
 
 

Brico 122, tema carrocería interior, dificultad 1 

 

Portarrollos 
sencillo 

para papel 
higiénico 

 

 
 
Un rollo de papel higiénico se puede 
poner en casi cualquier sitio, pero si se 
tiene el WC químico instalado dentro 
de la caja multifunción Westfalia o 
similar, un sitio muy cómodo para 
ponerlo es debajo de la papelera de 
serie que, como sabéis, además de en 
su ubicación original, se puede colocar 
en el carril de la encimera. 
 
Bastan estos materiales: 
 
– 2 hembrillas con rosca métrica M6.  
– 4 tuercas con rosca métrica M6. 
– 4 arandelas del mismo paso. 
– Unos 20 cm de varilla roscada métrica 
de 10 mm ø (las venden normalmente 
en tramos de 1 m). 
– 2 tuercas métricas M10, mejor romas o 
ciegas, para la varilla.  

 
 
Simplemente hacemos dos taladros al 
fondo de la papelera e insertamos las 
hembrillas que se sujetarán firmemente 
por los dos lados (interior y exterior) 
tanto a derecha como a izquierda. 
 

 
 
Después utilizamos como eje del 
portarrollos la varilla roscada que 
cerramos por ambos lados con las 
tuercas grandes. Bastará quitar una 
para sustituir por el recambio cuando 
sea necesario. 
 

 



El conjunto ya montado queda así: 
 

 
 
E instalado en la furgo está en un sitio 
muy cómodo, porque además de para 
el WC sirve para fregadero y cocina. 
 

 
  
Para que resulte más estético, también 
se puede rematar el eje del portarrollos 
con tuercas ciegas M10 en lugar de las 
normales. 
 

 
 
A veces, según la poca o la mucha 
vergüenza que tenga uno, eso de ver 
lo primero el rollo de papel higiénico 
nada más abrir la puerta corredera 
lateral se hace más o menos cuesta 
arriba. 
 
La discreta solución que proponemos 
es recortar un poco de esos símiles-piel 

que regalan algunas empresas para 
meter la documentación del coche o 
del seguro; o algo parecido de una 
carpeta de propaganda.   
 

 
 
Y pegarle una banda de adhesivo de 
doble cara. 
 

 
 
Así, puesto delante del rollo, oculta su 
vista y sigue permitiendo la comodidad 
de tenerlo a mano. 
 

 
 

 


