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Dispensador de crema dental. 

  

Breve 

descripción 

Esta adaptación consiste en una lámina plegada y 

fijada a una superficie. Dicha lámina permite y facilita 

la presión sobre un tubo de pasta dentífrica. 

 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

Materiales  

 Plástico duro (Ej. Garrafa). 

 Goma Eva adhesiva. 

 Velcro macho y hembra. 

 Cinta aislante. 

 

 

Herramientas 

 Regla. 

 Rotulador. 
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 Tijeras. 

 Cúter. 

 Antideslizante. 

 Alicates. 

El coste total de los materiales es de +/- 1 euro. 

 

  

Proceso de 

elaboración 

1 

Dibuje la forma de la lámina que se va a plegar en un 

trozo del plástico recortado de la garrafa. 
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2 

Recorte el plástico con tijeras siguiendo las marcas 

del rotulador. 

 

 

 

3 

Recorte la parte central utilizando regla y cúter para 

que le resulte más sencillo. 
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4 

Doble el molde por la mitad y coloque cinta aislante 

cubriendo los bordes de la apertura central. 

 

 

 

5 

Coja unos alicates y chafe el plástico por el centro 

para que doble perfectamente. 
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6 

Dibuje unas piezas de goma Eva para cubrir el 

plástico. 

 

 

 

7 

   Recórtelas y péguelas. 
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8 

Recorte un trozo de velcro macho y de velcro 

hembra. La medida nos la da el ancho de la pieza 

que tenemos. 

 

 

 

9 

Pegue el velcro macho (parte dura) a una de las 

partes externas de la pieza. 
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10 

Pegue el velcro hembra (parte suave) en la encimera 

al lado del lavabo. 

 

 

 

 

11 

A continuación, coloque el dispensador uniendo 

velcro macho y hembra. 
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12 

Ahora introduzca la crema dental por la apertura 

central. 

 

 

 

13 

Producto finalizado. Coloque el cepillo y presione. 
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