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Tendedero 
para el techo 

elevable: 
secarlo todo 

mientras 
dormimos   

 

 
  
De la idea para poner cortina en la 
cama de arriba que propuso el 
compañero josejuan hemos 
desarrollado otra utilidad más a los 
tetones de fijación de la red anticaídas 
para niños que Westfalia prevé en las 
Marco Polo: un tendedero de techo, 
que se monta con sólo hacer clic. 
 

 

Esto demuestra que no existen bricos 
sino técnicas, no hay trabajos fijos sino 
ideas matrices de las que se puede ir 
sacando punta. 
 
Por muy poco, nos hacemos o bien con 
un tubo de acero de 112 cm de 
longitud y 25 mm ø ó bien con dos 
trozos de 56 cm de los que se usan por 
los electricistas para las conducciones 
estancas en locales o garajes.  
 
En este segundo caso –mucho mejor 
para guardarlos después– hay que 
comprar también un manguito para 
unirlos. 
 
También dos tacos de goma de los de 
las patas de las sillas (25 mm ø) y dos 
interfaces o adaptadores construidos 
con dos tornillos macho de ensamblaje  
 

 
 
y dos abrazaderas monoblock de 
electricista. 
 

 
 

 



 
 
La cosa no consiste nada más que en 
unir los dos tubos con el manguito, 
ponerle los dos tacos a los extremos 
para no dañar la lona del techo 
elevable 
 

 
 
y hacer presión en los adaptadores que 
previamente hemos metido en los 
tetones. 
 

 
 
Así, podemos colgar toda la colada de 
unas perchas (nosoros llevamos el 
modelo BAGIS de IKEA) y abrir el techo 
solar. Mientras dormimos, por ejemplo, y 
con mucha discreción se habrá secado 
todo. 

 
 
Si recortamos un poco el tornillo de 
ensamblaje macho para que no sea 
tan largo,  
 

 
 
nos salen los interfaces mucho más 
cortos, sobre todo con los modelo de 
abrazadera monoblock de electricista 
o fontanero que se ponen sin tuercas 
porque el nylon ya viene roscado. 
 
En este caso, se ve bien que el techo 
puede abrirse y cerrarse sin ningún 
problema con el tendedero puesto. 
 

 


