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Cuchara adaptada
con asa de garrafón
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Cuchara adaptada con asa de
garrafón

Breve
descripción

Se trata de una cuchara con el mango adaptado, la
adaptación esta realizada con el asa de un garrafón,
la función principal es la facilitación de la prensión
con la mano.

Para quién se
hizo y con qué
objeto

La adaptación se hizo para un adulto de 37 años de
edad de nombre pepe (hermano de mi esposa),
quien vive con parálisis cerebral con el fin de motivar
en él cierta autonomía a la hora de la comida,
además para su papá, que es quien lo cuida, era
importante que pepe intentara colaborar en esta
actividad ya que su edad avanzada le complica
cada vez mas su cuidado.

Materiales y
modo de
funcionamiento

Los materiales utilizados son:
-Un garrafón de plástico con asa(como los usados
para suavizantes de telas)
-Una cuchara común.
-Dos trocitos de unicel.
-Barras de silicón.

El funcionamiento de esta adaptación es muy simple,
solo se trata de una estructura añadida a la
cuchara que hace de envolvente en la mano, su
finalidad es potenciar la mínima prensión que el
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usuario presenta,

Proceso de
elaboración

PASO 1
Tomaremos el garrafón de plástico y le cortaremos la
sección que forma el asa. Es recomendable pulir con
un trozo de papel de lija toda la orilla de la sección
de asa que hemos cortado para eliminar posibles
bordes filosos.
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PASO 2
Después vamos a pegar con silicón caliente nuestros
dos trocitos de unicel a cada uno de los lados del
mango de la cuchara, además de usar unicel
también podríamos utilizar trocitos de corcho, foamy,
o incluso enrollar el mango de la cuchara con algún
trozo de tela, ya que la finalidad de esto es evitar
usar demasiado silicón caliente al rellenar espacios y
fijar la cuchara con el asa, ya que esto podría causar
mucho peso.
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PASO 3
Posteriormente vamos a introducir el mango de la
cuchara con los trocitos de unicel pegados, en el
interior del asa.
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PASO 4
Al introducir la cuchara en el interior del asa, se
forman un par de espacios vacios en los extremos, los
debemos rellenar con silicón.
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PASO 5
La adaptación de la cuchara está terminada, solo
tendremos que lavarla con agua y jabón antes de
usarla por primera vez.

PASO 6
Si se utiliza una cuchara plástica, incluso podemos
calentarla un poco y con ello lograr algunos ángulos
de inclinación.
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Precauciones

Autores y datos
de contacto

Ninguna en especial, solamente al momento del
armado mantener los cuidados pertinentes al
manejar el pegamento de silicón caliente y pulir
todos los bordes que podrían contener filos y causar
cortaduras en manos o boca.

Apellidos: Zamorano Hernández
Nombre: Arturo
Dirección: Cerrada Corregidora No. 32 Colonia
Ampliación Loma bonita, Ayotla Municipio de
Ixtapaluca.
Código Postal : 56560
Ciudad: Estado de México
País: México
Teléfono: 55 41183253
Correo electrónico : di_zamorano@yahoo.com.mx
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