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Las mejores aplicaciones para diseñar muebles de
madera, según Cosasvariadas.com
Saca provecho al tiempo libre para conseguir un dinero extra, creando hermosos
diseños de muebles de madera con estas maravillosas aplicaciones
Algunas personas son arrinconadas por una pandemia que los tiene atados en casa, pero tienen la
habilidad y la destreza para hacer trabajos manuales, si es así, deben probar estas aplicaciones que
sirven para diseñar muebles de madera para el hogar y conseguir ese dinero extra que tanta falta
hace.

La madera es un material muy fácil de trabajar y con la cual se pueden crear cientos de diseños que
sirven para la comodidad del hogar o adornar el interior y exterior de la casa.

Con la ayuda de estas aplicaciones se puede construir las mejores piezas de madera y elegantes
diseños de sillas, mecedoras, estantes, mesas y cualquier otra idea que se ocurra.

Además de ser una buena actividad en la que se puede ocupar el tiempo y mejorar el aspecto del
hogar, puede convertirse en una buena alternativa para monetizar y sacarle provecho al tiempo extra
que se tenga, Así lo afirman los expertos en ventas de muebles de madera como lo es la tienda virtual
cosas variadas.

Se puede aprovechar el tiempo de ocio y crear grandiosos diseños de muebles de madera con las APP
que se presentan a continuación.

#1 Las mejores Apps para trabajos de carpintería
Los avances de la tecnología han llegado para mejorar la vida de las personas, no existe un ámbito de
la vida donde los avances científicos no estén presentes.

Igual pasa con las aplicaciones, en su mayoría mejoran notablemente el trabajo y ayudan a tener una
visión más clara de lo que se desea hacer y cómo llegar a hacerlo.

A continuación, se describe cuáles son las mejores App para crear diseños increíbles de madera, estas
son:

APP Stolkal
Es una aplicación que ofrece diseños que calculan la exactitud de las medidas con precisión. Ofrece
una gran variedad de modelos modernos y elegantes para decorar el interior o exterior de la casa.

Además, se puede calcular la cantidad de material que se utiliza para cada proyecto, de esta manera
se sabe con exactitud la cantidad de material que se utiliza para cada diseño.

Ofrece una gran variedad de ideas para closets, puertas corredizas o armarios para la pared. APP
Stolkal, también sirve para administrar los espacios de manera uniforme; con esta aplicación no se
necesita ser un experto en el área para crear elegantes diseños muy fácilmente.

APP Carpintero IHandy
Esta aplicación es exclusiva para dispositivos IPhone y ofrece una variedad de herramientas en una
sola aplicación. Con Carpintero IHandy se hacen esos proyectos profesionales que requieren de
medidas más exactas y que no se pueden hacer con cualquier instrumento.

Para comenzar a usarla, se debe calibrar previamente, de acuerdo con los diferentes niveles que
ofrece para alinear cualquier superficie.

También se puede utilizar su calculador de peso exacto y transportar cualquier tipo de ángulo, para
hacer diseños más precisos.

De igual forma, ofrece una guía que detalla paso a paso cómo diseñar la pendiente de una superficie.

Aplicación Elegante Diseño Muebles y Madera
Una aplicación pensada para crear diseños que sirven para ahorrar espacio en los hogares, creando
estilos económicos, simples, cómodos y encantadores.

Ofrece la cantidad exacta de material que se necesita para cada diseño y los precios promedios de
cada tipo de material. Con esta, se puede crear diseños para estantes, puertas, armazones y combinar
cualquier tipo de decoración de madera.

APP Carpintería e Ideas
Es una aplicación gratuita para cualquier dispositivo Android, con esta se puede remodelar los
espacios interiores y exteriores del hogar y crear diseños vanguardistas y modernos.

Tiene cientos de diseños con ideas frescas y modernas para crear muebles de madera sin tener previo
conocimiento en la carpintería.

También es posible compartir con sus usuarios los diseños que cada persona hace, para compartir
ideas y recibir comentarios de los diversos trabajos que se publican.

Esta APP, dice el tipo de herramienta y la cantidad exacta de material que se necesita para cada

proyecto, de igual forma, ofrece una guía para cada paso, hasta culminar el proyecto.

APP Muebles en Mdf y Planos
Con esta aplicación se obtiene una amplia galería de diseños de planos para fabricar muebles con
MDF o melamina.

Ofrece planos detallados para cada diseño, de esta forma será más sencillo crear muebles modernos y
minimalistas.

Tiene videos tutoriales para desarrollar con más facilidad los proyectos, de igual forma, muestra los
gráficos en 3D para que ver con claridad cada uno de los diseños.

Con esta APP será más sencillo hacer todo tipo de armarios, muebles de cocina, closets, escritorios o
centros de entretenimiento.
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