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¿Sabias que en Chile no es una obligación realizar controles de 
calidad a todos los productos que se comercializan? Bueno, para 
Homecenter Sodimac SI LO ES.

Nuestra principal preocupación es que estés bien, que te sientas 
seguro. Es por eso que realizamos extensas pruebas a cada uno 
de nuestros productos con el fin de garantizar que la nuestra, es la 
mejor calidad.

SERVICIOS

      SILLaS dE PC

Todas nuestras sillas 
para PC son sometidas 
a testeos en equipos 
que simulan su uso 
para garantizar 
durabilidad, 
funcionalidad y diseño.

      CamarOTES

Todos nuestros 
camarotes son 
sometidos a pruebas 
de seguridad y de 
carga.

      TErmOS

realizamos pruebas 
funcionales a distintas 
temperaturas que nos 
permiten garantizar el 
uso del producto.

CONTrOL dE CaLIdad SOdImaC

GaraNTIZadO PrOFESIONaL CaLIdad FINaNCIamIENTO

      LamParaS

Pruebas Funcionales y 
de Seguridad a todos 
sus componentes.

      CajONEraS

Pruebas que simulan 
su uso comprobando 
durabilidad, 
funcionalidad y diseño.

      VIdrIO TEmPLadO

Comprobamos que 
se cumplan todas 
las características de 
seguridad y 
resistencia mediante 
diversas pruebas.

Prolonga la 
garantía de su 
producto.

Garantía extendida

armado de muebles
Necesita armar 
sus muebles... 
llámenos al 
600 600 4010

Si usted encuentra 
el mismo 
producto a un 
precio más bajo, 
tráiganos su 
publicación y/o 
cotización. 
Nosotros no sólo 
se lo igualaremos, 
sino que además 
le haremos un 10% 
de descuento por 
avisarnos.

Garantía de precios

No tiene como
llevar su producto.... 
nosotros se lo 
enviamos!

despacho a domicilio

Si no lo tenemos.... 
se lo traemos!

Producto a pedido

Servicio de 
Instalaciones

relájese... deje su 
proyecto en 
manos de 
nuestros expertos!

Te ofrecemos la guía 
más grande de 
compras. Visita 
nuestra página y 
compra todo lo que 
quieras desde la 
comodidad de tu 
hogar.

www.sodimac.com
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editorial      Hágalo Usted Mismo
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ayo es el Mes de la Mujer, por eso le hemos prepa-rado un número especial 
con numerosas ideas y recomen-

daciones, para que con nuestra 
ayuda pueda disfrutar de la casa 

linda y organizada que siempre 
ha querido tener.Consejos para decorar la habita-

ción de sus hijos; así como un pa-
ragüero, y lámparas son algunos 

de los muchos proyectos que he-
mos preparado.

M
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proyectos      hogarproyectos      hogar                              

Un ropero amigo
Destierre para siempre al monstruo del clo-

set, con este simpático ropero, especialmente 
diseñado y pintado para dar vida  y alegrar la 

habitación de los más pequeños del hogar.

¡EN JUNIO!
El paso a paso de esta mesa y silla para 
sus niños.

Mueble con cajones
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Dif icul tad

Un ropero amigo

¡EN JUNIO!
El paso a paso de esta mesa y silla para 
sus niños. Fijar la tapa del cajón (H) con 

puntas. 

3

Mueble con cajones

Sierra circular
Sierra caladora
Fresadora
Fresa para redondear 
cantos
Fresa para ranurar
Martillo
Taladro
Broca para bisagras 
26mm
Broca para madera Nº10
Destornillador
Prensa escuadra
Espátula
Rodillos
Brochas

MATERIALES
 

MDF 20 mm
2 trozos de 166 x 50 cm. (A)
5 trozos de 56 x 50 cm. (B)
2 trozos de 12 x 166 cm. (C)
1 trozo de 60 x 15 cm. (D)
1 trozo 84 x 20 cm. (E)
2 trozos de 20 x 10 cm. (F)

MDF 15 mm
1 trozo 59 x 120 cm. (G)
1 trozo 59 x 30 cm. (H)
2 trozos de 45 x 25 cm. (I)
1 trozo 53.4 x 25 cm. (J)
1 trozo de durol blanco 3 mm de 52.4 x 46 cm. (K)
4 trozos de tarugo de madera ø 10 mm de 6 cm.
2 trozos de pino junquillo 20 x 20 mm de 168 cm.
1 trozo de pino junquillo 20 x 20 mm de 60 cm.
2 trozos de pino cepillado 2” x 2” de 2 cm.

4 bisagras reten recta 26 mm.
1 pack corredera cajón 400 mm. Blanca
Puntas de 1”
Tornillos yesocarton Nº6 x 1” 5/8
Tornillos yesocarton Nº6 x 1”
1 barra closet
2 soportes barra closet
4 tacos con clavo 3/4

Pintura látex blanco
Pintura esmalte al agua pistacho
Pintura esmalte al agua rojo
Pintura esmalte al agua blanco
Pasta de retape color neutro 

Montar la fresadora en un banco de trabajo y reali-
zar ranuras a 1 cm. del borde a lo largo 
de las piezas (I), (J) y (H). Hacerlas de 3 mm. de 
ancho y 5 mm. de profundidad. 

Encolar los cantos de 
las piezas (I) y unirlos 
a la pieza (J) en ángulo 
de 90 º. Reforzar las 
uniones con puntas de 
1”. Insertar la pieza (K) 
en las ranuras. 

2
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Hágalo Usted Mismo

HERRAMIENTAS

ARMADO DE CAJÓN
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Con la ayuda de las prensas es-
cuadras para lograr ángulos de 90º 
fijar las piezas (B), 
superior e inferior, a las piezas (A). 
Pegarlas con cola fría y reforzar las 
uniones con tornillos para yesocar-
tón del 6 x 1” 5/8. 

Desde el interior ator-
nillar la manilla en el 
frontal del cajón.  

proyectos      hogar

Instalar las correderas en la 
base del cajón. 

2 4

Traspasar los esquemas 
a los trozos de MDF y 
cortar las figuras con la 
sierra caladora.

Con la broca N° 10 hacer dos 
perforaciones equidistantes 
en los cantos de 12 cm. de las 
piezas (C). Encolar los tarugos e 
introdúcirlos hasta la mitad en los 
orificios.

4 5
Traspasar las marcas de las 
perforaciones de la pieza (C) a los 
cantos de  la pieza (E), para que 
calcen con los tarugos.

Encolar y atornillar los jun-
quillos de pino de 20 x 20 cm 
en el contorno interior. Este 
refuerzo permitirá fijarlo pos-
teriormente al ropero. Redon-
dear los contornos exteriores 
del marco con la fresadora.

6

7

9

8

10 11 12

Para hacer las manillas encolar una 
de las caras de los trozos de pino ce-
pillado de 2”x 2” y con puntas reforzar 
su unión a los trozos (F). Aplicar una 
mano de látex blanco y luego dos ma-
nos de esmalte al agua de color rojo. 
Pintar de la misma forma el marco 
decorativo y la pieza (D). 

Aplicar una mano de látex blanco a 
las piezas (A). También a 3 de las 
piezas (B), (G) y al cajón. Luego 
aplicar 2 manos de esmalte al agua 
verde pistacho. 
A las 2 piezas (B) restantes aplicar 
2 manos de esmalte al agua blanco.
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Poner el resto de las piezas (B) al 
interior de la estructura del  rope-
ro según el  esquema, siguiendo 
las mismas instrucciones del paso 
anterior.

613 14 15
Con la broca para bisagras 
hacer cuatro perforaciones equi-
distantes a 5 mm. en el borde 
del largo de la pieza (G), para 
montar las bisagras.

Al lado contrario de las bisagras 
poner la manilla (F) al centro de la 
pieza (G),  
a 12 cm, del borde.

Hágalo Usted Mismo

Encolar y clavar la pieza 
(D) a la estructura, como 
muestra la imagen. 

1119 20
Montar la barra por el interior de 
las piezas (A) al centro,  a 7 cm. 
por debajo de la tercera pieza (B). 

21
Fijar el marco decorativo al borde 
de la estructura, siguiendo las 
intrucciones del esquema.

Por la cara interior de las piezas (A) 
instalar la corredera sobre la última 
pieza (B), como indica la figura. 

Clavar los tacos que servirán 
de patas en la base del 
ropero.

816 17
Instalar la otra pieza de las 
bisagras por el interior de las 
piezas (A). 

918

Montar las puertas y el cajón.

22
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nuevas      tendencias

Los accesorios y complementos para el hogar nos 
simplifi can la vida, pero van mucho más allá de aho-
rrarnos tiempo, además son el medio perfecto para 

“regalonearnos”. Nada más rico que usar una mullida 
toalla después de un baño de tina o prepararse el 

café en el punto exacto según nuestro gusto.

Cálidas sensaciones
Pocas cosas son menos gratas que secarse con una 
toalla áspera. En cambio, usar una toalla mullida, de 
cerdas fl exibles y absorbentes prolonga el placer del 
baño y nos deja con gran una sensación de confort . 

nuevas      tendencias                              

Confort
 y comodidad
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Teléfono con recuerdos
Con un reconocible aire retro, pero dotado de 
tecnología actual, este modelo nos transporta 
con su estética a los años pre celulares. Su 
clásico color negro y el disco del frontal lo her-
manan directamente con el típico aparato que 
hubo en todas las casas. 
Este modelo es perfecto para ubicarlo en un li-
ving con una decoración clásica, con muebles 
de madera y cortinajes pesados.

Para disfrutar los sabores
Una cocina bien equipada nos ofrece siempre la oportu-
nidad de deleitar nuestro paladar. 
Nada mejor que extraer todo el sabor de las frutas ma-
duras, frescas y jugosas que este sacajugo. Con él en 
pocos minutos obtendrá el zumo mas delicioso, para 
acompañar el desayuno o en el momento que lo de-
see. 
Su complemento ideal es una cafetera expreso, con la 
que puede preparar el café siempre fresco, con la con-
sistencia y temperatura preferidas.  

Organizar con estilo
Para mantener ordenados todos sus ambien-
tes, en nuestras tiendas encontrará un universo 
de cajas de todos los tamaños y con distintas 
apariencias, para ser plenamente funcionales 
pero también para contribuir con la estética de 
los sitios que las albergan.
Acá le presentamos tres estilos diferentes: uno 
de colores vivos y acabado símil de texturas 
naturales. Es ideal para ubicar en la sala de 
baño y contener las sales, gel y espumas.
De acabado en sobrios tonos café, estos or-
ganizadores pueden servir para guardar los 
discos en la sala de música o en el dormitorio.
La opción de tonos pasteles reúne las mismas 
prestaciones de los modelos anteriores, pero 
seguramente será la elección de quien bus-
que un organizador para ambientes de colores 
suaves.  

Confort
 y comodidad
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proyectos      restauracion

MATERIALES
 

Trozos de vidrio roto
Lijadora
Removedor de pintura
Abrazaderas metálicas
Trozo de cuerda de yute torcida
Trozos de MDF 3 mm (del porte de los 
espacios de la ventana)
Pintura para pizarrón negra
Puntas de 1”
Sellador para madera natural

HERRAMIENTAS
Cuchillo cartonero
Destornillador
Lijadora
Brocha
Espátula de metal
Martillo

Abra de par en par las puertas de su 
imaginación y descubra lo fácil que 
puede resultar transformar un viejo 
marco de ventana en un atractiva y 
práctica pizarra para su cocina. “No 

más olvidos ni malos entendidos”.

Desprender los vidrios y la masilla, con 
la ayuda de un cuchillo cartonero.

1

proyectos      restauracion                              

Para no olvidar
lo importante

Pizarra de recados
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Luego, con una espátula raspar. 
La pintura se desprenderá en for-
ma fácil. Repetir todas las veces 
que sea necesario, para dejar el 
marco de ventana lo más limpio 
posible.

Colocar los trozos de piza-
rrón en reemplazo de los vi-
drios y fijarlos al marco con 
puntas.

Sacar las bisagras o chapas 
que pudiera tener la ventana.

Para los recovecos que tenga la 
ventana, raspar con un trozo de vi-
drio. Una vez retirada toda la pintura 
pasar un paño húmedo para limpiar 
restos del removedor y pintura. Con  
la lijadora pulir muy bien, hasta que 
el marco quede suave al tacto.

Aplicar sellador de madera color 
natural, para proteger el marco de 
ventana

Atornillar por los costados del 
marco una abrazadera.

Si la ventana esta pintada, aplicar 
con brocha, y generosamente, un 
removedor de pintura. Dejar actuar 
por unos 10 minutos.

Aplicar dos manos de pintu-
ra para pizarrón en los tro-
zos de MDF, dejando secar 
entre una y otra, unas dos 
horas.

Pasar el trozo de cuerda 
por  las abrazaderas y ha-
cer un nudo.

4

7

2

5

8 9

3

6

10

Hágalo Usted Mismo
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proyectos      decoración

La iluminación es una pieza clave al momento de crear ambientes. Esta lámpara puede ser 
un gran aporte a su decoración si lo que busca iluminar son espacios, con un diseño simple.

Lámpara de fi erro

proyectos      decoración                              

Un elegante 
toque de luz
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La iluminación es una pieza clave al momento de crear ambientes. Esta lámpara puede ser 
un gran aporte a su decoración si lo que busca iluminar son espacios, con un diseño simple.

Esquemas

Con la sierra para metal cortar el 
trozo de barra de 1.20 m.

1

Sacar desatornillando la 
fi jación de alambre que traen 
los topes.

Con taladro y broca para 
metal, perforar los topes por 
el centro.

2 3

HERRAMIENTAS
Arco de sierra con sierra para metal
Tornillo de banco
Taladro 
Broca para metal Nº 10
Trozo de fi erro con ranura de 3 mm. en 
el extremo
Caimán
Esmeril angular con disco de corte 
para metal 
Destornillador
Soldadora
Máscara para soldar
Guantes para soldar
Brocha
Esponjas

MATERIALES

1 barra para cortina negra de 1,5 m.
2 topes negros
3 trozos de pletina de 46 cm. x 3 mm. x 12 mm.  
3 trozos de pletina de 58 cm. x 3 mm. x 12 mm. 
Electrodo 6011 3/32” 1/8 punto verde
1 niple bronce para soquete de 20 mm.
1 porta lámpara de bakelita E-27, con interruptor
1 enchufe
2.5 m. de cable paralelo blanco 
1 ampolleta
1 pantalla cono cuadrado de 10 x 25 x 18 cm.
Esmalte sintético blanco
Esmalte sintético café
Esmalte sintético ocre
Aguarrás mineral

23 cm.

8,5 cm.

5 cm.

4 cm.

16 cm.

8,5 cm.

A

B

Un elegante 
toque de luz
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proyectos      decoración

Guiarse por el dibujo hasta obtener el 
diseño deseado.

6 7

Con el esmeril angular rebajar los 
excesos de soldadura para una mejor 
terminación.

8

En uno de los topes introducir el niple, 
fi jándolo con las tuercas que trae, una 
por dentro del tope y otra por fuera. 

Basarse en los esquemas, y con la ayuda del fi erro 
con ranura, doblar las pletinas fi jándolas en un tornillo 
de banco 

5

A 15 cm. del otro extremo de la barra, soldar de la mis-
ma forma las pletinas más pequeñas, dejando el espiral 
más chico para abajo de la lámpara. Realizar el mismo 
procedimiento del paso 8, después de soldar. 

9

4

Para concretar 
su proyecto 
tenemos la 

herramienta o 
equipo que necesita.

Más información:
600 6000 4020

Soldar la parte del espiral más pequeño de las 
piezas A,  a  5 cm. de uno de los extremos. 
Hacer lo mismo con las restantes, alrededor del 
perímetro de la barra, para formar la base de 
la lámpara. Regular la máquina de soldar a un 
máximo de 20 amperes. 
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Introducir, atornillando nueva-
mente, el soporte de alambre 
en los topes y fi jarlos a cada 
extremo de la barra. (El tope 
con el nicle debe quedar en 
el extremo superior de la 
lámpara).

Hacer la conexión eléctrica 
en el portalámparas, usando 
uno de los extremos del 
cable paralelo.

1110

Con los trozos de esponja aplicar esmalte 
sintético blanco y café para ir matizando el 
color.

Introducir el otro extremo del 
cable por el niple, haciéndo-
lo pasar por el interior de la 
barra y sacándolo por el otro 
extremo. Una vez pasado el 
cable, colocar en ese extremo 
el enchufe. El portalámpara se 
atornilla al niple.

12

13

Mientras todavía esté húmeda la pintura, 
aplicar el color ocre diluido en aguarrás 
mineral, con brocha, usando poca canti-
dad para lograr un efecto ponceado. Una 
vez seca la pintura, poner la ampolleta en 
el portalámparas y luego la pantalla.

14
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Lámpara de madera

A medida que avanza el otoño y las horas de sol Desminuyen, las lámparas se transfor-
man en protagonistas de todos los espacios. Si quiere renovar las suyas, aquí le presenta-

mos un original modelo, que a pesar de lo sofi sticada que luce es sencilla y económica.

Lámpara de madera
Bella y delicada
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Dif icul tad B

HERRAMIENTAS

Traspasar los esquemas a las 
maderas.

Hacer perforaciones cerca del 
dibujo con el taladro y la broca 
Nº 10, para poder introducir la 
sierra caladora.

Calar siguiendo el contorno del dibu-
jo. Es mejor ir girando la madera y no 
la sierra caladora.

2 3

MATERIALES

2 trozos de 60 x 60 cm.

Sierra caladora
Taladro 
Brocas para madera 
Nº  2 y Nº 10
Brocas de copas 
1 1/4”, 1 1/2” y 1 5/8”
Lijadora
Brochas
Rodillo
Huaipe

Traspasar los esquemas a las 
maderas.

A medida que avanza el otoño y las horas de sol disminuyen, las lámparas se 
transforman en protagonistas de todos los espacios. Si quiere renovar las suyas, 

aquí le presentamos un original modelo, que a pesar de lo sofi sticada que luce es 
sencilla y económica.

1

Esquemas

Como medida de seguridad

Reemplace permanentemente las 
velas para mantener el calor de la 

mecha, lejos de la base.

MDF trupan 5.5 mm.

Retazos
MDF trupan 18 mm:

Lija
Cola fría
Látex blanco
Esmalte al agua color 
Arena
Barniz marino nogal
Aguarras mineral

Retazos

Lija
Cola fría
Látex blanco
Esmalte al agua color 
Arena
Barniz marino nogal
Aguarras mineral

Bella y delicada
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Sellar los aros con una gota de cola fría, fi jar la 
cadena a la parte superior de la pieza B .

Realizar el mismo procedimiento del paso 5, 
pero sobre un retazo de MDF de 18 mm, para 
realizar los soportes de las velas.

7

8

Adherir con cola fría un disco recortado 
con la broca copa de 1 5/8”.

9

Calar  la ranura de 6 mm de ancho, ya 
que el MDF es de 5.5 mm. y en esa 
ranura entrará la pieza.

Hacer estos aros instalando el adap-
tador de broca de copas poner ambas 
copas, la de 1 1/4” y 1 1/2”, una al 
interior de la otra.

4 5

Con un cuchillo cartonero realizar una corte 
en diagonal en cada aro, para introducirlo en 
y formar una cadena.

6

Haga realidad 
sus proyectos 

con la cuota más 
baja del mercado.
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Adherir este soporte en los cuatro 
extremos de la lámpara. Lijar muy bien, 
borrando todas las rebarbas dejadas por 
la sierra caladora y las brocas.

Aplicar dos manos de látex blanco para 
sellar la madera MDF.

Aplicar con huaipe barniz marino, diluido 
en aguarrás a modo de patina, para 
darle un aspecto envejecido y proteger 
la pieza.

1110

12

Armar la lámpara, formando una cruz. 
Adicionalmente, con taladro y una broca 
para madera Nº 2, hacer perforaciones 
y colgar lágrimas.

13

Para concretar 
su proyecto 
tenemos la 

herramienta o 
equipo que necesita.

Más información:
600 6000 4020
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Una mamá dedicada
Ivette Vergara

Una mamá dedicada

La periodista de “Gente como tú”
se considera cliente número uno

de Homecenter Sodimac y asegura
que sus muchas responsabilidades
como madre y profesional no son
un obstáculo cuando se trata de

renovar su hogar.

entrevista      al cliente     
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Su jardín es  un 
lugar especial de 
su casa, que diseñó 
con esmero y que 
hoy se preocupa de 
mantener en ópti-
mas condiciones.

a periodista de “Gen-
te como tú” se consi-
dera cliente número 

uno de Homecenter Sodimac 
y asegura que sus muchas 
responsabilidades como  
madre y profesional no son 
un obstáculo cuando se trata 
de renovar su hogar.

A pesar de sus múltiples acti-
vidades como madre de tres 
hijos y periodista del matinal, 
Ivette Vergara, siempre se 
da un tiempo para hermo-
sear su hogar.

“He pintado el comedor, cam-
biado enchufes en la cocina 
y las luces del exterior de mi 
casa. De hecho, me compré 
hace un tiempo un taladro 
y con él he instalado desde 
soportes para los cuadros 
de fotos, hasta sostenedores 
para las bicicletas. Además, 
me encanta el jardín, así es 
que vivo comprando abonos 
y líquidos para las enferme-
dades de algunas de  mis 

Me encanta la decoración y las 
técnicas en la pintura para muros, 
así es que compré varios tamaños 
de espátulas, las que también me 

sirven para trabajar las telas, 
cuando pinto con óleo

plantas. Mi jardín es un es-
pacio que cuido mucho, por-
que yo lo diseñé”.

Para Ivette los espacios y co-
lores, junto con la arquitectu-
ra y la decoración,  son ele-
mentos fundamentales en el 
hogar. De ahí su inclinación 
por prácticas como el Feng 
Shui (disciplina china que es-
tudia los campos de energía 
en las construcciones): 
“ En Homecenter he compra-
do varias piezas decorativas, 
que son simples, pero que 
me ayudan a equilibrar las 
energías de mi casa”.

Ivette Vergara es una clien-
te frequente de Homecenter 
Sodimac, es más, ella mis-
ma se considera la cliente 
número uno, ya que no hay 
semana en la que no visite 
alguna de sus tiendas. “En 
Homecenter aprovecho de 
comprar desde toallas, fl ore-
ros, ensaladeras, maceteros 

Ivette Vergara

L

Todo en un solo lugar

hasta detergentes, colgado-
res de ropa, brocas, clavos 
y tornillos, afortunadamente, 
siempre encuentro todo lo 
que necesito”.

Hágalo Usted Mismo
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proyectos      inviernoproyectos      invierno                              

Un clásico de invierno
A medida que se acerca el invierno, las 

chaquetas y paraguas salen del closet, para 
terminar en cualquier parte.  Este 

novedoso perchero y paraguero les volverá a 
dar el lugar que se merecen. 

Perchero – Paraguero de Madera 
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Dif icul tad
MATERIALES
 

HERRAMIENTAS

 Sierra caladora 
 Taladro
 Broca copa  2” 1/2 
 Broca copa  1”
 Broca paleta 19 mm 
 Lijadora

Un clásico de invierno

En el interior de uno de los círculos de 28 cm., 
marcar y recortar  un nuevo círculo de 
17 cm. de diámetro. En el otro círculo de 28 cm.  
hacer cuatro perforaciones  equidistantes del 
centro, con la broca copa de 2 1/2”. 
Perforar en el centro con broca copa de 1 1/4” 
los circulos de 17 y 18 cm.

En el adaptador de la broca copa colocar 
ambas copas y realizar un sacado como el 
que muestra la foto. 

4

3

Martillo
Brocha
Compás

1 barra de cortina de madera natural 
de 1,50 m x 35 mm 
2 trozos de barra de madera de 0,30 m. x 19 mm 
1 terminal de madera natural bola de 35 mm 
4 terminales bola de madera natural de 19 mm
1 trozo de terciado moldaje de 50 x 50 cm 
2 trozos de terciado moldaje de 30 x 30 cm 
Cola fría 
Tornillos para madera Nº 6 x 1”  
Puntas de 1 1/2” 
Barniz poliuretano 

Sobre los trozos de terciado marcar 
con el compás un círculo de 38 
cm de diámetro y dos de 28 cm de 
diámetro. 1

Con la sierra caladora recortar los círculos 
marcados. 

2

Lijar cuidadosamente todos los círculos para suavi-
zar los cantos y eliminar posibles astillas.

5

38 cm. 28 cm. 28 cm. 17 cm. 5,4 cm.

22 cm.

M
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Encolar el orifi cio central e introducir la 
barra en el centro. 

Por debajo de la base, fi jar los círculos y la barra 
con los tornillos para madera.  

En la barra de madera de 35 mm a 7 cm de uno 
de sus extremos, realizar una perforación con la 
broca paleta, luego a 14 cm realizar otra perfora-
ción en sentido contrario.  

9

proyectos      invierno

Encolar y pegar el círculo de 17 cm centrado con 
el círculo de 38 cm.  

Luego, pegar el círculo de 28 cm 
con el calado. 

6 7

8

10

 Antes de barnizar

Pulir la super� cie con lija de grano � no 
para eliminar asperezas. 
Quitar el polvo con un paño levemente 
húmedo en agua, que no deje � bras. Así 
se conseguirá una super� cie de suave 
acabado. 
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En las perforaciones que hizo en la barra 
de 35 mm introducir los trozos de barra 
de 19 mm. Deben entrar a presión.  

Por el otro extremo 
de la barra introdu-
cir el círculo de 
5,4 cm en la barra y 
luego el círculo con 
las perforaciones, 
hasta una altura 
de 55 cm desde 
la base. Fijar con 
varias puntas a la 
barra. 

11

12

Atornillar los terminales de bola en 
cada extremo de las barras. 

Para terminar su proyecto, aplicar dos 
manos de barniz poliuretano, dejando 
secar entre una y otra seis horas. 

13

14
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Mesa Mosaico 

Nunca está demás contar con una mesa que 
pueda usarse, tanto en la terraza, como en el 

interior de la casa, cumpliendo múltiples funciones 
y aportando belleza a los espacios. Esta práctica 
mesa de patas metálicas y cubierta de madera 

constituye una excelente opción.

Una espacio para compartir
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Dif icul tad

MATERIALES
 

 
2 trozos de 110 cm. 
2 trozos de 70 cm. 

12 trozos de fi erro redondo liso 10,0 de 47 cm
Electrodo 6011 3/32 1/8 punto verde
Spray antióxido negro
Spray efecto anodizado color humo
4 regatón negro 5/8
1 pino cepillado seco 2” x  2”
1 pino cepillado seco 2” x  4”
1 trozo terciado 12 mm de 1 m x 0.60 m
Cola fría
Barniz poliuretano
Lija

 

HERRAMIENTAS
 Soldadora
 Máscara para soldar 
 Guantes para soldar
 Caimán 
 Taladro
 Esmeril angular con disco de corte 
 Broca para metal Nº 4
Destornillador
Ingleteadora
Fresadora

Lijadora
Fresa para redondear cantos

Brocha

En cada extremo de los trozos de fi erro ángulo 
cortar con el esmeril, en ángulo de 45º de extremo 
a extremo deben quedar 2 trozos de 1 m y 
2 trozos de 0,60 m 

Soldar en cada esquina del marco que acaba de 
formar tres fi erros redondos lisos separados por 
3 cm. 

Formar un marco con los trozos de perfi l 
soldando en las esquinas por ambos lados 
del perfi l. 

Luego juntar los fi erros en el otro extremo con 
la ayuda de un caimán y soldar para lograr su 
unión. 

1

3 4

Fierro ángulo 30 x 30 x 3 mm

Más de 2.000 
proyectos como éste 

en nuestro 
sitio web:

www.sodimac.cl

2
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9

proyectos      hogar

Con el esmeril pulir los 
excesos de soldadura para 
lograr una mejor terminación, 
hacer lo mismo en todas las 
costuras de soldadura. 

Realizar una perforación con 
el taladro y broca para metal 
Nº4 al centro de cada lado del 
marco.

5 6
Limpiar con un paño húmedo toda 
la estructura para sacar restos 
de soldadura y polvo. Aplicar una 
mano de antióxido en spray y 
luego 2 manos de spray efecto 
anodinado color humo.

Una vez seca la pintura colo-
car los regatón en cada pata 
de la mesa.

7

8 10

11 12
Para concretar 

su proyecto 
tenemos la 

herramienta o 
equipo que necesita.

Más información:
600 6000 4020

En una mesa para router, montar la 
fresadora en ella y frezar todos los 
cantos de los pinos cepillado seco 
de 1” x 4” y de 2” x 2”, para redon-
dearlos.

Con la ingleteadora cortar reba-
nadas de 1 cm. de espesor, para 
eso poner un trozo de madera 
con una prensa para usarlo de 
guía y que queden todos los 
cortes iguales.

Cuadricular el trozo de terciado que 
servirá de cubierta para la mesa, en 
cuadrados de 4.5 cm. para organizar 
las piezas de madera. Encolar cada 
pieza por uno de sus lados.

Pegar las piezas según el patrón 
y separación que desee. Pueden 
usar separadores para cerámica, si 
desean lograr una separación pareja 
entre las piezas.
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Una vez completa y totalmente seca la cola, lijar 
muy bien toda la cubierta hasta que quede suave 
al tacto.

Aplicar 3 ó 4 manos de barniz poliuretano natural, 
dejando secar entre mano y mano 8 hrs. y  puliendo 
con lija suave antes de la otra mano.

Instalar la cubierta dentro del marco de 
fi erro.

Fijar a la estructura con tornillos de madera, 
introduciendo los tornillos en los orifi cios que 
se realizaron en el paso Nº 6.

1413

15 1615

Sugerencia

Si lo desea puede complementar 
este proyecto con una cubierta 
de vidrio.
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Una invitación 
al descanso

Sin importar el lugar en que se instale, esta 
banqueta es un gran aporte a la estética y sobre 

todo al relajo. Sólo debe contar con el espacio 
adecuado y el deseo de ponerse manos a la obra.

Banqueta
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MDif icul tad
MATERIALES
 

1 trozo de 138 cm (travesaño Respaldo) A
2 trozos de 45 cm (apoya brazos) B

4 trozos de 87 cm (patas) C
2 trozos de 120 cm (travesaños largos asiento) D
2 trozos de 40 cm (travesaños cortos asiento) E

1 trozo de 138 cm (refuerzo respaldo) F
3 trozos de 120 cm (refuerzos travesaños largos 
asiento) G
4 trozos de 40 cm (refuerzos travesaños cortos 
asiento y bajo apoya brazos) H
15 trozos de 40 cm (barrotes asiento) I
6 trozos de 47 cm (barrotes respaldo) J
4 trozos de 43 cm (barrotes laterales) K

1 trozo de 47 cm (barrote ancho respaldo) L

2 trozos de 10 cm (adornos respaldo) M

Tornillos para madera  6 x 1” 1/4
Tornillos para madera  6 x 1” 5/8
Tornillos para madera  8 x 3”
Cola fría
Pasta de retape
Látex blanco
Esmalte al agua color rojo italiano
Barniz poliuretano
 

Lijar y pasar la fresadora por todos 
los cantos de los cortes.

1

HERRAMIENTAS
 Lijadora
 Fresadora 
 Fresa para redondear cantos
 Destornillador 
 Avellana
 Sierra caladora 
 Espátula
Brochas

Pino cepillado seco 1” x 4”

Pino cepillado seco 1” x 3”

Pino cepillado seco 1” x 2”

Pino cepillado seco 1” x 8”

Pino cepillado seco 2” x 4”

Encolar y atornillar, usando tornillos para madera Nº 6 x 1”  a una de 
las piezas (D) por ambas caras una pieza (G). Y a la otra pieza (D) 
hacer lo mismo sólo por una de sus caras.

2

Esquema de armado
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Introducir las piezas (I) entre los 
dos largueros formados de la 
banqueta, dejando una separa-
ción entre ellos del ancho de una 
pieza (I). Fijarlas con tornillos para 
madera Nº 6 x 1” 1/4.

Encolar y atornillar una pieza (H) entre dos 
piezas (C), a cada lado de la banqueta con 
tornillos para madera  Nº 6 x 1” 5/8 para 
formar el brazo.

7

proyectos      hogar

Sobre el brazo, atornillar las piezas (B) 
centradas y dejando sobresalir (B) a 2 
cm. hacia delante de la banqueta, torni-
llo para madera Nº 6 x 1” 5/8. 

9

Luego unir el otro extremo 
de la pieza (E) a la otra 
estructura.

Sobre cada pieza (E) encolar y 
unir con tornillos para madera 
de Nº 6 x 1” ¼ una pieza (H), 
alineándola con la parte de 
debajo de ésta.

5 6

8
Haga realidad 
sus proyectos 

con la cuota más 
baja del mercado.

A 40 cm unir por sus cantos 1 piezas (C) a cada ex-
tremo de las estructuras hechas en el paso anterior. 
Usar los tornillos para madera Nº 8 x 3”, avellanar 
los orificios para esconder las cabezas de estos.

3

Encolar y fijar con tornillos para madera de 
Nº 6 x 1” 5/8, perpendicularmente en cada ex-
tremo de una de las estructuras, una pieza (E).

4
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Fijar las piezas (A) y (F) a la 
pieza (M) por atrás, encolando 
previamente y usando tornillos 
para madera Nº 8 x 3”.

Encolar y disponer las piezas (M) 
sobre las piezas (B) a 2.2 cm. 
del borde trasero y atornillar por 
abajo, tornillos para madera 
Nº 6 x 1” 5/8.

11 12

En cada trozo (M) dibujar
ondas, recortar con sierra 
caladora y fresar los cantos.

10

Buscar el centro de la pieza (A) por atrás de la banqueta y 
de la pieza (L), encolar y atornillar, haciendo coincidir los 
cetros. Usar tornillos para madera Nº 6 x 1”. Distribuir en la 
parte trasera tres piezas (J) a cada lado de (L).

Disponer las piezas (K) por los costados del 
exterior de la banqueta con tornillos para 
madera Nº 6 x 1” ¼.

14

15

16

13

Aplicar una mano 
de látex blanco 
para sellar la 
madera, dejar 
secar 3 horas y 
aplicar 2 manos de 
esmalte al agua 
rojo dejando secar 
entre mano y mano 
6 horas.
Finalmente, si 
desean usarla en 
el exterior aplicar 
2 manos de barniz 
poliuretano.

Con pasta de retape rellenar todos los orificios, 
dejar secar y lijar la banqueta.
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Toallero Albayalde
No más toallas en el suelo

De construcción sencilla y económica, este accesorio le permitirá organizar sus 
toallas de manera armónica, permitiéndoles respirar y evitar la acumulación 

de humedad en temporada invernal.
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Dif icul tad BMATERIALES
 

Toallero Albayalde

2 trozos de pino cepillado seco de 2 x 2” 
y de 180 cm.
1 trozo de tarugo de madera de 32 mm 
por 40 cm.
1 trozo de tarugo de madera de  32 mm 
por 28 cm.
1 trozo de tarugo de madera de 32 mm 
por 16 cm.
Tornillos para madera de 6 x 1” 5/8.
Pasta de retape
Prensas
Esmalte sintético blanco
Diluyente sintético

1

3

HERRAMIENTAS
 Fresadora
 Mesa para instalar la fresadora 
 Fresa para redondear cantos
 Sierra circular 
 Ingleteadora
 Destornillador 
 Espátula
Lijadora
Brocha

Fijar la unión con los tornillos, para darle mayor 
fi rmeza. Previamente avellanar para posteriormente 
esconder las cabezas de los tornillos.

4

Después de pintar, dejar 
secar los proyectos en 
un ambiente ventilado y 
sombreado, no directa-
mente bajo la luz del sol.

Recomendaciones. 

Montar la fresadora en la mesa para trabajar 
cómodamente. Repasar los cantos de los dos 
trozos de pino cepillado de 2 x 2” por 180 cm. 

Con la sierra circular cortar un ángulo de 80° 
en uno de los extremos de cada trozo de pino 
cepillado de 2 x 2”.

Encolar y prensar los dos trozos de pino 
cepillado por los ángulos recién cortados 
formando una letra V. 

2
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Cuando la pasta de retape esté 
seca al tacto, lijar toda la es-
tructura y eliminar el polvo con 
un paño ligeramente húmedo.

7

proyectos      novedoso

Encolar los extremos de los
tarugos, pegandolos y luego
atornillar a la estructura. El de 40
cm  ponerlo a 42 cm del extremo 
inferior; el de 28 cm debe quedar 
a 78,5 cm. y el tercero de 16 cm. 
ubicarlo a 115,5 cm. 

6

98

Con la espátula aplicar pasta 
de retape color pino insigne 
para cubrir las cabezas de los 
tornillos. 

Mezclar en partes iguales 
esmalte sintético blanco con 
diluyente sintético. Aplicar 
dos manos de esta mezcla. 
Al secar esta dilución queda-
rá traslúcida y dejará ver la 
veta de la madera . 

Para evitar que el toa-
llero se deslice, puede 
ponerle topes de goma 
en sus patas

Recomendación. 

5

Con la ingleteadora 
cortar los extremos de 
los tarugos de madera en 
ángulo de 10º.  
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Necesidad e ingenio
Aunque parezca mentira, a 

veces, pueden existir soluciones 
sencillas para abordar proble-
mas complejos. El punto crítico 

es la capacidad creativa para en-
frentarlos. Aquí le presentamos 
tres simples y prácticas solucio-
nes para organizar su hogar, lo 

que siempre es complicado.

on un trozo de madera y seis gan-
chos para colgar ropa, usted con-
seguirá confeccionar este lindo 

portacartas, que puede pintar del color 
que mejor combine con su decoración. 
Una vez que seque la pintura, lo podrá 
instalar sobre mesa o un arrimo, como un 
llamativo adorno que, además, le permiti-
rá organizar su correspondencia.

C

Gane espacio
na sencilla pieza de madera se pue-
de convertir en una práctica mesa o 
escritorio, siguiendo estas sencillas 

Instrucciones:
Córte una madera al ancho de la ventana, 
fíjela a la pared con dos bisagras. Luego, 
corte dos rectángulos, similares a un ban-
derín, y fíjelos a la pared con una bisagra, 
cada una. Cada vez que use la mesa sepa-
re los rectángulos de la pared, para darle 
apoyo y cuando necesite bajarla, simple-
mente, cierrelos.

U
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enovar el aire en las 
casas es necesario du-
rante todo el año, por 

razones de higiene y para man-
tener la temperatura de confort 
en el interior, pero en el invierno 
adquiere mayor importancia por 
las grandes diferencias de tem-
peratura que se producen entre 
el interior y el exterior. 

Ventilar adecuadamente permite    
renovar la cantidad de oxígeno 
en el aire, tanto para la respira-
ción como para el funcionamien-
to de aparatos de combustión; 
eliminar el vapor de agua y los 

R

actualidad      En invierno

Evite que su casa 
se enferme

Ventilar adecuadamente su hogar en invierno es una 
labor que mejora la dotación de oxígeno de las habi-
taciones y elimina las acumulaciones de humedad, 
que favorecen la propagación de las enfermedades 

invernales. 

malos olores. 
En todas las casas se produce 
humedad, por el simple hecho 
de habitarlas porque la respira-
ción aporta humedad al ambien-
te. Además se realizan activida-
des como cocinar, planchar o 
usar agua caliente en la ducha, 
por ejemplo. 

Esos residuos deben ser elimi-
nados, para conseguir un am-
biente grato de habitar y para 
que la humedad no se condense 
en la vivienda, favoreciendo la 
aparición de hongos.

Ventilar adecuadamente su hogar en invierno es una 
labor que mejora la dotación de oxígeno de las habi-
taciones y elimina las acumulaciones de humedad, 
que favorecen la propagación de las enfermedades 

invernales. 
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Evite que su casa 
se enferme

Aunque hay varias maneras de 
airear los espacios, la más común 
y sencilla es la ventilación natu-
ral, cuando el viento que ingresa 
ocasiona corrientes de aire por las 
ventanas. 

En invierno basta con ventilar las 
viviendas durante aproximada-
mente 10 a 15 minutos en las ma-
ñanas y en las tardes para conse-
guir una adecuada renovación del 
aire. Si utiliza sistemas de calefac-
ción por combustión debe ventilar 
más seguido, sobre todo si siente 
“pesado” el aire.

Para conseguir una mayor efecti-
vidad utilice la “ventilación cruza-
da”, que se logra al abrir ventanas 
en lados opuestos de la casa, 
para que el viento genere fl ujos 
de aire al circular.  

En tanto más grande sea la fuente 
de ingreso de aire, menor será el 
tiempo requerido para ventilar.

Ventilación por convección

Si no tiene ventanillas en la par-
te alta de las paredes y no quiere 
instalarlas en su vivienda, puede 
usar el entretecho para ventilar la 
casa.

Para ello instale una celosía en la 
parte del frontón del techo. Debe 
quedar contraria a la dirección en 
que sopla el viento.

En el lado opuesto, pero en una 
ubicación más alta, instale una se-
gunda celosía

De esta forma generará un sis-
tema de ventilación que renueva 
el aire, pues expulsa el caliente 
cuando sube y lo reemplaza por 
aire limpio del exterior. 

El entretecho

Disponer de escotillas que se 
abran en la parte alta de las pa-
redes permite generar un fl ujo de 

El vapor de agua que se genera en los 
hogares proviene principalmente de 
actividades como cocinar, duchas y 
secar la ropa al interior de la casa.

Al condensarse, la humedad forma 
gotas de agua que se depositan en las 
superfi cies frías, tales como paredes y 
vidrios de las ventanas. 

La permanente acumulación de hu-
medad puede ocasionar una serie de 
deterioros en el hogar, como la apa-
rición de manchas de moho en papel 
mural, murallas y muebles.
Junto a los riesgos materiales, la hu-
medad ambiente combinada con una 
pobre provisión de oxigeno favorece 
la propagación de las enfermedades 
invernales como resfrío e infl uenza.

Los peligros de la humedad 
en la vivienda

Recomendaciones:
No seque ropa en estufas ni otros 
medios de calefacción dentro de 
la casa.

No ponga recipientes con agua 
sobre las estufas mientras están 
encendidas.

Instale sistemas de extracción de 
aire en cocinas y baños que care-
cen de ventanas para ventilar.

Ventilación de entretecho con celosias en frontón.

Salida flujo aire caliente
Celosía de ventilación

Entrada flujo aire frío

Escotilla

Muchas formas de ventilar
Ventilación natural aire frío procedente del exterior 

que circulará por arriba de las ca-
bezas de las personas, evitando 
que sientan frío. 

Sin embargo, como el aire viciado 
es más caliente, al igual que el va-
por de agua, esté subirá, siendo 
ventilado hacia fuera de la vivien-
da por la corriente de aire proce-
dente de las escotillas. 

Ventilación de entretecho con celosías en frontón

Hágalo Usted Mismo
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Un canil no es solo un sitio delimitado para 
albergar a sus perros, es una instalación que 

debe tener determinadas características para 
dar confort, seguridad y proteger la salud de 

los ejemplares.

proyectos      mascotas                              

Un hogar digno
para su fi el amigo

Canil

Los caniles para razas medianas y grandes 
deben ubicarse en el patio exterior de la casa, 
razonablemente distanciados de la vivienda y, 
al menos, 5 metros de los muros divisorios con 
las casas colindantes. Es recomendable que 
cuenten con instalaciones de luz y agua po-
table. 

En invierno, el lugar escogido debe recibir sol 
directo en la mañana y tener temperatura más 
fresca por la tarde.

El sitio elegido, además, debe estar elevado 
respecto al nivel del suelo, para facilitar el es-
currimiento de las aguas lluvia como también 
de las usadas en su limpieza. Debe contar 
con una canaleta para recibir las aguas, la que 
debe desembocar al desague.

Consejo experto
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Dif icul tad
MATERIALES
 

Con los tablones de pino delimitar el área para el radier. En las 
esquinas y a la mitad del largo de los tablones entierrar a 20 cm. de 
profundidad estacas de 1 x 2”, con el nivel de una pendiente de 4º

3

HERRAMIENTAS
 Pala
 Nivel
 Platacho
 Huincha de medir
 Soldadora al arco
 Máscara para soldar 
 Destornillador
Martillo
Rastrillo
Guantes
Brocha

4 tablas de pino verde de 1 x 6¨
1 tabla de pino cepillado de 1 x 4¨(para guia)
2 listones de pino verde de 1 x 2¨
2 metros cuadrados de arena
2 metros cuadrados de gravilla
10 sacos de cemento
9 paneles Casafor verde de 1.25 x 1.50 m.
1 panel Casafor verde de 1.25 x 0.75 m.
1 puerta Casafor verde de 1.25 x 0.70 m.
6 juegos  de abrazaderas Casafor (6u)
2 juegos de tapas Casafor (6u)
8 postes Casafor 
8 trozos de 20 cm. de tubo PVC de 55 mm. 
3 trozos de 2,5 m. por  20x20 mm.  doblado 
a 50 cm. en ángulo de 10 grados
2 trozos de 80 cm. doblado a los 55 cm. en 
ángulo de 10 grados
4 trozos de 2,70 m. (travesaños) sobresalen 
5 cm. de la estructura
Electrodo 6011 3/32 1/8 punto verde
1 trozo de policarbonato de 4 mm. alveolar 
de 2,10 x 2,90 cm.
1 trozo de policarbonato de 4 mm. alveolar 
de 0.50 x 2,90 cm.
1 perfi l de policarbonato (para unir trozos de 
policarbonato).
Tornillos autoperforantes 
Clavos de 3 ¨
Pintura antióxido.

El proyecto está considerado para ejemplares adultos, de razas 
medianas y grandes. El sitio para ubicarlo debe ser plano y estar li-
geramente elevado, para que cuando llueva escurran las aguas. El 
lugar elegido debe ser temperado en invierno y fresco en verano.

1

Limpiar el terreno donde 
levantará la obra. 

2

Recomendaciones

Antes de hacer la mezcla prepare una cancha de hormigón para 
amasar el material. 
Use carretillas dosi� cadoras o un cajón 
cubicador para medir la arena. Vacíe la arena en la cancha y 
extiéndala formando una capa uniforme.
Distribuya el cemento sobre la arena de acuerdo a las proporcio-
nes requeridas. Si hace mezclado manual aumente en 25% por 
ciento el cemento respecto a lo recomendado cuando se hace por 
medios mecánicos. 
Revuelva el cemento con la arena para formar una mezcla unifor-
me y extiéndala en la cancha. Haga dos veces esta operación.
No debe pasar más de media hora entre la 
preparación y uso del material.

Hágalo Usted Mismo
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proyectos      mascotas

Fijar los tablones a las 
estacas. Tener cuidado de 
mantener la pendiente.

Regar la gravilla, de modo que quede bien 
húmeda en todos los sectores. Preparar una 
mezcla con 2 partes de arena, 1 de cemen-
to y  1 de gravilla. Agregar agua y revolver 
hasta que la mezcla quede homogénea. 

Estabilizar el suelo con 
gravilla. Distribuirla unifor-
memente y apisonar para 
compactar.

Vaciar la mezcla para hacer el 
radier. Hacerlo en franjas a lo 
ancho del perímetro.

4

7

5
Enterrar los tubos de PVC en la ubicación 
donde se instalarán los postes Casafor. 
Déjar a ras con el nivel de las tablas perime-
trales y rellenarlos con papel de diario para 
que no se obstruyan con material.

Cuando tenga la mezcla 
totalmente repartida, nivelar 
la superficie con ayuda de 
una tabla.

Retirar el papel de los tubos de PVC e in-
troducir los postes Casafor. Luego rellenar 
con mezcla y compactar. Finalmente pasar 
el platacho para alisar el radier. La puerta 
incluye dos postes especiales con bisa-
gras, que deben instalarse también.

6

9

10

11

8

Con el nivel fijar los pos-
tes a 1.27 m. de altura.
Para lograr un buen 
curado mojar el radier ge-
nerosamente por 3 días, 
manteniéndolo siempre 
húmedo. Si el día es 
soleado cubrir la superfi-
cie con polietileno, para 
retener la humedad.
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Soldar también los trozos de perfil de 
2.50 m. Hacer coincidir el doblez con el 
perfil soldado en el paso anterior, como 
muestra la imagen. El otro extremo sol-
darlo al poste de atrás.

Al terminar el curado del radier instalar 
los paneles Casafor, atornillando las 
abrazaderas para unirlos a los postes. 
Poner 3 abrazaderas por cada poste.

Montar la estructura del techo 
y aplicar pintura antióxido a 
los fierros.

Montar la puerta 
en los postes. 

12

15
Presentar los trozos de 
policarbonado sobre el perfil, 
hasta cubrir toda la superficie 
requerida.

Si se dispone de electrici-
dad, instalar un soporte con 
sus correspondientes tubos 
fluorescentes, para iluminar 
el canil en las noches. Fijar 
el soporte con tornillos 
autoperforantes.

Introducir en los postes los cortes de 
perfil de 80 cm. de 20 x 20mm, para 
generar la sustentación del techo del 
canil. Debe soldarlos a los postes.

14

17

19

13

16

Con tornillos 
autoperfo-
rantes fijar 
el policar-
bonato a la 
estructura.

18

Hágalo Usted Mismo
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En su Día

proyecto      niños

Si quieres ser original y regalar a tu mamá algo 
distinto en su Día, te invitamos a reunir los ma-
teriales necesarios para este proyecto lindo pro-

yecto. Una vez que los tengas, sólo debes poner a 
volar tu imaginación y sacar fuera toda tu creati-

vidad.

En su Día

proyecto niños

UNA CARTERA PARA MAMÁ
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Para armar la cartera 
pídele a un adulto que 
te ayude a cortar estas 

piezas y corazones, 
y luego pégalas con 

cola fría.

MATERIALES 
Brocha de 1”
Cola fría
Látex naranja y amarillo
Masking tape
Agua
Un trozo de MDF

Para sellar la madera de la cartera y 
los corazones, aplica dos manos de 
solución de cola fría con agua, (1 por-
ción de cola fría y 2 de agua), espera 
que se seque entre mano y mano.

Coloca los corazones en la 
cartera, una vez que decidas la 
ubicación pega con cola fría.

Pinta los corazones con dis-
tintos colores de esmalte, deja 
secar por el tiempo que indica 
el envase.

Pega la punta de la lien-
za con masking tape para 
pasarlas por los agujeros. 
Luego retira el masking 
tape y haz un nudo en cada 
punta, para que la manilla no 
se salga.

1 32

4

UNA CARTERA PARA MAMÁ

Hágalo Usted Mismo

Dif icul tad B

Base
(1pieza)

Frente
(2 piezas)

Lateral
(2 piezas)
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jardines      mayo

En mayo es necesario realizar una serie 
de tareas en el jardín, para mantenerlo en 
buenas condiciones y preparar a todas las 

especies para la llegada de las bajas
temperaturas y la disminución de las horas 

de luz solar.

jardines jardines      mayo

En mayo es necesario realizar una serie 

Labores del mes
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Mayo

Durante este mes prácticamente se completa la caída de las hojas en las especies caducas, 
la coloración del follaje cambia y adquiere los tonos ocres característicos de la temporada. 
En mayo se genera la fl oración de especies como las campanitas, crespones, violetas de 
Persia, salvia coccinea, azaleas, anémonas y las primeras camelias blancas y rosadas

Lo más evidente es la recolección de hojas, tarea que debe realizar permanentemente para 
evitar su acumulación. Así evitará que los insectos se alberguen en ellas, proliferando y 
constituyéndose en una severa amenaza para las plantas, árboles y arbustos de su jardín.

No es bueno remecer los árboles para apurar la caída de las hojas. Esto provoca heridas 
que propician la entrada de enfermedades.

Escoja un sector del jardín para enterrar las hojas, junto con otros desechos biodegrada-
bles. De ese modo, generará nutrientes de alto valor para su jardín y contribuirá a la ecolo-
gía no solo de su jardín, sino de todo el entorno.

Labores del mes

Hágalo Usted Mismo

  

Alfonso Hermosilla, Santiago

¿Me gustaría saber si las lombri-
ces son perjudiciales para mis 
plantas? He escuchados ver-
siones a favor y en contra, me 
gustaría tener claridad respecto 
de este tema.

Lectores Hágalo Udted Mismo Respuesta HUM

Estimado lector
La labor de las lombrices es muy 
bene� ciosa para las plantas, por-
que airean la tierra; ayudan a la 
descomposición de restos vege-
tales, para que se transformen en 
materia orgánica, y sus escremen-
tos son un abono estupendo. 

Envíe sus preguntas a: hagaloustedmismo@sodimac.cl
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Es el período para iniciar la 
plantación de frutales, como 
manzanos, cerezos, perales y 
ciruelos. Cuando lo haga, pón-
galos en parejas pues estas 
especies no se fertilizan a si 
mismas. 

Proteja de las inclemencias cli-
máticas a las variedades más 
sensibles a las heladas, como 
duraznos y damascos. 

Los arbustos ornamentales 
pueden plantarse y transplan-
tarse todavía,  hasta cuando el 
suelo no esté helado. 

Ponga una sombrilla o una ar-
mazón de palos y una cober-
tura de plástico sobre la copa. 
Con el paso de los años, estas 
plantas van adquiriendo mayor 
resistencia a las bajas tempe-
raturas.

Plante crisantemos, orejas de oso, chinas, violas y violeta de Persia. No olvide 
recortar limpiamente las raíces antes de plantar.

Aunque sea algo tarde, todavía 
puede plantar narcisos, jacin-
tos, ranúnculos, anémonas, li-
lium de invierno y lágrimas de 
la Virgen. Si no han brotado 
aún los bulbos pueden colocar-
se durante dos días en agua y 
luego sembrarlos.

Los bulbos de nerine, lirios y tri-
toma cuando han estado plan-
tándose durante muchas tem-
poradas en el mismo sitio, dan 
una fl oración cada vez menos 
abundante, con fl ores más chi-
cas. Por tanto, deben ser cam-
biados.

A fi nes de mes empiece a prote-
ger del frío creciente a los ejem-
plares más jóvenes y menos re-
sistentes de arbustos: verónica 
colombiana, russelia equiseti-
morfi s, fucsia híbrida, hibisco, 
cotinus, heliotropo, lantana, 
cantuta, choisya, melianthus, 
fl oripondio, sparmania, oreopa-
nax, pitosporo enano, pittospo-
rum undulatum y michelia.

jardín      mayo

Plantar
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Maceteros

Cuando se avecinen fríos in-
tensos, proteja las paredes de 
los maceteros. Una capa grue-
sa de compost en la superfi cie 
resguardará las raíces del in-
tenso frío invernal.

Haga almácigos de aquilegia, 
arabis, aubrietia, cartucho, chi-
na, violeta de Persia, dianthus 
plumarius, heuchera, iberis, pa-
paver nudicaule, salvia y pen-
samiento. Cubra las cajoneras 
con un vidrio para adelantar la 
germinación y proteger de las 
bajas temperaturas a las plán-
tulas. El momento de plantarlas 
en el jardín es cuando ya tienen 
entre cuatro y seis hojas.

Mude los cactus a lugares don-
de no reciban el impacto de las 
lluvias. De estar plantados de 
modo fi jo en un terreno, asegú-
reles un buen escurrimiento del 
agua o de otra manera pónga-
les una cubierta encima.

 
Rebaje las achiras, sáquelas del 
suelo y guárdelas en un cajón con 
arena, en un sitio cerrado, hasta el 
mes de agosto.

Saque del suelo y lave otros bul-
bos como: begonia tuberthybrida, 
dalia, watsonia y tigridia. Antes de 
guardarlos déjelos en agua con 
Thiram durante diez minutos. Lue-
go séquelos a la sombra, y depo-
sítelos en una caja de cartón con 
el fondo perforado.

Coseche las semillas de tage-
tes, plantas que empezarán a 
secarse con los primeros fríos.

Riego

Según la cantidad de lluvia 
caída disminuya o suprima to-
talmente los riegos. Redúzcalo 
incluso en las especies tropica-
les de interior. Un riego al mes, 
podría ser más que sufi ciente.

Controle la humedad en sus ma-
ceteros y revise que sus jardineras 
cuenten con un drenaje adecuado 
para evacuar el agua de lluvias. 

Para aprovechar bien la lluvia re-
mueva el suelo alrededor de los 
árboles y arbustos, además así 
ayudará al control de malezas.

El pimiento, litre, quillay, boldo, 
molle, alcornoque, encino negro, 
casuarina, vilca, cedro, brachychi-
ton y grevillea necesitan un míni-
mo de riego en esta temporada.

Hágalo Usted Mismo
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jardín      mayo

Es tiempo para recortar las 
plantas perennes fl orales.

Quite las fl ores secas de las 
buganvilias. Corte bien abajo 
la fl ox perenne, eulalia, astilbe, 
plumbago rastrero, aster, vale-
riana, achillea fi lipendulina, co-
reopsis, delphinium peremne 
y también los tallos secos de 
lilium. Lave el follaje de las co-
pihueras, recorte los tallos se-
cos de la verbena rastrera y de 
la vitadinia, saque diariamente 
las fl ores secas del rosal y re-
baje el laurel de comer.

Deje que las rosas hagan las 
ultimas fl oraciones y pódelas 
una vez que estén marchitas. 
Continúe regando moderada-
mente y, si el tiempo acompa-
ña, podrá tener fl ores hasta 
principios de invierno.

Podar 

Durante mayo sólo corte las ramas secas. No pode más, sino hasta mediados de julio, cuando no hiele; 
empiece por los arbustos de hoja perenne y siga después con árboles y arbustos de hoja caduca.

Si necesita controlar las propor-
ciones de sus plantas de inte-
rior, este es el momento de ha-
cerlo. También puede podar las 
leñosas que ocupen demasiado 
espacio.

Control de pestes 

Es la última oportunidad -antes 
del invierno- para combatir a 
los pulgones, los que con el frío 
bajan a hibernar a las raíces.

Proteja de los caracoles las 
plantas de especies herbáceas 

en sus primeros estadios de 
crecimiento, cuando son más 
débiles, poniendo gránulos de 
cebo por las noches.

Mientras haya hojas en los ár-
boles éstas continúan realizan-
do la fotosíntesis, y haciendo 
reservas para la primavera. 
Para combatir ataques de ara-
ñitas, pulgones, oídio y fumagi-
na pulverice con plaguicidas.

Aplique un cicatrizante en las 
heridas de los árboles cuando 
quedan desnudos de hojas, 
para proteger a la planta de 
enfermedades propias del in-
vierno.

Limpie el fresno con Dimetoato 
40 EC para controlar la mosqui-
ta blanca. Aplíquelo abundante-
mente en las hojas, ramillas y 
corteza dos veces en 15 días.



¿Sabias que en Chile no es una obligación realizar controles de 
calidad a todos los productos que se comercializan? Bueno, para 
Homecenter Sodimac SI LO ES.

Nuestra principal preocupación es que estés bien, que te sientas 
seguro. Es por eso que realizamos extensas pruebas a cada uno 
de nuestros productos con el fin de garantizar que la nuestra, es la 
mejor calidad.

SERVICIOS

      SILLaS dE PC

Todas nuestras sillas 
para PC son sometidas 
a testeos en equipos 
que simulan su uso 
para garantizar 
durabilidad, 
funcionalidad y diseño.

      CamarOTES

Todos nuestros 
camarotes son 
sometidos a pruebas 
de seguridad y de 
carga.

      TErmOS

realizamos pruebas 
funcionales a distintas 
temperaturas que nos 
permiten garantizar el 
uso del producto.

CONTrOL dE CaLIdad SOdImaC

GaraNTIZadO PrOFESIONaL CaLIdad FINaNCIamIENTO

      LamParaS

Pruebas Funcionales y 
de Seguridad a todos 
sus componentes.

      CajONEraS

Pruebas que simulan 
su uso comprobando 
durabilidad, 
funcionalidad y diseño.

      VIdrIO TEmPLadO

Comprobamos que 
se cumplan todas 
las características de 
seguridad y 
resistencia mediante 
diversas pruebas.

Prolonga la 
garantía de su 
producto.

Garantía extendida

armado de muebles
Necesita armar 
sus muebles... 
llámenos al 
600 600 4010

Si usted encuentra 
el mismo 
producto a un 
precio más bajo, 
tráiganos su 
publicación y/o 
cotización. 
Nosotros no sólo 
se lo igualaremos, 
sino que además 
le haremos un 10% 
de descuento por 
avisarnos.

Garantía de precios

No tiene como
llevar su producto.... 
nosotros se lo 
enviamos!

despacho a domicilio

Si no lo tenemos.... 
se lo traemos!

Producto a pedido

Servicio de 
Instalaciones

relájese... deje su 
proyecto en 
manos de 
nuestros expertos!

Te ofrecemos la guía 
más grande de 
compras. Visita 
nuestra página y 
compra todo lo que 
quieras desde la 
comodidad de tu 
hogar.

www.sodimac.com
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