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Juego combinado de 
taladro e impacto de 12 V

124,3 Nm de 
fuerza de torsión

39,5 Nm de 
fuerza de torsión

Hasta 4 veces más 
de tiempo de funcionamiento*

Vida de servicio 
un 50% más prolongada*

Funciona hasta los -20ºC (-4ºF)
*En comparación con las baterías estándar de iones de litio
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AMPERIOS / HORA

4,0
AMPERIOS / HORA

2,0 Disponible 
Exclusivamente en  

$99
A SOLO

Juego de taladro y destornillador 
de impacto de 18 V con radio GRATIS

$199

ACUERDO DE SERVICIO

Iones de Litio 

También disponible 

R9000K

R9601
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Productos  
que Rinden

Calidad y Valor 
Importante para  

el Profesional

Dedicados 
Representantes 

Profesionales  
BEHRPro

Entrega sin Costo 
al Lugar de la Obra

Precios 
Competitivos

BEHRPro tiene el compromiso de responder  
a las necesidades de profesionales como  
tú. Para ver un video de la entrevista con  
Victor Canizales de Century Painting visita  
behrpro.com/testimonial. Para conocer 
cómo podemos ayudar a que tu negocio 
tenga más éxito, llama al 877-776-3961, habla 
con tu representante profesional BEHRPro,  
visita el mostrador de información Pro Desk 
de The Home Depot o visita behrpro.com

(Aplican restricciones)

“BEHRPro® brinda calidad, servicio a clientes y trabajo en equipo.”

Victor Canizales, 
Contratista Pintor

facebook.com/behrpro
twitter.com/behrpro
youtube.com/behrprotv
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DE TODO UN POCO
Ya tenemos videos en 

Constru-Guía al día se ha asociado con Construction 
Instruction, una asociación muy respetada de cientí-
� cos y capacitadores de la industria de la construc-
ción, para poner la videoteca de Construction Instruc-
tion a disposición de MiConstruGuia.com. Los videos 
incluyen: 

MiConstruGuia.com

Cómo instalar aislante 
en un sótano

El video animado muestra los detalles sobre 
cómo poner aislante en la vigueta periférica 

del piso principal con espuma y cómo 
poner aislante en la pared de los cimientos
correctamente antes de terminar un sótano.

Cómo terminar un 
espacio de acceso

El video ilustra cómo instalar una barrera de 
vapor, añadir aislante a la pared de los cimientos 
y añadir espuma aislante a la vigueta periférica.

Cómo instalar un 
ensamblaje de techo

El video muestra la secuencia apropiada para 
instalar armazones y recubrimiento en donde la 

pared interseca el ensamblaje del techo.

Vea estos videos y más en 
MiConstruGuia.com/videos

TRABAJE MÁS RÁPIDO CON 
LA PRO APP DE HOME DEPOT

// Se requiere la cooperación de todos los empleados para que su 
compañía pueda ofrecer un ambiente de trabajo seguro. Pero, ¿sus 
empleados conocen las reglas de seguridad de su compañía? No 
asuma que las conocen: escríbalas y repártale copias a todos. 

La reglas de seguridad de su lugar de trabajo deben incluir infor-
mación sobre:
� Cómo y cuándo reportar accidentes
� Reglas y normas de seguridad específi cas que aplican a los 
sitios de trabajo y la ubicación de su compañía
� Qué hacer en caso de enfermedad
� Reglamentos para fumar
� Una lista de verifi cación de seguridad para que los empleados estén atentos a posibles peligros
� Equipo de seguridad y ropa de protección requeridos en el trabajo

Para obtener ayuda creando sus propias reglas de seguridad para el lugar de trabajo, descargue 
una muestra gratuita en MiConstruGuia.com/formularios-de-negocios/.

// Ahora puede disfrutar de Constru-Guía al día dos veces al mes cuando se 
suscribe al Boletín Electrónico gratuito. Y porque se lo entregamos directa-
mente a su dirección de correo electrónico, usted puede verlo en su smart-
phone, tableta o computadora. 

Cada edición incluye artículos sobre cómo hacer ciertos proyectos, actua-
lizaciones de herramientas, artículos de negocios o seguridad y descuentos 
exclusivos en línea y ofertas especiales. Además, usted recibirá consejos de 
otros contratistas para ahorrar tiempo y dinero.

Suscribirse es fácil y rápido. Vaya a MiConstruGuia.com y verá la caja de 
registro en la esquina superior izquierda. Ingrese su dirección de correo 
electrónico y comenzará a recibir el Boletín Electrónico comenzando a partir 
de la siguiente edición. Toma tan solo 2 minutos; regístrese hoy.

AHORA RECIBA CONSTRU-GUÍA AL DÍA 
DOS VECES AL MES 

REGLAS DE SEGURIDAD 
PARA EL LUGAR DE TRABAJO 

// La aplicación Pro App de Home Depot para smartphones le 
ahorra tiempo a los profesionales e incrementa la productividad. 
Ya sea que esté en la obra o extrayendo información de un 
producto para una licitación, la Pro App le permite encontrar y 
organizar los productos que necesita, cuando los necesita. 

Use la Pro App para buscar productos, revisar precios y ex-
traer el inventario disponible en cualquier tienda Home Depot. 
Simplemente coloque los artículos directamente en su carrito 
de compras de Home Depot y complete la compra. Además, re-
grese a trabajar más rápido eligiendo la opción para recoger su 
compra en la tienda. Envíe la palabra “Pro” a HDepot (433768) 
para descargarla gratis o vaya a homedepot.com/proapp para 
obtener los detalles.

 dos veces al mes cuando se 

da edición incluye artículos sobre cómo hacer ciertos proyectos, actua-

Sus empleados deben recibir un docu-
mento con las reglas de seguridad 
del lugar de trabajo que expliquen los 
requisitos de equipo de seguridad y 
ropa de protección personal.
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Michael Davis //  Framing Square Construction //  Conifer, Colorado

Michael Davis es un carpintero de armazones que lo ha construido 

todo, desde casas lujosas a la medida hasta bodegas. “Comencé mi 

carrera como jornalero, cargando leña y haciendo la limpieza para 

un equipo de carpinteros de armazones”, dice Davis. “Por más de 

tres décadas en la industria, he subido la pirámide de jornalero a 

ayudante de carpintero, de carpintero a supervisor, y fi nalmente a 

contratista: de barrer aserrín por sueldo mínimo a trabajar en proyec-

tos multimillonarios de construcción de armazones”.

“Si hay algo que aprendí de esta aventura es que no hay ata-
jos”, dice. “Y esto aplica al trabajo que hacemos, las relaciones 

profesionales que construimos y las herramientas que usamos”.

“Cuando uno compra una herramienta”, dice, “se nos presentan opciones que van desde 
la extremadamente barata hasta la que es demasiado cara, y todas ellas dicen hacer el 
mismo trabajo. Con el tiempo, he aprendido que la mejor compra está en medio”:

Mesa de trabajo Jawhorse de Rockwell, 
Model # RK9003 //
“El ingenioso Jawhorse, con su tornillo de banco de 1 
tonelada, es fantástico para asegurar las piezas de trabajo 
para hacer un corte. Es como tener un par de manos 
adicionales, haciendo que realizar cortes sea más fácil y 
seguro. Esta herramienta la vi en una obra, y después de 
haberla usado por solo un día, tenía que tenerla”.

 MiConstruGuia.com Constru-Guía al día//OTOÑO 2014 7

Navaja de cambio instantáneo 
   Stanley, # 10-788 //
    “Existen navajas de trabajo más vistosas en 
       el mercado, pero la FatMax está hecha 
         para durar, tiene un mango cómodo, 
          almacena hojas extra en la empuñadura 
            y le permite cambiar las hojas sin 
           necesidad de usar herramientas”. 

Martillo de fi bra de vidrio para 
armazones con cara fresada Hart 
de 21 onzas, Model # HH21FCM //
“Hoy en día la mayoría de los clavos se inser-
tan con herramientas neumáticas, pero aún es 
necesario tener un martillo de calidad. A mí me 
gusta el diseño de la cabeza con el saca clavos  
y el mango curvo del martillo para armazones 
de Hart. Se siente bien en mi mano, y como es 
de fi bra de vidrio, es casi indestructible”. 

Cinturón con tirantes para constructores de arma-
zones profesionales de Dead On Tools, HDP369857. //
“Este cinturón de herramientas con 40 bolsillos me permite orga-
nizar mis herramientas para que las pueda encontrar fácilmente. 
Los tirantes con gel y el cinturón acolchado hacen que 
usarlo sea un placer, incluso cuando está cargado de 
herramientas y clavos, y a pesar de que amaba mis bolsas 
de piel antiguas, el material sintético reforzado detiene los 
desgarres, es más ligero y más fácil de mantener”.

“Hoy en día la mayoría de los clavos se inser-
tan con herramientas neumáticas, pero aún es 
necesario tener un martillo de calidad. A mí me 
gusta el diseño de la cabeza con el saca clavos  
y el mango curvo del martillo para armazones 
de Hart. Se siente bien en mi mano, y como es 

¿QUÉ HAY EN SU 
CAJA DE HERRAMIENTAS?

Sierra hipoide Makita de 7¼ pulgadas, 
Modelo # 5477NB //
“La sierra hipoide de Makita es una de las sierras 
con engranajes más ligeras en el mercado. Tiene 
una gran potencia, pero arranca suavemente y no le 
torcerá la mano. Está bien hecha y es muy confi able”.     

Clavadora secuencial de plástico para 
armazones Hitachi de 3¼ pulgadas, 
Model # NR83A3S //
“La clavadora Hitachi de 21grados de cabeza redonda es 
la clavadora neumática más popular y más imitada que 
existe. Esta es una herramienta que soporta el uso rudo y 
las condiciones de las obras de construcción; su confi abi-
lidad y resistencia son legendarias”.

Sistema maestro de plantillas Kreg Jig, 
Modelo K4MS //
“Yo me enteré del Sistema Kreg Jig cuando ayudé a 
un amigo en su taller de gabinetes. La plantilla permite 
taladrar conexiones con agujeros de ocultamiento diago-

nales a través del borde de una tabla.  Con esta 
herramienta, usted puede crear 

conexiones inconspicuas y 
resistentes entre rieles 
y postes de madera. 
Es rápido y fácil y le da 
a su trabajo una apa-
riencia profesional”.
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Una manera rápida de darle una mano de gato a un techo viejo y 
esconder pequeñas imperfecciones es mezclando un poco de 
pintura y compuesto para drywall (yeso). Vierta aproximadamente 

la mitad de una cubeta de 5 galones de compuesto para drywall en una 
cubeta limpia y luego añada aproximadamente ½ galón de pintura blanca 
para techos y mezcle. Asegúrese de que la mezcla esté bien combinada y 
luego aplíquela al techo con un rodillo para pintar. Puede obtener diferen-
tes texturas usando diferentes coberturas de rodillos.
— Johnny H., Cleveland, Ohio

Pintura y textura 
en un solo paso

Envíenos sus consejos
Estamos buscando ideas innovadoras que le ahorren tiempo y dinero a los contratistas profesionales. Envíenos sus conse-
jos con una foto que muestre cómo funcionan. Si usamos su consejo en la revista, recibirá una tarjeta de regalo de $200 
por el consejo que publiquemos con una foto que usted haya enviado o una tarjeta de regalo de $100 si solo publi-
camos el consejo. Por favor explique el consejo por completo y envíe fotos que muestren, de ser posible, los pasos para 
hacer el consejo. No olvide incluir su nombre, profesión, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
Envíe sus consejos por correo electrónico a info@SilverLakeMediaGroup.com o por correo postal a:

Constru-Guía al día
Attn: PRO Tips
3162 Johnson Ferry Road, 
Suite 260-943
Marietta, GA 30062

Amarres gigantes
Es fácil encontrar alambres eléctricos sobrantes con una longitud de 1 a 2 pies 
en las obras de construcción. Tome unos cuantos y úselos como amarres gigan-
tes: son perfectos para cerrar las bolsas de basura para contratistas llenas de es-
combros pesados. También puede usarlos para amarrar juntos objetos pesados, 
como gatos para techos o extensiones largas, o bien, pase uno por el centro de 
varias sierras circulares para mantenerlas organizadas y a la mano.
— Equipo de Constru-Guía al día

Consejo para aplicar pasta 
selladora con una pajilla (popote)
Cuando tenga que aplicar una línea fi na de pasta selladora en un lugar de difícil 
acceso, como alrededor de la base de un inodoro, use una pajilla fl exible para 
sorber líquidos (popote). Corte la pajilla hasta tener la longitud adecuada para el 
trabajo que va a hacer e inserte uno de los extremos en la boquilla del tubo con 
pasta selladora. Asegure la pajilla en su lugar con un par de vueltas de cinta ad-
hesiva; luego doble la punta en el ángulo que necesita y exprima hasta lograr una 
línea fi na de pasta selladora. Este truco funciona tan bien que tal vez no tendrá que 
alisar la pasta selladora o usar ninguna otra herramienta para darle un acabado.
— Mario E., Fremont, California

DE PROFESIONAL A PROFESIONAL

8 OTOÑO 2014//Constru-Guía al día                                                                                                                               MiConstruGuia.com 
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De 
PRINCIPIO

A 
FIN

Y
TODO 
lo de en medio

Cualquier proyecto. Cualquier tamaño. Cualquier herramienta. 
Los sujetadores en secuencia Grip-Rite, están garantizados para funcionar 
con su herramienta y ajustarse a las necesidades de la obra.  
• Entramados, acabados y bordes decorativos, revestimientos exteriores, 

trabajos especiales 
• Fabricados con materiales de la más alta calidad según las                  

especificaciones del OEM  
• Una gama completa de tamaños de sujetadores y empaques 
Ahorre en costo sin sacrificar en calidad. 

Distribuido por

BIEN HECHOS

Para obtener más información o convertirse en un distribuidor 
de Grip-Rite, llame al 800-676-7777 o visite grip-rite.com.

BUILT RIGHT. GRIP-RITE.
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Mi reputación
lo es todo
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Cómo retirar textura 
de los paneles de yeso
Si tiene que quitar textura de un panel de yeso antes de 
poder comenzar un proyecto de remodelación, estas son 
sus mejores opciones.

                                       MiConstruGuia.com Constru-Guía al día//OTOÑO 2014 11

 L
a manera más común de retirar una tex-
tura de un panel de yeso (drywall ) que 
ha sido pintada es lijar los puntos altos 
de la textura y luego añadir una capa 

delgada de pintura base. No use una lijadora de 
banda; cavará en la textura y podría dejar marcas 
profundas en la superfi cie. Mejor, lije esos “picos” 
usando una lijadora de poste con una lija de 
grano 120 o un raspador para pisos de 5 pul-
gadas. Evite lijar de más o correrá el riesgo de 
dañar el papel de la superfi cie.

Para evitar pasar algunas partes por alto al ir 
lijando, use una lámpara de pinza u otra fuente 
de luz cercana a la pared que le ayude a ver las 
áreas problemáticas. Lije metódicamente, traba-
jando del techo al piso en secciones angostas. 
Luego, use un cepillo rígido para retirar cualquier 
material suelto, raspe las áreas altas restantes y 
limpie la superfi cie con un trapo mojado.

Si la pared lijada tiene grietas y abolladuras, 
antes  de poner una capa de pintura base ponga 
cinta para paneles de yeso encima de ellas y ase-
gúrela con compuesto para juntas.  O si, después 
de lijar, la pared texturizada se está pelando o el 
yeso y el compuesto texturizado para juntas se 
está cayendo, retire el material que esté suelto 
con un raspador y vuelva a lijar.

Para aplicar la primera capa de compuesto 
para juntas, comience desde una esquina supe-
rior y trabaje a lo largo de la pared y luego hacia 
abajo. Evite usar demasiado material. Si usa de-
masiado compuesto para juntas, será difícil lograr 
una superfi cie suave y tendrá que lijar mucho 
más entre capa y capa.

Con la primera capa base, no se preocupe si 
hay ondas. Simplemente trate de cubrir la textu-
ra y de aplicar una capa consistente en la pared. 
Sostenga la pala para aplicar compuesto para 
juntas en un ángulo de 30 grados y presióne-
lo. Alterne la dirección de cada pase con cada 
nueva capa. Si aplica la primera capa horizontal-
mente, aplique la segunda verticalmente.

Cuando la primera capa esté seca, aplique la 
segunda capa para rellenar las ondulaciones. 
Nuevamente, comience desde la esquina su-
perior y trabaje a lo largo y luego hacia abajo. 
Conforme trabaje, quite con su pala cantidades 
grandes de la primera capa, usando la cuchilla. Si 
aún quedan puntos bajos y altos, es posible que 
necesite una tercera capa base para lograr una 
superfi cie lisa. Cuando la capa base fi nal esté 
seca, termine con una lijada fi nal. 

Textura sin pintar
En paredes y techos con textura que no están 
pintadas, incluyendo techos con textura escar-
chada, rocíe agua cálida en la superfi cie para 
afl ojar la textura y use un raspador con una hoja 
plana y ancha para retirar la textura. Use sólo el 
agua sufi ciente para afl ojar el material o podría 
dañar el panel de yeso. Si marcó o rayó los pa-
neles con el borde del raspador, resane el área 
con compuesto para juntas.

Superfi cies dañadas
Si la pared texturizada tiene un exceso de grie-
tas, pintura escarapelada o daños causados 
por agua o humedad, tal vez sea más fácil cu-
brir la pared con un panel de yeso de ¼ de pul-
gada o retirar la pared existente por completo y 
reemplazarla. Si embargo, si lo hace, podría ser 
necesario retirar los bordes decorativos y re-
instalarlos. Además, todas las nuevas “juntas” 
de los paneles de yeso tendrán que rellenarse 
con compuesto para juntas y pasta selladora. 
Los tomacorrientes eléctricos también podrían 
necesitar extensiones para ponerlos a ras con 
la pared.

Para aplicar la primera capa de compuesto para
juntas, comience desde una esquina superior y
trabaje a lo largo de la pared y luego hacia abajo.

CÓMO.. .

CONSEJO
Cuando una textura para pared necesite 
varias capas de compuesto para juntas 
para alisar la superfi cie, use un compuesto 
que le de aproximadamente 90 minutos 
para trabajar antes de que se endurezca.

Si después de lijar, la pared texturizada se está pelando 
o el yeso se está cayendo, retire el material que esté 
suelto  y vuelva a lijar.
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SEGURIDAD

L
a electricidad alimenta herramientas, 
equipo e iluminación con la energía 
necesaria para los trabajos de cons-
trucción y remodelación, pero puede 

ser mortal si se trata sin cuidado. Los acciden-
tes eléctricos pueden dañar equipos, causar 
incendios, descargas eléctricas, quemaduras e 
incluso electrocución. Seguir una combinación 
de reglamentos de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA) y algunas reglas 
de sentido común pueden ayudarlo a incremen-
tar su seguridad alrededor de la electricidad.

Las violaciones más comunes
Según la OSHA, lo peligros eléctricos que más 
suceden en los lugares de trabajo son conduc-
tores eléctricos vivos que se dejan expuestos 
en el equipo que está siendo usado por los 
contratistas. El culpable más común es un 
corte en el revestimiento exterior de un cable 
de alimentación o una extensión. 

Incluso si el aislante en los alambres indivi-
duales dentro del cable aparenta estar intac-
to, este tipo de daño debe repararse o el cable 
debe ser reemplazado. Una reparación acepta-
ble es cortar el cable en la parte dañada e ins-
talar un nuevo extremo de enchufe aprobado 
para el tipo de ambiente de trabajo. Sin embar-
go, según las reglas de la OSHA, cualquier per-
sona que repare o reemplace un cable eléctri-
co debe ser una persona “califi cada” (según la 
defi nición de la OSHA).

También se encuentran conductores ex-
puestos en los dispositivos eléctricos de uso 
frecuente, a pesar de que no están hechos 

para soportar los rigores del lugar de trabajo. 
Las tiras eléctricas de plástico para uso resi-
dencial con una hilera de tomacorrientes pue-
de parecer una buena manera de enchufar 
muchas herramientas a la vez, pero los frágiles 
cuerpos de estas tiras se agrietan fácilmente y 
pueden dejar expuestos los alambres internos. 

De manera similar, las extensiones a las que 
se les ha instalado un caja eléctrica con múlti-
ples tomacorrientes en uno de sus extremos 
deben estar hechas con el tipo correcto de 
servicio o caja califi cada para exteriores y de-
ben tener sujetacables adecuados para alige-
rar la tensión del cable.  Usar cajas de plásti-
co para cables hechas para usarse detrás de 
los paneles de yeso u otras cajas eléctricas 
con agujeros grandes no son adecuadas para 
la construcción y no serán consideradas como 
aceptables por un inspector de la OSHA. 

Otro problema común son los extremos de los 
enchufes a los que les falta una de las clavijas 
de conexión a tierra. Tener una conexión a tierra 
adecuada es importante para operar una herra-
mienta de manera segura. 

Con el costo de las multas de la OSHA por 
violaciones relacionadas con cables de alimen-
tación oscilando entre los $300 y los $3000, 
no vale la pena arriesgarse a que le den un 
citatorio. El costo de reparar o reemplazar los 
cables apropiadamente y el usar dispositivos 
con multienchufes diseñados para su trabajo 
es mucho menos caro.

Más sobre cables
Otra regla frecuentemente ignorada de la OSHA 

dice que cada vez que usted use una extensión 
en una nueva obra de construcción o remodela-
ción, ésta debe estar conectada a un circuito 
protegido por un Interruptor de Circuito por Pér-
dida a Tierra (GFCI), también conocido como 
interruptor diferencial. 

Si el circuito que usted está usando no tiene 
un dispositivo GFCI en el interruptor de circuito 
o en el tomacorrientes de la pared, el cable de 
extensión se debe conectar a un GFCI portátil 
o ser parte del mismo. Esto solo aplica a los 
cables de extensión, por lo que este requisito 
puede evitarse conectando el equipo directa-

Seguridad eléctrica 
para constructores y 
remodeladores
Seguir algunas reglas básicas puede ayudarlo a mantenerse a 
usted y a sus empleados a salvo de peligros eléctricos.

Utilice un detector de voltaje 
Siempre revise el cableado y las 
lámparas con las que tendrá contacto 
usando un detector de voltaje (no son 
caros). Si emite un pitido y las luces se 
encienden, el circuito está vivo.
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Guardas
Las lámparas temporales deben 
tener guardas sobre los focos y de-
ben colgarse sin que haya tensión 
alguna en el cable de conducción.
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mente a un tomacorrientes. Hágase el hábito 
de presionar los botones “test” (probar) y “reset” 
(reiniciar) de su dispositivo GFCI con frecuencia 
para verifi car que esté funcionando.

Consejos de seguridad para traba-
jar cerca de cableado ya instalado
� No asuma que la electricidad de una lámpara 
está desconectada solo porque el interruptor 
está apagado. Las luces con un ramal de inte-
rruptor aún tienen un cable vivo en la caja del 
techo, y es sabido que los instaladores muchas 
veces conectan por error el cable neutral al 

interruptor de la luz en vez de al cable vivo. Nin-
guna de estas condiciones será obvia desde 
afuera, por eso siempre use un detector de vol-
taje sin contacto para revisar los cables o lám-
paras junto a las que está trabajando.  
� Debe estar consciente de que no solo los 
cables negros y rojos están vivos, algunas veces 
los cables blancos son instalados para estar 
vivos, como en los ramales de los interruptores 
conectados a una luz a través de un interruptor 
de luz o en algunas aplicaciones de 230 voltios. 
Los cables blancos usados como conductores 
“vivos” deben marcarse con tinta negra o cinta, 

pero esto no siempre se hace.
� Usted ha escuchado esto miles de veces, 
pero muchas veces se pasa por alto, por lo que 
vale la pena repetirlo: siempre que el trabajo 
requiera de excavaciones alrededor de una casa 
en la que los tendidos eléctricos son subterrá-
neos, llame al 811 para que la compañía de luz 
pública acuda a localizar y marcar los lugares en 
los que está enterrado el cableado. 
� Cuando esté haciendo un trabajo que afecte 
el panel de abastecimiento eléctrico, las líneas 
de abastecimiento que van hacia la estructura, 
o un poste de electricidad en el techo, es pro-
bable que necesite que la compañía de luz 
desconecte las líneas de abastecimiento que 
van hacia la estructura. No mueva o altere los 
paneles o postes del techo sin la supervisión de 
un electricista califi cado.
� Cuando trabaje junto a líneas de electricidad 
que entran a una estructura en la línea del techo, 
una persona califi cada debe aplicar un ais-
lante temporal alrededor de las líneas de abas-
tecimiento para proteger a los trabajadores en 
caso de contacto accidental. 
� Tenga cuidado cuando taladre o corte una 
pared cerrada o las cavidades del techo porque 
pueden haber cables escondidos en donde 
usted menos se lo espera. Además del peligro 
de electrocución para el trabajador, el contacto 
accidental con el cableado puede crear un da-
ño que no será aparente de momento, pero que 
puede causar un incendio más adelante.
� Voltee hacia arriba. Las líneas elevadas de 
alto voltaje son mortales cuando una escalera, 
materiales de construcción o una persona se 
acercan demasiado. El contacto directo no es 
necesario para morir electrocutado ya que la 
electricidad de alto voltaje puede arquearse en 
el aire para encontrar un camino a tierra, así es 
que manténgase a 10 pies de distancia.
� Use herramientas eléctricas con doble aislan-
te. Su superfi cie exterior no puede energizarse 
en caso de un corto interno. Las herramientas 
más viejas con cuerpos de metal muchas veces 
no cuentan con esta protección.
� No levante o baje las herramientas o el equi-
po agarrándolas de los cables. Los alambres en 
los cables no están diseñados para soportar ese 
tipo de tensión.
–Por Michael Springer

BLUE - Pantone 288�
GREEN - Pantone 356

Los cables blancos
Debe estar consciente de que no solo 
los cables negros y rojos están vivos, 
algunas veces los cables blancos son 
instalados para estar vivos, como en los 
ramales de los interruptores conecta-
dos a una luz a través de un interruptor
de luz o en algunas aplicaciones de 
230 voltios. Los cables blancos usados 
como conductores “vivos” deben mar-
carse con tinta negra o cinta, pero esto 
no siempre se hace.

GFCI
Que usted use una extensión en una nueva obra 
de construcción o remodelación, ésta debe estar 
conectada a un circuito protegido por un Inte-
rruptor de Circuito por Pérdida a Tierra (GFCI), 
también conocido como interruptor diferencial.
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M
uchos contratistas toman cualquier trabajo que les llegue 
sin siquiera pensar en qué tipo de trabajo y qué tipo de 
clientes les ofrecen las mayores oportunidades de éxito. 
Hacer marketing de su negocio a un público específi co es 

una manera de asegurar que le lleguen clientes que le ofrezcan el mayor 
potencial de ganancias. Defi na sus mejores prospectos por región, tipo 
de casa, nivel de ingresos o servicio. Esto le permitirá afi nar su mensaje y 
dirigirlo a la gente adecuada y con la mayor frecuencia de la manera más 
efi caz. Afortunadamente, si usted está dispuesto a invertir algo de tiempo, 
existen muchas maneras gratuitas o de bajo costo para promover de mane-
ra efi caz sus servicios y hacer crecer su negocio en el mercado deseado.

1. Comuníquese con clientes y prospectos. Sus clientes 
anteriores representan su mayor oportunidad de ventas, así es que desarro-
lle una lista de clientes y prospectos y después manténgase en contacto 
con ellos enviándoles constantemente tarjetas postales, cartas, boletines o 
mensajes de correo electrónico. No todas las comunicaciones tienen que ser 
elaboradas. Comuníquese con sus clientes y prospectos al menos dos veces 
al año, pero de preferencia entre cuatro y seis veces. Aunque no es una 
buena manera de adquirir clientes nuevos, el marketing por correo electróni-
co tiene el mayor rendimiento sobre el capital invertido y es excelente para 
estar en comunicación con los clientes existentes.  

2. Construya una red de personas que puedan 
recomendarlo. La mayoría de los contratistas dice que las recomen-

daciones son su mejor fuente de nuevos clientes, por lo que crear una red 
de personas que puedan recomendarlo es una buena manera de invertir su 
tiempo. Asista a eventos de la Cámara de Comercio, únase a un grupo local 
para establecer contactos o hágase socio de una asociación de contratistas 
hispanos para hacer crecer su lista de contactos y prospectos.

Las personas involucradas con la venta de casas, incluyendo agentes de 
bienes raíces, abogados, banqueros, y agentes hipotecarios y de seguros, 
son la fuente perfecta para recomendar a los contratistas. También es sabio 
desarrollar relaciones con negocios que no sean su competencia, pero que 
estén dentro de la industria de la construcción.

Al elegir sus contactos de negocios, como a un contador o abogado, se-
leccione a personas que entiendan la importancia de las recomendaciones y 
que tengan sus propias redes de contactos. Recuerde que la mejor manera 
de obtener recomendaciones es recomendarse a uno mismo, así es que 
escuche y entérese de qué tipo de proyectos están buscando hacer otras 
empresas y recomiende su negocio cuando pueda. 

3. Motive a sus clientes a que lo recomienden. Con-
sidere ofrecer una tarjeta de regalo o un incentivo en efectivo por recomen-
daciones que resulten en un nuevo proyecto para usted. Después, asegúrese 
de recordarle a sus clientes que usted cuenta con un programa de recomen-
daciones. 

4. Cree una marca para su negocio. Un logotipo diseñado 
profesionalmente, y colocado en lugares visibles de su empresa como ca-
mionetas, camisetas de los empleados y papelería del negocio, puede crear 
una primera impresión positiva de su negocio y servir como publicidad de 
bajo costo. Vistaprint.com ofrece camisetas personalizadas desde $6.99. Un 
letrero de 12 x 18 pulgadas para la puerta de un carro puede costar menos 
de $36 en signazon.com.

5. Haga que su nombre sea reconocido. La publicidad es 
una de las maneras más económicas y efi caces de promover su compañía. Al-
gunas buenas maneras de obtener publicidad son promover la participación de 
su compañía en eventos locales tanto caritativos como de deportes juveniles, o 
publicitar los premios y certifi caciones que reciba su empresa. 

Cree un comunicado de prensa, o contrate a alguien a nivel local para que lo 
redacte (puede conseguir que alguien lo escriba a partir de $200), y después 
envíe el comunicado a los editores de los noticieros locales y fuentes de noti-
cias en línea. Una manera de hacerlo es distribuir su comunicado de prensa a 
través de un servicio de publicación de comunicados de prensa de bajo costo 
como www.prlog.org o hispanicizewire.com. 

PARA SU NEGOCIO

Soluciones de marketing de bajo costo 
Haga crecer su negocio con estas 10 herramientas de marketing casi gratuitas. 

Otra manera excelente de generar publicidad para su compañía es ponerse 
a usted mismo en un listado de fuentes expertas en un sitio que los periodistas 
usan para encontrar fuentes para entrevistar, como helpareporterout.com. 
Los periodistas interesados en obtener más información en su área de espe-
cialización se comunicarán con usted para obtener información y después 
lo citarán en sus historias, lo que pondrá el nombre de su compañía frente a 
clientes y prospectos.

6. Aproveche los listados gratuitos en línea. Hoy en día, 
los consumidores buscan a los contratistas por Internet. Usted puede crear 
una presencia en línea para su negocio listando su nombre en 
los muchos sitios web y directorios en los que los propietarios 
de negocios locales pueden crear un listado gratuito para su 
negocio. Algunos de los que seguramente ya ha escuchado 
incluyen Google + Local (ver la columna lateral), Yelp, Bing 
Places, Internet Yellow Pages y Yahoo! Local. Un listado de 
negocios locales es un perfi l de Internet que contiene el nom-
bre, dirección, número de teléfono y otros detalles del negocio. 
Mientras más listados tenga, más probable será que su negocio 
aparezca en los resultados de los buscadores de Internet. 

7. Busque clientes en la comunidad donde trabaje.
Buscar clientes de puerta en puerta en el área en donde se encuentra traba-
jando actualmente puede resultar muy efi caz. Por ejemplo, si una persona en 
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daciones son su mejor fuente de nuevos clientes, por lo que crear una red 
de personas que puedan recomendarlo es una buena manera de invertir su 
tiempo. Asista a eventos de la Cámara de Comercio, únase a un grupo local 
para establecer contactos o hágase socio de una asociación de contratistas 
hispanos para hacer crecer su lista de contactos y prospectos.

Las personas involucradas con la venta de casas, incluyendo agentes de 
bienes raíces, abogados, banqueros, y agentes hipotecarios y de seguros, 
son la fuente perfecta para recomendar a los contratistas. También es sabio 
desarrollar relaciones con negocios que no sean su competencia, pero que 
estén dentro de la industria de la construcción.

Al elegir sus contactos de negocios, como a un contador o abogado, se-
leccione a personas que entiendan la importancia de las recomendaciones y 
que tengan sus propias redes de contactos. Recuerde que la mejor manera 
de obtener recomendaciones es recomendarse a uno mismo, así es que 
escuche y entérese de qué tipo de proyectos están buscando hacer otras 
empresas y recomiende su negocio cuando pueda. 

3. Motive a sus clientes a que lo recomienden. Con-
sidere ofrecer una tarjeta de regalo o un incentivo en efectivo por recomen-
daciones que resulten en un nuevo proyecto para usted. Después, asegúrese 
de recordarle a sus clientes que usted cuenta con un programa de recomen-
daciones. 

4. Cree una marca para su negocio. Un logotipo diseñado 
profesionalmente, y colocado en lugares visibles de su empresa como ca-
mionetas, camisetas de los empleados y papelería del negocio, puede crear 
una primera impresión positiva de su negocio y servir como publicidad de 
bajo costo. Vistaprint.com ofrece camisetas personalizadas desde $6.99. Un 
letrero de 12 x 18 pulgadas para la puerta de un carro puede costar menos 
de $36 en signazon.com.

5. Haga que su nombre sea reconocido. La publicidad es 
una de las maneras más económicas y efi caces de promover su compañía. Al-
gunas buenas maneras de obtener publicidad son promover la participación de 
su compañía en eventos locales tanto caritativos como de deportes juveniles, o 
publicitar los premios y certifi caciones que reciba su empresa. 

Cree un comunicado de prensa, o contrate a alguien a nivel local para que lo 
redacte (puede conseguir que alguien lo escriba a partir de $200), y después 
envíe el comunicado a los editores de los noticieros locales y fuentes de noti-
cias en línea. Una manera de hacerlo es distribuir su comunicado de prensa a 
través de un servicio de publicación de comunicados de prensa de bajo costo 
como www.prlog.org o hispanicizewire.com. 

Soluciones de marketing de bajo costo Otra manera excelente de generar publicidad para su compañía es ponerse 
a usted mismo en un listado de fuentes expertas en un sitio que los periodistas 
usan para encontrar fuentes para entrevistar, como helpareporterout.com. 
Los periodistas interesados en obtener más información en su área de espe-
cialización se comunicarán con usted para obtener información y después 
lo citarán en sus historias, lo que pondrá el nombre de su compañía frente a 
clientes y prospectos.

6. Aproveche los listados gratuitos en línea. Hoy en día, 
los consumidores buscan a los contratistas por Internet. Usted puede crear 
una presencia en línea para su negocio listando su nombre en 
los muchos sitios web y directorios en los que los propietarios 
de negocios locales pueden crear un listado gratuito para su 
negocio. Algunos de los que seguramente ya ha escuchado 
incluyen Google + Local (ver la columna lateral), Yelp, Bing 
Places, Internet Yellow Pages y Yahoo! Local. Un listado de 
negocios locales es un perfi l de Internet que contiene el nom-
bre, dirección, número de teléfono y otros detalles del negocio. 
Mientras más listados tenga, más probable será que su negocio 
aparezca en los resultados de los buscadores de Internet. 

7. Busque clientes en la comunidad donde trabaje.
Buscar clientes de puerta en puerta en el área en donde se encuentra traba-
jando actualmente puede resultar muy efi caz. Por ejemplo, si una persona en 

Con Google capturando casi el 70 por cierto de todas las búsquedas, su 
listado en los listados de Google+ Local es el más importante para su 
negocio. Asegúrese de llenar todos los aspectos de su perfi l, incluyendo 
horas, área de servicio, fotos y enlace a su sitio de Internet (si tiene uno). 

La descripción de su negocio debe estar llena de palabras clave 
que usted cree que otra personas usarán cuando busquen su negocio. 
Considere obtener una página de negocios de Google+, con más fun-
ciones para las redes sociales. Esta página le permite añadir contenido 
adicional, como publicaciones de su blog o videos. 

Las evaluaciones locales incrementan sus resultados en las 
búsquedas. Una de las mejores prácticas que puede hacer es dirigir a 
los clientes al lugar adecuado en Internet en el que pueden dejar una 
evaluación de su negocio. Ya sea que la evaluación sea positiva o nega-
tiva, es importante responder a todas ellas. 

En el mercado de hoy, la clasifi cación en las búsquedas locales 
puede ser la clave éxito del marketing de las compañías que tienen un 
presupuesto pequeño. Vale la pena hacer el esfuerzo para garantizar 
que usted ha hecho todo lo posible para darse a conocer y aparecer 
hasta arriba de las clasifi caciones locales. 

Cómo optimizar su listado 
en Google+ Local 

Los expertos dicen que aproximadamente 4 mil millones de búsquedas 
al mes tienen intención local. Y 50 por ciento de las búsquedas en telé-
fono móvil tienen intención local. Por esta razón, Google muchas veces 
muestra negocios relevantes en un mapa y agrupa los resultados locales 
debajo de los negocios con la más alta clasifi cación orgánica. 

Estar incluido en esta lista es una excelente manera para que las 
compañías locales se publiciten en la red. Sin embargo, si usted no sabe 
cómo funcionan los listados, su negocio puede quedar fuera de los 
resultados locales. 

Una de las razones principales por las que las compañías no salen 
en los resultados de Google+ Local es que los negocios tienen listados 

inconsistentes o incorrectos en la red. Un listado 
puede mostrar su negocio en 1 N. Web Street y 
otro en 1 Web Street. Incluso las diferencias en el 
nombre de su compañía pueden afectar sus resul-
tados locales. ¿Aparece como XYZ Remodeling en 
un listado y como XYZ Remodeling Co. en otro?

Para averiguar si esto representa un problema, 
puede verifi car su estatus de manera gratuita en 
moz.com/local. Los listados pueden corregirse 
manualmente, pero también puede comprar el ser-

vicio de Moz Local por $45 al año. Pero queda advertido: hacerlo usted 
mismo es un proceso tedioso. Usando cualquiera de los métodos, puede 
tomarle varias semanas corregir los listados por completo. 

Para crear un listado de negocio, usted debe tener un nombre nego-
cio, teléfono local que coincida con la ciudad de su ubicación física (no un 
número de llamada sin costo ni un número de rastreo de llamadas), usar 
una dirección física específi ca (no una dirección compartida, apartado 
postal u ofi cina virtual) y poder conocer a los clientes físicamente. La 
mayoría de los listados le pedirán que elija una categoría. Eso es lo que 
los buscadores usan para determinar si su negocio es relevante para la 
búsqueda, así es que tenga cuidado de seleccionar la adecuada.

La citas y por qué son importantes
Cuando un buscador encuentra su negocio nombrado en Internet (no 
tiene que ser un enlace), se le conoce como una cita. Las citas ayudan a 
que los buscadores verifi quen que su negocio sea lo que usted dice que 
es. En general, entre más citas de su negocio haya, más altos serán los 
resultados en las búsquedas locales. 

Las citas vienen de cinco recopiladores de datos (Infogroup, Neustar, 
Localeze, Acxiom y Factual), así como de buscadores locales, sitios de 
evaluaciones (como Yelp), directorios de negocios y directorios de indus-
trias. Es posible que ya existan listados de su negocio en Internet, pero 
es necesario que usted los declare como suyos. Declarar sus listados 
como suyos verifi ca que usted es el dueño de un negocio válido y la 
persona autorizada para mantener su presencia en la red. Cada índice 
de negocios locales en línea tiene su propio proceso para declararlo un 
negocio como suyo. El proceso de verifi cación puede incluir una llamada 
telefónica, una tarjeta postal o un correo electrónico con un enlace de 
verifi cación.

Cómo mejorar sus clasifi caciones 
en las búsquedas locales

Mientras más listados tenga, más probable será que su negocio 
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una subdivisión está remplazando sus ventanas, puede ser que otros vecinos 
de la zona también necesiten hacerlo. Informe a los vecinos de la zona que 
está trabajando en caso de que necesiten sus servicios.

8. Trabaje con los centros de suministros para el 
hogar locales. Haga su solicitud en línea en homedepot.com para 

comenzar el proceso de convertirse en un proveedor de servicios de insta-
lación de The Home Depot. 

También busque oportunidades para poner los folletos, tarjetas de pre-
sentación y otros materiales impresos de su compañía en los tableros de 
anuncios de las tiendas con alto tráfi co de clientes.

9. Construya un sitio de Internet de bajo costo. 
Crear un sitio de Internet no tiene que costar miles de dólares ni requiere de 
conocimientos de programación computacional. Más de 20 millones de sitios, 
en inglés y español, fueron creados con el software gratuito de Word Press 
en www.wordpress.com. Con Word Press, usted puede crear un sitio en minu-
tos usando diseños gratuitos o de bajo costo que se pueden personalizar 
para promover su negocio.

10. A socializar. Las redes sociales pueden ser una excelente manera 
de conectarse con sus seguidores y obtener nuevos clientes gratis. Piense 
con anticipación el contenido que puede compartir y lo que quiere lograr. Tome 
fotografías de sus proyectos (antes y después), demuestre sus habilidades, 
haga ofertas especiales, cubra las tendencias más recientes, muestre los per-
fi les de sus empleados y demuestre su apoyo a las organizaciones benéfi cas 
locales. Comience con una plataforma de las redes sociales como Facebook, 
Twitter o YouTube y vaya añadiendo más conforme vaya ganando experiencia. 
Use LinkedIn para conectarse con negocios que complementen el suyo. Para 
administrar todas sus cuentas en las redes sociales desde un solo lugar, 
pruebe usar herramientas como HootSuite y Sociaoomph que ofrecen ver-
siones gratuitas y profesionales.
–Por J. Costin

Herramienta de marketing Su costo

Base de datos de clientes Gratuito. Zoho ofrece un sistema de 
Administración de Relación con los 
Clientes (CRM) para empresarios. Puede 
administrar hasta 5,000 registros.

Establecer contactos Los costos oscilan desde cero hasta 
miles de dólares, dependiendo del 
número de eventos y membresías que 
decida utilizar

Programa de recomendaciones $10-$50 por recomendación

Comunicado de prensa $150-$200 por servicios profesionales 
de redacción y distribución local; el 
costo de distribución nacional oscila 
desde cero a través de prlog.com hasta 
$1,000 a través de PR Newswire

Sitio de Internet Tema y software gratuitos a través de 
WordPress.com; hospedaje de páginas 
de Internet desde $1-$10 al mes; 
nombre del dominio $13 anuales 

Marketing vía correo electrónico Desde $20 al mes usando Constant 
Contact, dependiendo del número de 
nombres en su lista. Contenido y diseño 
profesional entre $150-$300 por men-
saje de correo electrónico.

Listados en línea Gratuito

Búsqueda de clientes de puerta en 
puerta

Gratuito

Trabajar con centros de suministros 
para el hogar

$10 tarifa de registro; $50 tarifa de 
procesamiento más revisión de ante-
cedentes penales

Tarjetas postales 5,000 por $2,400 (incluye impresión, 
franqueo y envío)

Colgantes para puerta 5,000 por $275

Volantes publicitarios de una página 5,000 por $520

Señalización para los jardines $12 cada uno

Letrero de imán para vehículos $30 - $50 cada uno

Sus herramientas de marketing 
de bajo costo

CONSEJO
Un logotipo distintivo ayudará a las personas a recordar a su compañía. 
Elija un logotipo de dos colores para reducir sus costos de impresión 
y utilícelo en todo, desde facturas y tarjetas de presentación hasta se-
ñalización en los jardines de las casas donde está trabajando, vehículos 
de la compañía, equipo, uniformes y sitios de Internet. Los artículos 
publicitarios especializados de bajo costo con su logotipo, como imanes, 
libretas post-it y plumas mantendrán su nombre presente ante los clien-
tes mucho después de haber terminado su proyecto y les recordará 
que lo llamen cuando tengan otro. 

CONSEJO
Aproveche la asesoría de marketing gratuita que ofrece la Adminis-
tración de Pequeñas Empresas de los EE. UU. (sba.gov) y SCORE, 
(score.org), una red de más de 11,000 voluntarios que ofrecen a las 
pequeñas empresas servicios de asesoría confi denciales sin costo.
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Máx. 150 PSI
Compresor sin aceite
Diseño vertical para facilitar el traslado

NUEVAS HERRAMI ENTAS DE

$199
VALOR DE $500 
si los compra por separado

Juego combinado de compresor vertical de 
22,7 litros (6 galones) y 3 herramientas RYOBI™

CLAVADORA 
DE PUNTILLAS

ENGRAPADORA

P817 TS1345L

Juego de taladro/destornillador y destornillador de 
impacto con baterías de iones de litio de 18 V

Juego de taladro/destornillador de iones 
de litio de 18 V

HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS

2 paquetes de baterías de alta 
capacidad LITHIUM+™

Clavadora de acabado
impacto con baterías de iones de litio de 18 V

si los compra por 
separado.

$238
si los compra por 
separado.

$169
si los compra por 
separado.

$198
NO REQUIERE 
COMPRESOR, 
CARTUCHO DE GAS 
NI MANGUERA

TS1345L

POTENTE MOTOR 
DE 14 AMP.

AHORA
$149

Precio
$99

Precio
$99

Precio
$199 Precio

$119

LAS HERRAMIENTAS ADECU ADAS PARA CUALQUIER TRABAJO 

YG63CK

P882 P122 P325

NUEVO

NUEVO
NUEVO

16GA

STRAIGHT NAIL

Sierra ingleteadora 
combinada de 254 
mm (10 pulg.) 
con láser

PRECIO

si los compra por 
198

NUEVONUEVO

TRANSFORME SU TELÉFONO EN SU 
HERRAMIENTA MÁS INTELIGENTE

La pantalla de la aplicación puede variar. Apple® no promociona, 
patrocina ni realiza actividad similar.

TM

TM

Expanda las posibilidades de su teléfono 
inteligente con las herramientas y 
aplicaciones de Phone Works™ de RYOBI™.

RYOBITOOLS.COM/PHONEWORKS
Para obtener más información, visite:

LAS HERRAMIENTAS ADECU

LENTE DE INSPECCIÓN 
INALÁMBRICO 

TERMÓMETRO 
INFRARROJO

MEDIDOR DE 
DISTANCIA 
DEL LÁSER

NIVEL 
LÁSER

MEDIDOR DE 
HUMEDAD

DETECTOR DE 
ENTRAMADO

AURICULARES 
SUPRESORES DE 
RUIDO CON 
MICRÓFONO

PUNTERO LÁSER/
NIVEL DE 
TRANSFERENCIA

CLAVADORA 
DE ACABADO

16GA

STRAIGHT NAIL

VALOR DE VALOR DE VALOR DE
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reposición de vinilo fabricada a medida de jamba a jamba es la opción más 
fácil. Sin embargo, si usted va a reponer una ventana fabricada a medida, pu-
diera ser preferible retirar la ventana completa y remodelar la abertura en bruto 
para instalar una ventana estándar. 

Examine también la pared exterior (es decir, el revestimiento, enchapado, es-
tuco) en el punto donde se une con la ventana. ¿Cuán difícil le resultará quitarla 
y reponerla?

Mida la ventana de reposición
Dado que las ventanas de vinilo fabricadas a medida no pueden devolverse, es 
muy importante que las medidas que usted tome sean exactas. La mayoría de 
las ventanas de reposición están fabricadas en incrementos de ¼ de pulgada. 
Tome las medidas de manera que la ventana encaje lo mejor posible.

Asegúrese de que el extremo de la cinta métrica no esté dañado, y de que 
la cinta se lea correctamente.  Tome tres medidas de un lado a otro de la cara 
interna de las jambas de la ventana. Una cerca de la parte superior, una en el 
centro y una cerca de la parte inferior. Use la menor de las tres medidas como 
ancho de la ventana de reposición.

Mida diagonalmente el marco en ambas direcciones. Si las medidas son 

iguales, el marco está a escuadra. Repita el proceso para la dimensión vertical, 
pero esta vez mida desde la cara interna de la jamba superior hasta el alféizar 
inclinado, un poco más allá del punto donde el alféizar se une con la repisa de 
la ventana. Vuelva a tomar la menor de las tres medidas.

Si usted va a reponer la ventana completa, retire el marco para poder ver y 
medir la abertura en bruto.

Nunca dé por sentado que todas las ventanas son del mismo tamaño. Haga 
un esbozo y numere cada abertura por separado para que pueda llevar el 
control de cada serie de medidas de las ventanas.

Retire las ventanas viejas y prepare la abertura
Si va a reponer una ventana tradicional de doble guillotina con una ventana de 
vinilo fabricada a medida de jamba a jamba, deberá retirar los topes internos 
y los dos bastidores. Una ventana de madera tiene dos juegos de topes que 
mantienen los bastidores superior e inferior en su lugar (adentro y afuera), así 
como un tope ciego.

Con mucho cuidado, quite (o desenrosque) los topes interiores para que 
puedan volver a usarse. Corte las cuerdas de los bastidores y retire el bastidor 
inferior. Deje caer los contrapesos del marco; no tiene que retirarlos. Si hubiera 
paneles de acceso, puede quitarlos, retirar los pesos y reinstalar dichos paneles.

Saque el tope ciego y retire el bastidor superior.
Con la broca plana, taladre tres orifi cios en ambos lados de las jambas late-

rales, la jamba superior y la repisa. Rocíe el aislante hasta llenar por completo 
los espacios vacíos, y elimine mediante raspado cualquier sobrante.

De haber masilla o pintura vieja descascarada, quítela mediante raspado; 
luego lije y pinte la superfi cie de las jambas.

Reposición de la ventana completa
En este proyecto (foto 1) se utilizó una ventana de reposición estándar. La 
ventana existente, incluidas las jambas, se quitó para que la abertura en bruto 
pudiera aceptar la ventana nueva. (foto 2) Se retiraron ambos bastidores para 

evitar roturas de vidrio, y para que la unidad resultara más liviana y fácil de 
manipular. Una vez quitados los tornillos que sujetan las jambas al marco en 
bruto, y cortada la masilla entre la ventana y el revestimiento, se retiró el marco 
completo.

Para reducir la dimensión vertical de la abertura en bruto de manera que 
acepte la ventana estándar, se añadió un relleno de ¾ de pulgada de espe-
sor a la parte inferior del marco de la abertura en bruto (foto 3). Se revisó 
el nuevo relleno para comprobar que estuviera nivelado.

Coloque la ventana nueva en la abertura
Ya sea que vaya a reponer la ventana completa o a instalar una reposición de 
jamba a jamba, si la superfi cie horizontal inferior de la abertura está nivelada, la 
nueva ventana deberá funcionar correctamente. Si no lo está, ponga un calce 
entre la abertura en bruto y la parte inferior del marco de la ventana  nueva o, 
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� Cinta métrica de acero 

� Escuadra de carpintero

� Nivel

� Martillo

� Destornillador

� Palanca

Cómo enmarcar y reponer 
una ventana 
Reponer ventanas viejas puede resultar un proyecto relativamente sencillo, si usted conoce 
algunos principios básicos y la forma en que estos se aplican a su proyecto en particular. 

Herramientas que necesitará
Aunque cada proyecto de reemplazo es diferente, usted necesitará 

algunas de las siguientes herramientas, o todas:

Las jambas existentes se retiraron para ser utilizadas más adelante. Se añadió un relleno de ¾ de pulgada de espesor a la parte inferior del marco de la 
abertura en bruto.

Si la jamba no está a plomo, quite los tornillos y los calces, y empiece de nuevo.

3 4
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� Espátula para masilla 

� Broca plana de 3⁄8 pulgadas

� Raspador de paredes

� Cuchilla multiuso

� Pistola para pasta selladora

� Aislante en aerosol
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A
ntes de empezar a reponer cualquier ventana, analice cómo 
están hechas las ventanas, la manera en que están instala-
das y el funcionamiento de las mismas. Puesto que existen 
tantos tipos diferentes de ventanas, usted debe conocer sus 

opciones de reposición. Una ventana típica de doble guillotina puede repo-
nerse con una ventana de vinilo fabricada a medida introduciendo la nueva 
unidad dentro de las jambas. Esta es la más común y, por lo general, la más 
sencilla opción de reposición, ya que usted no tiene que modifi car la pared 
exterior que rodea la ventana. 

Algunas ventanas carecen de jamba separada, y es necesario retirarlas por 
completo. En ese caso, no es posible una reposición de jamba a jamba. Si la 
ventana funciona correctamente, es probable que la abertura esté a escuadra, 

y será más fácil instalar la ventana
de reposición.

Determine si es preferible ins-
talar una nueva ventana dentro 
de las jambas, o bien quitarlo 
todo y dejar la abertura en bruto. 
Si las jambas están intactas, una 

reposición de vinilo fabricada a medida de jamba a jamba es la opción más 
fácil. Sin embargo, si usted va a reponer una ventana fabricada a medida, pu-
diera ser preferible retirar la ventana completa y remodelar la abertura en bruto 
para instalar una ventana estándar. 

Examine también la pared exterior (es decir, el revestimiento, enchapado, es-
tuco) en el punto donde se une con la ventana. ¿Cuán difícil le resultará quitarla 
y reponerla?

Mida la ventana de reposición
Dado que las ventanas de vinilo fabricadas a medida no pueden devolverse, es 
muy importante que las medidas que usted tome sean exactas. La mayoría de 
las ventanas de reposición están fabricadas en incrementos de ¼ de pulgada. 
Tome las medidas de manera que la ventana encaje lo mejor posible.

Asegúrese de que el extremo de la cinta métrica no esté dañado, y de que 
la cinta se lea correctamente.  Tome tres medidas de un lado a otro de la cara 
interna de las jambas de la ventana. Una cerca de la parte superior, una en el 
centro y una cerca de la parte inferior. Use la menor de las tres medidas como 
ancho de la ventana de reposición.

Mida diagonalmente el marco en ambas direcciones. Si las medidas son 

iguales, el marco está a escuadra. Repita el proceso para la dimensión vertical, 
pero esta vez mida desde la cara interna de la jamba superior hasta el alféizar 
inclinado, un poco más allá del punto donde el alféizar se une con la repisa de 
la ventana. Vuelva a tomar la menor de las tres medidas.

Si usted va a reponer la ventana completa, retire el marco para poder ver y 
medir la abertura en bruto.

Nunca dé por sentado que todas las ventanas son del mismo tamaño. Haga 
un esbozo y numere cada abertura por separado para que pueda llevar el 
control de cada serie de medidas de las ventanas.

Retire las ventanas viejas y prepare la abertura
Si va a reponer una ventana tradicional de doble guillotina con una ventana de 
vinilo fabricada a medida de jamba a jamba, deberá retirar los topes internos 
y los dos bastidores. Una ventana de madera tiene dos juegos de topes que 
mantienen los bastidores superior e inferior en su lugar (adentro y afuera), así 
como un tope ciego.

Con mucho cuidado, quite (o desenrosque) los topes interiores para que 
puedan volver a usarse. Corte las cuerdas de los bastidores y retire el bastidor 
inferior. Deje caer los contrapesos del marco; no tiene que retirarlos. Si hubiera 
paneles de acceso, puede quitarlos, retirar los pesos y reinstalar dichos paneles.

Saque el tope ciego y retire el bastidor superior.
Con la broca plana, taladre tres orifi cios en ambos lados de las jambas late-

rales, la jamba superior y la repisa. Rocíe el aislante hasta llenar por completo 
los espacios vacíos, y elimine mediante raspado cualquier sobrante.

De haber masilla o pintura vieja descascarada, quítela mediante raspado; 
luego lije y pinte la superfi cie de las jambas.

Reposición de la ventana completa
En este proyecto (foto 1) se utilizó una ventana de reposición estándar. La 
ventana existente, incluidas las jambas, se quitó para que la abertura en bruto 
pudiera aceptar la ventana nueva. (foto 2) Se retiraron ambos bastidores para 
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CÓMO.. .

Cómo enmarcar y reponer 
una ventana 
Reponer ventanas viejas puede resultar un proyecto relativamente sencillo, si usted conoce 
algunos principios básicos y la forma en que estos se aplican a su proyecto en particular. 

La ventana existente se quitó para que la abertura en bruto pudiera aceptar la ventana nueva. Las jambas existentes se retiraron para ser utilizadas más adelante.

1 2
Se añadió un relleno de ¾ de pulgada de espesor a la parte inferior del marco de la 
abertura en bruto.

CONSEJO
Un poco de pulidor de muebles en 
aerosol puede lograr que una ventana 
recia de vinilo funcione mejor.
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en caso de una reposición de jamba a jamba, entre la parte inferior del marco 
existente y la parte inferior de la unidad de reposición.

Coloque la ventana nueva en la abertura preparada, y céntrela de un lado a 
otro. Compruebe que el alféizar esté nivelado, y que los lados estén a plomo.

Cómo encuadrar una ventana
Para encuadrar una ventana (las superfi cies horizontales niveladas, las superfi -
cies verticales a plomo y ambas medidas diagonales iguales), es posible que 
usted deba poner un calce. Por lo general, en cualquier espacio de ¼ pulgada 
o menos puede ponerse un calce. Si el espacio es más grande, deberá insta-
larse una pieza de relleno para reducir el ancho a una dimensión en que se 
pueda poner un calce. Los calces de cedro o de material compuesto se usan 
siempre en pares, con los lados angulares uno frente a otro. Un calce se inserta 
desde afuera, y el otro desde adentro.

En las jambas, los calces deberán usarse donde quiera que la ventana nueva 
esté atornillada al marco (o a las jambas). Por lo general, los orifi cios de las 
jambas vienen previamente taladrados en las ventanas de reposición. Los cal-
ces permiten ajustar y evitar que los lados de la ventana se arqueen cuando las 
ventanas están permanentemente fi jas. Verifi que que las jambas estén a plomo 
antes y después de insertar los calces y fi jar la ventana. Si la jamba no está a 
plomo, quite los tornillos y los calces, y empiece de nuevo (foto 4).

Para calzar la parte inferior de la abertura, coloque los calces a aproximada-
mente 1 pulgada de distancia de uno u otro extremo y cerca del centro de la 

abertura. Es posible que tenga que sujetar ligeramente un lado de la ventana, 
por la cabecera, con un tornillo de madera de 2 pulgadas. Inserte el tornillo 
solo lo sufi ciente para que la ventana pueda abrir y cerrar. Compruebe las 
medidas diagonales de la ventana para asegurarse de que sean iguales. Una 
vez comprobadas, la ventana estará a escuadra, y deberá funcionar y cerrar 
normalmente. 

Nunca ponga un calce en la cabecera de una ventana ni la sujete al marco. 
Las ventanas no son estructurales, y cualquier tipo de sujeción a la parte su-
perior de la abertura en bruto pudiera hacer que se rompa la ventana y/o que 
esta funcione mal.

Concluya la instalación
Una vez que la ventana esté calzada, bien sujeta y funcionando correctamente, 
corte al ras y elimine el sobrante de los calces. Rellene cualquier espacio cir-
cundante al perímetro con aislante suelto (foto 5).

En este proyecto, fue necesario cortar y clavar una nueva moldura de ladrillo 
alrededor del perímetro de la nueva ventana para cerrar el espacio entre la ven-
tana y el revestimiento. La sección superior se deslizó detrás del tapajuntas en 
la parte superior de la ventana, y entonces se enmasilló el perímetro (foto 6). 
Finalmente, se instalaron la nueva malla metálica y los bastidores desmonta-
bles, y luego de efectuar una última comprobación de buen funcionamiento, se 
concluyó el trabajo (foto 7).
–Por Bruce Webb

ENMARCAR Y REPONER UNA VENTANA
COMO...
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Rellene cualquier espacio circundante al perímetro con 
aislante suelto.

5 76
Deslice la parte superior detrás de la parte destellante en la 
parte superior de la ventana.

Instale la nueva pantalla y cintas extraíbles y 
compruebe que funciona correctamente.

CONSEJO
Independientemente del tipo de sujetadores que vengan con las ventanas de reposición, use siempre tornillos de cabeza cuadrada de acero 
inoxidable. Los tornillos galvanizados se pueden corroer con el tiempo, pero no los inoxidables. Los tornillos Phillips se deforman más fácilmente 
que los de cabeza cuadrada.
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Uso de las sierras de vaivén
Si actualmente no está usando una sierra de vaivén, debería saber que esta sierra es una sierra 
para demoliciones, una sierra para acabados fi nos, una cortadora de tuberías, una sierra para paneles 
de yeso y una cortadora de conductos. Incluso sirve como podadora de árboles. 
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Después de usar su sierra de vaivén para demoli-
ciones normales, aserrar y cortar metales, póngala 
a trabajar en estas tareas alternativas.

Cortar entramados, montantes y 
bordes decorativos
Después de cortar entramados, puede usar la 
sierra de vaivén para rasurar la superfi cie de los 
entramados en donde el material está acopado. O 
si el entramador ha desalineado los montantes con 
las placas del piso o del techo, recorte el exceso 
de material con la sierra de vaivén antes de colgar 
los paneles de yeso.

Para eliminar los montantes u otro material 
de entramado que haya sido clavado en el lugar 
equivocado, deslice la hoja de la sierra entre el 

extremo del montante y la placa. De esta forma, 
usted corta a través de los clavos en vez del 
montante. Es mucho más fácil que darle con todo 
al montante. 

Para hacer un corte a través de un montante 
para acomodar el dintel de una puerta, por ejemplo, 
puede crear un bloque guía para obtener un corte 
de sierra recto y preciso con la sierra de vaivén. 
Tome un largo de montante y haga el corte a través 
del punto requerido en el montante. Atraviese esta 
pieza sobrante casi totalmente usando una sierra 
circular para darle una muesca vertical. Deje aproxi-
madamente ¼ de pulgada de montante sobrante 
para mantener la pieza unida. Atornille o clave esta 
pieza al montante que quiere cuadrar y luego corte 
con la hoja de la sierra de vaivén siendo guiada 
por la muesca precortada. La hoja de la sierra de 
vaivén seguirá el camino de menor resistencia y se 
dejará guiar por el corte. Creará un corte limpio y 
preciso a través del montante.

Usar una hoja de sierra de arco en vez de la 
hoja tiesa y gruesa de la sierra de vaivén incre-
mentará la utilidad de la sierra. Por ejemplo, la hoja 

delgada puede insertarse detrás de una pieza de 
moldura decorativo que usted desea preservar. 
Tendrá que limar una pequeña muesca en el 
extremo de la hoja que coincida con la muesca de 
la hoja de sierra de vaivén estándar. Luego, deslice  
la hoja de la sierra de arco detrás de la moldura 
decorativa y aserrar a través de los clavos.

Cortes de rebaje y de superfi cie
Para hacer un corte de rebaje, comience en medio 
del corte y angule la hoja hacia la superfi cie. 
Oprima hacia abajo hasta que la hoja atraviese. 
Después, use la sierra normalmente. Nota: existen 
hojas especiales para hacer cortes de rebaje.

Si la cabeza de su sierra acepta hojas de 
montaje lateral, use esta orientación cuando 
quite revestimientos exteriores o haga un corte 
de superfi cie. La hoja se coloca más cerca de la 
superfi cie y puede alcanzar los clavos, facilitando 
en gran medida el retiro de los revestimientos. 

Existe un adaptador de corte a ras que es acep-
tado por los soportes de hojas estándar, y lleva la 
hoja de la sierra en su propio soporte. Al despla-
zar la hoja varias pulgadas, es posible alcanzar 
detrás de molduras o cortar a ras en la superfi cie 
sin doblar la hoja. Añade un grado adicional de 
versatilidad a la sierra de vaivén, permitiendo que 
la hoja entre y haga cortes paralelos a y al nivel de 
cualquier superfi cie. El adaptador puede ser rotado 
para permitir que se hagan cortes a ras en lado 
izquierdo o derecho y la hoja de la sierra puede 
sujetarse con la abrazadera en el adaptador para 
cortar hacia arriba o hacia abajo. Además de cor-
tar, el adaptador de desplazamiento permite que la 
sierra de vaivén se use como lijadora en áreas que 
son difíciles de alcanzar.

También existe una extensión de hoja de corte 
para permitir que la hoja de sierra llegue más lejos, 
eliminando el peligro de que los usuarios de la 
sierra se estiren de más estando parados en las 
escaleras. También facilita llegar a áreas que el 
cuerpo de las sierras de vaivén no permite entrar.

Cortar metal
Cuando corte metal con una sierra de vaivén, 
emplee una velocidad más baja y más dientes 
para evitar que la hoja se sobrecaliente. Además, 
avance despacio al comenzar a hacer el corte en 

el metal para evitar que la hoja se resbale en la 
superfi cie.

Cortar las hojas de metal delgadas es posible, 
pero obtendrá mejores resultados cuando la 
hoja es puesta en medio de dos hojas ligeras de 
madera contrachapada. Corte por la parte exterior 
del revestimiento de la madera contrachapada y el 
corte del borde de la hoja de metal no tendrá ras-
gaduras.  Compre buenas hojas. Las hojas baratas 
simplemente no cortan bien.

Jardinería...en serio
Use una sierra de vaivén en vez de una motosierra 
pequeña para cortar y podar los árboles pequeños. 
Es más seguro porque la hoja tiene un freno. La 
sierra de vaivén es además más ligera, y cuando 
corta ramas pequeñas puede usar una mano 
para mantenerlas fi jas mientras corta. Esto jamás 
se permite cuando se usa una motosierra; es 
demasiado peligroso. 

Hay hojas de corte curvas para ramas de los 
árboles para su sierra de vaivén que están optimi-
zadas para tareas de jardín y de podado. 

Quitar paneles de yeso dañados
Para cortar una sección de panel de yeso (dry-
wall ), use una hoja delgada para paneles de yeso. 
Jale la hoja con la mano hasta que esté comple-
tamente extendida. Tome una pieza sobrante 
de panel de yeso y, mientras descansa sobre la 
zapata de la sierra, marque una línea en la hoja 
del grosor del material. Luego, desprenda la hoja 
usando unas tijeras de hojalatero. Ahora puede re-
cortar la parte dañada del panel de yeso aserrando 
en el punto medio de los montantes en cualquiera 
de los lados de la parte dañada y también entre los 
dos montantes sin tocarlos. Además, ya no temerá 
enganchar el cableado eléctrico o las tuberías que 
pueden estar detrás de los paneles de yeso.

Usos para sierras de vaivén que puede no haber considerado
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L
a realidad es que tener una sierra de 
vaivén, también conocida como sierra 
recíproca, es casi obligatorio. Tan sólo se 
trata de decidir cuál confi guración o con-

fi guraciones necesitará. Esto incluye elegir entre 
un abanico de tamaños y modelos, con corriente 
en amperes para una sierra con cable o con voltaje 
para una inalámbrica, la brazada y el peso de la 
herramienta.
� ¿Desea que la hoja se revierta para cortar tanto 
hacia arriba como hacia abajo?
� ¿Desea que el mango se extienda hacia afuera, 
así como hacia abajo como un mango de pistola?
� ¿Vibra el cuerpo de la sierra?

Los fabricantes de sierras de vaivén han hecho 
avances signifi cativos en los últimos años. Cortes 
más rápidos, más potencia, operación inalámbrica, 
movimiento oscilante, tamaño más pequeño, e 
incluso modelos diseñados para ser utilizados con 
una mano hacen que la sierra de vaivén actual sea 
aún más valiosa.  

Potencia y brazada
Con una sierra con cable, un consumo en am-
perios alto sirve para la mayoría de los trabajos. 
El máximo es 15 amperios, pero es muy probable 
que cualquiera con más de 10 ó 12 le funcione. 
Para áreas difíciles o muy angostas, es bueno 
tener a mano una sierra de brazada corta de 5 a 
6 amperios.

Si prefi ere una sierra de vaivén inalámbrica, le 
impresionará la potencia y tiempo de duración que 
proporcionan las baterías de iones de litio de hoy 
en día. Por ejemplo, la batería Hyper Lithium-Ion 
de RIDGID, que proporciona la potencia a las 
sierras de vaivén de RIDGID, ofrece hasta un 50 
por ciento más rendimiento de trabajo y hasta un 
50 por ciento más recargas.

El largo de la brazada es la distancia que la 
hoja se desplaza en una brazada de corte hacia 

Uso de las sierras de vaivén
Si actualmente no está usando una sierra de vaivén, debería saber que esta sierra es una sierra 
para demoliciones, una sierra para acabados fi nos, una cortadora de tuberías, una sierra para paneles 
de yeso y una cortadora de conductos. Incluso sirve como podadora de árboles. 
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Las nuevas sierras de vaivén muestra avances 
importantes, incluyendo cortes más rápidos, mayor 
potencia, operación inalámbrica, tracción oscilatoria, 
menor tamaño e incluso modelos diseñados para ser 
usados con una sola mano.

Esta sierra de vaivén inalámbrica de Ryobi, con la tecnología de 
la batería de ión de litio One+ de 18V de Ryobi ofrece hasta 3,100 
brazadas por minuto.  El gatillo de velocidad variable mejora el 
control con arranques lentos para alinearse mejor con el corte y un 
freno electrónico para detener la hoja rápidamente.

CONSEJO
Evite usar sierras de vaivén con 
gatillos que pueden bloquearse 
en encendido. Esto es muy peli-
groso. La sierra de vaivén tiene 
una hoja de corte que carece 
completamente de protección. 
Si usted tiene que usar esta 
característica, use unos guantes 
de trabajo de cuero y botas 
de uso pesado. Una sierra en 
estampida es algo terrible.

EL EXPERTO EN HERRAMIENTAS
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Mosaicos, ladrillo y concreto
Para quitar mosaicos, especialmente los de linóleo, que 
están pegados al piso, adquiera una hoja de raspado que 
se acople a la soporte de la hoja de corte de su sierra de 
vaivén. Comience en el borde del mosaico de linóleo y en el 
ángulo más plano que le sea posible, y comience a raspar 
debajo del mosaico. El linóleo se zafará y doblará hacia 
arriba sin las rupturas que suceden cuando usa un raspador 
manual. También hay accesorios para los raspadores que le 
ayudarán a retirar el adhesivo del mosaico y el mortero de 
aplicación delgada.

Use su sierra de vaivén y hojas con revestimiento de 
carburo de tungsteno para cortar concreto, mampostería 
y ladrillo. Una hoja de carburo de tungsteno puede cortar 
entre 70 y 100 ladrillos.

Para electricistas, instaladores 
de HVAC y plomeros
Pueden adquirir una hoja única de rebaje fácil que tenga 
una nariz redondeada para iniciar el corte de rebaje. La hoja 
bimetálica tiene dientes en ambos lados para que no tenga 
que sacar y voltear la hoja para cortar en la dirección opues-
ta. Se vende como la hoja ideal para los electricistas, los 
instaladores de calefacción y aire acondicionado (HVAC) y 
plomeros pues todos tienen que hacer agujeros con cortes 
de rebaje en diferentes materiales o usar una sierra de 
vaivén para cortar tuberías y acero. 

¿Quiere hacer más? Compre accesorios
Los fabricantes de sierras de vaivén fabrican una variedad de 
herramientas que se acoplan a los soportes de los sujetado-
res de las hojas estándar, incluyendo una hoja de perfora-
ción, que es una hoja bimetálica con dientes superiores e 
inferiores y una nariz redondeada que se dice hace cortes de 
rebaje extra limpios. Otros accesorios incluyen un cepillo de 
cerdas duras de alambre, un cojinete para lijar esquinas, un 
raspador y una herramienta para eliminar la lechada, todas 
con el vástago estándar que embona en la base de la sierra.

Para algunos accesorios, un portaherramientas se inserta 
en el soporte de la hoja estándar de la sierra de vaivén. 
Luego, el soporte tiene un collar de liberación rápida para 
aceptar cepillos, un raspador de madera, una lima semire-
donda para metal o una lima de cola de rata para la fi bra de 
vidrio y la madera. Esta lima de cola de rata está diseñada 
para agrandar agujeros redondos en los entramados para 
correr tuberías y conductos quitando el mínimo de material 
sin debilitar los montantes. También puede usarse para 
quitar las asperezas internas en las tuberías aserradas.

adelante (las brazadas normalmente varían 
de ½ a 1½ pulgadas). Cuanto más larga la 
brazada mayor será la cantidad de dientes 
que cortan por brazada. Operando con la 
misma velocidad de brazadas por minuto, 
una sierra de brazada larga cortará más 
rápido. Pero necesitará más espacio en la 
parte de atrás del trabajo y más amperios 
(o voltios) para mover la hoja Una regla de 
oro: Use un modelo de brazada larga para 
demoliciones y trabajo rápido, y una sierra 
de brazada corta más liviana para trabajos 
delicados que requieran de un control más 
preciso.

Una sierra alternativa orbital añade 
oscilación al movimiento de vaivén regular, 
con un movimiento leve hacia arriba y abajo 
perpendicular a la dirección del corte El 
resultado es que la punta de la cuchilla se 
mueve en óvalo, hacia arriba y abajo así 
como también hacia atrás y hacia adelante. 
Esto produce cortes más rápidos y es par-
ticularmente útil para la madera.

Las sierras de vaivén de brazada corta le 
permi-ten llegar a lugares donde ninguna 
sierra de mano o rotativa eléctrica conven-
cional se podría utilizar.

Peso y vibración
Mientras que las sierras de vaivén vienen 
con algo de contrapeso, aún sentirá la 
vibración en sus manos. Una sierra más 
pesada reduce la vibración un poco más 
que los modelos más livianos. Sin embargo, 
piense que tiene que trabajar con la sierra, y 
si trabaja con ella todo el día, todos los días, 
preferirá elegir una sierra eléctrica con el 
peso que mejor le convenga. 

Si la vibración le molesta, fíjese en los 
modelos Makita con tecnología AVT 
(antivibración, por sus siglas en inglés). Una 
sierra muy destacada en este rango es el 
modelo JR3070CT. Con una cantidad de 
consumo de 15 amperes, tiene una brazada 
de 1¼ de pulgada y un control de velocidad 
electrónico para mantener una velocidad 
constante bajo carga. Según Makita, vibra la 
mitad que las sierras de la competencia.

La cuchilla es la clave
Las cuchillas determinan qué materiales 

podrá cortar la sierra de vaivén de forma 
efi caz:  madera, madera con clavos in-
crustados, tuberías de cobre, tuberías de 
hierro galvanizado, compuesto de fi bra de 
vidrio, tuberías de PVC, hojas de metal, 
barras de refuerzo, pernos congelados, etc. 
Incluso hierro forjado. Es probable que no 
funcione bien con cerámica.  Para demo-
liciones, coloque una segueta de madera 
o acero larga para agilizar el trabajo de 
demolición.

Personalice su sierra
Ya que está en esto, asegúrese de que la sie-
rra de vaivén que compre tenga esos “ex-
tras” necesarios para el trabajo que usted 
hace. Algunas de sus opciones incluyen:
� Cambio de hojas sin herramien-
tas – Muchas sierras recíprocas tienen una 
abrazadera para sujetar las hojas que no 
requieren de herramientas para cambiar-
las, haciendo el proceso de cambio fácil y 
rápido.
� Iluminación – Si hará un corte de pe-
netración en una pared con paneles de 
yeso para una caja de interruptor o para 
seguir la línea de corte, es muy conveniente 
tener una sierra con iluminación LED para 
que sea más fácil ver las líneas de corte. 
� Freno eléctrico – Muchos modelos más 
nuevos también incluyen un freno eléctrico 
que detiene a la hoja de inmediato cuando 
se libera el gatillo.
� Zapatas ajustables – Las zapatas 
ajustables permiten establecer la profundi-
dad del corte, pero tienen límites.
–Por Steve Sturgess

EL EXPERTO EN HERRAMIENTAS

La nueva cuchilla de corte a ras le permitirá 
hacer cortes paralelos al suelo y a nivel piso para 
cortar a través de la placa inferior de una pared 
exterior, por ejemplo, cuando se coloca una 
puerta donde anteriormente había una ventana.

Usos para sierras de vaivén
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PERDER TIEMPO ES PERDER DINERO,  
CUENTA CON LAS CLAVODORAS QUE SABES QUE NO TE VAN A FALLAR.

NR83A3 
Clavadora estructural de clavos en 
barra de plastico de 3 ¼ pulgadas
• Estructuras, Porche de madera, 
 Cercas de madera, Revestimientos 
 de pisos y techos

NV45AB2 
Clavadora de clavos en rollo 
para techos de 1 ¾ pulgadas
• Tejas de asfalto, Tejas de fibra 
 de vidrio, Tablas de insulacion

NT65MA4 
Clavadora de clavos en ángulo de calibre 15 
para acabados de 2 ½ pulgadas
• Guarnecido, Moldura, Marcos de 
 puertas y ventana, Escaleras

NV65AH2 
Clavadora de clavos en 
rollos para revestimiento 
de 2 ½ pulgadas
• Revestimiento, Cercados 
 de madera

NT65GS 
Clavadora de gas calibre 16, 
para acabado de 2 ½ pulgadas
• Guarnecido, Moldura, Marcos de 
 puertas y ventana, Escaleras

N5024A2 
Engrapadora de corona ancha 
de 1 pulgada
• Revestimiento, Techos, Tablas de 

insulacion, Envoitura residencial

NR65AK2 
Clavadora de conectores 
metalicos de 2 ½ pulgadas
• Conectores de metal

NV50AP3 
Clavadora de clavos en  
rollo con tapas de 2 pulgadas
• Envoltura residencial, Insulacion, Papel 
 Alquitranado, Fieltro sintetico para techado

NT50AE2 
Clavadora de clavos sin cabeza 
de calibre 18 para acabados de 
2 pulgadas
• Guarnecido, Moldura, 
 Paneles, Gabinete

Engrapadora de corona ancha 

Revestimiento, Techos, Tablas de
insulacion, Envoitura residencial

NT50AE2 
Clavadora de clavos sin cabeza 
de calibre 18 para acabados de 

NT65M2S 
Clavadora de clavos de calibre 16 para 
acabados de 2 ½ pulgadas
• Guarnecido, Moldura, Marcos de puertas 
 y ventana, Escaleras

Disponible en

Clavos en tira Clavos en rollo Clavos para acabado Grapas

LINEA COMPLETA DE CLAVOS Y GRAPAS TAMBIEN DISPONIBLE:

www.homedepot.com, Home Depot Rental Centers y Home Depot Pro Sales www.hitachipowertools.com
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on la introducción de la línea de marca propia 
Husky, The Home Depot innova con una 

nueva línea de herramientas manuales, lám-
paras de trabajo, herramientas de plomería, 
sistemas de almacenamiento de herramien-
tas y compresores de aire, muchos de ellos 

diseñados para cubrir las necesidades del 
profesional.
    “Le damos servicio a los profesionales de 

todos los niveles”, dice Jim Recore, Gerente Divi-
sional de Mercaderías para The Home Depot, “desde los contratistas 
independientes que trabajan solos hasta las grandes corporaciones y 
todo lo que hay en medio. Cada grupo tiene necesidades especí� cas”.

“Entendemos que para el profesional, el tiempo es oro”, dice. 
“Los profesionales quieren una herramienta que haga lo que dice 
que hace, una herramienta que no los decepcione en el trabajo, una 
herramienta que dure: en resumen, una herramienta que sea una 
inversión sabia. La marca propia de Home Depot, Husky, le ofrece 

todo eso”.
Y los productos 

Husky tienen carac-
terísticas diseñadas 
para hacer más fáciles 
los trabajos especí-
� cos, como ajustes 
rápidos y fáciles de la 
herramienta.

 “Por supuesto que 
todos los clientes 
son importantes”, 
dice Recore “pero 
nuestros clientes 
profesionales gastan 
mucho más dinero 
y pasan mucho más 
tiempo en nuestras 
tiendas cada año. 
Los profesionales 
representan hasta 
un 4 por ciento del 

mercado de nuestros clientes pero equivalen a un 45 por ciento de 
nuestro negocio, lo que explica nuestro compromiso con programas 
y herramientas hechas a la medida especí� camente para ellos. 

Más herramientas para el profesional
The Home Depot cuenta con varias marcas exclusivas y privadas, pero 
la línea de Husky fue desarrollada para los profesionales que aprecian 
los buenos precios y las personas que realmente gustan de hacer las 
cosas ellos mismos. Por ejemplo, las herramientas manuales de Husky 
incluyen tres tipos de alicates que el profesional encontrará especial-
mente útiles: los alicates de unión con muesca autoajustables, los ali-
cates diagonales y los alicates ajustables.
 “También contamos con una línea expandida de herramientas de aire 
Husky”, dice Recore, “con herramientas de aire que los profesionales 
estarán contentos de tener en sus cajas de herramientas. Las herra-
mientas de aire de Husky incluyen una llave de impacto que ofrece 800 
libras por pie de torsión, una llave de trinquete de aire antireacción y 
una de las mejores lijadoras de mano antivibración en el mercado para 
darle más control y un movimiento mínimo.

Calidad en la que los profesionales pueden 
con� ar
Las herramientas Husky fueron creadas con el mejor diseño, pruebas y 
fabricación de su clase para cumplir con especi� caciones rigurosas. 

“Con el reciente rediseño de Husky se han incrementado la utilidad, 
la calidad y durabilidad con un continuo enfoque en el valor”, dice 
Recore. “Estamos asegurándose de ofrecer calidad además de ofrecer 
valor. Por ejemplo, evaluamos los alicates Husky haciendo pruebas 
contra todos los productos comparables en 
el mercado. Luego desarrollamos los alicates 
Husky de tal forma que ofrecieran el desem-
peño que requiere un profesional”.

Y porque con� amos en la calidad de las 
herramientas manuales Husky, éstas cuentan 
con una garantía de por vida con recursos 
especializados, incluyendo la línea (888) HD-
HUSKY y www.huskytools.com en donde los 
clientes tienen acceso las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

 C

LA LÍNEA HUSKY DE HOME DEPOT 
OFRECE CALIDAD Y AHORROS 
SUPERIORES. 

Valor agregado 
para el profesional
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La línea de Husky 
para profesionales 
incluye una variedad 
de bolsas con ruedas 
para herramientas.

La mesa de trabajo de 
46 pulgadas con nueve 
cajones de Husky cuenta 
con una encimera de 
madera sólida.

Su Solución de Nivel Profesional para Resultados RÁPIDOS, RESISTENTES y DURADEROS
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Herramientas manuales
■ Juego de herramientas de mecánica 
(185 piezas)  
■ Lijadora de mano de baja vibración  
■ Alicates de traslapo autoajustables de 
10 pulgadas
■ Alicates diagonales de 7 pulgadas  
■ Alicates ajustables de 9 pulgadas 

Lámparas de trabajo
■ Lámparas de trabajo LED multidireccionales 
de 2500 lúmenes y 5 pies
■ Lámpara de trabajo LED portátil de 
800 lúmenes
■ Lámpara de trabajo LED de 25 vatios y 
1000 lúmenes

Herramientas de fontanería
■ Llave Stillson de uso pesado de 
18 pulgadas  

■ Cortador de trinquete multiusos de 15⁄8 de 
pulgada
■ Llave Stillson de aluminio de 24 pulgadas 
 
Almacenamiento de herramientas 
■ Mesa de trabajo móvil de 46 pulgadas con 9 
cajones y encimera de madera sólida  
■ Caja de trabajo móvil de 37 pulgadas  
■ Juego de cofre y gabinete de herramientas 
de acero inoxidable de 26 pulgadas y 9 cajones  
■ Bolsa de boca grande de 18 pulgadas con 
pared de herramientas

Herramientas neumáticas y compresores
■ Compresor de aire eléctrico de 8 galones  
■ Compresor de aire de dos etapas de 80 
galones y 5 hp  
■ Clavadora y engrapadora neumática para 
pisos tres en uno calibre 16  
■ Llave de impacto que ofrece 800 libras por 
pie de torsión
■ Llave de trinquete de antireacción con 
clasifi cación de 80 libras por pie de torsión

mercado de nuestros clientes pero equivalen a un 45 por ciento de 
nuestro negocio, lo que explica nuestro compromiso con programas 
y herramientas hechas a la medida especí� camente para ellos. 

Más herramientas para el profesional
The Home Depot cuenta con varias marcas exclusivas y privadas, pero 
la línea de Husky fue desarrollada para los profesionales que aprecian 
los buenos precios y las personas que realmente gustan de hacer las 
cosas ellos mismos. Por ejemplo, las herramientas manuales de Husky 
incluyen tres tipos de alicates que el profesional encontrará especial-
mente útiles: los alicates de unión con muesca autoajustables, los ali-
cates diagonales y los alicates ajustables.
 “También contamos con una línea expandida de herramientas de aire 
Husky”, dice Recore, “con herramientas de aire que los profesionales 
estarán contentos de tener en sus cajas de herramientas. Las herra-
mientas de aire de Husky incluyen una llave de impacto que ofrece 800 
libras por pie de torsión, una llave de trinquete de aire antireacción y 
una de las mejores lijadoras de mano antivibración en el mercado para 
darle más control y un movimiento mínimo.

Calidad en la que los profesionales pueden 
con� ar
Las herramientas Husky fueron creadas con el mejor diseño, pruebas y 
fabricación de su clase para cumplir con especi� caciones rigurosas. 

“Con el reciente rediseño de Husky se han incrementado la utilidad, 
la calidad y durabilidad con un continuo enfoque en el valor”, dice 
Recore. “Estamos asegurándose de ofrecer calidad además de ofrecer 
valor. Por ejemplo, evaluamos los alicates Husky haciendo pruebas 
contra todos los productos comparables en 
el mercado. Luego desarrollamos los alicates 
Husky de tal forma que ofrecieran el desem-
peño que requiere un profesional”.

Y porque con� amos en la calidad de las 
herramientas manuales Husky, éstas cuentan 
con una garantía de por vida con recursos 
especializados, incluyendo la línea (888) HD-
HUSKY y www.huskytools.com en donde los 
clientes tienen acceso las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Más productos, más calidad
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La línea Husky cuenta con una gran variedad de productos, incluyendo:

■ Cortador de trinquete multiusos de 1

Más productos, más calidad
 línea Husky cuenta con una gran variedad de productos, incluyendo:

rtador de trinquete multiusos de 15⁄5⁄5
8 ⁄8 ⁄ de 

He
■

■

galones y 5 hp  
■

pisos tres en uno calibre 16  
■

pie de torsión
■

clasifi cación de 80 libras por pie de torsión

rtador de trinquete multiusos de 1

Su Solución de Nivel Profesional para Resultados RÁPIDOS, RESISTENTES y DURADEROS

Reparaciones y Restauraciones 
de Concreto con Rapid Set ®

RESISTENCIA ESTRUCTURAL EN 1 HORA • PÍNTELO EN 2 HORAS • DURA EL DOBLE QUE EL CONCRETO PORTLAND

Use Cement All®, Mortar Mix y Concrete mix para restauraciones estructurales de alta 
resistencia, reparaciones verticales y aplicaciones por arriba de la cabeza como son los 
techos interiores, reparaciones de cuarteaduras y concreto despostillado, anclado, lechada, 
reparación de pisos, reparación de estuco y mucho mas. Aprenda mas en ctscement.com.

Para personalizar su mezcla con
SET Control® o FLOW Control®

Agregue mas tiempo o incremente 
la fluidez de su mezcla.
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 A 
unque las uniones angulares son mucho menos frecuentes 
que las esquinas interiores y exteriores estándar de 90 grados, 
las hay, y usted necesitará materiales y técnicas especiales 
para tratarlas correctamente. Algunos ejemplos de uniones no 

estándar: 
� Cuando una pared vertical se encuentra con la sección angular de un cielo 
raso abovedado, dando lugar a una unión de más de 90 grados
� Una esquina interior donde se encuentran dos planos de pared vertical a un 
ángulo de menos de 90 grados
� Un ático terminado donde el tablero de yeso está sujeto a la parte inferior 
de una viga angular

Problema: Necesita poner cinta en una junta con un ángulo 
mayor a 90 grados. 
Solución: Las uniones de más de 90 grados suelen presentarse en un 
cielo raso abovedado (una unión horizontal sellada con cinta), cuando una 

pared angular se encuentra con una pared recta (una unión vertical sellada 
con cinta). Con frecuencia, usted verá ángulos de 135 grados, e incluso de 
150, en esta situación. 

Instale el drywall como lo haría normalmente, dejando espacios de aproxi-
madamente ¼ de pulgada entre los paneles. Para sellar, use una cinta com-
puesta fl exible para drywall, que pueda doblarse al ángulo que usted nece-
site. Por lo general, la cinta compuesta se vende en rollos de 100 pies, y está 
marcada para que pueda medirse y cortarse con más facilidad.

Una vez que el tablero de yeso esté bien sujeto al armazón, mida y corte 
la cinta compuesta a la medida. Luego doble la cinta a lo largo del pliegue 
previamente marcado para que se adapte a la unión angular. Aplique una 
capa de compuesto de sellado a ambos lados de la unión, y presione la cinta 
compuesta en el compuesto. Esto mantendrá la cinta en su lugar mientras 
aplica las capas adicionales de compuesto y alisa la junta.

Al llegar a este punto, vuelva a las técnicas estándar de sellado y lijado. 
Deje que la primera capa de compuesto de sellado se seque completamente, 

Cómo sellar uniones angulares 
de tableros de yeso 
Instalar drywall en los ángulos no es problemático, pero sellarlos requiere materiales 
especiales para mantener el trabajo dentro del tiempo acordado.

Para sellar uniones de más de 90 grados, use una cinta compuesta fl exible para 
drywall, que pueda doblarse al ángulo que usted necesite. La cinta compuesta también 
está marcada para que pueda medirse y cortarse con más facilidad.

1

Corte la cinta compuesta a la medida y doble la cinta a lo largo del pliegue previa-
mente marcado para que se adapte a la unión angular. 

2CONSEJO
Si el trabajo requiere un sellado hermético en las uniones del drywall, 
realice un corte biselado en el tablero de yeso con una cuchilla 
multiuso afi lada, para reducir al máximo el espacio entre los paneles.

Aplique una capa de compuesto de sellado a ambos lados de la unión, y presione la 
cinta compuesta en el compuesto.

3

Deje que la primera capa de compuesto de sellado se seque completamente, lije la 
superfi cie hasta que quede lisa, y aplique una segunda capa. Por último, realice un 
lijado fi nal.

5

El compuesto de sellado mantendrá la cinta en su lugar mientras aplica las capas 
adicionales de compuesto y alisa la junta.

4
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pared angular se encuentra con una pared recta (una unión vertical sellada 
con cinta). Con frecuencia, usted verá ángulos de 135 grados, e incluso de 
150, en esta situación. 

Instale el drywall como lo haría normalmente, dejando espacios de aproxi-
madamente ¼ de pulgada entre los paneles. Para sellar, use una cinta com-
puesta fl exible para drywall, que pueda doblarse al ángulo que usted nece-
site. Por lo general, la cinta compuesta se vende en rollos de 100 pies, y está 
marcada para que pueda medirse y cortarse con más facilidad.

Una vez que el tablero de yeso esté bien sujeto al armazón, mida y corte 
la cinta compuesta a la medida. Luego doble la cinta a lo largo del pliegue 
previamente marcado para que se adapte a la unión angular. Aplique una 
capa de compuesto de sellado a ambos lados de la unión, y presione la cinta 
compuesta en el compuesto. Esto mantendrá la cinta en su lugar mientras 
aplica las capas adicionales de compuesto y alisa la junta.

Al llegar a este punto, vuelva a las técnicas estándar de sellado y lijado. 
Deje que la primera capa de compuesto de sellado se seque completamente, 

Instalar drywall en los ángulos no es problemático, pero sellarlos requiere materiales 
especiales para mantener el trabajo dentro del tiempo acordado.

Corte la cinta compuesta a la medida y doble la cinta a lo largo del pliegue previa-
mente marcado para que se adapte a la unión angular. 

lije la superfi cie hasta que quede lisa, y aplique una segunda capa (y 
posiblemente una tercera), según el nivel de acabado requerido. Por último, 
realice un lijado fi nal.

Problema: Necesita poner cinta en una junta con un ángulo 
menor a 90 grados.
Solución: Las uniones que tienen menos de 90 grados se presentan 
en paredes que se encuentran en un ángulo de menos de 90 grados (una 
unión vertical sellada con cinta). También aquí, instale el drywall como lo 
haría normalmente, y luego use cinta compuesta para drywall para la junta. 

Mida y corte la cinta a la medida, dóblela a lo largo del pliegue adecuado 
para que se adapte al ángulo de la unión con que está trabajando, aplique 
compuesto a ambos lados de la unión, y presione la cinta en el compuesto. 
Esto mantendrá la cinta en su lugar mientras aplica las capas adicionales de 
compuesto y alisa la junta.

Si el ángulo de la unión es muy agudo, el espacio de trabajo pudiera ser 
demasiado angosto para usar herramientas estándar de sellado. Deberá tra-
bajar con una cuchilla para drywall más pequeña para penetrar la unión com-
pletamente y evitar dañar la superfi cie del tablero de yeso. 

Uniones angulares en techo inclinado
Cuando los espacios de ático con techos inclinados se convierten en habita-
ciones, usted deberá lidiar con el ángulo donde el tablero de yeso que está 
sujeto a las vigas se encuentra con el piso. Generalmente, este ángulo no 
necesita ser sellado, porque un lado de la unión es el tablero de yeso y el otro 
es el subsuelo de madera. Idealmente el borde del drywall  que se encuentra 
con el piso es un borde de fábrica, y la unión resultante será pequeña y uni-
forme. Aplicar un reborde de pasta selladora en la unión es mejor que tratar 
de sellarla con cinta. 
–Por Bruce Webb

Aplique una capa de compuesto de sellado a ambos lados de la unión, y presione la 
cinta compuesta en el compuesto.

3

Deje que la primera capa de compuesto de sellado se seque completamente, lije la 
superfi cie hasta que quede lisa, y aplique una segunda capa. Por último, realice un 
lijado fi nal.

5 Para sellar uniones de menos de 90 grados, instale el drywall como lo haría normal-
mente, y luego use cinta compuesta para drywall para la junta. Mida y corte la cinta 
a la medida, dóblela a lo largo del pliegue adecuado para que se adapte al ángulo de 
la unión con que está trabajando. Si el ángulo de la unión es muy agudo, utilice una 
cuchilla para drywall más pequeña para penetrar la unión completamente y evitar 
dañar la superfi cie del tablero de yeso. 

El compuesto de sellado mantendrá la cinta en su lugar mientras aplica las capas 
adicionales de compuesto y alisa la junta.

4
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E
char concreto para una entrada de auto nueva requiere mucha 
coordinación, porque el concreto húmedo se empieza a endure-
cer en cuanto se mezcla. El primer paso para instalar una entrada 
de auto nueva es establecer el molde deseado. Esto se hace 

mucho antes de echar el concreto, usando equipos para remover la tierra y 
herramientas manuales para excavar, llenar y compactar el suelo según la 
especifi cación requerida. Entonces se esparce una capa de piedras tritu-
radas. Los códigos locales estipulan cuánta grava se requiere para dar el 
apoyo y el drenaje adecuados, y la protección de la congelación del suelo.

Colocar bien el encofrado es la clave para el éxito, ya que el concreto 
vertido adoptará su forma exacta y su contorno. Instale el encofrado para 
delinear los bordes de la entrada de auto, usando maderos de 2x4, 2x6 y 
2x8 con estacas de soporte de 1x2, 1x4 o 2x4. Coloque las estacas a un 
mínimo de 3 pies de separación con estacas adicionales en las curvas, donde 

la presión del concreto contra el encofrado será mayor. Clave los maderos del 
encofrado a las estacas a por lo menos 2 pulgadas sobre el nivel del suelo, 
manteniéndolo nivelado y derecho. Las estacas deben nivelarse con los 
maderos a pocas pulgadas por debajo del borde superior. 

Extienda una malla de refuerzo o una varilla de ½ pulgada (Nº.4) en la exca-
vación entre los maderos. Corte la malla a unas pulgadas menos que el enco-
frado y superponga los bordes. Levante la malla desde el fondo con bloques u 
otros apoyos para mantener la malla o varilla centrada dentro del concreto. Si 
va a echar concreto de fi bra reforzada, no se necesita la malla de alambre.

Echar y emparejar
La forma de hacerlo es echar el concreto en dirección de la casa hacia la calle. 
En muchos lugares, será necesaria una bomba de concreto que impulse el 
concreto húmedo hasta el punto de inicio, en lugar de una pesada concretera 

Cómo verter concreto para 
hacer una entrada de auto
La apariencia y desempeño de una entrada de auto a largo plazo depende 
de la calidad de la mano de obra y de los materiales usados.

Instale el encofrado para delinear los bordes de la 
entrada de auto, usando maderos de 2x4, 2x6 y 2x8 con 
estacas de soporte de 1x2, 1x4 o 2x4.

En muchos lugares, será necesaria una 
bomba de concreto que impulse el con-
creto húmedo hasta el punto de inicio.

Coloque las estacas a un mínimo de 3 pies de separación con estacas 
adicionales en las curvas, donde la presión del concreto contra el 
encofrado será mayor.
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que puede dañar el área o alterar el molde.  
Esparza el concreto por todo el encofrado usando una herramienta de man-

go largo con una hoja de metal recta que empuje o hale la mezcla húmeda a su 
lugar. Esparza el concreto hasta que esté nivelado con el tope del encofrado. 
Esparcir concreto generalmente involucra caminar en el concreto húmedo, de 
modo que asegúrese que los trabajadores usen botas de caucho.

Para nivelar el concreto, dos o más personas pasan una tabla larga o una 
barra de metal ligera (más anchos que el encofrado, si es posible) sobre la 
superfi cie del concreto. Llene los puntos bajos cuando nivele echando palas 
de concreto húmedo.

El nivelado fi nal de la superfi cie se hace con una aplanadora mecánica. El 
mango de esta herramienta es a menudo de 8 pies de largo o más para que 
alcance a todo el camino, a veces desde afuera del encofrado. Empuje la 
aplanadora mecánica presionando sobre el borde trasero de la herramienta 
para emparejar la superfi cie. Gire entonces el mango para cambiar la pre-
sión al borde delantero de la hoja y hale la aplanadora hacia usted. Revise la 
hoja antes de comenzar y periódicamente durante el proceso, removiendo el 
concreto de la misma.

Si va a echar la mezcla húmeda, usted deberá trabajar estrechamente 
con el conductor del camión para coordinar y dirigir el fl ujo. Al llegar hasta el 
fi nal del encofrado, puede que quede algún concreto en la concretera. Pida 
al conductor que eche la mezcla remanente en carretillas para usarla para 
rellenar las depresiones que quedan al emparejar y nivelar.

Acabado del concreto
Pasadas unas horas, podrá aplicar los toques fi nales. Pase por la superfi cie 
una llana de mano para alisar las imperfecciones. Desplace una herramienta 
para bordear una y otra vez entre la madera y la mezcla endurecida para 
crear un borde redondeado. 

El concreto, por su propia naturaleza, se agrietará a la larga durante los 
ciclos de congelación y descongelación. Use una ranuradora con una regla 
para crear juntas de control. Una junta de control es una ranura hecha en 
una superfi cie de concreto, similar a la forma en que se marca una pieza de 

Para nivelar el concreto, pasan una tabla larga o una barra de metal ligera (más 
anchos que el encofrado, si es posible) sobre la superfi cie del concreto.

Pasadas unas horas, podrá aplicar los toques fi nales. Pase por la superfi cie una llana 
de mano para alisar las imperfecciones.

Empuje la aplanadora mecánica presionando sobre el borde trasero de la herramienta 
para emparejar la superfi cie.

La forma de hacerlo es echar el concreto en dirección de la casa hacia la calle.
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cristal antes de cortarla. Una junta de control induce al concreto a agrietarse 
debajo de ella, para que no sea visible en la superfi cie terminada. Las juntas 
de control deben colocarse para que corran a lo largo de la superfi cie de 
concreto cada 8 a 12 pies, y donde el concreto se encuentre con una acera 
u otra placa de concreto existente.

Para mejorar la apariencia y la tracción, muchas entradas de auto tienen 
un acabado texturado que se le añade al concreto. Para un diseño de espiral 
marcado, use una plataforma de madera en lugar de una llana y trabaje 
cuando el concreto esté aún bastante húmedo. Para un diseño menos mar-
cado de líneas paralelas, arrastre una brocha suave o una escoba por toda la 
superfi cie cuando esté regularmente húmeda.

Curado del concreto
Una vez que haya terminado de darle el acabado al concreto, comience a curar-
lo. Según concretenetwork.com, no curar el concreto inmediatamente después 
del acabado fi nal puede resultar en reducciones en la resistencia del concreto 
de hasta un 50 por ciento que lo hacen más vulnerable a los efectos climáti-
cos e incrementan los defectos de la superfi cie. Cure el área cubriéndola con 
capas de plástico o cobijas para curado mojadas, rociando el área o aplicando 
un compuesto de curado líquido. Si va a usar un tinte ácido, curar en mojado es 
la mejor opción. Mantenga el vehículo y el tráfi co peatonal fuera del área hasta 
que haya fraguado por completo, probablemente 72 horas.
–Por Todd Brock

Desplace una herramienta para bordear una y otra vez entre la madera y la mezcla 
endurecida para crear un borde redondeado. 

Para un diseño menos marcado de líneas paralelas, arrastre una brocha suave o una 
escoba por toda la superfi cie cuando esté regularmente húmeda.

Use una ranuradora con una regla para crear juntas de control.        

Evite que ningún vehículo o maquinaria, ni personas caminando, pasen
sobre el camino por al menos 72 horas, para permitir que el concreto fragüe bien.

CÓMO.. .

CONSEJO
Cubra los maderos del encofrado con aceite de motor viejo usando una 
brocha. Esto impedirá que los maderos se adhieran al concreto y pre-
viene que absorban el agua del concreto, lo que debilitaría la mezcla. 
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Avances en herramientas para plomería 
que hacen su vida más sencilla
Si un plomero es hábil, puede usar una sola llave stillson para trabajar en 9 diferentes ángulos, 
hacer cortes limpios y rectos en cobre, latón, aluminio y conductos de pared delgada; y averiguar 
qué sucede tras bambalinas con estas nuevas herramientas. 

El resistente cabezal de aluminio de 17 mm de la cámara y un mango de pistola 
para una sola mano hacen que la Cámara de Inspección RIDGID Micro CA25 
sea lo sufi cientemente fuerte para la mayoría de los ambientes, mientras que 
la pantalla LCD a color de 2.4 pulgadas con una rotación digital de 180 grados 
asegura que verá perfectamente lo que sucede antes de empezar a trabajar. 
Accionada con cuatro baterías AA, la micro cámara cuenta con cuatro LCDs 
ajustables en el cabezal, un cable de imagen fi ja de 3 pies y una rotación de 
espejo de 180 grados. 

Cámara de Inspección RIDGID Micro CA25

Diseñada para eliminar rápida y fácilmente los bloqueos en drenajes pequeños 
de bañeras, lavabos y tubos, la Kwik-Spin cuenta con un gatillo patentado auto 
alimentado que alimenta y retrae automáticamente el cable cuando gira el tambor. 
Los plomeros agradecerán la limpia operación y la forma en que la Kwik-Spin 
minimiza la necesidad de limpiar. Incluye un cable de 25 pies y ¼ de pulgada 
extremadamente fuerte y resistente a las torceduras.

Deshágase rápidamente de bloqueos con la Kwik-Spin 

SOLUCIONES DE HERRAMIENTAS

alimentado que alimenta y retrae automáticamente el cable cuando gira el tambor. 

Deshágase rápidamente de bloqueos con la Kwik-Spin 

Utilice los Cortadores de tubería de liberación rápida Husky de 1⁄8 a 21⁄8 de pulgada para 
hacer cortes limpios y rectos en cobre, latón, aluminio y conductos de pared delgada. Los 
cortadores de tubería vienen con un conveniente botón de ajuste rápido para facilitar los 
ajustes de tamaño en diferentes tamaños de tuberías. También puede hacer ajustes fi nos 
para corte usando la perilla que se encuentra en la base de la herramienta. Incluye una 
rueda de corte extra que se puede guardar en el mango. 

Nuevos Cortadores de Tubería de Liberación Rápida Husky 
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El nuevo radio para la obra de RIDGID 
Con sintonización digital, 3 y con puerto USB.
El nuevo radio para la obra de RIDGID cuenta con un armazón de pro-
tección ShockMount para absorber los impactos en el lugar de trabajo. 
El radio cuenta con una entrada 
auxiliar que es compatible con 
MP3 y un puerto USB para cargar 
dispositivos móviles. También tiene 
almacenamiento integrado para su 
dispositivo móvil o reproductor MP3. 
Funciona con 120V o una batería 
de 18V de RIDGID. RIDGID

GUÍA DE PRODUCTOS

Clavadora recta para acabados inalámbrica calibre 16 
Funciona con cualquier batería de One+ de 18V de Ryobi.
La clavadora recta para acabados inalámbrica P325 ONE+ de 18V cali-
bre 16 elimina la necesidad de compresores ruidosos, mangueras volu-
minosas y cartuchos de gas caros para facilitar su uso. Ideal para instalar 
molduras y bases, bordes decorati-
vos exteriores, incluyendo tablas de 
alero, bordes decorativos de tran-
sición y bordes decorativos para las 
puertas de los garajes, la clavadora 
para acabados inalámbrica funciona 
con cualquier batería ONE+ de 18V 
de Ryobi. La capacidad del cartucho 
es de 105 clavos para acabados y 
la clavadora inserta clavos de ¾ a 
2½ pulgadas. Ryobi

Para reparaciones de concreto y construcciones nuevas
Las concreto se puedan volver 
a usar en una hora. 
Los productos Cement All, Mezcla 
de Mortero y Mezcla de Concreto de 
Rapid Set están diseñados para la 
reparación y la restauración de con-
creto, así como para los nuevos proyec-
tos de construcción. A diferencia de los 
productos de cemento Portland que muchas 
veces requieren de múltiples componentes: 
agentes de unión, fortifi cadores, agregados, con 
los productos de cemento Rapid Ser solo tiene que 
añadir agua. Rapid Set

Fuertes capacidades para ocultar 
manchas y hacer retoques a un 
precio accesible
Reformulado para mejorar 
el rociado.
Las pinturas interiores Pro-X 100 
Series de Kilz cuentan con una 
fórmula avanzada para darle a los 
pintores, contratistas, administradores 
de propiedades y remodeladores una 
gran capacidad para ocultar manchas 
y hacer retoques a un precio accesible. 
Diseñado pensando en las necesidades de los profesionales, la Pro-X 
100 Series de Kilz de calidad industrial con una gran capacidad para 
ocultar manchas le permitirá terminar los proyectos más rápido y aún así 
ofrecerle un acabado consistente y duradero. Reformulado para mejorar 
la capacidad de rociado, Pro-X 100 de Kilz también se puede aplicar con 
una brocha o un rodillo y una lata de 5 galones cubre hasta 2,000 pies 
cuadrados. Kilz

Martillo rotativo Makita de 1 pulgada con tecnología antivibración 
Un taladrado hasta un 50 por ciento más rápido.
El nuevo martillo rotativo Makita HR2621 de 1 pulgada con Tecnología 
Antivibración (AVT) cuenta con un sistema de contrapeso interno dise-
ñado dentro de la herramienta para reducir enormemente la vibración. 
Con la tecnología AVT, el mismo rodamiento de “fl uctuación” que mueve el 
pistón de impulso dentro de la herramienta también mueve el contrapeso 
en la dirección opuesta. Un resorte amortiguador integrado en la base del 
perno de impacto absorbe el impacto de la broca del taladro. El HR2621 
ofrece 2.1 libras por pie de energía de impacto y cuenta con una operación 
de tres modalidades solo para la rotación, amartillando. Makita
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Multiherramienta de 14 pulgadas se abre con una mano
Patente Saf. T. más sistema de bloqueo.
La multiherramienta 14 en uno de acero inoxidable de alta calidad de 
Gerber cuenta con unos alicates patentados Saf. T que se abren con 
una sola mano, además de tener un sistema de bloqueo. Se incluye una 
                                                       cubierta balística de nylon. Gerber
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Schlage añade un acabado 
negro mate
Disponible en 10 de los estilos 
más populares de la marca.
Schlage incrementó su oferta de acaba-
dos con la introducción de 10 de los esti-
los contemporáneos más populares de la 
marca en Negro Mate. La tonalidad negra 
suave y la superfi cie neutral del acabado 
Negro Mate está disponible en las cerra-
duras de pestillo con Pantalla Interactiva 
Camelot y Century de Schlage, las palan-
cas Broadway y Latitude, los juegos de 
manijas Century y Greenwich. Schlage

El calentador de agua adecuado para su proyecto
40 galones de gas y de 40 galones eléctricos.
Con una altura de 62 pulgadas y un ancho 
de 17.75 pulgadas, el calentador de gas 
Performance de 40 galones de Rheem 
cabe en áticos, garajes, sótanos, closets y 
más. Ofrece 67 galones de agua caliente 
en la primera hora, lo que lo hace ideal para 
hogares de entre dos y cuatro personas. 
Con su Factor de Energía (RF) de 0.59, ope-
rarlo cuesta aproximadamente $23 al mes. 
Una válvula de autodiagnóstico monitorea 
el desempeño del sistema. El calentador de 
agua Performance eléctrico de 40 galones 
de Rheem es ideal para nuevas construc-
ciones y retroinstalaciones. Con solo 46.65 
pulgadas de altura y 19.75 pulgadas de 
ancho, cabe en una variedad de ubicaciones 
interiores. El modelo eléctrico cuenta con un 
Factor de En viene con elementos de 4500 
vatios y un termostato automático. Rheem

Diseñado para ayudar a limpiar los 
espacios difíciles de alcanzar
Ya sea que la use mojada o seca.
El Marco para Trapear de Microfi bra Ergo 
Reach de Rubbermaid cuenta con una 
innovadora tecnología de 
marco deslizable que 
extiende el alcance del 
usuario para limpiar de-
bajo de obstáculos como 
muebles, electrodomésti-
cos y estantería. El kit 
incluye una almohadilla 
de microfi bra para trapear 
desechable y una almoha-
dilla de microfi bra para 
trapear reutilizable para 
usarse en mojado. Eli-
minan el 99.9 por ciento 
de los gérmenes de las 
superfi cies. Rubbermaid

www.brasscraft.com
©2014 BrassCraft Mfg.

Scan for more  
information

Un detector de fugas de gas que tienes que tener.

Detector de fugas de gas portátil.

Tecnología de exceso de �ujo patentada.

Conéctate con la seguridad de los 
conectores de gas BrassCraft.® 
Recubiertos con acero inoxidable, 
son los únicos con tecnología
patentada Safety+Plus.®

La solución más segura 
para conexiones de  
gas residenciales. 

Si quieres mayor 
seguridad, ellos son 
el par perfecto.

Con un diseño innovador y tecnología patentada, 
el detector portátil para fugas de gas Safety+Plus® 
de BrassCraft® es la herramienta más segura  
para detectar posibles fugas. Probado en fábrica 
para garantizar un rendimiento excelente, esta 
pequeña herramienta es capaz de descubrir fugas 
de gas por pequeñas o lentas que sean. 

Fácil de usar y portátil, este detector de gas 
no solo está diseñado para detectar con 
toda precisión y �rmeza, sino también 
para proporcionar total seguridad a 
tus clientes.

Detecta gas natural,  
LP (Propano), butano,  
y metano

Características intuitivas  
y fácil de operar

Microprocesador 
integrado con alarma  
de batería baja

Utiliza dos baterías 
alcalinas AA

Conectores de gas recubiertos  
con acero inoxidable.

DOS SON SIEMPRE MEJOR QUE UNO,
Y MÁS SI HABLAMOS DE SEGURIDAD.

Safety + PLUS®

Safety + PLUS®
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El calentador de agua adecuado para su proyecto
40 galones de gas y de 40 galones eléctricos.
Con una altura de 62 pulgadas y un ancho 
de 17.75 pulgadas, el calentador de gas 
Performance de 40 galones de Rheem 
cabe en áticos, garajes, sótanos, closets y 
más. Ofrece 67 galones de agua caliente 
en la primera hora, lo que lo hace ideal para 
hogares de entre dos y cuatro personas. 
Con su Factor de Energía (RF) de 0.59, ope-
rarlo cuesta aproximadamente $23 al mes. 
Una válvula de autodiagnóstico monitorea 
el desempeño del sistema. El calentador de 
agua Performance eléctrico de 40 galones 
de Rheem es ideal para nuevas construc-
ciones y retroinstalaciones. Con solo 46.65 
pulgadas de altura y 19.75 pulgadas de 
ancho, cabe en una variedad de ubicaciones 
interiores. El modelo eléctrico cuenta con un 
Factor de En viene con elementos de 4500 
vatios y un termostato automático. Rheem

Ahora cambie sus brocas 
de manuales a taladro
Con el Sistema Switch Drive.
El Sistema Switch Drive de Klein Tools le 
permite fácil y rápidamente alternar entre 
una herramienta eléctrica y una manual, 
minimizando así el número de herramientas 
que tiene que llevar consigo. Con la tecno-
logía patentada Quick Release para una 
conversión impecable de herramienta eléc-
trica a manual, puede usarse con cualquier 
accesorio que tenga un eje hexagonal de ¼ 
de pulgada. Klein Tools

www.brasscraft.com
©2014 BrassCraft Mfg.
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Con una sola capa los colores
Con una resistencia superior.
La Pintura y Base para Interiores Marquee de 
BEHR cuenta con una colección exclusiva de 372 
colores seleccionados especialmente que requie-
ren de un sola capa y que son más profundos, 
intensos y brillantes. Con una resistencia superior 
a las manchas y un acabado fácil de limpiar y tallar, 
la fórmula revolucionaria es baja en compuestos 
orgánicos volátiles (VOC) y cuenta con certifi ca-
ción Oro de Greenguard. La Pintura y Base para 
Interiores Marquee está disponible actualmente 
en tiendas Home Depot selectas y en homedepot.
com/behr. BEHR

Inodoro de conservación de agua
Para jalarle de 1.28 galones.
El inodoro de conservación de agua Highline 
de Kohler cuenta con una innovadora confi gu-
ración para jalarle de 1.28 galones que ahorra 
hasta 16,500 galones anualmente in sacrifi car 
su desempeño. El jalado único usa la fuerza de 

gravedad y un tanque 
de ingeniería de pre-
cisión, una taza y un 
canal de captura para 
crear un poderoso 
efecto sifón durante 
el jalado. El inodoro 
de dos piezas cuenta 
con una popular taza 
alongada, asientos tan 
altos como una silla y 
una palanca de cromo 
pulido estándar en el 
lado izquierdo. Kohler

Fall2014_Products_Spanish.indd   45 9/3/14   11:29 AM



GUÍA DE PRODUCTOS

Masilla de fontanería que no mancha 
Para granito, mármol y cuarzo y 
otros materiales naturales porosos.
La Masilla de Fontanería que No Mancha 
de Oatey es perfecta para usarse en las 
superfi cies naturales más populares de hoy, 
incluyendo granito, mármol, cuarzo y otros 
materiales naturales y porosos. A diferencia 
de la masilla de fontanería, la masilla de Oatey 
no mancha. Su fórmula que no mancha, con 
patente en trámite, es ideal para usarse en to-
das las superfi cies de la-
vabos, tazones, encimeras, 
coladeras y bases de las 
duchas. Proporciona un 
sello impermeable, per-
manece fl exible por más 
tiempo y no se agrieta o 
encoge. Se limpia fácil y 
rápido. Oatey

www.alenusa.com

> Limpia a profundidad

> Elimina manchas
    de moho

> Elimina residuos de
    jabón

CLORALEN® 
Bathroom Cleaner

> Cloro concentrado
    en gel 

> Limpieza profunda

> Desodoriza 

> No salpica*

CLORALEN® Max

> Ideal en limpieza
    general

> Remueve la grasa

> Limpia muebles 
    de cocina

> Limpia y cuida
    madera barnizada

Multilimpiador
PINALEN® Original

> Limpia a profundidad

> Blanquea
> Desodoriza

CLORALEN®  Bleach

> Limpia

> Desodoriza

PINALEN 
Max Aromas®

* Comparado con blanqueadores regulares

Inodoro redondo de alta efi ciencia
Sistema de fácil instalación.
El inodoro redondo de dos piezas de alta 
efi ciencia de Glacier Bay en color blanco es 
fabricado de diversas porcelanas vítreas para 
resistir las manchas, los ácidos y las abrasio-
nes. El inodoro tiene una taza y un tanque 

separados, y la taza 
entra fácilmente en la 
mayoría de los baños. 
Entre sus característi-
cas está el sistema 
de instalación fácil de 
conexión rápida, una 
potencia de jalado 
superior y el canal de 
captura. La altura del 
asiento es de 16.5 
pulgadas. Glacier 
Bay

para Interiores de 42 Circuitos y 42 Espacios para 
Interruptor Principal Square D QO de 200 Amperios 
para interruptores neutrales está listado como UL para 
distribución de energía residencial, comercial e indus-
trial. Diseñado para crear una conexión rápida de inte-
rruptor neutral en cada circuito, con menos conexiones, 
instalación más rápida y sin extremos sueltos, cuenta 
con una barra colectora de cobre protegida que está 
platinada para hacerla más confi able. Square D

Listado por UL para uso resi-
dencial, comercial e industrial
Menos conexiones, 
instalación más rápida.
El Centro de Cargas Convertible
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TRADUCCIONES

Para facilitar la referencia, aquí podrá encontrar términos que aparecen en esta edición en español y en inglés. También incluye términos comunes sobre 
seguridad y frases que se utilizan en los lugares de trabajo.

Para su negocio .............................................................For your business
público específi co .............................................................................................................. target audience
recomendaciones................................................................................................................................... referrals
grupo local para establecer contactos ........................................... local networking group
clasifi caciones en las 
búsquedas locales ................................................................................................ local search rankings
base de datos de clientes .................................................................................. customer database
marketing vía correo electrónico ...........................................................................email marketing
redes sociales .................................................................................................................................social media

Cómo verter concreto  .......................................How to pour concrete
preparar el molde deseado.......................................................................... prepare the subgrade
equipo para compactar el suelo .....................................................vibratory plate compactor
encofrados ..........................................................................................................................................................forms
malla de refuerzo ......................................................................................................reinforcement mesh
varilla ...........................................................................................................................................................steel rebar
emparejar ..................................................................................................................................................screeding
aplanadora mecánica......................................................................................................................... bull fl oat
carretillas .........................................................................................................................................wheelbarrows
acabado del concreto .......................................................................................fi nishing the concrete
ranuradora ......................................................................................................................................................groover
juntas de control ..........................................................................................................................control joints
plataforma de madera .................................................................................................................. wood fl oat

Cómo enmarcar y                                           How to replace and
reponer una ventana .....................................................square a window
jambas.......................................................................................................................................................................jamb
ventana de doble guillotina ............................................................................double-hung window
bastidores ........................................................................................................................................................ sashes
topes ........................................................................................................................................................................ stops
contrapesos del marco ....................................................................................................counterweights
encuadrar una ventana ............................................................................................... square a window
calce ...........................................................................................................................................................................shim

Cómo sellar uniones                                       How to tape angled
angulares de tableros de yeso .........................................drywall joints
90 grados ............................................................................................................................................ 90 degrees
cielo raso abovedado ...........................................................................................................vaulted ceiling
pliegue previamente marcado.................................................................................premade crease
techo inclinado ................................................................................................................................pitched roof
borde de fábrica ........................................................................................................................... factory edge
reborde de pasta selladora ...............................................................................................bead of caulk

El experto en herramientas ....................................................Tool expert
sierras de vaivén ............................................................................................................. reciprocating saw
sierra para demoliciones .................................................................................................demolition saw
sierra para acabados fi nos..................................................................................... fi ne-fi nishing saw
cortadora de tuberías ...................................................................................................................pipe cutter
sierra para paneles de yeso ..................................................................................................drywall saw
cortadora de conductos .....................................................................................................conduit cutter
consumo en amperios alto  ........................................................................................ high amp rating

sierra de vaivén inalámbrica  ......................................................... cordless reciprocating saw
brazada ................................................................................................................................................................. stroke
sierra orbital  ......................................................................................................orbital reciprocating saw
madera con clavos incrustados ..................................................wood with embedded nails
tuberías de cobre ..........................................................................................................................copper pipe
tuberías de hierro galvanizado ......................................................................galvanized iron pipe,
compuesto de fi bra de vidrio ........................................................................composite fi berglass
tuberías de PVC ...................................................................................................................................PVC pipe
hojas de metal ................................................................................................................................. sheet metal
hierro forjado ............................................................................................................................................. cast iron
cambio de hojas sin herramientas ...................................................tool-free blade changes
entramados....................................................................................................................................................framing
montantes ............................................................................................................................................................ studs
dintel de una puerta ................................................................................................................... door header
corte de rebaje ...................................................................................................................................plunge cut

Seguridad eléctrica ..........................................................Electrical safety
conductores eléctricos vivos .......................................................................................live conductors
extremo de enchufe ............................................................................................................................plug end
persona califi cada...............................................................................................................qualifi ed person
sujetacables ....................................................................................................................................cable clamps
falta una de las clavijas de conexión a tierra ...............................missing ground prong
poner a tierra......................................................................................................................................... grounding
Interruptor de Circuito por Pérdida 
a Tierra (GFCI), ...........................................................Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)
probar ...........................................................................................................................................................................test
reiniciar .................................................................................................................................................................... reset 
cableado ya instalado ........................................................................................................ installed wiring
detector de voltaje sin contacto ............................................non-contact voltage detector

Guía de productos ................................................................New products
negro mate ..........................................................................................................................................matte black
cerraduras Deadbolt con pantalla interactiva ........................... touchscreen deadbolts
juegos de manijas .......................................................................................................................... handlesets
masilla de fontanería ......................................................................................................... plumber’s putty 
radio para la obra  ........................................................................................................................ jobsite radio 
sintonización digital .................................................................................................................. digital tuning
compatible con MP3 ......................................................................................................MP3 compatible
puerto USB. .............................................................................................................................................USB port
martillo rotativo ........................................................................................................................ rotary hammer 
tecnología antivibración ...........................................................................anti-vibration technology
centros de carga para interruptores neutrales .................................. neutral load center 
conexión de interruptor neutral...................................................neutral breaker connection 
extremos sueltos .......................................................................................................................................pigtails
barra colectora de cobre ................................................................................................copper bus bar 
Factor de Energía ...................................................................................................... Energy Factor (EF)
agentes de unión .................................................................................................................bonding agents
fortifi cadores ............................................................................................................................................  fortifi ers 
agregados .............................................................................................................................................aggregates 
cemento Portland .............................................................................................................. Portland cement
multiherramienta ..................................................................................................................................multi-tool
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