carril 
de la encimera 

 

 
 
Suele ser interesante cuando estamos 
acostados tener unas cuantas cosas 
muy a mano y localizadas: las llaves de 
la furgo, el teléfono, algún mando a 
distancia... 
 
Si, además, queremos que algunos de 
esos objetos no se muevan durante la 
marcha ni se pierdan por las 
profundidades del maletero, los 
recipientes portaobjetos pueden ser 
una buena opción. 
 
Como en la Marco Polo hay un carril 
que recorre la encimera de extremo a 
extremo y ya sabemos que el perfil de 
aluminio que trae la mesa plegable 
 

 

puede pedirse como recambio por 
separado, con ayuda de las tapas 
alargadas que traían antiguamente las 
cajas de diapositivas, 
  

 
 

 
 
podemos elaborarnos con cinta 
adhesiva de doble cara un práctico 
soporte usando varias de ellas. 
 

 
 

 
 
Como todo el conjunto es extraplano, 
ni siguiera interfiere con la apertura de 
los cajones 
 

 



y puede moverse hacia cualquier 
punto de todo el largo del carril. 
 

 
 
Si queremos, con un spray del color que 
más nos combine, podemos pintarlo en 
otro tono. 
 

 
 
Otra manera muy fácil de hacer este 
brico para el caso de que no tengamos 
a mano cajas alargadas y de poca 
altura, es utilizar una tira de moqueta a 
la que hacemos seis taladros 
 

 
 
que nos servirán para, empleando tres 
tornillos y tuercas, 

 

   

fijarlo al carril de aluminio haciéndole la 
forma con unos pequeños recortes de 
tubo de acero de 20 mm ø que 
creamos con un cortador de 
fontanería. 
 
Luego cerramos la moqueta 
interponiendo unas arandelas. Y queda 
listo para acoplar al carril y poner los 
objetos que queramos tener más a 
mano. 
 

 
 

 
 
Por supuesto, sigue sin interferir en la 
apertura de los cajones y se puede 
mover libremente desde los armarios 
hasta el asiento del conductor. 
 
El tacto de la pieza es mucho más 
cálido que el plástico y sus suaves 
formas evitan hacerse daño si nos 
golpeamos con ella en un movimiento 
brusco. 
 

 


