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Piernas 
que no 

se cansan 
en los viajes 

largos   
 

 
 
Una manera muy cómoda de llevar los 
pies cuando vamos sentados en los 
asientos de la furgo es apoyarlos en 
unas tajuelas o pequeños escabeles 
reposapiés. 
 
De esta forma las corvas se separan 
del borde delantero del asiento y crean 
una sensación de ligereza al favorecer 
la circulación sanguínea por la falta de 
compresión. 
 
En las tiendas IKEA existe en numerosos 
colores y formas una serie de cajas 
apilables con tapa llamada SLUGIS, 

que lo mismo nos sirve para 
confeccionaros unos maceteros ligeros 
y capaces, ordenar un maletero o el 
armario de la ropa en casa. 
 

 
 

 
 

 
 
El modo más económico, estable y 
estético de hacerlo es poner boca 
abajo estos robustos contenedores. 
 

 



 
 
Para que no se muevan durante la 
marcha, cosa que es especialmente 
útil y segura en el lado del conductor, 
se pega un velcro macho autoadhesivo 
en uno de los cantos. La propia 
moqueta del suelo hace de velcro 
hembra. 
 

 
 
En los viajes largos, sobre todo si se 
dispone de regulador de velocidad de 
crucero o de cambio automático, es 
un verdadero placer tener apoyados 
los pies, que caben perfectamente, en 
una de ellas. 
 
Y por sólo tres euros.  
 

 

Al que se le duerman las piernas es 
porque quiere. 
 
Y, además, haciendo bisagra con el 
propio velcro, se pueden subir y bajar 
de un lado para ocultar cosas debajo. 
Por ejemplo, un segundo par de 
zapatos o chanclas para ducharse 
fuera o salir a la playa. 
 
Otra opción muy robusta para que no 
se despeguen los velcros con el tiempo, 
de tanto quitar y poner al limpiar las 
alfombrillas, es remacharlos así: 
 

 
 
Ésos no se despegan en la vida. 
 

 
  
También pueden servirnos para muchas 
otras funciones, como ocultar cosas 
que queramos dejar rápidamente fuera 
de la vista cuando salimos de la furgo a 
dar una vuelta; para dejar productos 
de limpieza; para retirar 
temporalmente la comida de nuestra 
mascota; para lavar ropa en su 
posición boca arriba… 
 
Y si tienes poca estatura, al sacarla del 
vehículo te sirve de improvisado 
escalón para llegar a algún punto 
elevado. 


