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stá por terminarse el 2015
y quisimos aprovechar este
último número del año para
darte grandes consejos
de fabricación, técnicas que están
en tendencia y que el próximo
año aumentarán su demanda; no
pierdas detalle en los diseños que
nuestro carpintero genio mexicano

aplica en sus creaciones, puede
inspirarte a crear piezas muy
originales y divertidas.
¿Qué es una recámara sin una
cama sorprendente y llena de
personalidad? Te damos una lista
de los diferentes estilos que puedes
aplicar a este mueble y te facilitamos

diseños y medidas para que elabores
una cama muy completa y a tu gusto.
Antiguas fábricas y maquinaria
inspiran este mobiliario que tiene
gran carácter y fuerza a pesar
de su sencillez, aplica detalles
de la industria a tus proyectos, te
mostramos todo lo que puedes lograr.
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MANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN A

BAJO COSTO

EN ESTA OCASIÓN TENEMOS PARA TI UNA LISTA CON 8 TIPS MUY ÚTILES PARA HACER REPARACIONES
FÁCILES Y EFICIENTES PARA DETALLES QUE, CON EL TIEMPO, SUFREN TODOS LOS MUEBLES: ARAÑAZOS,
GOLPES, ABOLLADURAS, DESCUADRES O CUALQUIER TIPO DE DESPRENDIMIENTO. APLICANDO ESTOS
RÁPIDOS CONSEJOS PODRÁS PROLONGAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PIEZAS DE TUS CLIENTES, DE UNA
MANERA ECONÓMICA Y EN MUY POCO TIEMPO.

5.-APOYO A ESTANTES
El hundimiento de estantes por el uso y el exceso de peso
que se coloca en ellos, es muy común y no faltará algún cliente
que te pida restaurarlo de la manera más fácil y económica.
Para evitar cambiar toda la estructura, utiliza pequeños bloques
que a su vez servirán de separaciones, para cargar parte del
peso de los entrepaños. Una solución fácil y muy viable. Utiliza
mdf, aglomerado o madera de pino.

6.-LLENAR ORIFICIOS DE JALADERAS
En muchas ocasiones las jaladeras tienden a barrerse o incluso a
safarse por el uso, haciéndose la perforación cada vez más amplia.
Una solución, para evitar cambiar la jaladera por una nueva, es
rellenarla con Plastilina Epóxica 911 Barras, que permitirá tener
nuevamente solidez en la pieza y colocar el tornillo nuevamente sin
ningún problema.

1.-OCULTAR ARAÑAZOS
CON CERA
Para revivir un acabado, frota
cera en pasta de color a la
superficie y pule ligeramente.
Esta solución sólo funcionará
con rasguños ligeros; para mayor
cobertura, utiliza un color más
oscuro que el acabado.

2.-RELLENAR UNIÓN FLOJA
Cuando las piezas de un ensamble
ya no encajan bien, el pegamento
epóxico es la respuesta. Por el
paso del tiempo las piezas se van
desgastando y generan huecos en
la unión, por ello este Pegamento
Repara Fuerte Instant mix de
Resistol es capaz de rellenar
cualquier pieza, sin necesidad de
volver a fabricarla.

3.-CALZAR UNA BISAGRA
Cuando una puerta no cierra o no
se alinea con el pestillo, colocar
una cuña por detrás de la bisagra,
puede resolver el problema;
identifica qué parte de la puerta es
la que se descuadra para colocar
una o más cartas, de una a una
hasta alcanzar la altura indicada.
Coloca la bisagra con sus tornillos
originales y cuida que no se
perciban las cartas para que tu
trabajo quede prolijo.

4 .-RESCATE CON TORNILLOS
El mal manejo de los muebles, pueden ocasionar separaciones indeseables
que requerirían desarmar todo el mueble para volver a ensamblar. Sin
embargo, con esta técnica puedes restaurar fácilmente cualquier pieza.
Utiliza tornillos o pijas largas de 2 ½” a 3” y con cabeza ancha para otorgar
un mayor soporte y prevenir futuros desprendimientos. Compra tapones
autoadhesivos para un mejor acabado.
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7.-RESCATA UN CAJÓN
Los frentes de cajón comúnmente se aflojan o tienden a caerse por
completo; podrías volver a pegar y reforzar los clavos, sin embargo
esa solución no durará por mucho tiempo. Una opción práctica
es realizar un respaldo de ¾” con madera sólida y colocarlo por
dentro de manera que quede ajustada. Coloca pijas a los costados y
asegúrate de dejar libres los agujeros para acceder a los tornillos de
las jaladeras.

8.-UTILIZA ESCUADRAS
Las sillas son muebles de uso constante en la casa, por lo que
tienden a tambalearse después de cierto tiempo de uso. Esta es
una solución no muy estética, pero si lo imperante es arreglar esta
situación rápida y económicamente, esta es la mejor opción. Coloca
escuadras en cada una de las patas asegurándote que queden
bien ajustadas, y listo.
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TÉCNICAS

AVANZADAS

Este atractivo estilo permanecerá por un rato
en el gusto de los clientes, es por ello que te
mostraremos la mejor forma de aplicar esta
técnica, los elementos que lo hacen resaltar
y todo lo que necesitas saber para aplicarlo
en tus próximos proyectos:
ESTRUCTURA: la clave de este estilo es la
estructura y base del mueble. En todos los casos
deberás apoyarte en el metal, pues este elemento
es indispensable para dar a tu mueble el carácter
industrial. Generalmente se utiliza hierro y acero
que recuerda los últimos años del siglo XIX y
principios del XX, todo en estado puro: mientras
más se vea el paso de los años, mejor.
HIERRO: acabado al óxido

ESTILO
INDUSTRIAL
ESTE ESTILO SE VINCULA AL
MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS AÑOS
20 EN ESTADOS UNIDOS, CUANDO
TOMAN PROTAGONISMO LAS FÁBRICAS
Y ALMACENES COMO OPCIÓN DE
VIVIENDA, Y VA ÍNTIMAMENTE LIGADO
A LA ESTÉTICA LOFT. EN UN INTENTO
DE BÚSQUEDA DE NUEVOS ESPACIOS,
AMPLIOS Y MÁS BARATOS, LOS
ARTISTAS EMPIEZAN A INCLINARSE POR
ESTE TIPO DE EDIFICACIÓN.
Sin duda alguna el estilo industrial
está tomando gran fuerza dentro de
los hogares, oficinas y diversos lugares
públicos. Esta nueva e interesante
tendencia realza la belleza natural de la
madera, su veteado da gran carácter a
cualquier espacio. A pesar del aparente
descuido y la austeridad en su fabricación,
el mueble industrial, ha pasado a ser un
mueble con historia, muy demandado y
cotizado.
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ACERO: galvanizado natural o pintado.

MADERA: La madera debe ser gruesa y
lo más natural posible. Además, tiene que
estar desgastada buscando líneas rectas que
recuerden contenedores ferroviarios, baúles
o enormes cajones con impresiones de
números postales. El acabado de la madera
puede ser natural, barnizados transparentes
o cera que dejan ver los trazos naturales de
la madera. O bien, barnices en la gama media
a oscura, como roble, castaño o cerezo.
DETALLE: agregar cosas
industriales darán fuerza y
personalidad a la pieza. Busca
introducir elementos como tuberías,
ruedas con la estética de ferrocarril,
relojes antiguos, enormes dentados,
griferías, etc. Las piezas de
maquinaria como imprentas, talleres
textiles, industrias de vidrio, u otros
artefactos más, también pueden
ayudar a resaltar este estilo. Coloca
tuercas y rondanas de gran volumen
para que resalten las uniones de los
tubos y luzca aún más tu mueble.
Impresiones: para lograr mayor
presencia de esta técnica, se
pueden incluir impresiones de
números y letras clasificadoras
de carga, envíos postales o

advertencias. Para esto sólo debes
utilizar esténciles (que puedes
comprar o realizarlos tú mismo) y
pintura en aerosol.
Color: algunos detalles, tales como:
tableros, manchas o trazos pueden
ir pintados en colores fuertes, ya sea
en azul, verde, rojo o marrón; pueden
ser pincelazos de manera aleatoria,
o bien, pintar cada tablero, cajón o
puerta de diferente color.
Tres consejos para que tus clientes
apliquen correctamente esta técnica
en sus espacios:
1. Las piezas son visualmente
pesadas, así es que conviene
combinarlas con otras más ligeras y

fondos luminosos.
2. Una buena iluminación es
fundamental, sugiere que apliquen
alguna lámpara con este mismo
estilo.
3. Es preferible utilizar una sola
pieza como protagonista para que
se destaque, a que se sature el
ambiente.

TIPS
Para muebles de cocina y
baños utiliza únicamente
acero inoxidable.
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DE LO IMPRÁCTICO Y BIZARRO A LO UTILITARIO

ES UN JOVEN DISEÑADOR CON MAESTRÍA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE ARTE Y DISEÑO DE
HELSINKI (FINLANDIA) Y CON LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL POR LA UAM-XOCHIMILCO. ACTUALMENTE FORMA PARTE DEL GRUPO DE DISEÑADORES DE PIRWI Y SE HAN EXPUESTO SUS PIEZAS
EN EL MOMA (MUSEO DE ARTE MODERNO) DE NEW YORK.
Es un joven diseñador con maestría por parte de la
Universidad de Arte y Diseño de Helsinki (Finlandia)
y con Licenciatura en diseño industrial por la UAMXochimilco. Actualmente forma parte del grupo de
diseñadores de Pirwi y se han expuesto sus piezas en el
MoMA (Museo de Arte Moderno) de New York.
Su experiencia profesional ha abarcado una amplia gama
de actividades relacionadas con el diseño, pasando
por la ilustración, el arte contemporáneo, la edición de
publicaciones, diseño de aplicaciones e interfaces, diseño
de interiores y desarrollo de productos. Su acercamiento
al diseño es lúdico, como una búsqueda de diálogo y
reflexión ante los objetos de consumo y los procesos que
involucran su creación.
Samperio es profesor en el Centro de Investigaciones de
Diseño Industrial de la UNAM. Sus diseños aplicados al
mobiliario van más allá de la forma y la naturaleza de las
líneas. En ellos podemos apreciar la belleza de lo simple y
sorprendernos con la funcionalidad de una pieza sencilla.
Hay cálculo y física en sus ideas, un tanto bizarras pero
siempre útiles y estéticas.
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HERRAMIENTAS

CEPILLO
ELÉCTRICO

ELÉCTRICAS

EL CEPILLO ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS
MÁS UTILIZADAS EN LOS TALLERES Y SIN DUDA
ALGUNA, CEPILLAR, ES UNA DE LAS TAREAS
QUE MÁS TIEMPO REQUIERE. POR ESO TE
RECOMENDAMOS TENGAS EN TU TALLER UN
CEPILLO ELÉCTRICO, TE PERMITIRÁ HACER
EL CEPILLADO MUCHO MÁS RÁPIDO, PAREJO Y
CONSEGUIRÁS ACABADOS MUY FINOS.

Con esta herramienta puedes
hacer desgastes, rebajes,
biselados, listones de madera
y rebajar cantos. Además te
permite regular la profundidad de
rebaje: 0-2 mm, 0-8 mm ó 0-12
mm; y la potencia que va desde
los 600w hasta 950w.

CONSEJOS DE USO:
• Asegura con una prensa la pieza a cepillar.
• Espera a que el cepillo alcance su velocidad
máxima para entrar en la madera, esto evitará
que las cuchillas se atasquen.
• Siempre usa ambas manos para guiar las
cuchillas.
• Ejerce una fuerza de manera uniforme
• Cuando termines, debes esperar a que la
rueda deje de girar, y posteriormente apoyar la
máquina boca abajo.
• Siempre utiliza la llave que trae la máquina
para cambiar las cuchillas.
• Cambia las cuchillas cada que sea necesario
para optimizar el uso de tu máquina y no se
sobre-esfuerce.
CUANDO TRABAJES CON EL CEPILLO,
UTILIZA:
• gafas
• guantes
• mascarilla para polvo
• tapones para oídos
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La cama es una pieza muy importante, la protagonista
dentro de cualquier recámara y buscamos que ésta sea
acogedora, que nos reconforte siempre que la vemos y
hacemos uso de ella.

YA ERA HORA QUE
HABLÁRAMOS DE
ESTE MUEBLE IMPRESCINDIBLE EN
CUALQUIER HOGAR,
SOBRE EL QUE
CADA NOCHE NOS
ACOSTAMOS PARA
DESCANSAR Y REPONER ENERGÍAS
PARA EL DÍA SIGUIENTE.

Camas
8

Sin duda alguna existe una infinidad de estilos,
materiales, acabados y funciones que se pueden dar
a este mueble. Sin embargo, quisimos destacar para ti
algunas características que pueden hacer de esa cama
un objeto único y especial. Sírvete de esta clasificación
que realizamos para ti y que el resto sea sólo elegir la
que responda a las necesidades de tu cliente.

SIN CABECERA: sugiere este tipo
de cama para dar un toque minimalista
y moderno a cualquier espacio. Es una
excelente opción cuando el lugar en el que
se colocará cuenta con varios elementos
de color o texturas, pues equilibrará
la habitación haciéndola mucho más
espaciosa a la vista.

DOS PIEZAS: otra tendencia actual es, dejar
independientes la base de la cabecera. Ésta
última se instala directamente en el muro y se
deja una distancia considerable entre ambas,
con el objetivo de que se aprecie mejor este
estilo. Aconseja a tu cliente con esta alternativa
cuando disfrute de los detalles finos y sobrios.
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ALMACENAMIENTO: fabricar una cama con cajones de
almacenamiento, es una buena solución a los problemas
de espacio, pues se puede aprovechar todo el espacio que
generalmente se desperdicia debajo de la cama. Sin afectar
la estética de la cama puedes colocar 2 cajones en cada
costado, en el frente, o dejar espacios a modo de entrepaños.

MODULAR: tener una cama, que además incluya
mesitas de noche, escritorio y cajonera es una opción
que no se puede dejar pasar. Incluir diferentes módulos
en una sola pieza, tiene el fin primordial de compactar
todos los muebles que comúnmente se utilizan en una
habitación, para ahorrar espacio de una manera estética
y práctica.

EN BLOQUE: otra presentación que luce mucho y funciona
muy bien, es fabricar la base de la cama, cabecera y burós
en un sólo bloque. Esto permite que toda la recámara esté
unificada y se perciba como un todo. Esta es una excelente
opción cuando se quiere resaltar la belleza natural de la
madera. Te recomendamos utilizar piezas que presuman su

LIBRERO: una cabecera se puede aprovechar de
muchas formas, puedes tener un librero incluido en ella.
Ayudar a tu cliente a tener todos sus objetos a la mano
en el momento en que los necesite, es una opción que te
agradecerán cuando en la habitación falte espacio para
colocar libros, objetos decorativos o el despertador.

veteado y color.
TAPICERÍA: un clásico de las recámaras, son las camas con
tapicería. Es una opción muy elegante y formal, que a pesar de
las nuevas tendencias, sigue entre las favoritas. Te invitamos a
que se utilicen telas con colores neutros, para no sobre saturar
el ambiente y que después de un par de años, el cliente quiera
cambiar el tono.

PROYECTO CAMA-LIBRERO:
Dimensiones externas: 65.75" x 43" x 11"
Al llevar a cabo estos proyectos, no olvides:

DIVISIÓN: una cabecera también puede fungir el papel de
divisor de espacios. Lo recomendable es que magnifiques la
altura de la cabecera para que cumpla bien con este cometido.
Este tipo de detalle se acopla perfectamente en una residencia
tipo lounge.

2. Antes de fabricar, toma en cuenta la altura del colchón que se
colocará sobre la base, pues existen en el mercado un sinnúmero de
opciones con alturas muy diversas. Haz saber a tu cliente que este
dato es muy importante, calcular la altura total de la cama para que al
final se obtenga una cama cómoda y fácil de usar.

1. Elegir materiales de alta resistencia, maderas que te hemos
clasificado como muy fuertes, serán la mejor opción para construir
una cama que dure muchos años. Ensamblar con tornillos y herrajes
de alto calibre, además de utilizar Resistol 850 como tu mejor opción
adherente.

DOSEL: una cama con dosel es una opción muy sofisticada
y bastante interesante que dará mucha personalidad a un
espacio. Sugiere este tipo de fabricación cuando la habitación
cuente con buena altura, con el fin de que pueda lucir la
estructura. Estudia muy bien tus soportes para que los ángulos
de la cama queden exactos.
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TIPOS DE

MADERA

LA MADERA DE ACACIA ES UNA ESPECIE MUY
DURADERA, DE UN COLOR MARRÓN ORO, UNA
DENSIDAD PESADA, UNA AMPLIA RESISTENCIA,
DE FÁCIL MANTENIMIENTO, RESISTE MUY BIEN
LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, HUMEDAD, EL
FUEGO, A LOS ATAQUES DE HONGOS, MOLUSCOS Y
TERMITAS.

ACACIA

"LA MÁS NOBLE Y
RESISTENTE
DE LAS
MADERASEUROPEAS

Es considerada una de las especies nobles que mejor responde
en interiores y exteriores sin necesidad de tratamiento. Por ello,
es una de las maderas más empleadas en la carpintería, por su
versatilidad, dureza y resistencia.
RESISTENCIA: no requiere tratamiento químico.
AMIGABLE CON EL AMBIENTE: no contamina.
ALTA RESISTENCIA AL AGUA: contacto directo con agua salada,
dulce o tratada para piscinas.
DECORATIVA: por su color y veteado, es una excelente opción
para fines decorativos.
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USOS:
• Mobiliario para parques y
jardines.
• Parqués y tarimas.
• Trabes y revestimientos.
• Elementos de baños y spa.
• Marcos para puertas y
ventanas.
• Escaleras.
• Cerramientos.
• Enchapado y ebanistería.

CONSEJOS PARA EL

CONSEJOS DEL

TALLER

TRES TRUCOS CLÁSICOS

ALMACENAR

HERRAMIENTAS

ALMACENA FRESAS
PARA ROUTER, BROCAS,
DESARMADORES,
PUNZONES, LÁPICES,
LLAVES ALLEN Y TODAS
LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y
PUNZO-CORTANTES QUE
UTILICES EN TU TALLER.

QUIZÁS YA LOS CONOCES O ALGUNOS DE ELLOS YA LOS HAS APLICADO. SIN
EMBARGO, QUEREMOS DEJARTE ESTOS TRUCOS QUE SE HAN CONVERTIDO EN
UN CLÁSICO POR SACARTE DE APUROS Y AYUDAR A QUE TU TRABAJO SEA MÁS
FÁCIL.
2.- Utilizar prensas para sujetar dos piezas
en el proceso de pegado no siempre es
la mejor opción, ya que por su forma y
tamaño tienden a resbalar, complicando
la fabricación. Por ello, te recomendamos
aplicar cinta adhesiva para sostener dos
piezas pequeñas o curvas durante este
proceso. Es fácil, rápido y además podrás
retirarlas sin problemas.

1.- Retira el exceso de
adhesivo de cualquier
pieza que esté pegajosa,
pasando encima una
vela; la parafina ayuda
a lubricar la madera y
funciona mejor que la
cera para madera.

Este es un consejo práctico y fácil de
llevar a cabo. Lo único que necesitas
es una espuma rígida de 1 ½” de
espesor, un tablero de triplay o mdf y un
desarmador de diámetro pequeño.
Reúne todas tus piezas que quieres
almacenar y tener a la mano cada vez
que las necesites.
Calcula el tamaño de tu mdf y espuma,
córtalos.
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Pega la espuma a tu mdf con Resistol
no más clavos multiusos, es un
adhesivo compatible y eficiente con este
tipo de material.
Utiliza el desarmador y un ángulo para
hacer agujeros a 45º. Es importante que
utilices un desarmador delgado, para que
cualquier pieza que coloques quede bien
sujeta.

3.- Emplea vapor para arreglar abolladuras
en la madera. Coloca una toalla mojada
encima de la madera dañada, después
presiona con la punta de una plancha
durante 10 segundos. Repite este proceso
dos o tres veces y verás cómo la superficie
empieza a mejorar.

TRABAJAMOS PARA TI, PARA SEGUIR EQUIPÁNDOTE CON LOS
MEJORES PRODUCTOS ADHESIVOS RESISTOL,
Dejamos atrás el 2015, muy
agradecidos por todo lo aprendido,
compartido y, por supuesto, todo lo
fabricado. Fue un año de grandes
iniciativas que juntos emprendimos:
trazos, diseños, bocetos e ideas
aplicadas, siempre enfocados en
prosperar, ofrecer un servicio de
excelente calidad y que nuestro
producto final sea único e
inmejorable.

Esta es una excelente ocasión para
reiterarte que nuestro compromiso
contigo es diario, que cada día
del año trabajamos para ti, para
seguir equipándote con los mejores
productos adhesivos Resistol, las
técnicas más actuales, conceptos de
decoración, planes de trabajo y las
últimas tendencias dentro de este
ámbito mobiliario.

No nos queda más que reconocer
tu esfuerzo y entrega, esperamos
que siga intensificándose para que
continúes con nosotros en este
camino que decidimos conquistar.
¡Felices fiestas!

CONSEJOS Y

MISCELÁNEOS

Tip Salud
y Seguridad
REMEDIO CASERO PARA
DESINFLAMAR LA PRÓSTATA
NATURALMENTE.
La próstata suele aumentar de tamaño con
el paso de los años, pero si se inflama puede
ocasionar serios problemas. Para evitar que eso
suceda, todas las mañanas pela un diente de ajo
y trágalo con medio vaso de agua tibia en ayunas,
progresivamente la inflamación disminuirá y
notarás la diferencia.
No olvides hacerte un chequeo médico
periódicamente, con el propósito de evitar
cualquier problema mayor.

Ocio

SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS
CAMAS
ACACIA
RESTAURACÍON
SAMPERIO

RESISTOL

HENKEL

INDUSTRIAL

CEPILLO

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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