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Cada martillo HART® ofrece un desempeño superior y un arsenal de características 
de signatura que comprueban que Nada Golpea Mas Fuerte

LA CARA CURVA  
INTRODUCE

LOS CLAVOS RECTOS

EL SACACLAVOS LATERAL 
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COLOCA CLAVOS EN 

ESPACIOS ESTRECHOS

FIJACICÓN MAGNÉTICA 
DE CLAVOS QUE OFRECE 

VERSATILIDAD AL MOMENTO 
DE FIJAR UN CLAVO

MUESCA PARA EL 
DEDO PARA MEJORAR LA 

EMPUÑADURA Y
MAXIMIZAR EL CONTROL EN 

ESPACIOS ESTRECHOS

Nada Golpea Tan Fuerte

RENDIMIENTO SUPERIOR
EN CADA GOLPE HH21FCM

Martillo de carpintero de 
fi bra de vidrio con cara 
fresada de 595 gramos 
(21 oz)
SKU 265-467

HH20SCSS
Martillo de proposito 
general de acero con 
cara plana de 567 
gramos (20 oz)
SKU 1000-004-931

HH16SCS
Martillo de proposito
general de acero con 
cara plana de
453 gramos (16 oz)
SKU 1000-004-930

HH21SCM
Martillo de carpintero de 
acero con cara fresada 
de 595 gramos (21 oz)
SKU 265-282

HARTtools.com

Características
    EXCLUSIVAS
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GRATIS/FREE

Bienvenido a la edición inaugural de la primera 
revista de construcción bilingüe en los Estados Unidos

D
urante siete años, hemos estado publicando la 
revista Constru-Guía al día solo en español.  Tras un 
sinnúmero de conversaciones con nuestro Consejo 
de Asesoría de Lectores, nuestros lectores y otras 

personas que nos preguntaban cómo podían leer Constru-Guía, 
decidimos añadir una versión en inglés de nuestra revista para 
que cualquiera que deseara leerla, pudiera hacerlo. 

Nuestra meta con la nueva Pro Construction Guide/Constru-
Guía al día es proporcionarle a usted: contratista, subcontratista, 
remodelador, constructor y profesional del mantenimiento de 
edifi cios, un contenido que pueda usar diariamente. Las revistas 
contendrán artículos reveladores sobre cómo llevar a cabo tare-
as propias de su lugar de trabajo tanto difíciles como de rutina, 
cómo mantenerse seguro y mejorar su negocio, así como conse-
jos valiosos de otros contratistas y artículos que lo mantendrán al 
día con las últimas herramientas y suministros. 

Además de la revista, usted podrá acceder a todo el contenido 
de la revista desde su lugar de trabajo, en su camioneta o desde 
casa visitando el sitio de Internet ProConstructionGuide.com y el 
sitio en español, MiConstruGuia.com. 

Estos sitios de Internet no solo incluyen siete años de valiosos 
artículos de la revista, también contienen videos, artículos que 
no aparecieron en la revista, formularios de negocios gratuitos 
que usted puede usar y una guía de traducción fácil de usar con 
terminología de construcción y seguridad. También puede leer 
copias anteriores de la revista, en inglés o español. Además, en 
los sitios nos asociamos con fabricantes y tiendas minoristas 
para ofrecerle descuentos especiales y ofertas en herramientas 
y productos que usted usa diariamente.

Pero el aspecto más importante de los sitios de Internet es 
que están diseñados y escritos con los profesionales en mente. 
Los visitantes se deben registrar para entrar a los sitios de Inter-
net y sacar provecho del contenido y de las ofertas especiales.

El año pasado presentamos el boletín electrónico en español 
para aquellos que desean recibir regularmente artículos, conse-
jos y ofertas especiales directamente en la bandeja de entrada 
de su correo electrónico. Ha tenido un gran éxito y pronto pon-
dremos uno a disposición de nuestros lectores de habla inglesa. 
Usted puede suscribirse para recibir un boletín electrónico direc-
tamente en ProConstructionGuide.com o MiConstruGuia.com. 
Encontrará la casilla para suscribirse en la parte superior de la 
página principal.

A diferencia de otras revistas y sitios de Internet, nuestras 
revistas y sitios son gratuitos para los profesionales. Nos sería 
imposible ofrecer este servicio sin el apoyo de nuestros anun-
ciantes. Esperamos que recuerde esto al tomar sus decisio-
nes de compra para las obras y las casas en las que trabaje. 
Nosotros lo hacemos. 

Nuestra prioridad es escuchar lo que nuestros lectores 
tienen que decir para poder continuar ofreciéndoles lo que 
desean y necesitan. Por favor, no dude en ponerse en contacto 
directamente conmigo escribiéndome a Kilpatrick@SilverLake-
MediaGroup.com con sus sugerencias y comentarios. Prometo 
leer y responder todos y cada uno de los mensajes de correo 
electrónico. 

Sinceramente esperamos que disfrute de Pro Construction 
Guide y Constru-Guía al día, así como de nuestros sitios de 
Internet y nuestros boletines electrónicos. Esperamos saber de 
usted muy pronto. 

Mi más cordial saludo, 
Kevin Kilpatrick
Kilpatrick@SilverLakeMediaGroup.com

CARTA DEL EDITOR

MiConstruGuia.com

CGD_Summer2014_PublisherLetter_Spanish.indd   5 6/6/14   4:51 PM

LO MEJOR EN SU CLASE.
DE UNA MARCA EN LA QUE CONFÍAS.

WD-40 COMPANY SE ENORGULLECE EN PRESENtAR WD-40® SPECiALiSt®. Una nueva línea de productos 

especializados, de lo mejor en su clase, formulados para ayudarte a realizar tareas específicas 

fácilmente. Y por supuesto, cuando tengas trabajos que no son tan específicos, siempre puedes 

confiar en el producto que ha funcionado desde 1953: WD-40 Multi-Usos, el único.

Satisfacción garantizada, o la devolución de tu dinero. 
Visítanos en www.WD40Specialist.com/astm

Se ha demostrado que los productos WD-40 
Specialist son más eficaces que los productos 
competidores en las pruebas de ASTM y en otras 
pruebas técnicas aceptadas por la industria.

3/3/14 WD-14-50_F Specialist MRO Hot Rod Restoration (Constu Guia?) r0
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DE TODO UN POCO

LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN ALCANZAN 
7 AÑOS CONSECUTIVOS 
EN ASCENSO
// Los contratistas añadieron 32,000 traba-
jadores en abril de 2014, lo que incrementó la ci-
fra de empleo de la industria de la construcción 
a 6.0 millones, el nivel más alto desde junio de 
2009, según los Contratistas Generales Asocia-
dos de los Estados Unidos (AGC), lo que incitó a 
los analistas de la industria a predecir escasez en 
la mano de obra.

“Es alentador que toda las categorías de em-
pleadores de la construcción hayan añadido trabajadores, no solo en abril, sino en los últimos 12 
meses”, dice Ken Simonson, el economista en jefe de AGC. “Lo que es más, los contratistas han 
añadido horas de trabajo a sus trabajadores”.

En los 12 meses pasados culminando en abril, los contratitas de construcción residencial y 
los contratistas de ofi cios especializados añadieron 107,900 trabajadores (5.0 por ciento). Los 
contratistas de construcción no residencial, como los de edifi caciones, ofi cios especiales e inge-
niería pesada y civil, añadieron 81,300 (2.2 por ciento) en el mismo periodo.

“Hay un límite a las horas extra que pueden trabajar los trabajadores, y las compañías comen-
zarán a expandir las contrataciones aún más rápido si el volumen de los proyectos continua cre-
ciendo”, dice Simonson, “pero el gran descenso en el número de trabajadores de la construcción 
desempleados puede difi cultar continuar añadiendo empleados”.

// Necesitamos 10 minutos de su tiempo para ayudarnos a hacer 
de Constru-Guía al día una mejor revista y de MiConstruGuia.com 
un mejor sitio de Internet. Los primeros 100 profesionales en 
responder nuestra encuesta en línea recibirán un par de guantes 
acolchados Hitachi para trabajos de techado con un valor supe-
rior a los $25.

Además, todos los que respondan nuestra encuesta serán in-
cluidos en una rifa para ganar una Clavadora para Armazones 
de Cabeza Redonda NR83A3 de Hitachi con un valor de $300, que 
acepta clavos de 2 a 3¼ pulgadas. Esta clavadora para armazones de 
Hitachi ligera, poderosa y bien balanceada es líder en la industria y es 
ideal para construir armazones, revestimientos, sistemas de entrama-
dos, contrapisos, plataformas, bardas y ensamblajes de tarimas.

Es fácil. Para completar esta encuesta, vaya a 

desde su teléfono, tableta o computadora.
�Complete la casilla morada con su información e ingrese el Código 
de Invitación: PRO4
�De inmediato recibirá un correo electrónico de MetaOpinions confi rmando su registro
�Haga clic en el enlace, ingrese como usuario registrado y responda la encuesta.

GANE HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO COMPARTIEN-
DO INFORMACIÓN SOBRE USTED CON NOSOTROS

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 construcción, 
para poner la videoteca de Construction Instruction 
a disposición de MiConstruGuia.com. Una muestra 
de estos videos informativos incluye: 

Cómo instalar ventanas 
sin fi ltraciones

Una de las fuentes más grandes de 
putrefacción y daños causados por el agua son 
las ventanas mal instalada. Aquí le mostramos 

cómo instalarlas bien a la primera:

Paneles Sheetrock 
UltraLight Firecode30 de 

USG – Aplicaciones
Instrucciones de instalación para los nuevos 

paneles Sheetrock UltraLight de USG.

Usted encontrará ambos videos 
y muchos más en

MiConstruGuia.com/galeria-de-video/

Complete una rápida 
encuesta en línea 
y podría ganar unos 
guantes para techado 
de Hitachi o una clavadora de 
cabeza redonda NR83A3 de Hitachi.

Además, ahora puede ver videos prácticos e 
informativos narrados en español. Échele un 
vistazo a este nuevo video de USG:

MiConstruGuia.com

MiConstruGuia.com Constru-Guía al día//VERANO 2014 7
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• Construcción de uso pesado ideal para uso profesional e industrial
• Productividad mejorada con Carretilla Brute® y Bolsa Organizadora Brute® opcionales
• Jamás se agrietará, abollará u oxidará
• Soporta temperaturas de -20°F a 110°F
• Capacidad de 20, 32 y 44 galones
• Tapa fuerte de cierre a presión

1-800-347-9800 www.rubbermaidcommercial.comA Brand

Base reforzada

Bordes reforzados

Organizador y carretilla Brute®
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David Hellyer //  Hellyer Construction //  Crystal Lake, Illinois

La carpintería es el ofi cio maestro de David Hellyer, pero él se 

describe como una persona versátil que puede manejar una variedad 

de proyectos de electricidad y plomería. El espectro de trabajo 

de Hellyer incluye proyectos residenciales, comerciales e incluso 

industriales. Dice que rara vez usa a subcontratistas pues prefi ere 

garantizar la calidad, consistencia y tiempo de entrega del trabajo 

haciéndolo él mismo. 

“Sentimos pasión por lo que hacemos”, dice Hellyer. “Somos 

versátiles y fl exibles y tomamos los trabajos que aceptamos muy 

enserio. Nos tomamos el tiempo para planear, y como cada fase 

del trabajo nos pertenece, nos aseguramos de que no haya problemas en la transición entre fases 

porque seremos nosotros quienes manejaremos la siguiente.

“Hacemos trabajo de calidad y nuestros proyectos acabados son nuestra carta de presentación: en 

32 años jamás hemos tenido que hacer publicidad. Todo nuestro trabajo viene de recomendaciones 

entre clientes, y siempre estamos ocupados”.

Clavadora para techos Bostitch de 1¾ de 
pulgada, # RN46-1. //
“He tenido una clavadora Bos-
tich desde mis inicios. Fue una 
de las primeras en el mercado y 
siempre ha sido fácil encontrar 
los clavos. Su guía de profundi-
dad ajustable con botón de pre-
sión confi gura las profundidades 
correctas fácil y rápidamente”.

Sistema de destornillador de impacto inalámbrico con autoalimentación 
DuraSpin de Senco, # 2P0001N. //
“El destornillador de impacto de alimentación automática 
Senco realmente ahorra tiempo en la instalación de paneles 
de yeso, revestimientos y tarimas de madera. Inserta tornillos de 
3 pulgadas que realmente ajustan las juntas. Hace que colocar los 
tornillos sea fácil y preciso, y cuenta con un interruptor de reversa 
para destornillar los tornillos insertados”.

¿QUÉ HAY EN SU 
CAJA DE HERRAMIENTAS?

Clavadora para entrama-
dos inalámbrica de ión 
de litio Paslode CF325, 
# 902600. //
“El no tener que tener las líneas 
de aire necesarias para las cla-
vadoras convencionales disper-
sas por toda la obra es un gran 
benefi cio. Es increíble cuánto 
dura una carga de líquido”. 

MiConstruGuia.com Constru-Guía al día//VERANO 2014 9

Sierra caladora de mango superior con luz 
L.E.D. de Makita, # 4350FCT. //
“Uso esta sierra porque a través de los años me he dado 
cuenta de que la caladora Makita es una de las más 
confi ables que he tenido y me encanta lo ligera que es”.

Cepillo de banco ajustable Stanley 
No. 4, # 12-404. //
“Tengo cepillos de banco de Stanley 
de diferentes tamaños. 
Estas son herramientas 
básicas en cualquier 
colección de herra-
mientas de carpintería. 
No importa si eres un 
principiante o un profesional, son indispensables. Los 
cepillos Stanley son fáciles de confi gurar y de usar”.

Sierra circular de gusano Skil de 
7¼ pulgadas, # MAG77LT-22. //
 “Uso esta sierra para los primeros 
cortes de mis entramados porque es 
ligera y se impulsa con engranajes. 
Además, tiene la potencia que necesito 
para casi todos los cortes que hago”.

Súper sierra caladora orbital Milwaukee con 
mango de rotación de 360 grados, # 6523-21. //
“Uso esta sierra por su versatilidad y potencia imparable 
para todos mis trabajos de demolición y remodelación”.

Summer2014_Toolbox_Spanish.indd   9 6/12/14   11:25 AM



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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Si tiene un tornillo muy ajustado de cabeza Phillips que su destornillador simplemente 
no puede desenroscar porque se resbala fuera de las muescas de la cabeza, pruebe lo 
siguiente: antes de arruinar las muescas de la cabeza, lime la punta de la broca Phillips. 

Los cuatro lados de la punta de la broca se hundirán más en la cabeza del tornillo y, con suerte, se 
atorarán mejor con las muescas. Ahora tendrá sufi ciente agarre para poder afl ojar el tornillo.
— Dwight Hoagland, New Wilmington, Pa.

Más torsión para su Phillips

Correr cables a través de paredes 
existentes es un trabajo común, pero 
rara vez es fácil o rápido. Reduzca 

parte de la difi cultad de esta tarea usando 
tubos PEX de media pulgada. Primero, corra 
el tubo PEX a través de un agujero en el 
entramado, como por ejemplo, a través de 
una placa superior y hacia uno de los recortes 
para una nueva caja de electricidad. El tubo es 
lo sufi cientemente rígido y suave como para 
atravesar el asilamiento de fi bra de vidrio sin 
problemas, y sale del otro lado como un canal 
sin obstrucciones que guiará el nuevo cable 
eléctrico. Cuando el cable esté conectado en 
uno de los extremos, simplemente jale el tubo 
para sacarlo del extremo deconectado como 
si estuviera jalando un calcetín. 
— Rob Fanjoy, Bangor, Maine

Cómo enganchar cables 
con PEX

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

Mantenga limpia su 
pistola selladora

L os émbolos de las pistolas 
selladoras tienden a acumular re-
siduos de pasta, mástico u otros 

selladores o adhesivos que se endurecen 
en la base, lo que difi culta la extracción 
del cartucho y algunas veces hace que 
se tenga que reemplazar prematura-
mente la pistola entera. Una manera 
de evitar que el material se acumule 
y endurezca y extender la vida de las 
pistolas selladoras es rociar lubricante 
de silicón o WD-40 en el émbolo y en 
la parte trasera del barril. Cualquier 
acumulación de material se despegará 
fácilmente y podrá cambiar los tubos sin 
complicaciones. Renueve el lubricante 
según sea necesario. Esto funciona solo 
con las pistolas estilo trinquete, pues la 
lubricación inutilizará las pistolas que 
funcionan con fricción.
— Equipo de Constru-Guía al día 

Si está tratando de soldar 
una tubería de cobre 
y una válvula de cierre 

defectuosa está dejando escurrir 
el agua lentamente evitando que 
la tubería se caliente lo sufi cien-
te, vaya por un pedazo de pan. 
Empujar un pequeño pedazo de 
pan dentro de la tubería para 
bloquear el goteo le dará tiempo 
sufi ciente para que la conexión 
se suelde adecuadamente. Sólo 
asegúrese de usar pan blanco 
(nada de pan integral o con 
semillas que pueden contaminar 
el sistema o sus componentes). 
Cuando termine, quite el aireador 
de un grifo cercano y hágalo 
funcionar durante unos minutos 
para eliminar el pan del sistema 
cuando haya terminado. 
— José Luis Chavez, 
Anaheim, Calif.

Bloquéelo con pan
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Envíenos sus consejos
Estamos buscando ideas innovadoras que 
le ahorren tiempo y dinero a los contratistas 
profesionales. Envíenos sus consejos con 
una foto que muestre cómo funcionan. Si 
usamos su consejo en la revista, recibirá 
una tarjeta de regalo de $200 por el con-
sejo que publiquemos con una foto que 
usted haya enviado o una tarjeta de regalo 
de $100 si solo publicamos 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

Llame para obtener una 
cotización sin costo.
1-888-375-7908

Busque un agente
ProgressiveCommercial.com

Ayudamos a los Jardineros 
a ahorrar dinero, sin importar 
el vehículo que conducen.
No importa qué tipo de vehículo utiliza para su negocio, usted podría ahorrar con el seguro de 
Progressive. Para obtener más información acerca de Progressive y comprobar por qué somos la
aseguradora de camionetas N.° 1 de los Estados Unidos, visite el sitio ProgressiveCommercial.com.

Progressive Casualty Ins. Co. y sus afi liadas. Disponible en la mayoría de los estados. *Aseguradora de camiones N.° 1 según la información de primer nivel por escrito de 2012 de SNL Financial’s.  09P00560.BA (02/14)Progressive Casualty Ins. Co. y sus afi liadas. Disponible en la mayoría de los estados. *Aseguradora de camiones N.° 1 según la información de primer nivel por escrito de 2012 de SNL Financial’s.  
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P uede ser frustrante tomar medidas precisas de pared a pared cuando está 
trabajando solo y la cinta no deja de doblarse y combarse con su propio peso. 
Cuando no tenga un par de manos que lo ayuden, tome una pieza de madera 

larga y córtela a una longitud exacta (por ejemplo, 100 pulgadas). Colóquela en una 
esquina y haga una marca con un lápiz en el otro extremo. Mida la parte restante de la 
pared con su cinta, añada los números y obtendrá la longitud exacta. 
— Javier Mayorga, Lehigh Acres, Fla.

Medidas con una sola mano

Útil herramienta 
para drywall

Cuando corta paneles de 
yeso (drywall ), usted marca 
un lado, lo separa a presión 

y después corta el revestimiento. Si 
este método lo deja con un borde 
deshilachado, envuelva un pieza de 
metal expandido alrededor de una 
pieza de 2x4 de 12 a 18 pulgadas y 
fi je el metal con un par de tornillos en 
cada lado. Deslice la pieza de 2x4 a 
lo largo del borde deshilachado una 
y otra vez para alisar y cuadrar los 
bordes. Si corta una pieza de panel 
de yeso que es un poco grande para 
el área, también puede utilizar esta 
herramienta para rasurar el panel y 
ajustarlo al tamaño deseado.
— Dwight Hoagland, 
New Wilmington, Pa.
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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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• Asegura varillas de refuerzo y mallas
• Se pueden apilar para formar rejillas con capas múltiples
• Cabezas con seguros patentadas
• Resistentes, durables y ligeras
• Reduce el tiempo de preparación en hasta un 50%

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

ALINEEALINEE

VIERTAVIERTA

PREPARE
COMO SE DEBE

ALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEEALINEE

ASEGUREASEGURE

PROLOK ad_SP_20140530.indd   1 5/30/2014   8:54:33 AM
CGD_Summer2014_Ads.indd   50 6/11/14   12:38 PM

U
na orden de cambio que se fi rma en el 
momento de solicitarse el cambio pue-
de ahorrarle tiempo y dinero. Una or-
den de cambio es un documento que 

describe un “cambio” efectuado al trabajo que origi-
nalmente se contrató, y puede aplicarse a adicio-
nes, supresiones o variaciones en el contrato origi-
nal. Las órdenes de cambio también documentan 
cualquier modifi cación en cuanto al tiempo reque-
rido para llevar a cabo el trabajo como resultado de 
un cambio en el contrato.

Las órdenes de cambio pueden originar fric-
ciones entre todas las partes interesadas. Antes 
de comenzar la tarea, establezca el proceso que 
se empleará para emitir las órdenes de cambio; 
de ese modo se facilitarán el trabajo, las aproba-
ciones y el pago. Algunas razones básicas para 
emitir órdenes de cambio:
� El propietario o el arquitecto decide que lo que 
muestran los documentos originales de licitación, 
no es lo que él quiere construir.
� Una autoridad de construcción ha examinado 
los planos o la obra in situ, y exige que algo sea 
modifi cado para que cumpla con el código u otro 
requisito municipal.
� Los documentos de licitación no refl ejan plena-
mente un detalle o una condición que se requiere.
� Las condiciones existentes no se refl ejan de 
forma adecuada en los documentos de licitación; 
por ej., las condiciones del suelo, obstrucciones 
por debajo del nivel del suelo y/o si se encuen-
tran materiales contaminados o peligrosos des-
pués de empezada la construcción.
� El propietario de la casa solicita cambios ma-
yores o menores.

Independientemente de la causa, el primer 
paso en el proceso de emisión de una orden de 
cambio es evaluar adecuadamente el impacto 
del cambio. Esto requiere experiencia, ya que el 

contratista deberá preveer todos los impactos 
posibles del cambio. Una orden de cambio típica 
pudiera documentar y aprobar cambios en el 
trabajo que realizarán sus subcontratistas, en los 
materiales solicitados a los proveedores, en el 
trabajo que usted llevará a cabo, o en los equipos 
necesarios para realizar el trabajo. Todos estos 
detalles deberán tenerse en cuenta, a fi n de 
poder documentar plenamente el impacto del 
cambio en términos de costo y tiempo.

Muchos propietarios solicitan un desglose 
detallado de cada artículo incluido en la orden de 
cambio. Este desglose deberá indicar la totalidad 
de la mano de obra, así como los materiales, 
equipos, impuestos y aumentos de precio que 
comprende el cambio. Por lo general, los propie-
tarios de viviendas son menos sofi sticados y, 
siempre y cuando entiendan lo que obtienen por 
lo que pagan, la orden de cambio puede ser más 
sencilla. No obstante, por lo general, es mejor 
proporcionar mayor documentación.

Una orden de cambio claramente documenta-
da le protege reduciendo al mínimo los desacuer-
dos y confusiones posteriores. Nunca confíe en su 
memoria y en un apretón de manos. Ninguna de 
las dos cosas le servirá de mucho ante un tribunal.

Aprobaciones
Una vez que la  orden de cambio haya sido eva- 
luada y documentada, deberá ser examinada y 
aprobada por todas las partes interesadas. Es me-
nos probable que a sus clientes “les dé un ataque” 
si ven un desglose detallado, en lugar de un monto 
global. Un resumen pormenorizado les ayuda a en-
tender el impacto total del cambio sobre los costos, 
y agilizará el proceso de examen y aprobación.

A menudo, el tiempo es de importancia vital. 
Muchas solicitudes de cambio aparecen a punto 
de comenzar el trabajo, y hay un tiempo limitado 

para evaluar, examinar y aprobar el cambio. Muchos 
contratistas no esperan e inician el trabajo revisado, 
porque creen tener una buena relación laboral con 
el cliente, y una demora les podría resultar costosa. 
Evite esto, de ser posible. La mayoría de los contra-
tos se expresan en términos que implican que, si el 
contratista procede a realizar cualquier otro trabajo 
sin una orden de cambio fi rmada, el propietario no 
será responsable de los costos adicionales. 

Una orden de cambio deberá incluir:
� El nombre del propietario, del constructor/
contratista, del arquitecto y del proyecto.
� La fecha y el monto del contrato original.
� El número y la fecha de la orden de cambio.
� Un resumen del valor del contrato original, el 
impacto sobre los costos de anteriores órdenes 
de cambio hasta la fecha, y el impacto del cambio 
actual que se documenta. Todos estos elementos 
constituyen el nuevo contrato en su totalidad.
� Un resumen del tiempo de fi nalización de la 
obra que se estipula en el contrato original, el 
impacto de todas las anteriores órdenes de cam-
bio en cuanto a tiempo, y el impacto de la nueva 
orden de cambio.
� Un espacio para que el propietario, el arqui-
tecto y el constructor fi rmen el contrato, lo cual 
indica la aprobación de los mismos.
� Puede adjuntarse una hoja con los diversos 
componentes de precios, y que detalla la forma en 
que se determinó el costo de la orden de cambio.

Haga de las órdenes de 
cambio parte de cada trabajo
Una orden de cambio claramente documentada le protege 
reduciendo al mínimo los desacuerdos y confusiones posteriores.

PARA SU NEGOCIO
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Hasta que la orden de cambio sea aprobada, usted no podrá 
facturar el importe del trabajo adicional, por lo que resulta vital 
que las órdenes de cambio se aprueben lo antes posible.
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SEGURIDAD

L
os contratistas y trabajadores de 
la construcción tienen un mayor 
riesgo que el resto de la pobla-
ción a sufrir enfermedades, e 

incluso a morir, a causa de las altas tempe-
raturas. Los contratistas no sólo pasan mu-
chas horas trabajando fuera bajo el sol, sino 
que en la mayoría de los casos se encuen-
tran realizando actividades físicas de alta in-
tensidad. Aunque usted no puede controlar el 
calor, aquí tiene algunos pasos importantes 
que puede seguir para minimizar el impacto 
de las altas temperaturas.

Enfermedades causadas por 
el calor
Cuando se trabaja en un ambiente caluroso, 
el cuerpo trata de mantener una temperatura 
normal. Mientras más calor haga, más se 
esforzará el cuerpo por permanecer fresco. 
Cuando el cuerpo ha absorbido más calor de 
lo que puede disipar, tenderá a enfermarse. 
Algunas de las enfermedades sólo causan 
molestias, pero otras pueden llegar a ser tan 
serias que pueden causar la muerte. Los 
cuatro tipos más comunes de enfermedades 
causadas por el calor son:
� Salpullido – En los climas calientes y húme-
dos, cuando la transpiración permanece sobre la 
piel por periodos largos, se puede llegar a de-
sarrollar un salpullido. Si el salpullido es extenso 
o se complica con una infección, puede resultar 
muy incómodo. Para evitar el salpullido causado 
por el calor, descanse en un lugar fresco durante 

las pausas de trabajo para permitir que la piel se 
seque.
� Calambres por calor – Cuando se transpira 
copiosamente, se beben grandes cantidades 
de agua y no se reponen las sales del cuerpo, se 
pueden tener dolorosos espasmos musculares. 
Los líquidos salados lo ayudarán a aliviar los 
calambres.
� Agotamiento por el calor – El agotamiento 
por el calor es el resultado de una transpiración 
excesiva en condiciones de trabajo calurosas. 
Una persona con agotamiento por el calor 
transpira continuamente y experimenta fatiga 
extrema, mareos, náuseas, dolor de cabeza y 
hasta pérdida del conocimiento. La piel se siente 
fría, húmeda y pegajosa; el cutis, pálido o ruborizado 
y la temperatura corporal, normal o levemente 
más alta. Si sospecha que padece de agota-
miento por el calor, descanse en un área fresca 
y beba muchos líquidos. Un caso grave de 
agotamiento por calor puede requerir tratamiento 
de varios días.
� Insolación – La insolación es la enfermedad 
más grave relacionada con el calor y sucede 
cuando la transpiración ya no resulta adecuada 
para enfriar al cuerpo. La temperatura corporal 
puede ascender a los 105°F (41°C) o más, y pue-
de traer con ello confusión o delirios y convulsiones 
o pérdida de conciencia. La piel se siente cali-
ente y seca y con aspecto rojo o con manchas. 
Todas las personas con síntomas de insolación 
deben obtener primeros auxilios inmediatamente 
para prevenir un daño cerebral permanente o la 
muerte. Traslade a la víctima a un área fresca, 

empape sus ropas con agua y abanique vigoro-
samente su cuerpo para bajar su temperatura. 
Llame al 911 para obtener tratamiento de 
emergencia.

Lo que los trabajadores 
deben hacer
Cuando se trabaja en un ambiente caluroso, el 
cuerpo trata de mantener una temperatura normal. 
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Prevenga las 
enfermedades 
causadas por el calor
Unos cuantos pasos sencillos pueden ayudarlo a prevenir las 
enfermedades y fatalidades relacionadas con el calor.

Capacite a sus trabajadores y a otros super-
visores para que aprendan a reconocer las 
señales de las enfermedades causadas por 
el calor y ponga a disposición de todos agua 
y sombra en el lugar de trabajo. A lo largo del 
día, recuerde a los trabajadores que beban 
agua y encargue a alguien que revise activa-
mente la condición de los trabajadores. Los 
días calientes y soleados con altos niveles de 
humedad y brisas ligeras son los más peligro-
sos; cuando sea posible, trabaje en las horas 
más frescas del día o en las noches. 

Además, recuerde que el peligro de sufrir 
una enfermedad causada por el calor es 
ligeramente mayor cuando las temperaturas 
comienzan a elevarse. Bajo circunstancias nor-
males, a un trabajador le tomará entre cuatro y 
14 días ajustarse a las temperaturas más altas.

Lo que los supervisores 
deben hacer
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Mientras más calor haga, más se esforzará el 
cuerpo por permanecer fresco. Cuando el cuerpo 
ha absorbido más calor del que puede disipar, 
tenderá a enfermarse.

Antes de comenzar a trabajar, beba agua hasta 
sentirse lleno. Luego, durante el resto del día y con 
una frecuencia de 15 minutos, beba otro vaso de 
agua o bebida deportiva. Ingiera porciones menores 
de alimentos antes de trabajar y evite la cafeína, el 

alcohol y las grandes cantidades de azúcar.
Trabaje a la sombra siempre que se pueda 

y tome descansos periódicos para refrescarse, 
descansando en un área sombreada o con aire 
acondicionado. Use ropa de colores claros, hol-
gada y que le permita a su cuerpo respirar, si las 
reglas del trabajo lo permiten. Las ropas mojadas 
por la transpiración lo refrescan mejor que la piel 
desnuda. Use gorras de ala ancha. En lo posible, 

realice la parte más pesada del trabajo durante las 
horas más frescas del día.

Consulte con un profesional de la salud si tiene 
que trabajar en el calor y está tomando medica-
mentos. Muchos medicamentos y enfermedades 
interfi eren con la capacidad del organismo para 
regular la temperatura y disipar el calor, incremen-
tando la posibilidad de accidentes o enfermedades 
relacionados con el calor.

Capacite a sus trabajadores y a otros super-
visores para que aprendan a reconocer las 
señales de las enfermedades causadas por 
el calor y ponga a disposición de todos agua 
y sombra en el lugar de trabajo. A lo largo del 
día, recuerde a los trabajadores que beban 
agua y encargue a alguien que revise activa-
mente la condición de los trabajadores. Los 
días calientes y soleados con altos niveles de 
humedad y brisas ligeras son los más peligro-
sos; cuando sea posible, trabaje en las horas 
más frescas del día o en las noches. 

Además, recuerde que el peligro de sufrir 
una enfermedad causada por el calor es 
ligeramente mayor cuando las temperaturas 
comienzan a elevarse. Bajo circunstancias nor-
males, a un trabajador le tomará entre cuatro y 
14 días ajustarse a las temperaturas más altas.

Lo que los supervisores 
deben hacer

16 VERANO 2014//Constru-Guía al día                                                                                                                        MiConstruGuia.com

BLUE - Pantone 288�
GREEN - Pantone 356

Para obtener más información, consulte la Campaña para la 
Prevención de Enfermedades relacionadas con el Calor en 
Trabajadores de Exteriores en www.osha.gov/SLTC/
heatillness/spanish/index_sp.html
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•  Serie 100
 Pintura de grado comercial para cubrir, 

aplicar con rociador y de fácil de retoque.

•  Serie 300
 Pintura que cumple con especi� caciones 

requeridas, excepcional cubrimiento, 
versatilidad y retoque superior. 

Gran cobertura
PINTURA PRO
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S
i usted ha evitado instalar molduras 
decorativas debido a las difi cultades 
para crear los ángulos complejos en 
las esquinas, pruebe este método paso 

a paso que develará el misterio de cortar y hacer 
embonar las molduras decorativas.

Herramientas y materiales
Aparte de las molduras, usted necesitará pega-
mento de carpintero, clavos y materiales para el 
acabado, como pasta selladora y masilla de ma-
dera. Además de las herramientas de batalla 
como el martillo, la cinta de medir, un nivel largo y 
un detector de montantes, necesitará una sierra 
ingleteadora. 

Si está trabajando con molduras profundas, en-
tre más grande sea la sierra, mejor: una sierra de 
12 pulgadas es la más indicada. Si está trabajando 
con molduras que son más profundas de 7 pulga-
das, necesitará una sierra ingleteadora compuesta. 

Una vez más, una sierra ingleteadora deslizante 
compuesta de 12 pulgadas es la mejor opción.

Dependiendo de cómo quiera cortar las es-
quinas interiores, es probable que necesite una 
segueta. Un segueta tiene un marco grande y 
una hoja fi na. O bien, puede usar una herramien-
ta parecida a una Dremel con un disco de corte. 
Si se usa con cuidado, una rectifi cadora angular 
pequeña con la rueda adecuada también puede 
funcionar.

Un transportador es una inversión sabia pues 
nada garantiza que las paredes se encontrarán en 
un ángulo recto. El transportador es esencial para 
las paredes que se encuentran en cualquier otro 
ángulo que no sea recto, como alrededor de una 
moldura de crujía o cuando las molduras decorati-
vas están en ángulo con un techo a dos aguas.

Para instalar las molduras, use una clavadora 
para clavos sin cabeza, de preferencia inalámbrica.

Preparación
La precisión es clave, más no difícil de lograr. 
Comience trazando las líneas de las molduras en 
la pared y el techo. Coloque un trozo de moldura 
sobrante con las partes superior e inferior aline-
adas a las superfi cies de la pared y del techo y 
marque ambas partes. Mueva la pieza un par de 
pies y vuélvalo a hacer, después marque una línea 
todo alrededor de la habitación uniendo estos 
puntos. Esto garantiza que la instalación fi nal de 
la moldura quede ajustada tanto en la parte supe-
rior como en la inferior y paralela al techo.

Mientras hace esto, encuentre los montantes 
y los travesaños y marque sus posiciones en las 
líneas. En los tramos que sean paralelos a los 
travesaños, es probable que deba crear un bloque 
de respaldo que entre detrás de la moldura. Es 
opcional, pero cuando se adhiere o clava en los 
montantes, ofrece una zona de clavado segura 
que puede facilitar el montaje de las molduras.

Cómo cortar e instalar 
molduras decorativas
Instalar molduras decorativas correctamente comienza con el corte. 

CÓMO.. .
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Rebajar con una segueta la esquina interior elimina 
material de la parte de abajo de la moldura del lado 
derecho para crear un buen ajuste para una esquina 
interior. La moldura del lado izquierdo tiene un corte 
recto en el extremo.

Rebaje con la segueta del extremo del lado derecho de la 
moldura. Marcar con un lápiz a lo largo del borde propor-
ciona una línea visual sobre la cual cortar. Esto también 
puede hacerse con una herramienta parecida a una 
Dremel para retirar material y obtener un buen ajuste.

La moldura se sostiene con la mano, boca abajo, y se 
oprime contra la guía y la placa base en el ángulo en 
el que se instalará. Esta moldura es lo sufi cientemente 
angosta para poder usar una sierra de 10 pulgadas.

CONSEJO
Pinte o entinte la moldura antes de cortar 
y ensamblar. Si trata ambos lados de la 
moldura, minimizará las probabilidades de 
combado más adelante.
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CORTAR MOLDURAS DECORATIVAS
CÓMO.. .

Mida cuidadosamente todos los tramos de 
molduras decorativas. Usted cortará las moldu-
ras para que quepan entre dos paredes para 
las esquinas interiores, pero más largas para las 
esquinas exteriores.

Decida si quiere cortar las esquinas interiores 
con una sierra ingleteadora o una segueta. Usar la 
segueta resulta en juntas más ajustadas y disfraza 
las esquinas que no están a escuadra. Practique el 
uso de la segueta en trozos cortos de molduras. 

Usted puede ingletear las esquinas interiores 
si mide y corta cuidadosamente, especialmente 
si está usando guías especiales. Las esquinas 
exteriores siempre se ingletean.

Corte e instalación
Si va a rebajar esquinas con la segueta, haga cor-
tes rectos en cada extremo de la primera sección 
de moldura decorativa. Córtelos de 1⁄16 a de pulga-
da de largo para que embonen ajustados. Ideal-
mente, usted debe comenzar con la pared del 
lado opuesto a la puerta. Clave la primera pieza en 
su lugar a través de los bordes superiores e inferi-
ores. Si los clavos sin cabeza parten las molduras, 
tendrá que crear agujeros pilotos con el taladro. 
Como regla general, nunca clave a través de nin-
guna otra parte de las molduras a menos de que 
tenga un bloque de respaldo detrás.

Trabajando hacia la derecha, la siguiente pieza 
tendrá la esquina interior cortada con la segue-
ta a su izquierda y un corte a escuadra en el otro 
extremo. La siguiente pieza de moldura tendrá un 

corte recto cortado con la segueta en el extremo 
derecho. La pieza fi nal en una simple habitación 
tendrá ambos extremos cortados con la segueta.

Si la habitación tiene esquinas exteriores, la 
moldura decorativa tendrá que estar cortada a 
inglete para acomodar una esquina exterior. 

Los expertos recomiendan cortar la moldura 
boca abajo. Imagine que la cama de la sierra es 
el techo y la guía es la pared. Tal vez quiera fi jar 
una guía a la cama de la sierra con una abraza-
dera para mantener la moldura en el ángulo co-
rrecto y evitar que se mueva mientras aplica 
presión con la hoja de corte. 

Si le es difícil visualizar la dirección del inglete, 
antes de hacer el corte sostenga el trozo de mol-
dura contra la primera pieza y marque el ángulo 
general en la superfi cie. Esto asegurará que con-
fi gure el corte de inglete en la dirección correcta. 

Coloque la sierra ingleteadora a la mitad del 
ángulo de la esquina. Esta confi guración será 
de 45 grados para una esquina con un ángulo 
recto o la mitad del ángulo que obtuvo usando el 
transportador; por ejemplo, si el transportador le 
dio un ángulo de 88 grados, confi gure la sierra 
ingleteadora a 44 grados.

Coloque la moldura boca abajo en la sierra con 
la sierra ingleteadora yendo en la dirección que 
marcó en la confi guración. Haga el corte, mante-
niendo la moldura fi ja sosteniéndola fi rmemente 
con su mano. Como siempre, cuando trabaje con 
sierras, siempre esté consciente de su seguridad. 
Use gafas de seguridad, preste atención a donde 

La moldura está boca abajo y se sostiene con la 
mano al ángulo en el que se quede bien apoyada 
(la guía de la sierra es lo sufi cientemente alta para 
poder acomodar este tamaño de moldura). Esta pieza 
se colocará en una esquina exterior del lado derecho.

Esta esquina interior ha sido rebajada con la segue-
ta. La pieza del lado izquierdo tiene un corte recto en 
el extremo, el lado derecho rebajado con la segueta 
embona sobre el izquierdo. La misma junta puede 
hacerse usando cortes para esquinas interiores en 
ambas piezas.

Aquí se muestra una esquina exterior terminada. 
Usar material sobrante para crear la esquina 
confi rmará que la esquina se ajusta al ángulo de 
las paredes. Siempre verifi que el ángulo antes de 
confi gurar la sierra ingleteadora.
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Si la moldura es demasiado corta para el tramo 
de pared, una junta biselada a 45 grados, una 
afuera y otra adentro, proporciona una junta 
casi indetectable, especialmente después de 
rellenarse y pintarse.

Usted puede comprar longitudes de hasta 16 
pies de moldura decorativa, pero también puede 
cubrir un tramo o paredes más largas de 16 
pies uniendo longitudes más cortas de moldura 
usando juntas biseladas que son casi indetect-
ables. Para crear una junta biselada, confi gure 
la sierra ingleteadora a 45 grados y corte las 
piezas que va a unir a la izquierda y a la derecha 
en el mismo ángulo. Un lado se empalma sobre 
el otro y cuando se aplica pegamento y se clavan, 
preferentemente sobre un montante, y luego se 
rellenan y se pintan, se necesitaría tener ojo de 
águila para detectar la junta.

La junta biselada
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CORTAR MOLDURAS DECORATIVAS
CÓMO.. .

la hoja va a hacer el corte y mantenga sus manos 
lejos de la hoja de corte.

Marque el borde de la cara del extremo cor-
tado usando la parte lateral de la punta de un 
lápiz y rebaje el extremo con la segueta (corte de 
revés) hasta la línea a un ángulo de aproximada-
mente 30 grados. Tenga cuidado de no quitar 
material de la cara de la moldura. Tal vez desee 
darle un acabado al borde rebajado con la se-
gueta con una lima o papel de lija. Este paso re-
quiere de ser cuidadoso: haga pruebas en mate-
rial sobrante hasta que domine la técnica.

Para instalar molduras decorativas sin rebajar 
con una segueta, la primera pieza de la moldura 
debe cortarse con cortes de esquina interiores. La 
moldura quedará más larga en la parte de abajo y 
verá el material en cada extremo pues la cara de 
la moldura es más corta que la parte de atrás.

Corte la segunda pieza a 90 grados en una es-
quina y esté preparado para rebajar el siguiente 
tramo de moldura con la segueta tal y como lo 
hizo con el primero. 

Si la siguiente esquina es una esquina exterior, 
ensamble la segunda pieza rebajada con la se-
gueta o cortada con la sierra ingleteadora y haga 
una marca en la esquina en el borde inferior. Esta 
será su marca de corte. También haga una marca 
en el techo en donde caiga el borde superior.

Este será el punto de medición del siguiente 
tramo. El corte de una esquina exterior siempre 
está ingleteado y esta vez la parte superior será 
más larga que la parte inferior y la cara será más 
larga que la parte de atrás.

Continúe con las esquinas interiores y exterio-

res hasta llegar al punto de inicio.
Cuando inserte los clavos, comience en la 

junta que acaba de poner, después vaya al ex-
tremo opuesto del tramo y revise que la siguiente 
parte embone bien, especialmente si se trata de 
una esquina exterior. Si todo está bien y la junta 
ingleteada embona como debe, adjunte la mol-
dura a los montantes a través del extremo inferior 
y de los travesaños en la parte superior. También 
puede adjuntarla a un bloque de respaldo si lo 
prefi ere. También podría correr una línea delgada 
de pegamento de carpintero a lo largo de los 
bordes de la moldura que entran en contacto 
con el techo y la pared para sostener y asegurar 
mejor la moldura.

Use masilla de madera para rellenar los agujeros 
de los clavos. También puede aplicar un poco de 
masilla si el techo o las paredes no están a plomo. 
Otra opción es aplicarla en las esquinas con una 
paleta y limpiar el exceso con una esponja mojada.
—Por Steve Sturgess
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CONSEJO
Si está trabajando solo, coloque un clavo de 
6d a aproximadamente 2⁄3 del camino de la 
primera pieza en la línea inferior. Esto sopor-
tará la moldura cuando comience a clavar. 
Más tarde puede retirar el clavo y rellenar el 
agujero como parte del proceso de acabado.

Para obtener el corte correcto se puede usar una 
guía especial de bajo costo. De muchas maneras, 
estas son más fáciles de usar pues es posible vi-
sualizar la orientación del corte. La guía especial 
también tiene la orientación marcada en la parte 
superior. 

Esta guía especial en particular tiene un placa 
accesoria para cortar molduras en un ángulo 
de cornisa de 38/52. Como bono, los extremos 
angulados lo ayudan a verifi car la posición de 
las molduras conforme las clava.

Asegurar una guía con abrazaderas en la mesa de 
la sierra garantiza que el hombro y el pie (la parte 
superior e inferior) de la moldura se mantengan 
en contacto con la guía y la cama y no se tuerza 
conforme se baja la sierra.

Puede obtener resultados bastante aceptables usando 
una guía a la medida para cortar las molduras decorativas 
si le resulta difícil visualizar los ángulos de corte boca 
abajo y los interiores o exteriores. Las guías especiales 
pueden ser tan baratas como $20 o tan caras como 
$200. Las guías especiales de precio más alto funcionan 
con diferentes ángulos y no tiene que reposicionar la 
sierra para los cortes de inglete interiores o exteriores. In-
cluso las guías especiales menos caras incluyen instruc-
ciones y marcas en la guía para ayudarlo a asegurarse de 
que haga el corte de inglete en la dirección correcta. 

Cómo hacerlo usando 
una guía especial
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leras y acarreando las herramientas y materiales 
según se requieran. Maneje los paneles cuida-
dosamente, pasándolos del piso a la plataforma 
de trabajo que esté usando sin dañarlos. En la 
mayoría de los espacios, si tiene un equipo de 
más de cuatro, las personas terminarán trope-
zándose unas con otras.

Comience en una esquina 
Aplique adhesivo para drywall a las viguetas del 
techo, comenzando en una esquina en donde 
pueda usar un panel completo y recortándolo 
según vaya siendo necesario. El resto de los pane-
les seguirán al primero, así es que asegúrese de 
instalar el primero correctamente y a escuadra 
con la habitación antes de fi jarlo. 

Aplique sólo el sufi ciente adhesivo para que 
usted pueda trabajar por 10 minutos. El adhe-
sivo se secará después de 15 minutos. Alterne 
las uniones de los paneles de yeso como lo 
haría con una instalación de pared.

Sujételos cuidadosamente 
Marque las ubicaciones de todas las viguetas 

en la parte superior de la placa alrededor de la 
habitación. Esto le permitirá ver a lo largo de la 
vigueta mientras inserta los tornillos, y le evita-
rá problemas atinándole al lugar de inserción 
y perder tiempo al tener que desatornillar tor-
nillos que no tocaron nada al fondo. Inserte los 
sujetadores completamente sin romper la su-
perfi cie del papel. Inserte los sujetadores a 
aproximadamente 3⁄8 de pulgada de los bordes 
y cada 7 pulgadas a lo largo del perímetro. In-
serte los sujetadores aproximadamente a 12 
pulgadas de distancia a lo largo de las viguetas 
interiores. 

En los lugares en los que habrá cualquier 
tipo de cavidad, como en las luces empotradas 
u otras cavidades eléctricas, inserte solo algunos 
sujetadores para sostener y asegurar el panel 
manteniéndolo fl ojo mientras hace el corte con 
una herramienta rotativa. 

Esto le dará sufi ciente espacio para empujar 
el panel de yeso hacia arriba y hacia abajo para 
comprobar qué tan bien se ajusta alrededor de 
la cavidad. Cuando el ajuste sea perfecto, inser-
te los sujetadores a fondo.

Cuando esté listo para colgar el primer panel, comience 
en una esquina y aplique solo el sufi ciente adhesivo para 
cubrir la superfi cie rápidamente.

Haga recortes para las cavidades y las huecos mientras 
las hojas están aseguradas pero fl ojas, compruebe el 
ajuste y luego inserte el resto de los sujetadores.

Inserte los sujetadores completamente sin romper la 
superfi cie del papel y deje el espacio apropiado entre 
uno y otro para un acabado profesional.

Cuando el ajuste sea perfecto, inserte los sujetadores a 
fondo.

DISPONIBLE EN
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C
olgar paneles de yeso (drywall ) pesa-
dos en el techo no es complicado, pe-
ro puede ser difícil si no planea con 
anticipación y no sabe lo que está 

haciendo a cada paso del proceso.

Planee el fl ujo de trabajo
Si va a trabajar solo, necesitará dos escaleras 
para que pueda acceder a cada extremo de los 
paneles sin tener que mover la escalera cada vez. 

Si no va a usar un elevador, construya un so-
porte en T uniendo una pieza de dos pies de 
largo de un 2x4 a uno de los extremos de un 

segundo 2x4 que sea aproximadamente 1 pie 
más largo que la altura del techo. Usted usará 
este soporte para apoyar un extremo del panel 
de yeso mientras usted sostiene el otro. 

Evite usar paneles de yeso de 12 pies, pues 
serán más pesados y engorrosos para una sola 
persona.

Si tiene ayudantes en el proyecto, organice el 
fl ujo de trabajo para maximizar la efi ciencia. Por 
ejemplo, designe a una persona para que trabaje 
en el piso, trayendo nuevos paneles de yeso con-
forme los vayan necesitando, pasándole un extre-
mo a la vez a la gente en los andamios o esca-

CÓMO.. .

Cuando esté listo para colgar el primer panel, comience 
en una esquina y aplique solo el sufi ciente adhesivo para 
cubrir la superfi cie rápidamente.

Haga recortes para las cavidades y las huecos mientras 
las hojas están aseguradas pero fl ojas, compruebe el 
ajuste y luego inserte el resto de los sujetadores.

Inserte los sujetadores completamente sin romper la 
superfi cie del papel y deje el espacio apropiado entre 
uno y otro para un acabado profesional.

Cuando el ajuste sea perfecto, inserte los sujetadores a 
fondo.
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para Entresuelos

Obtenga una cobertura 8 veces más que el cartucho estándar con el 
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Cómo instalar paneles 
de yeso en un techo
Use estos consejos para hacer más fácil esta tarea pesada.

CGD_Summer2014_Ceilings_Spanish.indd   24 6/12/14   11:41 AM



Problema: Usted quiere reparar un techo BUR o de alquitrán 
modifi cado usando cemento de proceso en frío.
Solución: El cemento de proceso en frío es un compuesto de asfalto multiuso de 
secado rápido que puede usarse solamente en techos de asfalto. Aplique el cemento 
de proceso en frío directamente en el orifi cio del techo. Inmediatamente coloque una 
pieza de malla de refuerzo sobre el cemento y aplique una segunda capa de cemento. 
Déjelo secar.

Problema: Usted necesita reparar un techo TPO o de alquitrán 
modifi cado.
Solución: Empiece cortando con una tijeras un parche de membrana TPO para una 
reparación de techo TPO o de alquitrán modifi cado para un techo de este tipo. Los 
fabricantes recomiendan que el parche sea de 3 pulgadas más que el orifi cio (foto 1). 
El resto de la reparación es idéntica para ambos tipos de techo.

Con un limpiador hecho a base de naptha, limpie el área del techo que vaya a em-
parchar, así como el propio parche. Deje secar los dos (fotos 2 y 3). Coloque el parche 
sobre el orifi cio y use una pistola de aire caliente de grado comercial para calentar la 
parte inferior del parche; simultáneamente, adhiera el parche con un rodillo (foto 4). 
Las pistolas de aire caliente que se usan para despegar papel tapiz no son adecuadas 
para esto. El ajuste recomendado para “soldar” la membrana TPO es #8 o alrededor 
de 1,200 grados F. Cuando el parche esté completamente adherido, la reparación ha 
terminado.

Problema: Usted necesita 
reparar una fi ltración en un 
techo EPDM.
Solución: Muchos techos EPDM 
están cubiertos con piedras lisas 
conocidas como balasto. Las piedras 
mantienen la membrana presionada 
en su lugar. Si el techo que usted 
está reparando es de balasto, aparte 
cuidadosamente las piedras del área 
que vaya a emparchar. Regularmente, 
esto se hace para encontrar primero 
la fi ltración (foto 5). Con el área ex-
puesta, limpie la membrana hasta que 
esté de color “negro azabache” con un 
limpiador hecho a base de naptha y 
déjela secar completamente (foto 6).

Una vez seca, aplique una mano 
de imprimador para techos de una 
sola capa con una esponja de fregar, 
como Scotch Brite (foto 7), y déjela 
secar hasta que la superfi cie se 
ponga pegajosa, de 2 a 3 minutos. 
Recorte un parche de cinta EPDM 
sensible a la presión, de unas 3 
pulgadas mayor que el orifi cio por 
todos sus lados (foto 8). Adhiera el 
parche al área imprimada usando 
un rodillo, y pase este rodillo en dos 
direcciones perpendiculares entre sí 
(foto 9). Pasados unos 60 minutos, 
eche pasta selladora de caucho en el 
borde del parche (foto 10) y cubra 
después el área con el balasto.

65

CONSEJO 
Es probable que algunos de los materiales y/o 
herramientas no estén disponibles a través de su 
proveedor favorito. Asegúrese de confi rmar la 
disponibilidad antes de enviar su estimado, pues 
los precios podrían ser más altos con los prove-
edores de material de techado especializado.

7 8

9 10
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H
ay muchos tipos diferentes de 
techos planos, y algunos se reparan 
con más facilidad que otros. (Un 
techo “plano” no es realmente plano, 

sino que tiene una ligera inclinación para que 
drene). Asegúrese de verifi car el tipo de techo 
en el que trabajará antes de iniciar cualquier 
reparación.

Independientemente del tipo de techo que esté 
reparando, primero hay que identifi car la fuente de 
la fi ltración. Desafortunadamente, es muy raro el 
caso en que pueda verse fácilmente el orifi cio del 
que procede el goteo del techo. A menudo, el agua 
cae a varios pies o más de distancia del lugar de la 
fi ltración. 

Si el orifi cio, el abofado o cualquier otro daño 
no es visible, busque detalles cercanos, como una 
chimenea, recubrimientos de paredes, puertas o 
ventanas, salidas o respiraderos de techo u otras 
entradas de tubos o ductos. Si la causa de la 
fi ltración es un recubrimiento de techo dañado o 
deteriorado, pudiera consultar a alguien que se es-
pecialice en reparaciones de techo para diagnosti-
car y reparar el problema.
–Por Bruce Webb

PROBLEMA/SOLUCIÓN

Cómo 
reparar 
un techo 
plano con 
fi ltraciones 
La mayoría de los techos planos 
pueden repararse usando alguna 
de estas técnicas.

Problema: Usted necesita reparar un techo TPO o de alquitrán 
modifi cado.
Solución: Empiece cortando con una tijeras un parche de membrana TPO para una 
reparación de techo TPO o de alquitrán modifi cado para un techo de este tipo. Los 
fabricantes recomiendan que el parche sea de 3 pulgadas más que el orifi cio (foto 1). 
El resto de la reparación es idéntica para ambos tipos de techo.

Con un limpiador hecho a base de naptha, limpie el área del techo que vaya a em-
parchar, así como el propio parche. Deje secar los dos (fotos 2 y 3). Coloque el parche 
sobre el orifi cio y use una pistola de aire caliente de grado comercial para calentar la 
parte inferior del parche; simultáneamente, adhiera el parche con un rodillo (foto 4). 
Las pistolas de aire caliente que se usan para despegar papel tapiz no son adecuadas 
para esto. El ajuste recomendado para “soldar” la membrana TPO es #8 o alrededor 
de 1,200 grados F. Cuando el parche esté completamente adherido, la reparación ha 
terminado.

1 2

43

Los tipos de techos planos más comunes

■ Techos de fi eltro (built-up o BUR) este tipo de techo consta de capas (o láminas) 
    de asfalto que se unen con alquitrán de hulla y después se cubren con gravilla.
■ EPDM es una membrana de goma sintética que puede ser cargada de rocas lisas, 
    adherido o fi jado mecánicamente.
■ Olefi na termoplástica (TPO), una membrana sintética, puede adherirse o fi jarse por 
    medios mecánicos.
■ Cloruro de polivinilo (PVC) es cubierta de vinilo.
■ Alquitrán modifi cado se hace de asfalto, solventes y modifi cadores para mejorar 
    el rendimiento.
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C
uando ordene madera para armazones, asegúrese de saber la 
especie, el grado y el contenido de humedad requerido para su 
proyecto. Las especies de madera disponibles varían a menu-
do dependiendo de la región en la que usted se encuentra. En 

California, por ejemplo, la especie de madera dimensional predominante 
para usar en la construcción de viviendas es el Abeto Douglas – Alerce 
(Douglas Fir-Larch, DF-L). Más hacia el este, encontrará en las madereras 
las especies DF-L y Abeto Hem (Hem Fir, HF). Una vez que usted esté en 
el Suroeste, podrá usar Picea-Pino-Abeto (Spruce-Pine-Fir, SPF). Todas 
estas se consideran maderas blandas y su grado es dado de acuerdo a la 
Norma PS 20 de Maderas Blandas Estadounidenses.

Antes era posible ordenar piezas de 2x4 y 2x6 para paredes y de 2x12 
para dinteles. Las especies que estaban en existencia localmente era todo 
lo que se necesitaba, pero los arquitectos de hoy revisan con más cuidado 
las características de desempeño de la madera que usan en a las viviendas 
que ellos diseñan.

En la actualidad, los comerciantes deben leer con cuidado los planos y 
las especifi caciones para identifi car la variedad de especies y grados de 
los materiales que se indican. Usted no puede simplemente asumir que 
la maderera enviará los materiales correctos. Si la armazón de la vivienda 
tiene los materiales equivocados, usted será el responsable del error. 

Si fuera simplemente una cuestión de cambiar un par de dinteles que 
debieron fabricarse con un material más fuerte, el problema no sería tan 
grande. Sin embargo, si usted usa SPF para la armazón de una vivienda 
completa que estaba especifi cada para que fuera DF-L, tendrá que derri-
barla y levantarla otra vez. Para ello, claro, usted debe comprender los 

sellos de grado.
Los primeros esfuerzos para normar los tamaños de madera y establecer 

una calidad uniforme comenzaron en Estados Unidos en 1924. En 1953, 
la Secretaría de Comercio creó el Comité Estadounidense de Normas de 
la Madera (ALSC) para que supervisara la implementación de la Norma de 
Maderas Blandas Estadounidenses.

Como la madera se produce en un aserradero, un califi cador de madera, 
certifi cado por una agencia de graduación aprobada por el ALSC, inspec-
cionará visualmente muestras o calidad. El califi cador revisa el tamaño y el 
número de nudos y otras imperfecciones en la madera y asigna un valor o 
“grado” al material que se produce. 

La madera dimensional para armazones no se califi ca por su apariencia. 
Incluso la madera de grado 1 puede tener defectos que la hacen visual-
mente indeseable para un uso expuesto. Cuando la madera se usa para 
acabados decorativos debe ordenarse por su grado de apariencia. 

Cuando usted ordena madera por grado, como HF #2, recibirá #2  
o mejor. Esto quiere decir que toda la madera que lleve este sello de grado 
debe tener una calidad mínima de #2. Algunas piezas pudieran ser de ma-
yor calidad. Encontrará piezas individuales de una madera en una unidad de 
#2 y+ califi cadas con grado #1 o incluso Select Structural, pero el mínimo 
de calidad será #2. 

Es común encontrar planos de armazones para viviendas que tienen una 

Consejos para entender los grados 
de los sellos de la madera
Los arquitectos de hoy revisan con más cuidado las características de 
desempeño de la madera que usan en las viviendas que ellos diseñan.

MADERA
CONOZCA SU.. .

CONSEJO
Cuando se corta la madera de un árbol en el aserradero, los tablones 
son de una dimensión completa. Una pieza de 2x12 es aserrada a 
2 pulgadas de espesor por 12 pulgadas de ancho. A esto se le llama 
aserrado tosco de la madera. La madera aserrada tosca es entonces 
cepillada. En este proceso, la madera tosca se alisa y los bordes se 
lijan para producir una madera dimensional acabada. Una pieza 
cepillada 2x12 medirá 15⁄8 pulgadas por 111⁄4 pulgadas. 

La información de planos 
y especifi caciones le 
informarán el grado de 
madera que necesita, y el 
sello de califi cación en la 
madera le dirá lo que tiene 
en la mano.
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MADERA
CONOZCA SU.. .

nota general que dice: “Todos los materiales de la armazón deben ser Hem 
Fir Standard U.N.O. (a no ser que se indique lo contrario)” y tener etiquetas 
específi cas para ciertos dinteles o vigas que exigen el uso de un material   
más fuerte, como DF-L #1. Especifi car una especie de madera puede con-
vertirse en un problema cuando un arquitecto diseña un plano de vivienda 
en California, donde es común la DF-L, y la vivienda se ha de construir en 
Texas, donde la especie que más se encuentra en las madereras es SPF. Para 
evitar estas complicaciones, algunos diseñadores especifi can un valor máximo 
de resistencia a la fl exión (Fb) en lugar de indicar una especie y un grado. 

Por ejemplo, la especifi cación puede decir: “Todos los materiales del arma-
zón deben tener como mínimo Fb 850”. En este caso, use una tabla de los 
valores de las maderas para determinar el material apropiado. Fb 850 es 
el valor de resistencia a la fl exión para HF #2 o Douglas Fir-South (DF-S) 
#2. La madera con una clasifi cación mayor, como la DF-L #2, que tiene una 
clasifi cación de 900 Fb, puede sustituirse, pero la SPF #2 (775 Fb) no sería 
aceptable. 

La madera tiene una estructura celular parecida a la esponja, que absor-
be humedad en condiciones húmedas y la pierde cuando el aire está seco. 
Cuando se envía una madera a un sitio, a la larga alcanzará un equilibrio 
con el nivel de humedad del entorno. Aunque es imposible controlar el 
contenido fi nal de humedad de la madera, los arquitectos especifi carán a 
menudo el contenido máximo permisible de la madera para armazones. 

La madera para armazones tiene una norma típica de no más de un 
19 por ciento en el momento del cepillado. Los productos decorativos 
interiores generalmente se especifi can al 15 por ciento. Esta es la tercera 
consideración cuando se ordena madera para armazones. Asegúrese de 
saber la especie, el grado y el contenido de humedad requeridos para su 
proyecto.

Cómo leer los sellos de grado
La información de planos y especifi caciones le informarán el grado de made-
ra que necesita, y el sello de califi cación en la madera le dirá lo que tiene en 
la mano. Los sellos de la madera para armazones regularmente contienen 
cinco piezas de información:

(Impreso con el permiso de la Asociación de Productos de Madera del Oeste — Western 
Wood Products Association)

(a) La marca registrada de la agencia de califi cación acreditada 
de la  ALSC. En este ejemplo, la agencia es la WWPA (Western Wood 
Products Association).

(b) El número de identifi cación del aserradero. Cada aserradero 
tiene un número específi co. Si hay un problema con algún producto, este 
número permite rastrear la madera hasta el aserradero de origen.

(c) El grado del producto. En este caso el grado es “Standard”. Stan-
dard es la califi cación más común de la madera para armazones producida. 
La madera para armazones se divide en las siguientes clases y grados:
■ Armazón de estructura liviana, para aplicaciones donde se requiere 
una gran fortaleza, incluye: Select Structural (selecta estructural), grados 
#1, #2 y #3.
■ Armazón liviana, para usar en construcciones de armazones livianas 
como las paredes, los alféizar y los bloques incluye: los grados construction 
(construcción), standard (estándar) y utility (conveniencia).
■ Stud, para uso vertical en paredes de soporte, es grado Stud (viga).
viguetas estructurales y tablones, para usar como viguetas, travesaños y 
vigas de 5 o más pulgadas de espesor, incluye: select structural (selecta 
estructural), grados #1, #2 y #3.

(d) Especies de madera. En este ejemplo, el grado es “Douglas Fir” 
(abeto Douglas).

(e) Contenido de humedad en el momento del cepillado. “S-DRY” 
signifi ca que la madera fue secada al horno hasta un máximo de contenido 
de humedad de 19 por ciento antes del cepillado. Otros niveles de aclima-
tación (secado) reconocidos son:
■ MC-15 o KD-15: La madera se seca hasta un máximo de contenido de 
humedad del 15 por ciento.
■ S-DRY, KD o KD-HT: La madera se seca hasta un máximo de contenido 
de humedad del 19 por ciento.
■ S-GRN o HT: Madera no aclimatada con un contenido de humedad 
mayor del 19 por ciento.

Para conocer más sobre especies y grados de maderas, descargue 
la Guía para Entender los Sellos de Califi cación de la WWPA y la Iden-
tifi cación de Control de Calidad (Guide to Understanding WWPA Grade 
Stamps and Quality Control Identifi cation) en www2.wwpa.org (solamente 
en inglés). Valores de resistencia a la fl exión, tablas de separación y otra 
información útil puede encontrarse también en el WWPA.
–Por Michael Davis, Framing Square Construction Co., Conifer, Colo.

(a)

(c)

(d)

(e)

(b)

Especifi car una especie de madera puede convertirse en un problema cuando un 
arquitecto diseña un plano de vivienda en California, donde es común la DF-L, y la 
vivienda se ha de construir en Texas, donde la especie que más se encuentra en las 
madereras es SPF.

Douglas Fir-Larch,                   Hem Fir,                Spruce-Pine-Fir
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ro Xtra, el programa de lealtad de The Home 
Depot, está diseñado para ayudar a los Clien-

tes Profesionales de la compañía a ahorrar 
tiempo y dinero, y proporcionarles impor-
tantes herramientas de negocios que los 
ayuden a administrar mejor sus negocios y 

hacerlos crecer. 
 Recientemente tuvimos la oportunidad de 

conocer más sobre el innovador programa para 
profesionales de The Home Depot con J.T. Rieves, 

vicepresidente de Negocios con Profesionales.  

Sabemos que The Home Depot se especializa en sus Clien-
tes Profesionales. ¿Por qué son tan importantes los Clientes 
Profesionales para The Home Depot?
RIEVES – Por supuesto que todos los clientes son importantes, pero 
nuestros Clientes Profesionales gastan más dinero y pasan mucho más 
tiempo en nuestras tiendas cada año. Constituyen el 3 por ciento de 
nuestra clientela, pero representan aproximadamente el 35 por ciento 
de nuestro negocio, lo que explica nuestro esmero en atenderlos y los 
programas que hemos creado especí� camente para ellos. 

De cierta forma, nuestra manera de trabajar con los profesionales 
es similar a la manera en que operan los casinos. Todas las personas en 
el piso del casino son valiosas, pero a los “grandes apostadores” se les 
trata diferente. Muchas veces los casinos tienen programas y paquetes 
especiales para los visitantes que gastan más y pasan más tiempo en el 
casino. Es bajo esa misma luz que nosotros vemos a nuestros Clientes 
Profesionales. En los últimos años, hemos pasado mucho tiempo cre-
ando ambientes en la tienda y en línea que realmente atiendan las nece-
sidades de los profesionales y que les ayuden a hacer mejor su trabajo.  

¿Quién es el cliente profesional de The Home Depot?
RIEVES – Nosotros servimos a profesionales de todos los niveles, 
desde los profesionales de mantenimiento que trabajan por su cuenta 
hasta grandes corporaciones. Cada nivel tiene necesidades especí� -
cas. Por un lado, las operaciones de una sola persona, como pintores 
y contratistas generales, gastan mucho dinero y pasan mucho tiempo 
con nosotros de manera regular en una sola tienda o en un puñado 
de tiendas. Nosotros le ofrecemos a esas personas un servicio exclu-

sivo y creamos un ambiente 
que los hace sentir especiales. 
Por otro lado, nuestros clientes 
más grandes con operaciones 
multimillonarias tienen expec-
tativas diferentes. Compran en 
un gran número de tiendas y en cantidades mucho más grandes. 

En los últimos cuatro años, nos hemos enfocado en crear un 
modelo de servicio adaptable que nos permita personalizar nuestro 
enfoque y nuestras ofertas según cada tipo de profesional, así como 
continuar ajustándonos para darle a cada profesional el nivel de 
servicio que necesita.     

Como parte de su compromiso con el cliente profesional, 
The Home Depot desarrolló el programa de lealtad Pro Xtra 
que ofrece servicios valiosos como la posibilidad de llevar 
un control de compras, ofertas exclusivas y herramientas de 
negocios. ¿En dónde se originó la idea del programa?
RIEVES – La idea central es recompensar la lealtad. Desde que tengo 

 P
Use los recibos electrónicos eReceipts 
para mantener todos sus recibos de 
Home Depot organizados en su cuenta 
en línea para llevar un control de sus 
recibos, verlos e imprimirlos.

XTRA
PRO

“BRINDAMOS UN SERVICIO EXCLUSIVO A NUESTROS CLIENTES PROFESIONALES 
Y CREAMOS UN AMBIENTE QUE LOS HACE SENTIR ESPECIALES”.  

– J.T. RIEVES, VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS CON PROFESIONALES

Recompensamos la lealtad de 
nuestros clientes, todos los días

Summer2014_THD_Spanish_NEW2.indd   33 6/11/14   4:05 PM



34   VERANO 2014//Constru-Guía al día                                                                                                                            MiConstruGuia.com

memoria, he tenido conversaciones con 
nuestros Clientes Profesionales sobre la 
lealtad. Ellos saben lo valiosos que son para 
nuestro negocio y quieren que nosotros aten-
damos su necesidades especí� cas. Muchos 
de ellos sienten que deben recibir un trato 
distinto al de nuestros clientes regulares, y 
nosotros estamos de acuerdo. 

Existen muchos ejemplos de compañías 
que recompensan la lealtad de sus clientes. 
Yo viajo con mucha frecuencia, por lo que no 
es de sorprenderse que uno de mis ejemplos 
favoritos sean las aerolíneas. Cuando vuelo, 
me reconocen, me lo agradecen y me tratan 
diferente. Me tratan como si fuera alguien 
muy importante porque soy leal a ellos 
cuando vuelo.

Las relaciones son la base de nuestro ne-

gocio con los profesionales. Constantemente 
estamos buscando maneras de hacer que los 
profesionales se sientan especiales y conti-
nuamos resolviendo sus necesidades para que 
lleguen directamente al estacionamiento de 
The Home Depot en vez de al de alguien 
más.

Hemos cambiado mentalmente de una 
tienda enfocada en las transacciones y la con-
veniencia a una tienda que ofrece experiencia 
personalizada para todos nuestros Clientes 
Profesionales. Continuamos añadiendo com-
ponentes a nuestros programas de lealtad 
como Pro Xtra para inspirar a nuestros 
Profesionales a continuar eligiéndonos a 
nosotros en vez de a las otras opciones, todos 
los días, y no escuchamos más que buenas 
cosas de nuestros Clientes Profesionales.

TORNILLOS PARA EXTERIORES 
GARANTIZADOS DE POR VIDA

LA CLAVE PARA PREVENIR LA 
RUPTURA DE LA MADERA.

n Recubrimiento que previene la oxidación y la     
   corrosión durante la vida del proyecto
n Ranura de estrella que no se resquebrajará ni   
   barrerá 
n 40% más resistentes que los tornillos de la   
   competencia*
n Nuevo diseño que reduce la ruptura de la   
   madera en un 80%*

Haz más, ahorrando.

GARANTIZADOS DE POR VIDA

DISEÑO
NUEVO

Cuello reforzado Puntos de corte que reducen las rupturas

Ranura de estrella

*Basado en pruebas de laboratorio
independientes 

Pro Xtra le da a los profesionales herramientas 
de negocios y ofertas exclusivas para ayudarlos a 
hacer su trabajo más rápido, más efi cientemente 
y por menos. Como miembro de Pro Xtra, usted 
puede sacar provecho de cualquiera o de todos 
los valiosos servicios que le ofrece el programa, 
incluyendo:
■ Control de compras – No vuelva a perder 
el tiempo buscando recibos. Trabaje en múltiples 
proyectos sin descuidar las ganancias con fun-
ciones que le ahorrarán tiempo:
■ Lleve un control de compras pasadas 
■ Administre hasta dos años de recibos
■ Registre y asigne nombres a sus compras

■ Exporte información de manera continua a su 
software de contabilidad

Y porque generalmente usted hace su trabajo 
fuera de su escritorio, estas herramientas de con-
trol de compras están disponibles a cualquier hora 
y desde cualquier lugar con la Aplicación para 
Profesionales de The Home Depot.
■ Ofertas exclusivas – Obtenga una ventaja 
competitiva para ganar más trabajos y construir 
su negocio con ofertas disponibles solo para 
miembros:
■ Hasta un 20% de descuento en pinturas, tintes 
y pinturas base con las Recompensas de Pintura 
de Pro Xtra
■ Ofertas disponibles solo en Internet para los 
Profesionales que se envían por correo elec-
trónico directamente a su bandeja de entrada
■ Ahorros dentro de la tienda en los productos 
que más usa
■ Herramientas de negocios – Ya sea que 
esté usted en el lugar de trabajo, en su camio-
neta o en la ofi cina, usted puede administrar su 
negocio desde dondequiera que se encuentre 
con la ayuda de estas herramientas de negocios:
■ Haga más cuando esté trabajando fuera con 
la Aplicación para Profesionales de The Home 
Depot, con la que podrá revisar los inventarios de 
las tiendas sin dejar su lugar de trabajo, encon-
trar los pasillos exactos en donde se encuentra 

el producto que usted necesita, hacer pedidos, 
obtener acceso a su recibos y más, todo desde 
su teléfono celular
■ Use las plantillas profesionales disponibles en 
línea para generar licitaciones y listas de materia-
les rápidamente con el Cotizador de The Home 
Depot
■ A través de Pro Xtra, usted obtendrá un des-
cuento exclusivo en el Programa de Medición 
Aérea EagleView, un sistema que le permite 
tomar medidas exteriores y de los techos de 
edifi cios en 3D sin tener que ir al sitio de trabajo. 
Además, se le envía un reporte en menos de 48 
horas a través de un correo electrónico
■ Ayude a que su equipo de trabajo entre y salga 
de la tienda y vuelva a su trabajo con ayuda de 
las aprobaciones telefónicas que no requieren 
que vayan a la tienda usando las Tarjetas Recar-
gables Pro Xtra
■ Encuentre equipo económico en más de 1,000 
Centros de Alquiler de Herramientas y Camiones 
dentro de las tiendas
■ Visite el Pro Desk para encontrar expertos bien 
informados que lo ayudarán con sus pedidos per-
sonalizados, opciones de fi nanciamiento, des-
cuentos, recompensas y más

Para más información o para suscribirse al 
programa de lealtad Pro Xtra de The Home Depot, 
llame a su Pro Desk de su Home Depot más 
cercano o visite www.homedepot.com/proxtra. 

Ayuda para administrar su negocio

Tiene a su disposición 
cargadores profesionales para 
ayudarlo a llevar sus compras 
a su camioneta y ayudarlo a 
regresar rápidamente a su 
lugar de trabajo.

Los profesionales reciben ayuda 
personalizada y experta.
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J.T. Rieves, Vicepresidente de Negocios con Profesionales, ha estado 

con The Home Depot por 25 años. Durante este tiempo, ha tenido 

diversos puestos en casi todos los niveles, incluyendo asociado de 

salario por hora, gerente de tienda, gerente de distrito, vicepresidente 

regional y dos rotaciones en las ofi cinas corporativas. Rieves ha pa-

sado tiempo trabajando en las operaciones de ferretería y de tienda. 

Actualmente funge por cuarto año consecutivo como vicepresidente 

de Negocios con Profesionales.

TORNILLOS PARA EXTERIORES 
GARANTIZADOS DE POR VIDA

LA CLAVE PARA PREVENIR LA 
RUPTURA DE LA MADERA.

n Recubrimiento que previene la oxidación y la     
   corrosión durante la vida del proyecto
n Ranura de estrella que no se resquebrajará ni   
   barrerá 
n 40% más resistentes que los tornillos de la   
   competencia*
n Nuevo diseño que reduce la ruptura de la   
   madera en un 80%*

Haz más, ahorrando.

GARANTIZADOS DE POR VIDA

DISEÑO
NUEVO

Cuello reforzado Puntos de corte que reducen las rupturas

Ranura de estrella

*Basado en pruebas de laboratorio
independientes 

el producto que usted necesita, hacer pedidos, 
obtener acceso a su recibos y más, todo desde 
su teléfono celular
■ Use las plantillas profesionales disponibles en 
línea para generar licitaciones y listas de materia-
les rápidamente con el Cotizador de The Home 
Depot
■ A través de Pro Xtra, usted obtendrá un des-
cuento exclusivo en el Programa de Medición 
Aérea EagleView, un sistema que le permite 
tomar medidas exteriores y de los techos de 
edifi cios en 3D sin tener que ir al sitio de trabajo. 
Además, se le envía un reporte en menos de 48 
horas a través de un correo electrónico
■ Ayude a que su equipo de trabajo entre y salga 
de la tienda y vuelva a su trabajo con ayuda de 
las aprobaciones telefónicas que no requieren 
que vayan a la tienda usando las Tarjetas Recar-
gables Pro Xtra
■ Encuentre equipo económico en más de 1,000 
Centros de Alquiler de Herramientas y Camiones 
dentro de las tiendas
■ Visite el Pro Desk para encontrar expertos bien 
informados que lo ayudarán con sus pedidos per-
sonalizados, opciones de fi nanciamiento, des-
cuentos, recompensas y más

Para más información o para suscribirse al 
programa de lealtad Pro Xtra de The Home Depot, 
llame a su Pro Desk de su Home Depot más 
cercano o visite www.homedepot.com/proxtra. 

¿Cuáles son los componentes clave 
del programa Pro Xtra y en qué le 
bene� cian al profesional?
RIEVES – Pro Xtra le da a los profesionales 
herramientas de negocios exclusivas para
ayudarlos a hacer su trabajo más rápido, más 
e� cientemente y por menos. El programa 
brinda acceso a una variedad de bene� cios, 
incluyendo la capacidad de llevar un control 
de las compras en línea de manera gratuita, 
acceso a ofertas exclusivas incluyendo las Re-
compensas de Pintura Pro Xtra, herramientas 
de negocios, así como la oportunidad de ser 
los primeros en enterarse de herramientas y 
productos innovadores. 

Los pintores son extremadamente 
importantes para nosotros y ahora, además 
de recibir ofertas exclusivas, les damos una 
ventaja competitiva con ahorros en pintura 
y suministros de ppintura a través de las 
Recompensas de Pintura Pro Xtra. Ellos son 
elegibles para recibir hasta un 20 por ciento 
de descuento en pinturas, tintes y pinturas 
base, envíos directos al lugar de trabajo y 
entintado de fábrica gratuito para igualar 

colores, y mucho más. 
Otro componente que ha crecido en popu-

laridad desde que se lanzó el programa 
Pro Xtra es la veri� cación de antecedentes 
penales de bajo precio a través de Infomart, 
que proporciona veri� cación de antecedentes 
penales por $5 en vez de $20. 

El otro día tuve una conversación con 
uno de nuestros Profesionales y me dijo lo 
difícil que era encontrar mano de obra de 
con� anza. Constantemente está haciendo 
entrevistas e intentado contratar gente. 
La mano de obra es uno de los retos más 

grandes que enfrentan los profesionales, y 
nosotros quisimos ayudar en el proceso. Si 
un profesional va a hacer 20 veri� caciones 
de antecedentes penales en una semana para 
intentar contratar personal, este servicio les 
ahorraría $15 en cada veri� cación. Los aho-
rros se acumulan rápidamente, y se pueden 
usar para comprar materiales y mano de obra. 

Más recientemente, hemos añadido descuen-
tos mercantiles que le permiten a nuestros 
Clientes Profesionales ahorrar en planes de 
servicio, protección contra el robo de identi-
dad e incluso en restaurantes locales.

Tiene a su disposición 
cargadores profesionales para 
ayudarlo a llevar sus compras 
a su camioneta y ayudarlo a 
regresar rápidamente a su 
lugar de trabajo.
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L
a reparación efi caz de un contrapiso da-
ñado por el agua comienza arreglando y 
eliminando la fuente de la fuga. Una vez 
hecho eso, puede comenzar a reempla-

zar cualquier contrapiso dañado por el agua. 

Retire el material dañado
Retire todo el material que cubre el contrapiso, 
como linóleo o alfombras. Tal vez puede retirar 
una sección y volverla a colocar con un nuevo 
piso, pero por lo general, el propietario de la casa 
querrá que lo reemplace todo. Para retirar la capa 
de aglomerado y el contrapiso dañado por el agua, 
use una sierra circular confi gurada a 1 pulgada 
de profundidad y corte la capa de aglomerado y 
el contrapiso más allá del material dañado hasta 
llegar al entramado estructural sólido. Con ayuda 
de una barra retire los clavos que sobresalgan y 
desenrosque los tornillos que encuentre. Aspire los 
desechos. Si las viguetas del piso están mojadas, 
pero no dañadas, deje el área abierta por unos 
días para permitir que se sequen por completo.

Añada soporte
Si las viguetas están viejas y fl exibles, o si la ma-
dera contrachapada embona con las viguetas (por 
ejemplo, en una vigueta periférica de apoyo en 
una pared del perímetro de la casa), necesitará 
“casar” nuevos entramados con los viejos. Instale 
el nuevo entramado a nivel con la parte superior 
del viejo, péguelo con adhesivo para la construc-

ción y atorníllelo para fi jarlo en su lugar.

Mida y corte el nuevo material
Los contrapisos son por lo general de madera 
contrachapada CDX de 5⁄8 de pulgada, pero tam-
bién es probable que se hayan usado otros ma-
teriales. El nuevo contrapiso no tiene que ser de 
exactamente el mismo material, pero el grosor 
debe ser idéntico. Mida y corte la madera contra-
chapada según sea necesario para reemplazar 
el material que ha retirado. Deje un espacio de 
aproximadamente 1⁄8 de pulgada entre la nueva 
madera contrachapada y la vieja previendo la 
expansión natura de los materiales. 

Asegure el nuevo material
Use clavos o tornillos para fi jar la nueva madera 
contrachapada a los miembros estructurales 
(entramado). Asegúrese de que estén galvaniza-
dos o que tengan algún otro material resistente 
a la corrosión. Espácielos cada 6 a 8 pulgadas 
alrededor del perímetro y cada 12 pulgadas en el 
centro. Repita este proceso con la capa de aglo
merado de ser necesario, asegurándose de que el 
nuevo material se empalme perfectamente con el 
viejo para que no se vea ninguna protuberancia, 
elevación o espacio en el piso acabado.

Reemplazo de un contrapiso 
dañado por el agua
Una simple fuga puede causar daños que llegan hasta los miembros estructurales, lo que signifi ca 
que tendrá que reemplazar el piso y cualquier contrapiso que el agua haya dañado.

CONSEJO
Lije cualquier elevación a lo largo de las unio-
nes en donde el nuevo parche se encuentra 
con el contrapiso. Rellene cualquier depresión 
con un compuesto para pisos autonivelante.

CÓMO.. .

� Martillo 

� Sierra circular

� Sierra recíproca

� Pistola atornilladora

Herramientas y 
materiales necesarios

� Barra/barreta 

� Clavos/tornillos 

� Cinta medidora 

� NavajaLos propietarios de casa querían modernizar su baño. 
No había ninguna señal de daño causado por el agua, 
salvo una que otra línea de lechada dañada en la ducha 
y el piso. Sin embargo, cuando retiramos las baldosas, 
el daño que el agua había causado al contrapiso quedó 
claramente expuesto cerca de la línea de abastecimiento 
del inodoro, así como en otras áreas.

Retiramos la madera contrachapada dañada e inspec-
cionamos los armazones debajo del piso en busca de 
daños.

Instalamos nueva madera contrachapada del mismo 
grosor que el material existente sobre los armazones del 
piso. El piso ha quedado listo para una nueva cubierta.
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I
nstalar gabinetes superiores puede ser 
complicado. Se trata de lograr la aparien-
cia de una unidad individual e integrada 
uniendo varias unidades individuales sobre 

superfi cies disparejas. 

Planee con anticipación
Instalar gabinetes superiores antes que los 
gabinetes inferiores le dará más espacio para 
trabajar y además no arriesgará dañar los gabi-
netes inferiores al recargarse sobre ellos con 
su cinturón de herramientas mientras trabaja 
en los gabinetes superiores.

Asegúrese de que todas las tuberías estén 
correctamente preinstaladas. Retire las puertas 
y los accesorios de ferretería innecesarios de 
los gabinetes. Esto los hará más ligeros, más 
fáciles de manejar y minimizará el riesgo de 
daños durante la instalación.

Use un nivel de 4 pies, una escuadra de 
enmarcado y una viga recta de 2x4 y esquinas 
para verifi car la planicidad, que estén a plomo y 
a escuadra. Tome nota de cualquier área en 
donde será necesario calzar o hacer un recorte, 
y repare cualquier área dañada de la pared que 
no quedará oculta por los gabinetes o que inter-
ferirá con la instalación.

Paso 1
Marque una línea de referencia y encuentre el 
punto más alto. A menos de que los gabinetes 
superiores vayan a colocarse contra el techo o 
sofi to, tendrá que marcar una línea para la altura 
del gabinete. Esto signifi ca que primero deberá 
encontrar la línea de nivel para la base de los 
gabinetes. Usando un nivel, marque una línea 
de referencia en todas las paredes a aproxima-
damente 48 pulgadas del piso, después mida 
de esta línea hacia el piso en varios lugares. En 

6 pasos para colgar gabinetes 
como un experto
Siga estos consejos para montar gabinetes derechos, nivelados y 
escuadrados, incluso en superfi cies que no lo están.
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I
nstalar gabinetes superiores puede ser 
complicado. Se trata de lograr la aparien-
cia de una unidad individual e integrada 
uniendo varias unidades individuales sobre 

superfi cies disparejas. 

Planee con anticipación
Instalar gabinetes superiores antes que los 
gabinetes inferiores le dará más espacio para 
trabajar y además no arriesgará dañar los gabi-
netes inferiores al recargarse sobre ellos con 
su cinturón de herramientas mientras trabaja 
en los gabinetes superiores.

Asegúrese de que todas las tuberías estén 
correctamente preinstaladas. Retire las puertas 
y los accesorios de ferretería innecesarios de 
los gabinetes. Esto los hará más ligeros, más 
fáciles de manejar y minimizará el riesgo de 
daños durante la instalación.

Use un nivel de 4 pies, una escuadra de 
enmarcado y una viga recta de 2x4 y esquinas 
para verifi car la planicidad, que estén a plomo y 
a escuadra. Tome nota de cualquier área en 
donde será necesario calzar o hacer un recorte, 
y repare cualquier área dañada de la pared que 
no quedará oculta por los gabinetes o que inter-
ferirá con la instalación.

Paso 1
Marque una línea de referencia y encuentre el 
punto más alto. A menos de que los gabinetes 
superiores vayan a colocarse contra el techo o 
sofi to, tendrá que marcar una línea para la altura 
del gabinete. Esto signifi ca que primero deberá 
encontrar la línea de nivel para la base de los 
gabinetes. Usando un nivel, marque una línea 
de referencia en todas las paredes a aproxima-
damente 48 pulgadas del piso, después mida 
de esta línea hacia el piso en varios lugares. En 

donde la medida sea más corta será el punto 
alto del piso. Marque claramente este punto en 
la pared.

Marque las líneas de la diagramación de los 
gabinetes inferiores y superiores. En donde mar-
có el punto más alto del piso, marque la altura de 
sus gabinetes inferiores, que generalmente son 
de 34 pulgadas. Extienda una línea de diagrama-
ción nivelada a partir de esa marca a lo largo de 
las paredes. Después mida a partir de esa línea 
de diagramación para encontrar el borde inferior 
de los gabinetes, que generalmente se encuentra 
a 17 ó 18 pulgadas. Marque todas las ubicaciones 

de los montantes a lo largo de las líneas de 
diagramación.

Paso 2 
Primero, coloque los gabinetes de las esquinas. 
Comience en la esquina, ya sea que el plan re-
quiera de un gabinete esquinero o un gabinete 
de esquina ciega. Tómese su tiempo con el 
primero para estar absolutamente seguro de que 
está a plomo y a nivel tanto de lado a lado como 
de adelante hacia atrás. Instale calzas entre el 
gabinete y la pared según sea necesario hasta 
que todo esté a plomo y a nivel. 

6 pasos para colgar gabinetes 
como un experto
Siga estos consejos para montar gabinetes derechos, nivelados y 
escuadrados, incluso en superfi cies que no lo están.

1

CONSEJO
Cuando cuelgue gabinetes usted solo, puede ser de gran ayuda instalar un travesaño a lo largo 
de la línea de diagramación para descansar el borde inferior de los gabinetes superiores mientras 
los cuelga. Asegúrelo con tornillos cada dos montantes, y marque todas las ubicaciones de los 
montantes en el travesaño en donde no se han insertado tornillos.

2
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Inserte los tornillos del gabinete o tornillos 
para plataformas de madera de 2½ pulgadas con 
arandelas a través de los gabinetes y las calzas 
en el interior de la parte superior, asegurándose 
de atravesar los rieles de montaje e ir a todo lo 
largo del borde inferior.. Inserte los tornillos bien 
ceñidos, pero no los ajuste a fondo para que 
pueda hacer ajustes fi nales y poner calzas de 
ser necesario.

Paso 3 
Instale los gabinetes adjuntos. Coloque el si-
guiente gabinete junto al gabinete esquinero y 
únalos con ayuda de unas abrazaderas, asegu-
rándose de que las caras estén a ras y que las 
partes superiores e inferiores estén alineadas. 

Paso 4 
Taladre agujeros piloto en los lados de los 
marcos de las caras para unir los gabinetes con 
tornillos de 2 pulgadas. Taladre agujeros piloto 
en donde queden ocultos junto a la bisagra de 
la puerta, de ser posible. Después, inserte los 
tornillos para instalar el gabinete en la pared, 
ceñidos, más no ajustados a fondo. Puede que 

sea más fácil unir dos o más gabinetes pequeños 
antes de colgarlos. Esto facilita hacer que los 
marcos estén a ras y que las partes superiores e 
inferiores estén alineadas. Después, cuélguelos 
como si fueran una sola unidad.

Paso 5 
Una vez que los gabientes estén instalados, 
regrese para asegurarse de que se han colocado 
todas las calzas necesarias. Después puede ajus-
tar a fondo todos los tornillos, asegurándose de 
no descuadrar o torcer nada al hacerlo.

Paso 6 
Corte todas las calzas a ras con una navaja para 
que no sean visibles. Reinstale las puertas, los 
estantes o los accesorios de ferretería que haya 
retirado.

CONSEJO
Si no tiene sufi cientes calzas, puede hacer las suyas propias aserrado el extremo de un 
2x4 en ángulo usando su sierra ingletadora. 

3

5

6

4

PARA COLGAR GABINETES
CÓMO.. .
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Quick-Tatch™ de HART™ le permite cambiar fácilmente de paletas a llanas gracias a su conveniente mango único. Solo deslice 
el mango Quick-Tatch sobre el lomo de la paleta o llana que elija, bloquéela en su lugar y comience su trabajo de losas. Con el 

rendimiento superior y las innovadoras características exclusivas, puede estar seguro de que NADA TRABAJA MÁS DURO.

HQTC021 7 PIEZAS. El juego combinado incluye el mango con empuñadura blanda, paleta de 
muescas cuadradas de 12,70 mm x 12,70 mm x 12,70 mm (1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/2 pulg.), 
paleta de muescas cuadradas de 6,35 mm x 9,53 mm x 6,35 mm (1/4 pulg. x 3/8 pulg. x 1/4 
pulg.), paleta de muescas en V de 6,35 mm x 6,35 mm x 6,35 mm (1/4 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 
pulg.),  llana de caucho de goma para mortero y caja para guardar hojas

RENDIMIENTO - VALOR - ALMACENAMIENTO

NUE
VO

Quick-Tatch™

BLADE LOCK

SLIDE-LOCK HANDLE

DRAIN SYSTEM

HARTtools.com

PRESENTAMOSCaracterísticas
    EXCLUSIVAS

NADA TRABAJA MAS DURO

Quick-Tatch_Ad_SP.indd   1 5/30/14   8:55 AMCGD_Summer2014_Ads.indd   46 6/6/14   2:54 PM
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Inserta clavos de 1¾ a 3½ pulgadas
Nueva clavadora en rollo para armazones 
de Hitachi Power Tools.
La nueva clavadora en rollo para armazones de 
7.7 libras y 3½ pulgadas de Hitachi Power Tools, 
modelo NV90AG, funciona con clavos de 1¾ a 
3½ pulgadas y fácilmente inserta un clavo de 
3½ pulgadas incluso en la madera industrializada 
más dura. La herramienta viene equipada con 
un disco para medir la profundidad de inserción sin herramientas, para 
obtener un clavado a ras, avellanado o sobresaliente en una variedad de 
materiales. Su punta de garra endurecida resiste el desgaste en la nariz 
para minimizar los barridos al hacer inserciones en ángulo o sesgadas. El 
cargador de carga lateral de alta capacidad está inclinado para recargarlo 
fácil y rápidamente. Hitachi
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GUÍA DE PRODUCTOS

Juego de taladro percutor/destornillador 
de ión de litio Hyper de 18V
Torsión, características y tecnología de batería de primera.
El juego de taladro percutor/destornillador de ión de lition Hyper X4 de 
18V de RIDGID ofrece torsión, características, tecnología de batería y 
servicio de primera. El atornillador/taladro de impacto ofrece 650 pulgadas 
por libra de torsión y el atornillador de impacto ofrece 1,750 pulgadas por li-
bra de torsión. Este kit incluye el taladro 
percutor R8611501, el destornillador 
de impacto R86034, el cargador con 
diagnóstico inteligente R840093, 
dos R840087 baterías de ión de litio 
Hyper, gancho para el cin-
turón, ensamblaje de mango 
auxiliar y bolsa. RIDGID

Incremente la productividad, use menos pintura
Con la pintura de la Serie Pro-X 300 de Kilz.
La pintura profesional con alto poder de ocultamiento de la Serie 
Pro-X 300 de Kilz diseñada para pintores, remodeladores, contratistas, 
administradores de propiedades y otros profesionales de la construc-

ción está formulada para incrementar la 
productividad de los proyectos y reducir 
la cantidad de producto requerido. La 
pintura de la Serie Pro-X 300 de Kilz 
está disponible en mate para interio-
res (310), semimate para interiores 
(330) y semibrillante (370) y las tres 
son pinturas con cero compuestos 
orgánicos volátiles (VOC) con un poder 
de ocultamiento y cobertura de calidad 
superior. Al secarse, la superfi cie de la 
pintura es resistente al moho. Kilz

Para reparar y restaurar el concreto
Se endurece en 15 minutos, listo para usarse en una hora.
Rapid Set Cement All, Mortar Mix y Concrete Mix son materiales de 
reparación multiuso y de alta resistencia que fraguan rápidamente y 
en una hora obtienen una resistencia estructural y sobre la que se 
puede conducir, todo con resultados duraderos. Utilice Cement All para 
restauraciones de alta resistencia, anclajes, enlechado y colocación de 
hormigón en seco, premoldeado, reparaciones de grietas y capas base. 
Use Mortar Mix para reparaciones estru-
cturales de alta resistencia, reparaciones 
verticales o en techos, reparaciones de 
grietas y desconches, reparaciones de 
enlucido de yeso y estuco, encimeras y 
premoldeados. Use Concrete Mix para 
restauraciones de alta resistencia, construir y 
reparar estructuras de concreto, colocar postes, 
verter zapatas para las cimentaciones, pavimentación 
y caminos de acceso, construir escalones y rampas, 
encimeras y premoldeados. Rapid Set

Borriqueta/mesa para el lugar 
de trabajo C470 de Toughbuilt 
Más fuerte, más compacta y 
más fácil de plegar y cargar.
La inteligente borriqueta C470 de 
Toughbuilt es más resistente, se 
pliega más fácil, es más compacta 
para facilitar su almacenaje y es 
más cómoda al cargarla. Las patas 
de soporte de 2x4 le permiten crear 
una mesa resistente en el lugar de trabajo en minutos. Las clavijas de so-
porte se despliegan hacia afuera para que pueda apoyar y cortar madera 
contrachapada de manera segura y con menos esfuerzo. Toughbuilt

El sello para inodoros más resistente y sin fi ltraciones
El nuevo Perfect Seal de Danco.
Desarrollado por ingenieros y plomeros, el nuevo Perfect Seal de Danco 
ofrece el sello para inodoros más resistente y sin fi ltraciones disponible. A 
diferencia de los anillos de cera que simplemente se comprimen durante 
la instalación, Perfect Seal dirige la cera a las zonas de sellado críticas 
alrededor del reborde y hasta la tubería. Las pruebas de producto han 
demostrado que Perfect Seal ofrece tres veces la presión de sellado que 
un anillo de cera simple. Perfect Seal embona y sella en todas las alturas 

de bordes desde ½ pulgada por 
arriba del piso hasta 1½ pulga-
das por debajo. También permite 
reposicionar el inodoro múltiples 
veces durante la instalación, de ser 
necesario. Danco
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Afl oja tuercas, pernos y roscas 
de tuberías oxidadas
Permanece en su lugar para 
ayudar a prevenir la oxidación.
Utilice el lubricante penetrante catalizador 
PB B’laster para afl ojar tuercas, pernos 

y roscas de tubería. Este 
lubricante penetrante 
único afl oja rápidamente 
la tensión en superfi cies 
causada por oxidación 
y corrosión penetrando 
por encima y alrededor 
de las cavidades que son 
difíciles de alcanzar. El 
lubricante no se evapora 
y permanece en su lugar 
para ayudar a prevenir más 
oxidación. B’laster

Nuevo gel adhesivo espumoso 
para la construcción de Dap
8 veces más cobertura que 
los adhesivos tradicionales.
Los adhesivos para la construc-
ción Smartbond de DAP son 
geles adhesivos espumosos de 
poliuretano que son más rápidos 
y fáciles de usar que los adhesivos de cartucho 
tradicionales. Una sola lata proporciona una 
cobertura ocho veces mayor que los adhesivos 
de cartucho estándar. Los adhesivos para la 
construcción de Smartbond están diseñados 
para la madera dimensionada o tratada, madera 
contrachapada, paneles de partículas orienta-
das (OSB) normales o mejoradas, materiales 
compuestos, paneles de yeso (drywall ), espuma, 
concreto, ladrillo, piedra natural o sintética, 
superfi cies pintadas u otros materiales de con-
strucción comunes. Dap

Martillo Taladro-Atornillador de ión de litio LXT 
de 18 V de ½ pulgada 
Obtenga 1,090 pulgadas de torsión por pie.
El nuevo Martillo Taladro-Atornillador de ión de litio 
LXT sin escobillas de ½ pulgada ha establecido 
nuevos estándares en la industria con un total de 
1,090 pulgadas de torsión por pie. El nuevo modelo 
de taladro percutor/destornillador es hasta un 54 
por ciento más poderoso y 24 por ciento más rápido 
que otros taladros percutores/destornilladores. El 
nuevo Makita con batería de ión de litio 4.0Ah tiene 
un tiempo de carga líder en su categoría de solo 40 
minutos. Makita

DESDE REPARACIONES HASTA TRABAJOS DE 
MAMPOSTERIA UNICOS, HAY UNA SOLUCION SAKRETE® 
PARA TODOS SUS PROYECTOS DE CONCRETO
SAKRETE Recubrimiento Flo-Coat es un material altamente fluido que puede 
ser aplicado fácilmente con una escoba de goma, haciendo que concreto 
viejo nuevamente luzca como nuevo. El creador 
de concreto pre-mezclado en bolsa, SAKRETE ha 
ofrecido a contratistas y al bricolaje soluciones 
innovadoras y fácilmente disponibles por más 
tiempo que cualquier otra marca. Permita que le 
ayudemos a encontrar el producto correcto para 
su proyecto. Visítenos en Sakrete.com o llame 
al 866-725-7383.

SAKRETE es una marca registrada de Bonsal American, Inc., una Compañía Oldcastle

USTED TIENE UN PROYECTO.
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Lo último en innovación en 
texturas de aerosol 
El control de una pistola 
con tolva en un aerosol. 
La textura de gota planchada 
en aerosol para paredes Homax 
Pro Grade Knockdown Wall 
Texture le permite ajustar tanto 
la presión como el patrón, de la 
misma manera en que lo haría 
con una pistola con tolva, 
eliminando las complicaciones 
del mezclado o de usar un com-
presor. La fórmula de cuerpo 
espeso para gota planchada 
está entintada para mejorar 
la visibilidad durante la aplicación y no 
requiere de capa base, por lo que ahorra 
tiempo. Simplemente rocíe, “planche” con 
una espátula para yeso y pinte. Homax

Nuevo gel adhesivo espumoso 
para la construcción de Dap
8 veces más cobertura que 
los adhesivos tradicionales.
Los adhesivos para la construc-
ción Smartbond de DAP son 
geles adhesivos espumosos de 
poliuretano que son más rápidos 
y fáciles de usar que los adhesivos de cartucho 
tradicionales. Una sola lata proporciona una 
cobertura ocho veces mayor que los adhesivos 
de cartucho estándar. Los adhesivos para la 
construcción de Smartbond están diseñados 
para la madera dimensionada o tratada, madera 
contrachapada, paneles de partículas orienta-
das (OSB) normales o mejoradas, materiales 
compuestos, paneles de yeso (drywall ), espuma, 
concreto, ladrillo, piedra natural o sintética, 
superfi cies pintadas u otros materiales de con-
strucción comunes. Dap

Reemplaza los receptáculos 44 SAE y métricos
Con el receptáculo Total Socket de Husky.
Con un perfi l más bajo que las llaves estándar para 
receptáculos que le permite tener acceso en espa-
cios reducidos, el innovador receptáculo Total Socket 
de Husky se ajusta de 3⁄16 a 11⁄16 de pulgada para 
los tamaños SAE y de 5 a 27 mm para los tamaños 
métricos para reemplazar el tamaño 44 SAE y los 
receptáculos métricos. El acero de alto carbono y su 
tratamiento térmico garantizan su resistencia, durabi-
lidad y una vida útil más larga. Husky

DESDE REPARACIONES HASTA TRABAJOS DE 
MAMPOSTERIA UNICOS, HAY UNA SOLUCION SAKRETE® 
PARA TODOS SUS PROYECTOS DE CONCRETO
SAKRETE Recubrimiento Flo-Coat es un material altamente fluido que puede 
ser aplicado fácilmente con una escoba de goma, haciendo que concreto 
viejo nuevamente luzca como nuevo. El creador 
de concreto pre-mezclado en bolsa, SAKRETE ha 
ofrecido a contratistas y al bricolaje soluciones 
innovadoras y fácilmente disponibles por más 
tiempo que cualquier otra marca. Permita que le 
ayudemos a encontrar el producto correcto para 
su proyecto. Visítenos en Sakrete.com o llame 
al 866-725-7383.

SAKRETE es una marca registrada de Bonsal American, Inc., una Compañía Oldcastle

USTED TIENE UN PROYECTO.
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Hasta un 40 por 
ciento menos 
salpicaduras
Con el sistema 
de trapeador 
con cubeta 
y exprimidor 
WaveBrake.
El sistema de trapeador con cubeta y 
exprimidor WaveBrake reduce las salpica-
duras y crea un ambiente más seguro, pisos 
más limpios y mayor productividad. El plástico 
moldeado con redes estructurales ofrece 
una gran resistencia al impacto con una 
superfi cie suave y fácil de limpiar. Las ruedas 
no se oxidan ni se atoran y están probadas 
para soportar el peso de 1,000 gotas con 
el equivalente a 13 libras en la cubeta. 
Rubbermaid Commercial Products
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Reduce la fragmentación de la 
madera en un 81 por ciento
El nuevo diseño de Deckmate es 
más fuerte y está más reforzado.
Los tornillos Deckmate, con un diseño más 
fuerte y reforzado, y un incremento del 50 
por ciento en su resistencia a la corrosión, 
están garantizados de por vida. Un collar re-
forzado ofrece una resistencia 40 por ciento 
mayor y la nueva cabeza de estrella reduce 
el barrido. Los tornillos Deckmate también 
cuentan con una punta tipo 17 y roscas 
cortadas de inicio más rápido. DeckMate

Lugares de trabajo y espacios 
exteriores frescos 
Enfriador evaporador que enfría 
hasta 900 pies cuadrados.
El tanque vertical enfriador por evaporación de 
Port-A-Cool de 16 pulgadas es una opción móvil y 
completamente natural para reducir las temperaturas 
hasta 30F en espacios en donde el aire acondicio-

nado no es práctico. El 
tanque vertical Port-A-
Cool enfría efi cazmente 
por evaporación los sitios 
de trabajo y espacios 
exteriores de hasta 900 
pies cuadrados. Una 
mejora a los ventiladores 
oscilatorios, el enfriador 
produce aire centrífugo 
de manera poderosa y 
silenciosa en tres veloci-
dades. Port-A-Cool 

Una manera más inteligente 
de limpiar y desinfectar
Mate el 99.9 por ciento 
de las bacterias en 5 segundos.
El desinfectante de limpieza rápida Quick 
Clean Disinfectant de Zep Commercial es 
un limpiador versátil mul-
tiusos que limpia, desin-
fecta y desodoriza en 
un solo paso. Ideal para 
usarse en cocinas, baños, 
negocios y más, está 
diseñado para funcionar 
en múltiples superfi -
cies de trabajo, desde 
pisos y gabinetes hasta 
granito sellado, superfi -
cies de metal, porcelana 
glaseada, vidrio, acero 
inoxidable y más. Zep

Solo los Acabados para Madera 

Sikkens® hacen resaltar la perfección 

vibrante de la madera con un acabado 

impecable parecido al de un mueble. 

Además, protegen esa perfección 

con una durabilidad inigualable, 

ayudándolo a mantener su reputación 

profesional también impecable.

perfectwoodstains.com

Alcance la perfección.

Sikkens es una marca comercial registrada de AkzoNobel.  
© 2014 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados.
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Obtenga 1,090 pulgadas 
de torsión por pie

SECCIÓN PROMOCIONAL ESPECIAL

El nuevo líder de alta torsión en la industria, solo de Makita.

 1,090pulgadas de torsión por pie, eso es lo que obtiene 
con el Martillo Taladro-Atornillador LXT de 18V de ½ 

pulgada sin escobillas de ión de litio de Makita, el nuevo líder de alta 
torsión en la industria. Con la potencia de la nueva batería de ión de 
litio de 4.0 Ah de Makita, el nuevo XPH07M es hasta 54 por ciento más 
poderoso y 24 por ciento más rápido que su competidor más cercano.

La batería 4.0 Ah de Makita también se ha colocado en una categoría 
única. Mientras que otras baterías 4.0 Ah se tardan hasta una hora y 

30 minutos en cargarse, la batería 4.0 Ah de Makita se carga completa-
mente en tan solo 40 minutos, por lo que pasa más tiempo trabajando y 
menos tiempo en el cargador.

El nuevo líder de alta torsión en la industria le ofrece un desempeño 
y una efi cacia sin paralelo. Y cuando usted y sus herramientas son más 
productivos, a usted le queda un poco más de tiempo fuera de su sitio 
de trabajo para ocuparse de otros proyectos importantes, como construir 
sus sueños.
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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.

Cómo cortar e instalar                                How to cut and install
molduras decorativas........................................................crown molding
sierra ingleteadora deslizante compuesta ...................... sliding compound miter saw
guía especial ............................................................................................................................................................. jig
segueta ................................................................................................................................................... coping saw
transportador ......................................................................................................................................... protractor
ingletear .................................................................................................................................................................miter
junta biselada......................................................................................................................................... scarf joint

Cómo reparar un techo                                         How to repair a 
plano con fi ltraciones .........................................................leaky fl at roof
techos de fi eltro..................................................................................................................... built-up roofi ng 
membrana de goma sintética (EPDM) ........synthetic rubber membrane (EPDM)
olefi na termoplástica (TPO) ............................................................ thermoplastic olefi n (TPO)
cloruro de polivinilo (PVC) ....................................................................... polyvinyl chloride (PVC)
alquitrán modifi cado .................................................................................modifi ed bitumen roofi ng
solventes y modifi cadores .......................................................................... solvents and modifi ers
pistola de aire caliente......................................................................................................................heat gun
cemento de proceso en frío ......................................................................... cold process cement

Consejos para entender                    Understanding dimensional
los grados de la madera ................................. framing lumber grades
características de desempeño...................................................performance characteristics
madera para armazones .................................................................................................framing lumber 

Abeto Douglas – Alerce ...................................................................... Douglas Fir-Larch (DF-L)
Abeto Hem .....................................................................................................................................Hem Fir (HF)
Picea-Pino-Abeto ..............................................................................................Spruce-Pine-Fir (SPF)
maderas blandas ...............................................................................................................................softwoods 
Norma PS 20 de Maderas                                    American Softwood Lumber
Blandas Estadounidenses ..........................................................................................Standard PS 20
dinteles .............................................................................................................................................................headers
aserrado tosco de la madera ........................................................................... rough sawn lumber

Prevenga las enfermedades                          Prevent heat-related
causadas por el calor ......................................................................... illness
salpullido ..................................................................................................................................................... heat rash
calambres por calor. ...................................................................................................................heat cramps
agotamiento por el calor ...............................................................................................heat exhaustion
insolación .............................................................................................................................................. heat stroke
primeros auxilios. ...................................................................................................................................... fi rst aid
fatiga extrema ........................................................................................................................extreme fatigue
mareos ..........................................................................................................................................................giddiness
náuseas .............................................................................................................................................................nausea
dolor de cabeza ...................................................................................................................................headache
pérdida del conocimiento ......................................................................................... unconsciousness

Para colgar gabinetes .........................................How to hang cabinets
gabinetes superiores ......................................................................................................... upper cabinets

TRADUCCIONES

correctamente preinstaladas ..........................................................................properly roughed-in
a plomo .................................................................................................................................................................plumb
calzas ...................................................................................................................................................................... shims
agujeros piloto .....................................................................................................................................pilot holes  

Cómo instalar paneles                                           How to drywall 
yeso en un techo .............................................................................a ceiling
soporte en T .................................................................................................................................................T-brace
adhesivo para drywall .....................................................................................................drywall adhesive
viguetas del techo .......................................................................................................................ceiling joists
uniones de los paneles de yeso ................................................................................. drywall seams
luces empotradas.............................................................................................................recessed lighting
cavidades eléctricas ..................................................................................................electrical housings
corte ........................................................................................................................................................................cutout 

Guía de productos ................................................................New products
penetrador lubricante catalizador .........................................penetrating catalyst lubricant
tensión en superfi cies ......................................................................................................surface tension 
restauraciones de alta resistencia ................................................high-strength restoration
reparaciones de grietas y desconches ...........................................crack and spall repairs
sello para inodoros sin fi ltraciones ............................................................. leak-free toilet seal 
anillos de cera ........................................................................................................................................wax rings
gel adhesivo espumoso                                                                 foaming gel
para la construcción ..........................................................................................construction adhesive
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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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viguetas del techo .......................................................................................................................ceiling joists
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restauraciones de alta resistencia ................................................high-strength restoration
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borde ......................................................................................................................................................................fl ange 
collar reforzado ....................................................................................................................reinforced collar 
cabeza de estrella ..................................................................................................................star drive head
barrerse ...........................................................................................................................................................cam out
pulgadas de torsión por pie ....................................................................... inch-pounds of torque
sin escobillas ...........................................................................................................................................brushless
taladro percutor/destornillador. .......................................................................hammer driver-drill 
enfriador por evaporación ......................................................................................evaporative cooler 
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destornillador de impacto.....................................................................................................impact driver
cargador con diagnóstico inteligente ......................................... smart diagnostic charger
ensamblaje de mango auxiliar .........................................................auxiliary handle assembly
clavadora para acabados ........................................................................................................fi nish nailer 
clavadora para clavos sin cabeza ....................................................................................... brad nailer 
engrapadora de corona angosta ..............................................................narrow crown stapler
borriqueta ...................................................................................................................................................sawhorse 
limpiar y desinfectar .................................................................................................. clean and disinfect 

Para su negocio .............................................................For your business
orden de cambio ........................................................................................................................ change order
subcontratistas ........................................................................................................................ subcontractors
proveedores .................................................................................................................................................vendors
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requisitos municipales..................................................................................municipal requirements
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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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