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n este número de Club
Carpintero tenemos para ti
grandes proyectos que te
inspirarán a crear muebles
funcionales, prácticos accesorios
y objetos únicos; te damos
algunos consejos para ayudarte
a mejorar tus técnicas y trabajes
cada día como un carpintero
profesional.

Te mostraremos como dar un toque
único a cualquier habitación instalando
puertas corredizas con gran estilo y
personalidad, conoce cuáles son los
soportes que debes elegir de acuerdo
con las características específicas de
tu puerta.
Y en portada: Oficina en casa,
conocerás la diferencia entre
construir una oficina fuera de casa

y armar un lugar acogedor, relajante
y cálido dentro del hogar, donde tu
cliente pueda trabajar con la mayor
comodidad y pueda añadir su toque
único y personal en cada rincón.
Esperamos que la disfrutes y que
no olvides que usar Resistol 850
en cada proyecto, es tu garantía
para entregar siempre los mejores
resultados.
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MANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN

Reparar
Gabinetes
de Cocina
LOS MUEBLES DE LA COCINA TIENEN
UN TRABAJO DURO, SON UTILIZADOS
DIARIAMENTE Y SU APERTURA Y CIERRE
CONSTANTE VAN GENERANDO DETERIORO
DE BISAGRAS, JALADERAS Y LAS PIEZAS DE
MADERA EN GENERAL. LA RESTAURACIÓN DE
LOS GABINETES IMPLICARÁ UN BAJO COSTO
EN EL MATERIAL; SIN EMBARGO, PUEDES
COBRAR MUY BIEN ESTA LABOR SI SIGUES
LOS SIGUIENTES PASOS PARA DEJAR ESA
ALACENA COMO NUEVA.

1. CONSTRUYE UNA
NUEVA PLATAFORMA
El tiempo y el peso de los objetos
que se colocan dentro de la alacena,
van deteriorando las plataformas,
haciéndolas curvas o hundidas y
aumentando el riesgo a romperse o
zafarse de su estructura inicial. No te
molestes en reemplazar un estante
flácido con otro del mismo espesor,
mejor utiliza uno más estrecho y agrega
carriles en la parte delantera y trasera
de la plataforma. Utiliza ResistolM.R.
850® Profesional para asegurar
que se tenga un apoyo adicional y sea
imposible que se vuelva a hundir, incluso
si carga utensilios de cocina pesados.
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2. REEMPLAZA LAS
CORREDERAS DE CAJONES
Aplicar lubricante no resolverá la
situación de correderas que ya
estén dañadas. Es un problema
común con aquellos cajones que
llevan mucho peso, por eso será
indispensable que las cambies
por otras nuevas. Asegúrate
de colocar las pijas en un lugar
diferente para que puedan
sostenerse con fuerza.

3. ALINEACIÓN DE PUERTAS
Por el uso de este tipo
de muebles, es altamente
recomendable utilizar bisagras
tipo europeo que cuenten con
un soporte de fijación regulable
que permita alinear fácilmente
las puertas con el gabinete;
muestre a su cliente cómo con
un simple ajuste de los tornillos
se pueden alinear las puertas
cada que salgan de su lugar.

4. BAJA EL NIVEL DE RUIDO
Puertas y cajones chocan ruidosamente cuando se
encuentra madera contra madera, es por ello que
recomendamos coloques topes cerca de las esquinas
interiores para amortiguar el impacto y reducir el
ruido. Puedes combinar esta opción con bisagras
de cierre suave y protegerás al máximo la vida del
mueble y evitarás también el molesto ruido al abrir y
cerrar apresuradamente.

5. REFORZAR FONDOS DE CAJONES
El contrachapado fino que se utiliza para
fondos de cajón muchas veces se vence
por el peso; endurece las partes inferiores
del cajón con madera de ¼”, corta la pieza
para que encaje perfectamente en la parte
inferior y pégala con ResistolM.R. 850®
Profesional, aplica fuerza y deja secar.

6. REPARA ESQUINAS EN
CAJONES
Revisa los cajones cuidadosamente,
si una esquina está zafada, las demás
seguramente lo harán, sólo es cuestión
de tiempo; por ello deberás sacar el
cajón y reforzar todas sus esquinas.
Limpia los residuos de pegamento de
los ensambles, utiliza alguna lija fina y
aplica una capa de ResistolM.R. 850®
Profesional; sujeta el cajón hasta que
el pegamento seque.
7. AÑADE PLACAS PARA CUBRIR
JALADERAS DESGASTADAS
Años de apertura de puertas y
cajones pueden desgastar el acabado
cerca de las perillas del gabinete o
bien, hacer los agujeros iniciales de
jaladeras más grandes, provocando
así movimiento de la pieza. Para
resolver este problema puedes colocar
placas de acero o metal para limitar el
movimiento y el mueble vuelva a tener
una buena presentación sin necesidad
de cambiar todo el acabado.

TIPS

Cuando la puerta del gabinete
se ha dañado y no cierra
completamente, basta con
instalar un sistema de cierre
magnético, este imán jalará la
puerta hasta lograr el cierre
total sin que se tenga que
fabricar una nueva.
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TÉCNICAS

AVANZADAS

INSTALAR
PUERTA
TIPO
GRANERO
LAS PUERTAS TIPO GRANERO
HAN CAPTURADO LA ATENCIÓN
DE MUCHOS PROPIETARIOS DE
VIVIENDAS DESDE QUE LAS
PUERTAS FRANCESAS CON
SISTEMA CORREDIZO LLEGARON
A LATINOAMÉRICA.
Fabricadas en cualquier material
pueden agregar gran carácter y
estilo a cualquier espacio, ya sean
de estilo rústico con hierro forjado
o bien, de acero pulido con vidrio o
metal, su sistema da
un toque único que
cualquiera quisiera
tener en casa.

El tipo de sistema que debes colocar dependerá del uso
que se le dará a la habitación que resguarda; existen
sistemas de bloqueo y aquellos que sólo corren la puerta
de un lado a otro sin la posibilidad de que quede cerrada;
para asegurar la privacidad y control de la puerta,
puedes instalar
también una opción
de candado, cierre
de gancho, etc.
¿QUÉ TAN GRANDE
ES EL SOPORTE?
Cuando se trata de puertas de
granero, nada las diferencia tanto
como su soporte. Ya sea que elijas
uno de hierro forjado tipo ferrocarril
rústico con ruedas de gran tamaño
o uno con rodillos de acero, la
colocación de éste variará su estilo
y funcionamiento.

Antes de que te aventures a montar una puerta con este estilo
inigualable, te enlistamos las cinco preguntas que debes hacer
para comenzar un proyecto de estas dimensiones:
¿CUÁL ES LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL?
Una de las consideraciones más importantes antes de agregar o
quitar una estructura existente es saber si el sistema para puerta
corrediza tendrá la suficiente estabilidad y fuerza para soportar
el peso de la puerta o puertas que se vayan a instalar.
También debes comprobar la solidez del muro en que perforarás
para instalar el riel, debe ser lo suficientemente sólido; puedes
hacer ensayos para comprobar la resistencia y evitar que más
adelante se desplome con el uso.
Es importante que no te comprometas a instalar la puerta si
las condiciones de la estructura existente no responden a las
exigencias de seguridad que te mencionamos.
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¿QUÉ HABRÁ DETRÁS DE LA PUERTA?
No debes olvidar que este tipo de puertas no sellan
igual que una puerta normal, así que deberás pensar
qué es lo que se cubrirá detrás de ella antes de
fabricarla; pues si es un baño o una recámara donde
deba haber intimidad, la puerta deberá ser mucho más
ancha que el marco.

¿QUÉ IMAGEN QUIERES
LOGRAR?
El concepto original de una puerta
tipo granero es el estilo rústico, con
maderas naturales y desgastadas;
sin embargo, se ha modernizado su
imagen a tal grado que ahora se
utilizan puertas de metal, vidrio o con
maderas finas o laqueadas buscando
un estilo más contemporáneo.
Sea cual sea la preferencia del
estilo, asegúrate que la puerta va a
armonizar con el concepto general
de toda la casa. Una puerta corrediza
puede utilizarse como un punto focal
y ser la que aporte personalidad a
toda una habitación.

sin embargo, debes aclarar a
tu cliente que la instalación de
este sistema ocupará parte
significativa de la pared (abierta
o cerrada), que el riel requiere
una gran cantidad de agujeros
en la misma, y que de querer
instalar una puerta diferente en
un futuro, tendrían que hacerse
reparaciones significativas.

Te recomendamos utilices la
puerta como guía al momento
de decidir la superposición entre
las puertas. Una puerta que esté
destinada a ser abierta y cerrada
de forma constante, debe tener un
sistema que permita el movimiento
fácilmente.
¿MI CLIENTE REALMENTE
QUIERE UNA PUERTA A
LARGO PLAZO?
Las puertas corredizas son una
atractiva alternativa comparada con
las puertas que cierran con bisagras
de forma tradicional, ahorran espacio,
ya que no requieren de un radio
específico para la apertura y cierre;
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CARPINTEROS

GENIOS

miliano
EGodoy
CONFORT SIN DAÑAR
EL MEDIO AMBIENTE

EMILIANO GODOY ES UN ARTISTA MEXICANO Y RECONOCIDO
DISEÑADOR INDUSTRIAL QUE DESDE EL AÑO 2000 TRABAJA EN
PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILIZANDO EL DISEÑO COMO
UNA HERRAMIENTA PARA GENERAR CAMBIOS POSITIVOS EN LA
SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. ES GRADUADO DE LA MAESTRÍA
EN DISEÑO POR EL PRATT INSTITUTE, CON UNA LICENCIATURA EN
DISEÑO INDUSTRIAL POR LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA;
TIENE ESTUDIOS EN DISEÑO DE MOBILIARIO Y ACTUALMENTE ES
PARTE DEL EQUIPO EDITORIAL DE LA REVISTA DE ARQUITECTURA Y
DISEÑO ARQUINE.

ENGRAPADORA
NEUMÁTICA

HERRAMIENTAS

ELÉCTRICAS

ESTA PRÁCTICA HERRAMIENTA TE AHORRARÁ MUCHO
TIEMPO EN EL TALLER Y FACILITARÁ TRABAJOS QUE
REQUIERAN PRECISIÓN Y RAPIDEZ, PERMITE UNA
UNIÓN PERFECTA DE MATERIALES COMO MADERA,
FORMAICA, MDF Y AGLOMERADO. LA ENGRAPADORA
NEUMÁTICA TE AYUDARÁ CUANDO QUIERAS HACER
TRABAJOS TALES COMO TAPICERÍA, ZOCLOS, MARCOS,
BASTIDORES, ARMAR BIOMBOS O DECKS.

Esta herramienta te da un amplio
margen de profundidad, pues hay
grapas desde los 13 mm (1/2”)
hasta los 40 mm (1 5/8”) y alcanza un calibre 18, lo cual te permitirá ajustar perfectamente piezas
de gran espesor. Podrás recargar
de 70 a 200 grapas cada vez, lo
cual te permitirá tener un disparo
secuencial y constante.

Emiliano ideó un producto personalizado, que aunque
es sumamente estable, ofrece la posibilidad de
ajustar las cuerdas de acuerdo con las características
específicas del lugar donde se utilice. Estos
muebles pueden desecharse sin producir ningún
daño a la naturaleza, puesto que son enteramente
biodegradables, pero también es posible quitarles los
hilos de algodón y crear nuevos objetos.
Ha exhibido sus piezas en varios países
del mundo, recibiendo numerosos premios
y reconocimientos. Es profesor de diseño
industrial en el Centro de Diseño, Cine y
Televisión en la Ciudad de México, ha dado
clases también en el ITESM, en la UNAM
y otras instituciones donde promueve
la fabricación de muebles y objetos
ecológicos absolutamente funcionales y
de la más alta calidad, biodegradables y
con materiales orgánicos.
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Su mecanismo neumático, que funciona gracias a la
energía que produce el aire comprimido, dispara con
gran fuerza y velocidad la grapa hacia el objetivo, por
ello debes usar el equipo de protección adecuado
(guantes, lentes, etc.) para evitar accidentes y mantener
bien lubricada tu herramienta.
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CADA VEZ ES MAYOR EL
NÚMERO DE PERSONAS
QUE LABORAN DESDE LA
COMODIDAD DE SU CASA
Y QUIEREN DISPONER
DE UN ESPACIO
QUE LES PERMITA
CONCENTRARSE Y TENER
SUS HERRAMIENTAS
DE TRABAJO A LA
MANO Y LO MEJOR
ORGANIZADAS POSIBLE.
PARA NOSOTROS,
DISPONERLES DE
ESE ESPACIO ES UNA
TAREA FÁCIL, PERO
IMPLICA ESTUDIAR
PERFECTAMENTE LAS
EXIGENCIAS DE CADA
CLIENTE Y CONOCER A
FONDO SUS ACTIVIDADES.

Oficina

Iluminación. Lo primero a tomar
en cuenta es la ubicación del
escritorio o mesa de trabajo, que
es el mueble principal dentro
de cualquier oficina. Todo gira
en torno a él, pues es donde el
usuario se mantendrá la mayor
parte del tiempo. La ubicación
más recomendable se determinará
de acuerdo con la luz natural
de la habitación: el objetivo es
aprovecharla durante la mayor
parte del día.

enCASA
Antes de comenzar con este
proyecto, deberás realizar una
visita para conocer el lugar en
que se instalará la oficina; los
muebles, gabinetes y libreros
deberán tener un espacio y
medidas específicas; toma
nota de la longitud total de
la pared, puertas, ventanas y
la altura del techo; pues para
este tipo de mobiliario se
debe aprovechar al máximo el
espacio de que se disponga.
Aquí unos elementos que no
debes pasar por alto:
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Diseño. Una vez definido el lugar en que se instalará
el mueble o conjunto de muebles, deberás diseñar este
espacio alternando entre cajones, entrepaños, cubos,
libreros y todo aquél elemento que haga falta para hacer de
ese espacio un lugar funcional y cómodo. Te recomendamos
se utilicen maderas naturales, laminados o laqueados en
colores claros, pues esto aligerará el espacio, dará luz y hará
que el lugar se sienta más relajado.
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TIPS

1)

2)
Mesa o escritorio. Ayuda a tomar esta decisión; un escritorio
será una excelente opción para almacenar materiales y tener
objetos a la mano sin necesidad de levantarte a buscarlos;
puede llevar cajones, charolas o entrepaños. Por otro lado, es
conveniente elegir una mesa de trabajo en casos en que se
realicen más actividades además de estar en el computador o
escribiendo. Toma en cuenta que una mesa de trabajo es más
fácil de mover cuando se deba trabajar en equipo, cuando se trata
de diseñar, cortar materiales o maniobrar objetos grandes.

Silla. Sin duda éste es un elemento muy importante, pues
aquellas personas que pasen varias horas del día sentadas,
agradecerán que cuenten con una silla cómoda y amplia. Con
este elemento puedes aprovechar para dar un toque especial
a toda la habitación; ayuda a tu cliente a elegir los materiales,
recomienda alguna madera especial o una tela que hable de su
estilo y lograrás dar personalidad y fuerza a todo el entorno.
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Organización. Que todo tenga un lugar determinado es
una característica imprescindible dentro de una oficina,
pues nadie se puede dar el gusto de estar buscando
un documento o herramienta por horas. Entérate de
la actividad que se realiza dentro de la oficina, pues
los espacios para almacenar materiales, papeles o
herramientas no serán los
mismos para un diseñador
que para un abogado.
Conoce a fondo los objetos
con que se trabajará en este
espacio para dar a cada cosa
un lugar establecido y para el
usuario del conjunto sea más
fácil encontrar su equipo de
trabajo al momento.

3)

El escritorio no debe estar
forzosamente contra la
pared, da a tu cliente
diferentes opciones para
que decida la que le
funcione mejor.

Intenta incluir dentro de
algún mueble los grandes
electrónicos: impresoras,
faxes, escáners, para
mejorar la imagen general
de la habitación.

Si el lugar tiene alguna
ventana que dé hacia un
jardín o un lugar relajante,
saca ventaja de ello y
coloca la mesa de trabajo
mirando hacia allá.

4)

Define algún lugar
especial para objetos
personales como fotos,
objetos decorativos o
pinturas que conforten e
inspiren.

5)

Puedes agregar algún
pizarrón o tablero de
corcho para que tu
cliente pueda hacer las
anotaciones importantes
del día.

11

TIPOS DE

MADERA

LA QUINILLA COLORADA ES UNA MADERA DE COLOR
CASTAÑO ROJIZO OSCURO CON UNA TEXTURA FINA,
DE GRANO RECTO Y VETEADO ÚNICO, CON ARCOS
SUPERPUESTOS, FRANJAS ANCHAS Y LUSTROSAS DE
TONOS INTERCALADOS QUE PERMITEN APRECIAR
MEJOR SUS LÍNEAS. PROVIENE DE UN ÁRBOL
PERUANO QUE ALCANZA LOS 150 CM DE DIÁMETRO,
SU CORTEZA EXTERNA TIENE GRIETAS PROFUNDAS
DE UN COLOR MARRÓN ROJIZO, MIENTRAS
QUE LA INTERNA ES DE COLOR ROSADO
BLANQUECINO. SE DISTRIBUYE EN LA
ZONA AMAZÓNICA, INCLUYENDO EL
PERÚ, BOLIVIA, BRASIL, VENEZUELA Y
COLOMBIA.

QUINILLA

Posee una alta durabilidad natural, aunque el
manejo de la madera requiere de un mayor
esfuerzo para ser trabajada, debido a la alta
resistencia mecánica y dureza. Presenta muy
buena aceptación al cepillado, taladrado,
torneado y moldurado. Su secado natural es
lento y para preservarla es recomendable
utilizar el método vacío-presión ya que el
duramen es resistente al ataque biológico,
pero no a insectos marinos.
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USOS RECOMENDADOS
• Construcción
• Puentes
• Postes
• Pisos
• Muebles de exterior
• Chapas decorativas
• Arcos
• Torneado

CONSEJOS PARA EL

TALLER

SELECCIONAR

MADERA 4×4

NO TODA LA MADERA
TRATADA A PRESIÓN ES
IGUAL DE RESISTENTE A LA
DESCOMPOSICIÓN. CADA
PARTE DEL ÁRBOL ABSORBE
DE DISTINTA MANERA LOS
TRATAMIENTOS. ES POR
ELLO QUE TE ENSEÑAMOS
A DETECTAR LAS PIEZAS
QUE TIENEN MEJOR
CALIDAD, POR MEDIO DE LOS
ANILLOS DE CRECIMIENTO
NATURALES DEL TRONCO.

Cuando los anillos de crecimiento están centrados en la viga
(der.), el trozo de madera no resistirá un procedimiento de
presión ya que su composición misma provoca desbaratarse por
capas, mientras que aquellos postes cortados fuera del centro
de los anillos (izq.), serán más resistentes a cualquier tipo de
fuerza que se aplique a ellos.

Los troncos con núcleo
centrado son más propensos
a deformarse y torcerse que
aquellos que están cortados
más lejos del centro de un árbol.
Cuando compres vigas o
postes de 4 × 4, mira bien
en los extremos; si los anillos
de crecimiento comienzan
cerca del centro del poste y
se expanden hacia el exterior,
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es seguro que se trate de
un núcleo centrado. Las
vigas tratadas de 8 ft son
generalmente fabricadas a partir
de troncos con núcleo centrado,
te recomendamos adquieras
piezas de 10 ft que lleven
los anillos fuera del centro y
recortes para ajustarlas; así te
asegurarás de que compres
material resistente que soporte
cualquier peso o fuerza.

SI DESEAS SEGUIR RECIBIENDO LA REVISTA HASTA TU
TALLER, MANDA TUS DATOS ACTUALIZADOS A
contacto.resistol@henkel.com
o llama al 33003213.

CONSEJOS Y

MISCELÁNEOS

Tip Salud
y Seguridad
MEDIDAS PARA UNA
BUENA SALUD
Realiza actividad física y elige siempre alimentos
sanos; alcanza tu peso ideal y manténlo. Es
importante que hagas un seguimiento de tu peso
y de la longitud de tu cintura. Procura un equilibrio
entre las calorías que consumes y las que
"quemas" durante el día. Estas medidas te ayudan
a prevenir enfermedades como la diabetes,
hipertensión, obesidad o cáncer.

Ocio

SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS
GABINETES GRANERO
ENGRAPADORA
OFICINA

RESISTOL
QUINILLA

HENKEL
GODOY

LE E R para
APRENDER

La lectura es divertida, te entretiene, te hace
imaginar, te enseña. Por eso, súmate y lee 20
minutos al día, y si tienes hijos, lee con ellos.

LEE AL MENOS
20 MINUTOS
Para mayor información visita:

SOLUCIÓN

SOPA DE LETRAS

www.divierteteleyendo.com
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