
 
  



Es versátil y mantiene el orden: un soporte de 
pared hecho con cuentas para colgar rollos de 
cocina, toallas y mucho más 

A todos nos pasa: enseguida nos molestan los objetos cotidianos como el fular o el 
rollo de cocina que siempren están por ahí tirados o no sabemos dónde hemos 
puesto. ¡Colgarlos es la solución! Y para hacerlo de forma elegante, usaremos un 
soporte de pared hecho con cuentas que podremos colgar fácilmente en un gancho 
o clavo. 

Con esta Guía de manualidades de la Schnullerkettenladen podrá elaborar usted 
mismo este soporte con cuentas. Lleva una varilla desmontable, así que no está 
cerrado, para poder colgar rollos de cocina o papel higiénico. Pero si prefiere colgar 
toallas, paños de cocina, fulares, pañuelos o cosas similares, puede consultar otras 
alternativas en Soportes de pared cerrados hechos con cuentas. 

En nuestro caso, usaremos cuentas de silicona así como aros de silicona, ya que 
estos son apropiados para sitios húmedos como la cocina o el baño. Pero si prefiere 
colgarlo en el dormitorio, el salón o la habitación de los niños, las cuentas y los aros 
de madera son también una muy buena idea. 

Si desea realizar un soporte para rollos de cocina necesitará cuerda satinada, ya 
que 4 hebras del cordón de poliéster de PP no caben por las cuentas de silicona de 
15 mm para hacer el trozo de cordón que queda entre los dos cordones de cuentas 
y el aro para colgarlo. Además, el cordón queda visible en las 3 variantes del soporte 
de cuentas, así que quedará mucho más bonito con una cuerda satinada de un color 
que combine. 

Esta Guía de manualidades está pensada para personas experimentadas en 
manualidades, ya que de los pasos 5 al 8 el trabajo puede resultar algo complicado. 
Consulte nuestras otras Guías de manualidades para hacer accesorios para el 
hogar: allí encontrará proyectos de manualidades más sencillos. ¡Que se divierta con 
las manualidades! 

  



Este es el material necesario para eleborar un soporte de pared con cuentas: 
 

 

o colourful cuentas de silicona o madera de colores 

o 3 anillas pequeñas de silicona o aros pequeños 

o 2 metros de cuerda satinada 

o 1 varilla redonda que sea algo más larga que los rollos que desee colgar 

Necesitará estas pequeñas herramientas: 

 

 
Hilo y aguja 

 

 
Tijeras 

 

 
Mechero 

 

 
Pinzas 

 

Guía de manualidades 

Paso 1: experimentar con las cuentas 
 

 

Prepare los aros y las cuentas. Gracias al aro, luego podrá colgar el soporte de pared 
en un clavo o un gancho. Las otras dos anillas son para sujetar la varilla redonda en 
la que luego irá metido el rollo de cocina o el papel higiénico. 

Prepare también muchas cuentas de colores para hacer dos cordones de cuentas 
así como algunas cuentas para el final.  



Paso 2: preparar el ensartado 
 

 

Para el primer cordón de cuentas coloque un metro de cuerda satinada doble. 
Introdúzcala en un aro hasta la mitad de la cuerda, justo donde se forma el lazo. 

Para que ensartar las cuentas sea más fácil, queme con un mechero los extremos de 
la cuerda. Junte un extremo con el otro al quemarlos hasta que queden juntos. Si 
fuera necesario, presione el extremo de abajo con ayuda de unas pinzas para que 
quede bien sujeto. 

Paso 3: ensartar el primer cordón de cuentas 
 

 

Ensarte ahora fácilmente las cuentas en la cuerda gracias a los extremos quemados 

para formar el primer cordón de cuentas. 

  



Paso 4: ensartar el segundo cordón de cuentas 
 

 

Esto será muy fácil, pues ya conoce bien este paso: repita el paso 2 y 3 para hacer el 

segundo cordón de cuentas. 

Paso 5: ensartar las cuentas finales 
 

 

Ahora hay que ensartar las cuentas en las 4 hebras de la cuerda de los dos cordones 
que van hasta el aro para colgar el soporte. 

Si usa cuentas de madera de 15 mm, puede deslizarlas simplemente por los 
extremos de la cuerda quemados. 

Pero si usa cuentas de silicona de 15 mm como en nuestro ejemplo, debe proceder 
de la siguiente manera: los primeros dos extremos de la cuerda los puede ensartar 
como se ha explicado anteriormente. Pero para el tercer y cuarto extremo de la 
cuerda necesitará un pequeño truco: enhebre un hilo en una aguja de coser. 
Introduzca la aguja por cada uno de los extremos de la cuerda y haga un nudo con el 
hilo, para unirlos. Así también podrá ensartar estos dos últimos extremos de la 
cuerda de forma sencilla en las cuentas de silicona. 

  



Paso 6: el primer nudo 
 

 

Ahora debemos colocar el aro para colgar nuestro soporte. Para ello, haga primero 

un nudo sencillo con los 4 extremos de la cuerda juntos alrededor del aro. 

Paso 7: el segundo nudo 
 

 

Vuelva a hacer un nudo sencillo con los 4 extremos de la cuerda. Pero esta vez haga 

el nudo sobre el nudo anterior. Apriete fuerte el nudo dejándolo por el lado que vaya 

a ser la parte trasera del soporte. 

Paso 8: el tercer nudo 
 

 

Ahora haga un nudo sencillo final tomando dos extremos de cuerda en cada mano 

y atándolos entre sí.  



Paso 9: unir los extremos de la cuerda 
 

 

Con cuidado corte con unas tijeras los extremos de la cuerda. Queme las puntas con 

la llama de un mechero. Si fuera necesario, puede usar unas pinzas para presionarlos. 

Paso 10: el final 
 

 

Ahora solo quedar colocar la varilla redonda para los rollos de cocina y ya habrá 

terminado. Esperamos que este soporte de pared con cuentas DIY le sea de utilidad 

en su día a día y decore su vivienda. 
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Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/es/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/es/instrucciones-de-manualidades-para-accesorios-de-bebe

