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E
l 2016 trajo consigo nuevas 
oportunidades para seguir 
aprendiendo técnicas 
actuales que mejoran 

nuestras actividades del día a día; 
en Club Carpintero Resistol 

sabemos que el mercado es difícil y 
siempre hay demasiada competencia, 
por ello queremos darte las mejores 
herramientas y el mejor pegamento 
del mercado, para que hagas realidad 
todos tus proyectos e ideas.

Lee este número 16, que viene lleno 
de aprendizaje y tips que están a la 
orden del día y a la vanguardia con 
este mundo mercantil que cambia 
constantemente.



ANTES DE 
RESTAURAR
MUEBLES…

EN ESTA OCASIÓN TE DAREMOS TODOS 
LOS PUNTOS QUE DEBES TOMAR EN 
CUENTA ANTES DE 
RESTAURAR UN MUEBLE; TE AYUDARE-
MOS A QUE ESTABLEZCAS UN MÉTODO 
DE ACCIÓN Y QUE SIEMPRE OBTENGAS 
LOS MEJORES RESULTADOS. ANTES DE 
RESTAURAR DEBES VALORAR LA TAREA 
EN TIEMPO, EN RECURSOS Y SIEMPRE 
TENER EN MENTE QUE EL VALOR ECO-
NÓMICO, SENTIMENTAL O ÚTIL DEBE 
AUMENTAR PARA QUE VALGA LA PENA 
LLEVAR A CABO CUALQUIER PROYECTO.

1 .- Valora qué tienes que arreglar primero, 
si el mueble necesita piezas como patas, 
un nuevo fondo, atornillar cajones y nuevos 
bastidores, empieza por lo más duro, o lo 
que lleve más tiempo, y termina con lo más 
sencillo.

MANTENIMIENTO Y

RESTAURACIÓN
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2 .- Si el mueble está despegado o se han separado 
algunas de sus partes, debes pegarlo antes de pintar 
o barnizar. Para esta tarea utiliza siempre Resistol M.R. 

850® Profesional. Por su alta calidad y adherencia 
puedes estar seguro que la pieza durará bastante tiempo 
en su sitio.

3 .-Haz un presupuesto de lo que tienes que invertir en 
el arreglo del mueble y comprueba que éste no supere 
el valor de la pieza. Suma madera, pintura, herrajes y 
toma en cuenta el tiempo que te llevará hacerlo para que 
puedas cobrar lo justo por esta restauración.

Asegúrate de que no es una 
antigüedad valiosa; si lo es, siempre 
debes advertir a tu cliente que 
de hacer una restauración puede 
perder su valor como antigüedad. En 
estos casos lo que puedes ofrecer 
es que vuelva a su aspecto original, 
sin cambiar la esencia del mueble.

Si la idea es cambiar el aspecto 
del mueble con pintura de color, 
determina antes en qué lugar estará 
colocado. Recuerda que el color 
debe ir en función del espacio 
que vaya a ocupar para que cree 
armonía, contraste o acento. Se 
trata de conseguir un efecto que 
destaque o integre la pieza a su 
entorno.

Si el mueble a restaurar es muy 
grande o son varias piezas, 
distribuye el trabajo en varias fases 
y ve foliando cada pieza para que se 
te facilite el armado cuando hayas 
terminado de realizar los cambios.
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TÉCNICAS 

AVANZADAS

Sistemas
MÓVILES

LA MANERA DE HABITAR UN LUGAR 
CAMBIA CONSTANTEMENTE DEBIDO 

AL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y 
A LA GRAN DEMANDA INMOBILIARIA. 

HOY EN DÍA LOS ESPACIOS QUE SE 
TIENEN PARA VIVIR SON CADA VEZ 
MÁS PEQUEÑOS Y LA NECESIDAD 

DE AMBIENTES QUE SE ADECUEN A 
NUESTRA MANERA DE VIVIR ESTÁ CADA 

VEZ MÁS LATENTE.
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La demanda de estas técnicas aplicadas 
al mobiliario es cada vez mayor, por ello 
es importante para nosotros darte las 
herramientas para que puedas crear 
estancias multifuncionales que permitan al 
usuario realizar múltiples tareas; espacios 
que se camuflen y se renueven, que 
se escondan cuando no quieran que 
sean vistos y que se abran cuando sea 
necesario.

La idea primordial es que un espacio se 
adapte a cada persona en lugar de que los 
propietarios tengan que adaptarse a una 
vivienda que no les sea completamente 
funcional. Esto se logra a través de 
muebles giratorios y sistemas motorizados. 
Para aplicar estas técnicas, debes tomar en 
cuenta la identidad del cliente, sus rutinas y 
sus necesidades.

Para llevar a cabo este tipo de proyecto debes estudiar muy bien los 
mecanismos de movimiento, los cuales básicamente se desarrollan por 
medio de bisagras, correderas, rieles, guías industriales, etc. Mediante 
esta técnica puedes conseguir:

• Espacios múltiples.
• Posibilidad de ocultar espacios o integrarlos en otros.
• Aprovechar al máximo los espacios.
• Dar una solución a la medida de cada cliente.
• Tener un espacio abierto, sin necesidad colocar muros que 

separen habitaciones.
• Espacios flexibles y reorganizables en cualquier momento.

Gente joven que necesita 
que su vivienda se adapte a 
todos sus usos en espacios 

reducidos; que quieren 
aprovechar al máximo cada 
metro cuadrado; personas 
que quieren trabajar desde 

casa; personas que 
requieren una habitación 
extra para recibir familia, 

amigos, etc.

CLIENTE OBJETIVO
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Inspirado en la vida cotidiana, Christian Vivanco, 
diseñador industrial mexicano radicado en San Luis 
Potosí, diseña muebles y otros objetos de uso doméstico. 
Basa su práctica en la promoción de una cultura de 
integración de los ecosistemas naturales, el diseño 
ambiental y la arquitectura sostenible; revalorizando los 
principios, costumbres locales y valores en un contexto 
global, estimulando la autenticidad y la inclusión cultural.

Es actualmente responsable del departamento de Diseño 
Industrial del Centro de Monterrey para la Educación 
Superior de Diseño, donde contribuye a la formación y 
difusión del diseño en México.

Sus influencias provienen de factores sociales y 
culturales de la caótica y colorida historia mexicana, que 
contrasta con fuerte influencia de la cultura y la bella 
naturaleza de Japón; integrando así, diversos materiales 
como la madera, el bambú y el policarbonato para 
generar un grupo de materiales con un sentido de orden 
y funcionalidad.

Las piezas de Vivanco nos dan la oportunidad de 
incorporar en nuestros espacios objetos modernos 
y divertidos, sin dejar a un lado nuestro rico contexto 
cultural.

Christian
Vivanco

“ME INTRIGA LA CAPACIDAD DEL 
HOMBRE PARA GENERAR ESPACIOS 

DIRECTAMENTE DE LA IMPROVISACIÓN, 
A TRAVÉS DE UNA NECESIDAD BÁSICA: 

SOBREVIVIR.”

CARPINTEROS 

GENIOS
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HERRAMIENTAS 

ELÉCTRICAS

ODÓMETRO

Quizás no sea muy común que realices muebles de gran longitud, 
pero cuando se trata de un lambrín, un plafón, bardas, pisos o 
trabajos de gran dimensión, un odómetro te ayudará a hacer la 
medición por ti mismo y en muy corto tiempo.

ÉSTE ES UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE 
TE RECOMENDAMOS UTILICES CUANDO EL 
FLEXÓMETRO NO SEA SUFICIENTE PARA CUBRIR 
GRANDES DISTANCIAS. CONSISTE EN UNA RUEDA 
ADENTRADA EN UN ENGRANAJE CALIBRADO CON 
GRAN PRECISIÓN, QUE VA MIDIENDO DISTANCIA 
A MEDIDA QUE GIRA.

Antes de utilizarlo fíjate bien que no existan obstáculos o 
imperfecciones en la superficie que puedan interferir con el cálculo.

7



en
PORTADA

Un tocador o vanity, es además un elemento muy vistoso y, dependiendo de su 
diseño y acabado, tiene la propiedad de otorgarle a cualquier lugar un toque 
estético y atractivo.

Su principal función es disponer de todo lo necesario para el arreglo personal de 
quien lo utiliza; es por ello que deberás cuidar muy bien la capacidad de almacenaje 
y considerar ampliamente los objetos que albergará, para que tu cliente quede 
siempre satisfecho con este elemento, que más que un mueble es una amenidad.

Te mostramos una lista de elementos que debes considerar para optimizar al 
máximo el uso de un tocador:

Tocadores

LOS TOCADORES SON PIEZAS QUE 
COMENZARON A UTILIZARSE A 
FINALES DEL SIGLO XVII Y SE HAN 
CARACTERIZADO DESDE ENTONCES POR SER 
UN MUEBLE CUYA 
EXISTENCIA ESTÁ RELACIONADA CON EL LUJO 
Y LA VANIDAD. NO ES UN MUEBLE 
MERAMENTE NECESARIO; SIN EMBARGO, ES 
UNA BUENA FORMA DE 
CONSENTIR A SU USUARIO.
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Espacio. El primer elemento a 
considerar es el espacio en el que se 
va a colocar. Por lo general, suele estar 
dentro de la recámara, en el vestidor 
o en el baño. Dependiendo del lugar, 
deberás considerar los materiales, el 
diseño y la iluminación, que para estos 
fines es muy importante.

Iluminación. Al ser el tocador 
un mueble para el arreglo personal 
(maquillaje, peinado, etc.) es muy 
importante que cuente con una buena 
fuente de luz; por ello, asegúrate de que 
quede colocado cerca de una ventana 
o domo. Si no hay buena iluminación, 
puedes optar por aplicar barras de luz 
artificial directamente en mueble.
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Espejo. Cualquier tocador, del estilo que sea, 
debe tener un espejo, ya sea incluido en el mismo 
mueble o elegir uno externo; cuida que el estilo 
vaya acorde con el resto del mueble.

Personalidad. El tocador, por ser un mueble 
muy íntimo, refleja la personalidad y esencia del 
usuario. Cuida cada detalle y ayuda a elegir el 
estilo que más se adecue a tu cliente. Puedes 
remontarte a los estilos clásicos, buscando curvas 
y detalles (como tallar rosetones, etc.); o bien, 
aplicar algo aún más moderno y lineal.

Electricidad. Considera algún 
contacto oculto dentro del tocador, 
esto facilitará todas las actividades que 
requieran electricidad y tu cliente lo 
agradecerá.

Cajones con división. Éste es 
un plus que no puedes pasar por alto. 
Que el usuario tenga a la mano sus 
cosméticos, cremas, secadoras, joyas 
y todo lo que utilice para su arreglo 
personal será por demás útil; ofrece 
esta opción de personalizar los cajones 
y tu cliente sabrá apreciar el valor 
agregado a su pieza.
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Montaje alternativo. Cuando no se 
dispone de suficiente espacio, o se quiere dejar 
el tocador oculto, una buena opción es colocarlo 
dentro de un clóset; ésta es un tendencia que 
se está utilizando últimamente y que ayuda a dar 
mayor uso a espacios inutilizados.

Conjunto. Una buena opción para incluir el 
tocador en un baño, es diseñar un solo mueble que 
en conjunto incluya el lavamanos y el tocador; esto 
unifica el espacio y concentra todo lo necesario 
para el cuidado personal en un solo sitio.

Silla. Éste es el elemento que da el toque 
final a todo tocador, es la pieza que realzará 
su estilo y personalidad. Busca que sea muy 
confortable y atractiva; puedes jugar un poco 
con la gama de colores para darle un sello 
único y original.

Masculino. Los hombres también 
necesitan un espacio para su cuidado personal, 
así que propón para él también un área de 
tocador, con líneas rectas y trazos más sencillos.
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TIPOS DE

MADERA

USOS:

• Estructuras de viviendas 
como vigas, columnas, 
armaduras, carpintería en 
general y muebles interiores y 
exteriores, puertas, ventanas 
y pisos.

TORNILLO

EL TORNILLO ES UNA MADERA SUDAMERICANA DE DURAMEN 
ROJIZO CLARO CON UNA ALBURA QUE TIENDE AL ROSADO. SU 
TEXTURA ES GRUESA, DE GRANO ENTRECRUZADO, VETEADO 
RECTO Y PORO DEFINIDO.

Es una madera con excelente dureza, fácil de aserrar y 
muy buena para trabajar con herramientas de todo tipo. 
Tiene buen comportamiento al pegado y acabados. Buena 
flexibilidad y acabado apropiado para producción de piezas 
estructurales para construcción. Su comportamiento en 
secado natural y artificial es muy útil.

Posee alta durabilidad, lo que la hace excelente para 
exteriores, aunque su albura es susceptible al ataque 
biológico, por lo que las piezas con albura, deberán ser 
preservadas.
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CONSEJOS PARA EL

TALLER

NECESITAS:
• Herramientas:
• Taladro
• Sierra ingletadota
• Router con broca de ¼”

MATERIALES:
• Madera de pino
• Bisagras
• Tornillos 1 ¼”
• Tornillos 2”
• Resistol M.R. 850® 

Profesional

UN MULTIUSOS 
PARA EL TALLER

 TRAEMOS UN PROYECTO ECONÓMICO 
Y FÁCIL DE REALIZAR QUE TE VA A 
AYUDAR A CUMPLIR DIFERENTES 
TAREAS EN TU TALLER; PUEDE SERVIR 
A LA VEZ DE ESCALERA, BANCO DE 
TRABAJO, CABALLETE DE APOYO O BIEN 
PARA TU DESCANSO.

Siguiendo el plano muestra, 
corta las piezas a la medida 
y pégalas entre sí utilizando 
Resistol M.R. 850® Profesional; 
atornilla los travesaños a las 
piernas para mejor sujeción. 
Utiliza una escuadra para 
asegurar que los ensambles 
estén alineados.

Comienza por la construcción 
de las dos escaleras laterales 
utilizando el espacio de la imagen 
guía. Asegura que cada peldaño 
sea perpendicular a la pata de la 
escalera.

Asegura las piezas que pegaste con 
Resistol M.R. 850® Profesional 
con los tornillos de 1 ¼”.

Coloca de frente las dos piezas 
laterales y marca los escalones y 
el soporte trasero; es importante 
que pretaladres los orificios para 
evitar que se separen las piezas.

Fija las bisagras para unir las dos 
piezas principales y asegura los 
dos bordes superiores entre sí 
utilizando los tornillos de 2”.
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SIETE ENEMIGOS DE  LOS MUEBLES
LOS MUEBLES TIENEN VARIOS ENEMIGOS NATURALES QUE LOS ESTROPEAN Y, 
DE FORMA CONSTANTE, PUEDEN HACER QUE EL MOBILIARIO QUEDE INSERVIBLE. 
POR ELLO REPASAMOS ESTOS FACTORES PARA QUE ACONSEJES A TUS CLIENTES 
SOBRE AQUÉLLOS QUE PUEDEN DEPRECIAR SU VALOR, CON EL FIN DE QUE LOS 
EVITEN Y PONGAN A SALVO SU MOBILIARIO.

El sol. El contacto directo con 
el sol decolora el barniz de los 
muebles y estropea la tela cuando 
se trata de tapizados. Los barnices 
pueden aclararse hasta dos tonos, 
además de adelgazarse, afectando 
directamente a la madera. Las telas 
se decoloran y debilitan e incluso 
pueden llegar a desgarrarse cuando 
se recibe el sol de forma directa. 
Aconseja a tus clientes que eviten 
poner muebles frente a ventanas 
o ventanales en donde la luz del 
sol caiga directamente sobre ellos. 
Cuando sea inevitable el contacto 
directo, recomienda que coloquen 
en ventanas cortinas, filtros, pantallas 
o persianas que minimicen la 
intensidad de la luz solar.

La humedad. Este factor hace 
que la madera se hinche y provoca 
que se despegue la chapa en caso 
de que los muebles estén recubiertos 
con este material. Haz saber a tu 
cliente que arreglar estas piezas 
es difícil y que en la mayoría de los 
casos el mueble queda inservible. Si 
se detecta que puertas o cajones no 
cierran bien debido al volumen extra 
que adquieren por la humedad, es 
conveniente ventilar las habitaciones 
y recurrir a sistemas de calefacción 
para que sequen lo más posible el 
ambiente.

Mascotas. Es común que 
lleguen tus clientes para que 
restaures algún mueble por que 
sus mascotas rasgaron la tapicería 
o mordieron algún sillón. La 
tapicería y la piel son materiales 
muy difíciles de limpiar, así que es 
prudente que en caso de que tu 
cliente tenga mascotas, le adviertas 
sobre las complicaciones de su 
reparación.

Líquidos y agua. Los líquidos 
estropean los muebles, hinchando 
la madera y manchándola 
rápidamente, por lo que debes 
advertir a su usuario de secar 
inmediatamente después de que 
la pieza haya tenido contacto con 
el agua.

Intemperie. Aquellos muebles 
que no están dispuestos para 
estar en el exterior no deben 
permanecer fuera por mucho 
tiempo. Factores como el sol, el 
polvo o la lluvia pueden dañar su 
superficie y complicar después su 
arreglo. Haz saber a tu cliente que 
los muebles de exterior se preparan 
especialmente para que resistan 
todos estos cambios naturales del 
ambiente.
 

Cambios bruscos de 
temperatura. Si el mobiliario se 
encuentran en un ambiente húmedo 
en una época del año y muy seco en 
otra, esos cambios bruscos pueden 
hacer que la madera se hinche y 
se encoja, generando grietas en 
su superficie. En estos casos es 
importante que elijas maderas 
que resistan mejor los cambios de 
temperatura.

Calor directo. El calor procedente 
de radiadores y chimeneas 
puede dañar algunos muebles, 
especialmente los fabricados con 
cuero o piel, que se agrietan y 
endurecen. Procura dejar espacio 
entre calentadores y sofás, aleja 
mesas y sillones del calor directo de 
una chimenea o de cualquier otra 
fuente de calor.

CONSEJOS DEL

CARPINTERO



CONSEJOS Y 

MISCELÁNEOS

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS
TORNILLO TOCADORES VIVANCO ODOMETRO SISTEMAS INTEMPERIE

RESISTOL     HENKEL

Ocio
SOPA DE LETRAS
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LEER 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.

Para mayor información visita:

 www.divierteteleyendo.com

LEE AL MENOS
20 MINUTOS

Tip Salud 
y Seguridad
EVITA UN ATAQUE AL CORAZÓN
Todos nos sentimos lejanos a que nos dé un ataque al 
corazón, sin embargo, un infarto nunca avisa y puede 
suceder a cualquiera en el momento menos esperado; por 
ello te enlistamos los factores de riesgo para que tomes tus 
precauciones:
• Fumar.
• Diabetes.
• Envejecimiento.
• Nivel de colesterol alto.
• Presión arterial (sanguínea) elevada.
• Antecedentes familiares de ataques al corazón.
• Aterosclerosis (endurecimiento de las arterias).
• Falta de ejercicio.
• Estrés.
• Obesidad.
• Sexo: más hombres tienen ataques al corazón.
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