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EDITORIAL 

Si quieres que la revista llegue a tu taller, únete al Club Carpintero Resistol.
Llama del D.F. y área metropolitana al tel. 3300 - 3213. Si vives en el interior de 

la República, marca el 01 (800) 705 - 9200 o manda un correo a 
contacto.resistol@henkel.com
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C
on este número de Club 
Carpintero Resistol am-
pliarás tu capacidad 
constructora reutili-
zando madera. Te 

enseñamos a armar una mesa oto-
mana a partir de plataformas de 
carga y también te mostramos una 
técnica de armado de bloques 

para que des uso a la pedacería 
que tienes en tu taller.

Nuestro carpintero genio de este 
número es un maestro de la car-
pintería que se mantiene en cons-
tante actividad creadora y la com-
parte con sus alumnos. Descubre 
todo lo que puede enseñarte. 

El comedor es uno de los lugares 
más especiales dentro de una casa 
y por ello debes saber elegir el 
más adecuado para tu cliente. En 
tus manos está que generes el am-
biente perfecto para ese encuen-
tro, en las nuestras darte consejos 
de cómo hacerlo. ¡Que disfrutes 
nuestra edición de Diciembre!



MANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN

DE PLATAFORMA 
DE CARGA 

A MESA
OTOMANA

UNA COMBINACIÓN DE TELA TEXTURIZADA, 
BOTONES DE TERCIOPELO GRIS, UNAS PATAS MO-

DERNAS Y UNA PLATAFORMA DE MADERA, SE 
TRANSFORMAN EN UNA MESA OTOMANA QUE 

PUEDE SER ESCENARIO DE CUALQUIER CASA O ES-
TUDIO. SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS Y CREA UNA 
MESA PERSONALIZADA CON LOS COLORES, TEXTU-

RAS Y DETALLES QUE TU CLIENTE PREFIERA.

MATERIALES

• Pegamento blanco 
profesional RESISTOLM.R. 850®

• Pegamento de contacto 
RESISTOLM.R. 5000®

• 1 plataforma completa
• 4 tablones rectos
• Taladro
• Tornillos de 1 ½
• Cuchillo eléctrico 
• Pistola de grapas
• Tijeras
• Yute o manta 
• Espuma de 2“ de espesor
• Delcron laminado
• 4 soportes para pata
• 4 patas de madera o metal
• Botones forrados
• Aguja para tapicería e hilo

A) Fija los 4 tablones 
rectos a la plata-
forma de madera.

B) Marca y atornilla los so-
portes para patas.
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C) Mide y corta el yute para 
forrar la plataforma. Pega 
el yute con pegamento 
blanco profesional 
RESISTOLM.R. 850® y 
asegura los bordes con 
grapas o costuras.

D) Mide y corta la espuma 
a la medida de la plata-
forma (de preferencia usa 
un cuchillo eléctrico para 
evitar que la espuma se 
disperse).

E) Pega la espuma con pe-
gamento de contacto 
RESISTOLM.R. 5000® a 
la base.

F) Pon una capa de delcron la-
minado en la parte superior 
y a los lados de la estructu-
ra. Fíjala bien con grapas.

G) Mide, corta y coloca la 
tela. Es importante se-
guir la trama para que 
quede alineada.

H) Fija cada lado con una 
línea de grapas, del cen-
tro hacia las esquinas.

I) Coloca las patas en su lugar 
atornillandolas y da el aca-
bado en las esquinas con 
aguja e hilo. 

J) Cose con aguja e hilo los botones en las esquinas.

TIPS

Cuando fijes la tela, jala 
hacia abajo y en diagonal 
para evitar que se formen 
protuberancias. 
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TÉCNICAS 
AVANZADAS

CONSTRUIR
 CON

EL ARMADO DE MUEBLES A TRAVÉS DE LA UNIÓN DE VARIOS BLOQUES DE 
MADERA ES UNA TÉCNICA DE LA CARPINTERÍA QUE RECIÉN COMIENZA A 
UTILIZARSE Y QUE HA TOMADO MUCHA FUERZA. ADEMÁS DE SER UNA TÉC-
NICA QUE HACE LUCIR LAS LÍNEAS, TEXTURAS Y EL DISEÑO DEL MUEBLE, ES 
SENCILLA DE APLICAR Y LO MEJOR DE TODO: PUEDES UTILIZAR LOS TROZOS DE 
MADERA QUE GENERALMENTE YA NO UTILIZAS.  

DISEÑO
Para este proyecto será necesa-
rio que realices un boceto de lo 
que quieres lograr, que estudies 
bien los ángulos, las formas y el 
peso que aportará cada pieza 
al diseño. Elabora una lista con 
las especificaciones de cada 
uno de los segmentos que for-
marán tu mueble.

SI QUIERES APLICAR 
ESTA TÉCNICA EN 

TUS PRÓXIMOS 
TRABAJOS, TE 

LISTAMOS ALGUNAS 
COSAS QUE NO 

DEBES DEJAR PASAR.

BLOQUES
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SOPORTE
La clave de esta técnica es la base del mueble. An-
tes de llevar a cabo cualquier proyecto de bloques, 
es necesario que la estructura que va a sostener 
las piezas de madera sea estable y funcional. Este 
soporte puede ser metálico, de madera, de acrílico, 
de piedra, etc.; pero no olvides que habrá peso 
añadido al ir colocando cada fragmento.

BLOQUES
Deberás seleccionar meticulosamente cada trozo de 
madera y tomar en cuenta la inclinación, el tamaño 
y el grosor que necesitas. Antes de montar los blo-
ques deberás pulirlos muy bien y barnizarlos cuando 
así lo requiera tu proyecto. No olvides seguir la lógi-
ca de agrupación que los bloques te irán dando por 
su forma, de ser necesario numéralos.

MÉTODO DE SUJECIÓN
Tienes diferentes opciones para mantener bien fijas cada 
una de las secciones: clavado, atornillado, empotrado, 
pegado con pegamento blanco profesional 
RESISTOLM.R. 850®, etc. Debes seleccionar aquella 
que responda mejor a tu objetivo, considerando el 
uso que le darás a tu pieza terminada. 

Te recomendamos que 
cuando tu diseño im-
plique pegar las pie-
zas entre sí, utilices 
pegamento blan-
co profesional 
RESISTOLM.R. 850®, 
por ser un adherente 
de alta fijación.
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Aled heredó de su padre su pacien-
cia y habilidad para trabajar con las 
manos. Cuando apenas tenía 16 años, 
sabía bien lo que quería, así que 
dejó la escuela y su casa para en-
trar a la Universidad Rycotewood, en 
Oxfordshire, donde aprendió a dise-
ñar mobiliario en madera. 

A los 18 años era un hombre compe-
tente. Comenzó su carrera haciendo re-
paraciones en Antigüedades Braemar, 
donde aprendió a valorar la velocidad, 
la precisión y a conocer e identificar las 
líneas de los muebles. Pocos años más 

tarde ya estaba a cargo de una línea 
particular de muebles, donde aprendió 
a hacerlos de principio a fin y bajo es-
tándares de calidad muy estrictos. 

En sus propias palabras: “La industria 
es brutal”, por lo que buscó abrir su 
propia tienda y pasó de ser gerente 
de producción a ser artesano inde-
pendiente. De esta forma encontró 
estabilidad en su vida, exploró la 
asimetría, las texturas, las formas y 
los colores de la madera, y aplicó 
su conocimiento para satisfacer los 
contrastantes gustos de cada uno de 

sus clientes. Aprendió a “leer” a cada 
persona, y a descifrar su estilo y sus 
necesidades.

Desde el año 2009 es catedrático en 
Center for Furniture Craftsmanship, 
uno de los centros más reconocidos 
para estudiar carpintería en Inglate-
rra, en donde comparte su experien-
cia y conocimiento con jóvenes estu-
diantes, quienes como él, comienzan 
a construir su historia con madera.

“Es elemental tener siempre la aspira-
ción de superar todas las expectativas.”

CARPINTEROS 
GENIOS

AledLewis
DE PRODUCTOR SIMÉTRICO A 

ARTISTA INDEPENDIENTE
CARPINTERO, DISEÑADOR Y ARTISTA INGLÉS QUE APRENDIÓ SU OFICIO ESCUCHANDO 
Y VIENDO A EXPERTOS ARTESANOS QUE NO RECIBÍAN MÁS DE UN SALARIO MÍNIMO, Y 
QUE ENCONTRABAN EN SUS HABILIDADES UNA FORMA DE SUBSISTIR Y MANTENER A 
SUS FAMILIAS.
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HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICASTALADRO

SIN DUDA ALGUNA, UNA DE LAS HERRAMIENTAS 
MÁS CONOCIDAS Y VERSÁTILES QUE FACILITAN 
Y OPTIMIZAN EL TRABAJO EN CUALQUIER TA-
LLER DE CARPINTERÍA ES EL TALADRO. EN TODAS 
SUS PRESENTACIONES, HACE DOS MOVIMIEN-
TOS: EL DE ROTACIÓN DE BROCA, REALIZADO 
POR EL MOTOR ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA, Y 
EL DE AVANCE DE PENETRACIÓN DE LA BROCA, 
QUE SE REALIZA MANUAL Y SENSITIVAMENTE 
POR EL USUARIO.

TIPS

Cuando utilices un taladro por primera vez 
haz pruebas en un trozo de madera, para 
que puedas ver la velocidad de corte y las 
revoluciones por minuto del husillo.

PARA QUE EL TALADRO CUBRA TUS NECESIDADES SIN GENERAR 
PROBLEMAS, TE SUGERIMOS:

• Considerar el diámetro del agujero 
que deseas.

• Elegir correctamente el espesor, el 
material y el vástago de la broca 
que usarás.

• Marca siempre con un lápiz el lugar 
exacto en donde necesitas el agujero.

• Fijar bien la pieza que vas a perforar.

• Tener en cuenta la profundidad de 
la perforación, para evitar que tras-
pases tu pieza en caso de que no 
sea tu objetivo hacerlo.

• Utilizar el ajustador del taladro 
para que la broca no salga dispa-
rada al accionarla.

• Seleccionar adecuadamente el tipo 
de pija o tornillo que vas a utilizar 
para evitar que tu pieza se desarme.
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en
PO

RT
ADA

EL COMEDOR ES UN 
ÁREA INDISPENSABLE 
EN CUALQUIER 
HOGAR. EN ESTE 
ESPACIO, SE REÚNEN 
Y CONVIVEN TODOS 
LOS MIEMBROS DE 
LA FAMILIA. 

Comedores
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Los comedores pueden ser elaborados con 
plástico, poliuretano, metal, mimbre o ratán, 
pero, sin duda alguna, los más sofisticados, 
duraderos y elegantes son los fabricados con 
madera.  

A continuación, te mostramos varias opciones 
para que en el momento de asesorar a tus clien-
tes por un estilo y un acabado para su come-
dor, elijas el que responda mejor a sus gustos y 
necesidades.

Este conjunto de muebles (mesa y sillas) debe corresponder al espacio disponible dentro del 
inmueble y permitir el libre tránsito a sus alrededores. Es necesario que se logre un espacio cómo-
do, acogedor y funcional, que permita el encuentro e intercambio social.

Comedores
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DISEÑO
Las formas más comunes para una mesa de come-
dor son: rectangular, cuadrada, circular u ovalada; 
sin embargo, hay algunas con formas asimétricas 
o aquellas que llevan pedestales. Recuerda que las 
sillas siempre deberán llevar la misma línea y estilo 
que la mesa.
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ESTILO
El estilo es básico en cualquier espacio. Considéralo una prioridad al fabricar un comedor, y cuida que tanto 
las sillas como la mesa concuerden entre sí. 

ALGUNOS ESTILOS PARA COMEDOR PUEDEN SER: 

Clásico 
Es un estilo con muchos adornos, talla, tornea-
do y rosetones. Las sillas siempre van tapizadas 
(con diferentes estampados) y con las mismas 
líneas o detalles que la mesa.

Contemporáneo
Las líneas del diseño son más sobrias y definidas. Aunque 
llevan curvas en sus formas, son sencillas y concisas. Las 
sillas llevan tapicería con telas lisas.

Minimalista
La forma de la mesa y las sillas 
se simplifica en líneas uniformes 
y escuetas.

Rústico
Generalmente utiliza madera al natu-
ral con nudos. Los trazos de la made-
ra son gruesos y en la mayoría de los 
casos, las sillas no llevan tapicería. 

Vintage
En este estilo la pintura está des-
gastada para dar la apariencia 
de avejentamiento.

LO DE HOY:
Combina los asientos de una misma mesa: bancas, 
sillas, sillones.

Ofrece a tu cliente dos mesas de tamaño moderado, en 
lugar de una enorme.
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IPE BELLEZA PARA 
EXTERIORES

TIPOS DE
MADERA

La madera que se obtiene de 
este árbol de flores coloridas 
es muy pesada, dura y fuer-
te. De un duramen café oliva 

claro a oscuro que frecuentemen-
te presenta vetas oscuras, de tex-
tura fina a mediana y una super-
ficie ligeramente grasosa.

Es un árbol que se encuentra en 
México, América Central y Améri-
ca del Sur.

Este tipo de árbol es altamente re-
sistente al ataque de hongos y ter-
mitas, condición que lo ha conver-
tido en la opción perfecta para uso 
en acabados exteriores, muebles 
de jardín, pisos de piscina, etc.

EN EL TALLER

• Buen comportamiento al ser traba-
jada con herramientas y máquinas

• Ofrece un hermoso acabado
• Requiere pretaladrado para clavos 

y tornillos
• Excelente para muebles en ex-

teriores
• Buen material para duelas y pisos

USOS RECOMENDADOS

• Muebles de jardín
• Pisos
• Construcciones exteriores
• Lambrines
• Bancas y sillas
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CONSEJOS PARA EL
TALLER

CINTA MÉTRICA

Este instrumento de medición direc-
ta es básico en cualquier taller. Una 
cinta métrica de 8 metros funciona 
muy bien, ya que rara vez medirás 
algo más allá de esa longitud.

ESCUADRA DE ENMARCAR

Será indispensable, especialmente 
durante el montaje de cualquier mue-
ble. Ayuda a controlar los bordes en 
piezas pequeñas y de gran tamaño.

ESCUADRA DE COMPROBACIÓN

La escuadra de comprobación está 
especializada en ángulos de 90º. 
Tiene una hoja de metal fijada a un 
mango de madera más grueso, en 
donde podrás apoyar los bordes de 
tu pieza y tener el control del proceso.

ESCUADRA COMBINADA

Es una de las herramientas más 
versátiles del taller. Su forma es 
simple y el mango permite verifi-
car que los bordes estén cuadra-
dos y las superficies planas. La 
pieza ajustable es crucial para la 
calibración y la convierte en una 
de las favoritas por su practicidad.

FALSA ESCUADRA

La mayoría de los proyectos para 
trabajar la madera se componen 
de ángulos de 90 y 45º, pero los 
ángulos aleatorios surgen y la fal-
sa escuadra está ahí para encar-
garse de ellos. La hoja funciona 
como un compás que es capaz de 
coincidir con cualquier ángulo.

REGLA CORTA

Una cinta métrica se puede utili-
zar con un sujetador como regla, 
pero puede ser un poco torpe y 
el movimiento es inevitable. Una 
regla corta la puedes traer en tu 
bolsillo y te ayudará a hacer in-
crementos y mediciones exactas 
al instante.

NIVEL

Es una herramienta muy fácil 
de utilizar, que mide las im-
perfecciones de nivelación de 
cualquier mesa, gabinete o 
mueble que fabriques. No ol-
vides utilizarla siempre para 
que puedas hacer los ajustes 
necesarios antes de entregar 
cualquier trabajo.

HERRAMIENTAS DE 
MEDICIÓN QUE NO DEBEN 
FALTAR EN TU TALLER7LAS
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Procedimiento

1.- Pinta la lata de color rojo y deja secar. Una vez seca, pinta 
una franja negra de 4.5 cm de alto en la parte inferior de 
la lata. 

2.- Para hacer la cara, corta un medio círculo de 5.5 cm de altura 
de foamy color piel, aplica pegamento de contacto 
RESISTOLM.R. 5000® en la pieza de color piel  y en la lata 
(deja 2 cm de espacio en la parte superior), deja secar por 5 
minutos y une.

3.- Para hacer el gorro corta un círculo pequeño de foamy rojo 
para la naríz y 1/4 de círculo de la siguiente manera:

Una vez que lo tengas cortado, empalma las líneas rectas (una por 
encima de otra) pega con pegamento blanco profesionaL 
RESISTOLM.R. 850® para formar un cono y presiona firmemente, 
pega algodón en el contorno de la parte inferior del cono y una 
bola en la punta. Corta un pequeño círculo de foamy amarillo y un 
par de hojas de foamy verde, y adhiérelas al cono.

4.- Con el foamy blanco marca el bigote, la barba (procura que 
el tamaño quede de acuerdo al corte del foamy color piel) 
y los guantes.

Una vez que tengas todas las piezas cortadas comienza 
a pegarlas con pegamento blanco profesional 
RESISTOLM.R. 850®.

5.- Marca los brazos en el foamy rojo con diamantina y corta. Pega 
los brazos a la lata aplicando pegamento de contacto 
RESISTOLM.R. 5000® en ambas superficies, deja secar durante 
5 minutos y une con pegamento blanco profesional 
RESISTOLM.R. 850®. Pega los guantes en las orillas de los 
brazos y tapa la unión colocando una tira de algodón.

6.- Para la hebilla del cinturón corta un cuadrado de foamy 
amarillo con las medidas indicadas en la siguiente imagen. Aplica 
pegamento de contacto RESISTOLM.R. 5000® a la pieza y 
a la lata, deja secar durante 5 minutos y une. 

Materiales: 

• Pegamento de contacto 
RESISTOLM.R. 5000®

• Pegamento blanco 
profesional RESISTOLM.R. 
850®

• 1 lata vacía de pegamento de 
contacto RESISTOLM.R. 5000® 

de 4 L.
• Foamy con diamantina color rojo, 

blanco, verde y amarillo
• Foamy color rojo y piel
• Pintura acrílica color rojo y negro
• Ojitos de fantasía

En esta época navideña haz 
de una lata de pegamento de 
contacto RESISTOLM.R. 5000® 
un Santa Claus que puedes 
utilizar como una envoltura 
para regalos o una caja para 
guardar diferentes objetos. 
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Tip Salud

CONSEJOS Y 
MISCELÁNEOS

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS
COMEDORES TALADRO MEDICIÓN IPE BLOQUES

RESISTOL  HENKEL

Ocio
SOPA DE LETRAS

Humor

Club Carpintero 7 es publicada por EDITOPOSTER, S. A. Salvador Díaz Mirón No. 156, Col. Santa María La Ribera, México, D. F., C.P. 06400, Tel. 1323-0100. Editor 
Responsable: Juan Antonio Flores Valdovinos. Preprensa EP, Tel. 1323-0100. Impresa en: VAJ Impresos, Poniente 140 No. 671, Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco, 
C.P. 03100. Reserva de Título I.N.D.A. 04-2010-022312492900-102, Cert. de Licitud de Título SEGOB Exp. EN TRÁMITE Cert. de Licitud de Contenido EN 
TRÁMITE. Dist. D.F.: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Guerrero No. 50, Col. Guerrero, Tels. 5591-1400 y 5591-1401, México, 
D.F. a través del Despacho Everardo Flores Serrato. Serapio Rendón No. 87, Planta baja, Col. San Rafael, C.P. 06470, Tel. 5128-6670, México, D.F. Dist. Foránea: 
CODIPLYR S.A. de C.V. Serapio Rendón No. 87, México, D.F. En locales cerrados Dist. de Impresos, S. de R.L. de C.V. Mariano Escobedo No. 218, Col. Anáhuac, 
México, D.F., C.P. 11320. Distribución en Centro y Sudamérica: Las Americas Commerce, S.A. de C.V., Magdalena No. 135, Col. Del Valle, México, D.F., C.P. 03100, 

Tels. (55) 5687-2150 y 5536-4087, E-mail: commerce@prodigy.net.mx. Impresa en México © Copyright 2000.
 Fecha de publicación: NOVIEMBRE-ENERO 2014. Publicación Trimestral.

Club Carpintero y las marcas registradas ResistolM.R., ResistolM.R. 850®, ResistolM.R. 5000® y ResistolM.R. No más Clavos® son propiedad de Henkel Capital S.A. de C.V.

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

Un hombre va a pedir trabajo a una carpinteria. 
–¿Usted es del oficio? Y él contesta: —Sí señor. —
Bien. ¿Le importa que le hagamos una prueba? —No 
para nada. Entonces el dueño le lleva un tronco de 
170 cm y le dice: —Sáqueme de aquí la estatua de 
San José. —Vale, traigame las herramientas. Le lleva 
el martillo y las gubias. Total que el hombre se pone 
a trabajar apresuradamente ¡pin! ¡pan! ¡pin! ¡pam! 
Y al cabo de 6 horas al tronco ya le quedaban unos 
20 cm. Pasa el dueño y le comenta: –¿Qué? ¿Sale el 
San José o no sale?... y le contesta el otro: -Usted no 
se preocupe, sigue ahí adentro pero de que sale sale.

GIMNASIA MENTAL
El cerebro es un órgano que necesita actividad para ofrecer un rendimiento adecuado. Si no se ejerci-
ta, disminuye la capacidad de pensar y recordar. Ejercita la memoria practicando cosas simples. Haz 
crucigramas, memoriza la lista del súper, recuerda detalles de una película o un libro, piensa en lo que 
desayunaste por la mañana, qué ropa llevabas, etc.
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