
Este brico parte de la idea facilitada por otro compañero de AcPasion (JOSS) que hizo la modificación del cubo de basura de 

los modelos ADRIA y en concreto la serie Coral. Como cada uno tiene sus necesidades, yo he hecho mi versión del mismo, con el 

fin de aprovechar el hueco debajo del cubo, para guardar el calzado (que nunca se sabe que hacer con el). 

 

 

 

Trampilla de la 

encimera de la 

cocina. 

Este es el aspecto 

original del cubo de 

basura. 
Como puede verse 

es adecuado para 

jugar nuestros 

niños en la playa, 

pero para basura es 

un poco escaso.  
 

 Siguiente paso: 

desmontamos la tapa de 

los conductos varios. Esta 

tapa hace de base para el 

hueco que queda bajo el 

cubo 

 
 

 Esto es lo que se ve una vez 

quitada la tapa. 

 
Bajamos los soportes de la tapa 

para ganar hueco libre (en este 

caso se ganaron casi 7 cm.) 
      

 

Esto es lo que 

se ha ganado 

en vertical. 

Pocos 

centímetros 

pero valiosos 

para meter 

calzado 

 A continuación sacamos el 

soporte del cubo ...... 

 

 

 
......... desatornillamos su base ...... 

      

.........le damos 

la vuelta (la 

parte fija 

sirve para 

sujetar el 

cubo). Lo 

atornillamos 

unos cms mas 

abajo a la 

medida del 

nuevo cubo..... 

 

  

........ que previamente 

hemos presentado para 

tomar medidas. 

 

 

 

 
Este es el aspecto del nuevo cubo 

una vez instalado. La diferencia de 

capacidad es grande. Ahora cabe 

algo mas que una lata de sardinas. 
      

 
 

 Y el resultado final: 

- Un cubo de basura de tamaño más adecuado al uso que le 

daremos. 

- Un hueco para zapatos y calzado pesado aislado del interior (ya 

se sabe: hay que evitar la guerra “bacteriológica”) 

- Solo falta un entrepaño (que pondré más adelante) para dividir el 

hueco del calzado y hacerlo mas aprovechable. 

 

- Materiales necesarios: 

• un cubo comprado en los chinos (2,10 €) 

• un entrepaño de contrachapado (0,5 €, aproximadamente) 

• un poco de ganas de hacerlo (esto es gratis) 

 

 


