
MANTENIMIENTO • REPARACIÓN • MEJORA DEL HOGAR

Precios válidos desde el 12 de abril hasta el 31 de diciembre

Guía de Bricolaje
#tanfácilquenotelocrees

100 momentos de mantenimiento y 
reparación de tu hogar con consejos útiles
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Localiza tus Momentos 
de Bricolaje y sigue paso 
a paso los consejos que 
te damos

Guía de Bricolaje

Baño
1. Cambia el mecanismo de la cisterna
2. Sustituye la tapa del WC
3. Sustituye el grifo del lavabo
4. Repara una llave de escuadra
5. Sustituye un combinado de ducha sin grifería
6. Cambia la silicona de la ducha
7. Instala una mampara
8. Coloca accesorios de seguridad en el baño
9. Sustituye un azulejo dañado
10. Repara la junta de los azulejos
11. Prevén y repara humedades en el baño
12. Sustituye un foco downlight por uno con 
tecnología LED

Cocina
13. Repara la goma de entrada del agua de la 
lavadora/lavavajillas
14. Repara el sifón del fregadero
15. Repara una fuga de agua con soldadura
16. Repara la fuga de la campana extractora
17. Repara el esmalte de un electrodoméstico
18. Cambia el sentido de apertura del frigorífico
19. Cambia la bombilla de un electrodoméstico
20. Repara o cambia el copete de la encimera
21. Ajusta las puertas del mueble de cocina
22. Repara o sustituye el telefonillo de la puerta
23. Repara el tendedero
24. Sustituye un latiguillo y limpia el filtro del termo
25. Repara el goteo del termo

Salón, Comedor 
y Habitación
26. Repara la pared y recrea gotelé
27. Repara agujeros en la pared
28. Instala un suelo laminado
29. Sustituye un perfil de paso del suelo
30. Renueva el suelo con loseta vinílica autoadhesiva
31. Instala un friso
32. Sustituye el mecanismo eléctrico de empotrar
33. Repara un interruptor
34. Repara la conexión de la antena
35. Cambia la iluminación a LED
36. Repara el cable de una lámpara auxiliar
37. Amplía la señal WIFI
38. Pinta una pared
39. Elimina el moho en paredes y techos
40. Decora con papel pintado
41. Repara la persiana
42. Instala un estor
43. Instala un riel y portavisillo
44. Repara la cuerda de un estor
45. Repara la barra descolgada de la cortina
46. Limpia una mancha de la alfombra
47. Sustituye la manilla de una puerta
48. Sustituye la moldura de una puerta
49. Rebaja la puerta
50. Renueva el interior de tu armario
51. Arregla los cajones descuadrados del armario        
52. Repara una barra de armario
53. Repara la balda del vestidor
54. Optimiza el espacio del armario
55. Repara la llave del radiador
56. Repara una tubería de calefacción con 
soldadura fría
57. Cambia el purgador del radiador
58. Ahorra con termostatos y cronotermostatos
59. Instala una estufa de leña
60. Limpia y mantén una estufa de leña
61. Conoce los elementos básicos de fumistería
62. Aísla puertas y ventanas
63. Decora una estancia de tu casa en Navidad
64. Protege a tus hijos de accidentes domésticos
65. Prevé robos en vacaciones
66. Instala una mosquitera
67. Evita el calor de tu hogar

Terraza y Jardín
68. Instala un sistema de riego por goteo
69. Repara una tubería de riego enterrada
70. Repara una electroválvula
71. Desatasca un sumidero
72. Sanea una rama rota de un árbol
73. Prepara el terreno para la plantación
74. Ten tu propio huerto urbano
75. Corta el césped y repasa los bordes
76. Repara la cuchilla de la muela de una motoazada
77. Repara la cadena de la motosierra paso a paso
78. Repara el cortasetos cambiando el cable
79. Cambia la bujía del cortacésped
80. Deshazte de los insectos y de las plagas en casa
81. Protege tus plantas en invierno
82. Trata tu valla de madera
83. Restaura la verja oxidada
84. Instala mecanismos de exterior
85. Ilumina y decora el jardín
86. Instala un toldo
87. Prepara el camping
88. Repara las bisagras de la caseta
89. Repara una gotera de tu caseta
90. Repara y pinta la piscina
91. Prepara la piscina para la temporada de baño
92. Mantén la piscina con pH y cloro
93. Disfruta de una barbacoa

Garaje, Taller y Trastero
94. Organiza el trastero
95. Cambia el bombín de la puerta
96. Repara los pernios de la puerta metálica
97. Organiza el taller
98. Repara un banco de trabajo
99. Funciones y usos más comunes del taladro
100. Aprende a controlar el par de apriete de tu
atornillador a batería

#tanfácilquenotelocrees



Primavera
• Pág. 22 - Pintar tu casa

• Pág. 22 - Eliminar el moho en paredes y techos

• Pág. 36 - Instalar un sistema de riego por goteo

• Pág. 38 - Preparar el terreno para la plantación

• Pág. 39 - Tener tu propio huerto urbano

• Pág. 39 - Cortar el césped y repasar los bordes

• Pág. 43 - Tratar una valla de exterior

• Pág. 43 - Restaurar una verja oxidada

• Pág. 44 - Iluminar y decorar el jardín

• Pág. 45 - Instalar un toldo

• Pág. 47 - Reparar y pintar la piscina

• Pág. 47 - Preparar la piscina para la temporada de baño

• Pág. 48 - Disfrutar de una barbacoa

• Pág. 45 - Preparar el camping

Marca en tu calendario 
los Momentos de Bricolaje 
imprescindibles de cada 
estación

Hazte una idea del coste, 
tiempo y dicultad

€

Nivel de dicultad
              Bajo
              Medio
              Alto

Coste
              Barato
              Moderado
              Elevado

Tiempo
              30 min.
              60 min. Invierno

• Pág. 34 - Decorar una estancia de tu casa en Navidad
• Pág. 42 - Proteger tus plantas en invierno

Verano
• Pág. 35 - Evitar el calor en el hogar

• Pág. 34 - Prevenir robos en vacaciones

• Pág. 42 - Deshacerse de los insectos y de las 

plagas en casa

• Pág. 48 - Mantener la piscina con pH y cloro 

En

En

En

recuerda...

es la época de...

toca...

Si quieres más información de los Momentos  
de Bricolaje, escanea este código QR o entra 
en aki.es/comunidad siempre que lo necesites

Otoño
• Pág. 32 - Instalar una estufa de leña

• Pág. 32 - Limpiar y mantener una estufa de leña

• Pág. 33 - Aislar puertas y ventanas

En

asegúrate de...



Cómo funciona…
la tapa del inodoro02Sustituye la 

tapa del WC

Decide el tipo de tapa que quieres. Las 
tapas se ajustan al modelo del inodoro, 
pero existen las universales que encajan 
en todos.

Desmonta
Afloja los tornillos que sujetan la tapa al 
cuerpo del inodoro. Los anclajes están 
en la parte posterior del inodoro. Si no 
puedes aflojar las tuercas con la mano, 
aplica un lubricante, deja actuar 1 minuto 
y limpia con el trapo.

Monta la nueva
Coloca los tacos expansivos y los 
tornillos, en su orden. Cada pieza cumple 
su función. Si lleva arandelas es para 
proteger (en caso de apriete excesivo) la 
loza del inodoro. Como integra un taco 
expansivo, ayúdate de un destornillador  
y aprieta los tornillos hasta que quede 
bien fijado. Afloja y regula el asiento hasta 
que quede en la posición correcta.

04

1. Ajuste de tapa y asiento

2. Entrada de tornillos de sujeción

3. Arandela protectora

4. Apretado de tuercas

¿La cisterna no funciona?

Baño

Ahorra agua y cuida el Medio 
Ambiente colocando un 
pulsador de doble descarga 
en la cisterna y usando la 
papelera del cuarto de baño

truco

01 Cambia el mecanismo 
de la cisterna

Recuerda que disponemos de piezas que 
evitan pérdidas de agua sin necesidad 
de cambiar la cisterna completa.

1. Cierra el paso de agua del inodoro y 
comprueba que ya no carga la cisterna.

2. Para retirar la cisterna tienes que 
extraer los tornillos que hay por la parte 
baja de la cisterna y luego, con ayuda de 
una llave inglesa, desconectar el latiguillo.

3. Desmonta el mecanismo de carga y 
descarga usando una llave inglesa. Antes 
de colocar el nuevo mecanismo, limpia 
bien todas las superficies de unión.

4. Para colocar el nuevo mecanismo 
de doble descarga, ajusta las juntas 
según indica el fabricante y sitúa la 
descarga en la cisterna. También deberás 
cambiar el mecanismo de carga de agua, 
asegurándote de colocar bien las juntas y 
apretando con una llave inglesa.

5. Para colocar la cisterna en el inodoro, 
sitúa correctamente esta junta tipo 
neopreno entre cisterna e inodoro. Coloca 
la junta en la descarga, y después pon la 
cisterna en su lugar.

6. Conecta el latiguillo, coloca el pulsador 
en la tapa y cierra la cisterna. Sigue las 
indicaciones del fabricante para regular 
la cantidad de agua.

  2  1   2

  3

  5

  4

  6

€

Alto

20 min.

Barato

1

2

3

4
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Cómo funciona...
un grifo de lavabo

Tuerca de apriete

Latiguillo

Media luna

Junta de goma

Junta de cierre

1. Localiza las llaves de corte del cuarto de baño, estarán en 
la parte superior junto a la puerta de entrada. Verás dos: una 
roja para el agua caliente y otra azul para el agua fría, cierra 
la que vayas a cambiar o reparar.

2. Después libera el latiguillo flexible, y con la ayuda de una 
llave ajustable, quita la llave vieja y coloca la nueva.

3. Aplica teflón a la rosca de llave. Comienza desde el exterior 
hasta la llave y como mínimo aplica 15 vueltas.

4. Aprieta la llave sin forzar con la mano y después con una 
llave inglesa.

5. Coloca de nuevo el latiguillo y abre la llave de corte  
del cuarto de baño.

Recuerda que en función de la llave que tengas que 
cambiar, la longitud, la cabeza y el diámetro del latiguillo 
puede variar. Consulta los modelos en aki.es.

1. Cierra las llaves de escuadra.

2. Desenrosca con una llave inglesa la tuerca de los latiguillos 
que están conectados a las llaves de escuadra y desmóntalos.

3. Afloja la tuerca de presión del grifo que está debajo 
del lavabo. Esta tuerca es alargada y con la ayuda de una 
mordaza o una llave de tubo y una llave fija, desenróscala 
de derecha a izquierda. Una vez que hayas sacado la tuerca, 
quita el acople de sujeción (pieza en forma de herradura), la 
arandela metálica y la junta de caucho. Acto seguido, extrae  
el grifo viejo.

4. Monta el grifo nuevo y luego los latiguillos. La media luna, 
la junta de goma y la tuerca de apriete deben quedar bien 
ajustadas.

5. Ajusta el grifo y los latiguillos a las llaves de escuadra, 
primero con la mano y luego con la llave inglesa sin hacer 
mucha presión.

¿Un grifo nuevo?

04 Repara una llave 
de escuadra

03Sustituye el grifo  
del lavabo

05

¡Existen otras 
referencias y 
acabados a elegir!

Válvula escuadra 
americana
1/2” x 3/8”
Ref. 9224967

€2,99

05

Sábado 17 de junio de 12 a 13h.

Cómo ahorrar 
aguaTaller

Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres 
para ver el vídeo del taller.   1   2   3   4   5

Reduce un 50% de agua 
con grifos aireadores y 
cerrrando los grifos cuando 
te cepilles los dientes

truco

€

Bajo

45 min.

Moderado
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Un combinado de ducha sin grifería 
se instala sobre una grifería existente, 
normalmente sobre una grifería 
para bañera. Aunque, como verás a 
continuación, es muy importante que te 
asegures de que la altura del rociador te 
permite utilizarlo como ducha.

1. Cierra la llave de corte general.

2. Desmonta tu ducha antigua.

3. Presenta el combinado sobre la pared 
ajustando la altura del rociador superior  
y asegúrate de que el flexible llega hasta 
la salida de la grifería existente. Haz 
lo mismo con los soportes de la barra 
asegurándote que están nivelados.

4. Marca los azulejos para mayor 
precisión.

5. Haz los agujeros con un taladro. 
Asegúrate antes que no pasa ninguna 
tubería por la zona donde vas a taladrar.

6. Fija firmemente los soportes a la pared.

7. Coloca la barra vertical del combinado 
de ducha sobre los soportes.

8. Engancha el flexible a la salida de tu 
grifería. Es importante que coloques bien 
la junta antes de enganchar el flexible.

Comprueba que funciona 
correctamente, abriendo las llaves  
de paso de agua.

05 Sustituye un combinado 
de ducha sin grifería

¿La ducha no va bien?

06Cambia la silicona 
de la ducha

06

Grifo de lavabo Buton
SENSEA 
Ref. 1003309

€39,95

Baño

Utiliza silicona fungicida para las zonas 
húmedas, es especial porque evita la 
aparición de mohos y ennegrecimientos.

1. Elimina la silicona antigua 
Retira el cordón con la mano o un cutter. Si 
no sale o quedan restos, aplica un eliminador 
de silicona para reblandecerla y déjalo actuar 
durante 30 minutos. Transcurrido este 
tiempo, usa un trapo para quitar los restos.

2. Prepara la superficie 
Limpia toda la superficie para asegurar 
la adherencia. Para ello usa un limpiador 
jabonoso o con amoniaco para retirar la 
suciedad de las superficies. Usa alcohol de 
quemar para desengrasar toda la superficie 
y deja secar.

3. Aplica la silicona 
Abre el cartucho de silicona, corta la cánula 
a bisel y colócalo en la pistola. Aplica un 
cordón uniforme por toda la superficie y deja 
secar. Retira el sobrante con un trapo, agua y 
jabón líquido.

Evita que la broca se 
deslice situando la punta 
del granete sobre la marca 
para realizar el taladro y 
golpeando con un martillo 
hasta quitar el esmalte del 
azulejo

truco

Coloca cinta de carrocero 
en la bañera a 4 mm de la 
pared y a lo largo de la pared 
de azulejos. Retírala una vez 
hayas aplicado la silicona

truco

€

Alto

60 min.

Moderado

eko
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08 Coloca accesorios 
de seguridad en el baño 

07Instala una 
mampara

1

2

4

3

1  Asidero Ventosa €6,95 Blanco. 30 cm.  
Ref. 7564314 2  Asidero de seguridad €17,95 
Cromo. Disponible en color blanco. 28 cm.  
Ref. 7083829 3  Antideslizante de baño €9,95 
Fucsia. Dim. 70 x 36 cm. Ref. 7689871. Verde.  
Ref. 7559246 4  Banqueta de baño regulable 
en altura de 40 a 50 cm €46,95 Ref. 7638620

Elige la mampara que más se adapte a tus 
necesidades, lee las instrucciones con atención  
y prepara los materiales del kit.

1. Limpia bien la superficie a trabajar y nivela el 
espacio correctamente antes de taladrar  
e instalar los perfiles de pared.

2. Una vez hayas taladrado los azulejos, coloca las 
fijaciones y atornilla los perfiles. Ahora ya puedes 
colocar la mampara en el perfil de pared.

3. Atornilla la hoja al perfil de pared con los 
tornillos suministrados en el kit. Los perfiles suelen 
presentarse pre-perforados, por lo que no tendrás 
que hacer ningún agujero.

4. Coloca los tapones y embellecedores a los 
tornillos/perfiles.

5. Monta la goma de impermeabilización. Comienza 
sumergiéndola en un recipiente con agua jabonosa 
para que resbale con facilidad. 

6. Aplica la goma desde lo alto hacia la parte baja 
presionando con el dedo. Repite la misma operación 
para la unión de la mampara con el plato o bañera.

Antes de comprar un elemento de seguridad, es 
importante que analices bien el espacio y compruebes 
cuáles son tus necesidades. Te nombramos los más 
representativos:

1. Asa o asidero fijo 
Suelen ser metálicos, cromados o de acero inoxidable. 
Se fijan a la pared con tacos y tornillos. Debe aguantar 
la fuerza para poder acceder a la ducha y el impulso 
para levantarse de la bañera. Por lo tanto, necesitarás un 
taladro con una broca para azulejos y un destornillador 
para su instalación.  
Asideros de ventosa: suelen ser de material plástico y no 
necesitan ninguna herramienta para su instalación.

2. Antideslizantes 
Imprescindibles para bañeras y platos de ducha. Se 
adhieren a la superficie sin problema gracias a su 
material y ventosas. Disponibles en varios modelos y 
tamaños. También puedes usar una tarima de madera.

3. Banquetas 
Aguantan la humedad directa y están tratadas para 
evitar que se deslicen sobre superficies húmedas. 
Encontrarás modelos que aguanten de 80 hasta 110 kilos 
de peso.

3

¿Un bano más limpio?

Cuelga los accesorios 
de ducha sin taladrar 
con complementos 
adhesivos

truco

€

Alto

60 min.

Moderado
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Cemento cola AXTON
1,5 Kg. 1,97€/Kg. 
Ref. 7633423

€2,95

¿Azulejo roto?

09 Sustituye un azulejo 
dañado

1. Retira el azulejo con un cortafríos desde 
el centro hacia los extremos. Golpea el 
cortafríos de forma que rompas poco a 
poco el azulejo dañado y retira los trozos 
hasta dejar limpia la zona de colocación.

2. Para colocar el azulejo usa un cemento 
cola. Prepara una pequeña cantidad en 
un cubo de goma, aplicando agua al 
cemento y removiendo con una paleta. 
Tienes que lograr una pasta homogénea 
sin grumos y lo suficientemente 
consistente para poder trabajar con ella.

3. Aplica una capa de cemento cola al 
hueco del azulejo. Usa una espátula o la 
misma paleta con la que has preparado 
el cemento. Coloca el azulejo y golpea 
levemente para que asiente. Usa crucetas 
para mantener la distancia de separación 
entre azulejos. Deja secar un mínimo de 
24 horas para que quede perfectamente 
adherido.

4. Limpia toda la zona de azulejos, restos 
de cemento, suciedad, etc. Después usa 
una pequeña cantidad de cemento cola 
para las juntas. Aplícala con una espátula, 
deja secar durante 5 minutos y repasa 
con una esponja húmeda para que quede 
enrasado.10Repara la junta  

de los azulejos

Una vez que esté seca la masilla o la lechada, limpia 
bien la superficie con una esponja humedecida.

1. Limpia las juntas 
Puedes usar productos específicos aplicándolos a unos 
20 cm de la superficie. Transcurridos unos segundos, 
procede a limpiar frotando con una esponja o un 
cepillo pequeño y aclara con abundante agua. 
Hay otras opciones como los rotuladores 
blanqueadores, y la más casera, con bicarbonato  
y vinagre.

2. Aplica la masilla 
Hazte con todo lo necesario: cemento blanco, una 
paleta catalana, un cubo y agua. Prepara el cemento 
blanco con un poco de agua en el cubo y remueve 
con la paleta. Cuando consigas una masa densa y sin 
grumos, aplícala de manera uniforme sobre las juntas 
y con una espátula retira el sobrante.

Otra opción es hacerlo con un poco de lechada, una 
masilla ya preparada y lista para usar. Sólo tienes que 
coger una cantidad pequeña y ponerla en la base de la 
espátula para rellenar las juntas que sean necesarias. 
De esta forma, además de aplicar de manera uniforme, 
mantienes el grosor de la junta dejando un acabado 
perfecto.

Taller

Baño

Cambia el look de tu cocina o baño 
con pintura para azulejos
Sábado 19 de agosto de 12 a 13h. 
Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres para ver el vídeo del taller.

€

Medio

60 min.

Barato

  1

  3

  2

  4
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Cómo funciona…
downlight LED integrado

1. Grapas de sujeción

2. Vidrio

3. Conexión cables

11Prevén y repara 
humedades en el baño

12 Sustituye un foco downlight 
por uno con tecnología LED

¿Humedades?
Existen dos tipos de humedad, por 
condensación y filtración.

Humedades por condensación 
Se producen por la diferencia de 
temperaturas y la falta de ventilación 
natural. Basta con instalar un extractor 
de aire en el techo, ventilar o usar un 
deshumidificador si la condensación es 
muy alta.

Humedades por filtración 
Se producen por el paso directo de 
agua a través de una grieta o fisura en 
el cuarto de baño. Lo podemos ver en la 
unión de la bañera/plato de ducha con la 
pared, cuando el cordón de silicona se ha 
ennegrecido. Para solucionarlo:

1. Retira la silicona que haya en la unión de 
bañera con la pared con ayuda de un cutter 
o un eliminador de siliconas dejándolo 
actuar 30 minutos.

2. Retira los restos con un trapo seco y 
desengrasa toda la zona con una mezcla de 
agua con amoniaco.

3. Aplica silicona fungicida en la zona.

Prevé las humedades colgando las 
toallas sin tocar las paredes, no dejando 
las alfombras húmedas en el suelo o 
estirando las cortinas.

1. Desconecta la luz general antes de 
comenzar.

2. Retira tu viejo downlight del agujero 
del techo forzando las pastillas hasta que 
puedas extraerlo.

3. El downlight de bajo consumo tiene 
un transformador de gran tamaño que se 
conecta a la red eléctrica. Desconéctalo 
de la red.

4. El downlight LED va acompañado de 
un driver (pequeño transformador), debes 
conectarlo a la red general (positivo a 
positivo y negativo a negativo).

5. Una vez conectado el driver, únelo 
mediante una conexión rápida al 
downlight.

6. Coloca el downlight en el hueco del 
techo introduciendo correctamente las 
pestañas para que presionen y sujeten 
el foco. Por último, vuelve a conectar el 
diferencial.

En AKÍ dispones de contenedores para 
depositar tus viejos aparatos eléctricos.

¿Cambio de luz?

Ahorra luz cambiándote al 
LED, comprando regletas 
desconectables para apagar 
los aparatos, y usando 
clasificación energética AAA 
en los electrodomésticos

truco

€

Bajo

25 min.

Moderado

3

1

2

1
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Cocina

¿Fuga en el 
electrodoméstico?

1. Cierra el grifo de entrada de agua y 
retira el electrodoméstico. 

2. Desenchúfalo de la red eléctrica y 
desconecta la goma de entrada de agua 
del grifo, quitando la rosca con la mano.

 3. Coloca la nueva goma en el grifo, en la 
entrada del electrodoméstico y también, 
coloca la goma de desaguado en el 
desagüe. (Las gomas suelen ser de 3/4, 
sin reducciones e incorporan el sistema 
AquaStop que corta el agua en caso de 
fuga).

4. Antes de colocar el electrodoméstico 
en su lugar, abre el grifo de entrada de 
agua para comprobar que no hay fugas.

5. Enchúfalo de nuevo a la red eléctrica.

Cinta reparadora
S.O.S ATMOS
3 m. Cinta para reparaciones 
urgentes a base de caucho 
butílico. 1,59€/m. 
Ref. 7721949

€4,75

13 Repara la goma de entrada del 
agua de la lavadora/lavavajillas

14Repara el sifón 
del fregadero

Determina la fuga  
La fuga puede deberse a un desajuste de una 
de las juntas, que alguna abrazadera esté floja o 
simplemente que tengas que cambiar el sifón. Si la 
fuga está en la unión entre el sumidero del fregadero  
y el desagüe, deberás cambiar el sifón. Ten en cuenta 
el tipo de desagüe, la distancia del fregadero a la 
pared y si es de uno o dos senos. 

Sustituye el sifón  
1. Retira el viejo sifón. Desenrosca las roscas que unen 
el sifón con el desagüe del fregadero y con la tubería 
del desagüe de la pared.

2. Comprueba que el nuevo sifón se ajusta al espacio y a 
las salidas, y ajusta la rosca al desagüe sin apretarla del 
todo.

3. Ajusta el sifón a la tubería del desagüe. Si no llega 
en altura, regula la tubería hasta el sifón.

4. Coloca bien las juntas, especialmente la cónica que 
va a la tubería de desagüe a la pared.

5. Introduce la rosca, luego la junta en la tubería y 
acopla el sifón. Por último, aprieta las roscas.

Cinta vulcanizada 
Úsala en caso de emergencia o como solución 
rápida. Para su aplicación crea una junta superficial 
sobre el lugar de la fuga y a medida que apliques el 
producto, estíralo para que se vulcanice.

Limpia y desatasca las 
cañerías usando una mezcla 
natural de bicarbonato y 
vinagre, ayudándote de un 
desatascador tipo muelle  
o de ventosa 

truco



¿Un agujero 
en la tubería?

11

Kit soplete + cartucho gas 
DEXTER 
Soplete con sistema de 
precalentamiento + cartucho 600 ml. 
54,92€/l. Ref. 1001846

€32,95

15 Repara una fuga de agua 
con soldadura

Cómo funciona…
un soplete

Válvula  
apertura

Mezclador

Boquilla

Botella

16Repara la fuga de la 
campana extractora

A continuación te mostramos cómo 
reparar una fuga de agua en tubería con 
soldadura a la llama: 

1. Cierra la llave de entrada del agua. Si 
la cocina tiene llaves de corte, ciérralas 
hasta que determines si la fuga está en 
la entrada de agua fría o agua caliente. 
Abre los grifos de la cocina para vaciar 
las tuberías de agua.

2. Descubre la zona de la rotura o de la 
fuga con ayuda de una maceta y de un 
cortafríos. No descubras sólo la parte 
de la fuga, como mínimo amplia la zona 
unos 20 cm siguiendo la tubería.

3. Sanea la tubería. Determina el 
diámetro de la tubería, lo más habitual 
es que sea de un diámetro de 15. Si es 
así, necesitarás un trozo de cobre de 
diámetro 15 y dos manguitos.

4. Corta la zona de la fuga utilizando un 
cortatubos. Después, mide la distancia 
que queda entre la tubería que has 
cortado, para poder cortar un tramo 
con la tubería de cobre nueva. A la hora 
de tomar medidas ten en cuenta los 
dos manguitos que vas a colocar en los 
extremos de la tubería.

5. Limpia con un limpiador químico las 
zonas que vayas a soldar.

6. Con ayuda de un soplete aplica calor 
a la zona de la soldadura (entre 180ºC y 
350ºC). Repasa todas las soldaduras e 
incorpora estaño plata y deja enfriar.

7. Una vez transcurridos un par de 
minutos, abre la llave de corte de agua 
para asegurarte que las soldaduras no 
fugan.

Recuerda que puedes evitar taladrar 
una tubería pasando un detector de 
metales.

Las campanas se conectan con el exterior 
mediante tubos de distintas formas (circulares 
y rectangulares) y con distintos materiales 
(rígidos y flexibles). 

Repara una tubería de aluminio flexible
• Desconecta el cuadro general.
• Si el problema se encuentra en una de las 
uniones, utiliza una cinta para juntas y sella 
el perímetro de los tubos de evacuación de la 
campana.
• Si el problema está en el exterior, tendrás que 
extraer la rejilla deflectora y embutir  
el tubo desde dentro.

Repara una tubería de PVC
• Revisa los codos y uniones, y encájalos  
a presión.

Es un buen momento para limpiar los tubos 
con agua caliente y amoniaco. Recuerda que 
no es aconsejable, excepto en la salida de la 
campana de extracción, cambiar las formas de 
la tubería o reducir los caudales. Si necesitas 
cambiar algún tramo o alguna pieza de la 
tubería de la campana, que sea por otra igual.

Kit soplete + cartucho gas 

precalentamiento + cartucho 600 ml. 



Bombillas de frigorífico
LED. E14. Mini esférica.  
Luz fría (4.000 K). 91 lúmenes.
Ref. 7920599

€3,95

• Desconecta la nevera y 
después, retira la cubierta de 
la lámpara. Suele sujetarse con 
unas pestañas, aplica algo de 
presión y la cubierta saldrá de 
su alojamiento. En caso de que 
tenga tornillos de sujeción, 
retíralos para quitar la carcasa.
• Extrae la bombilla. Si el 
casquillo está gripado, aplica un 
lubricante.
• Limpia la zona con un limpiador 
multisuperficies.
• Aprovecha para colocar una 
bombilla LED para reducir el 
consumo. Una vez puesta, coloca 
la carcasa y conecta la nevera.

1. Desmontaje 
Desconecta la nevera, retira la cubierta de la parte superior, 
afloja los tornillos y una vez retirados, descuelga la puerta 
superior del electrodoméstico. Continúa con la bisagra 
intermedia que une la puerta desmontada con la puerta inferior, 
y repite el mismo proceso para retirar la puerta inferior.

2. Montaje 
Verás que al lado opuesto donde estaban las bisagras hay 
unos agujeros pretaladrados para poder colocar las bisagras. 
Comienza colocando la puerta inferior usando los mismos 
tornillos de antes. Antes de colocarla, retira unos tapones de 
goma que tapan los agujeros de la bisagra para ponerlos en el 
otro extremo.

3. Comprobación 
Comprueba que ambas puertas abren y cierran correctamente, 
y después coloca los tiradores y atorníllalos. Por último, vuelve 
a conectar la nevera.

12

17 Repara el esmalte de 
un electrodoméstico

En el caso de una pequeña ralladura, y si 
no es muy profunda, puedes aplicar un 
reparador de esmaltes, limpiando antes la 
zona a reparar. 

Si es un desconchón: 
1. Sanea la zona con una lija al agua, 
humedece la superficie un poco y después, 
comienza a lijar.

2. Una vez igualada y limpia la zona, aplica 
en un paño alcohol o acetona para eliminar 
restos de grasa.

3. Por último, aplica una capa fina y 
uniforme de esmalte protector y deja secar 
24 horas.

Para acabados más profesionales utiliza 
una multiherramienta para lijar y pulir con 
calidad.

18Cambia el sentido de 
apertura del frigoríco 19Cambia la bombilla de 

un electrodoméstico

¿Aranazos o desconchones  

en tu electrodoméstico? 

Cocina

  1   2   3€

Bajo

30 min.

Barato
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¿Renovar el 
copete?

Copetes para 
encimeras
2,50 m. 4,98€/m.
Ref. 7377099

€12,45

20Repara o cambia el 
copete de la encimera

1. 2. 3.

Cómo funciona…
la bisagra

1. Ajuste vertical  

2. Separación de la puerta  

3. Ajuste de cabeceo de hoja

21Ajusta las puertas 
del mueble de cocina

1. Ajuste vertical 
Actúa sobre los tornillos de la chapa de 
sujeción de la bisagra. Con ayuda de un 
destornillador de estrella afloja un poco  
los dos tornillos de cada chapa de bisagra  
y eleva la hoja. Una vez haya recuperado  
su posición, vuelve a apretar los tornillos.

2. Separación de la puerta 
Si la puerta ha perdido o ganado separación 
con respecto al casco y no queda enrasada 
con el resto de puertas, actúa sobre el 
tornillo de ajuste de separación, y observarás 
que la puerta se acerca o separa del casco.

3. Ajuste de cabeceo de hoja
Cuando la puerta está descolgada, actúa 
sobre el tornillo de cabeceo para cuadrarla. 
Para un ajuste correcto tendrás que abrir y 
cerrar varias veces la puerta para comprobar 
que queda correctamente cuadrada.

1. Utiliza una palanca para quitar el acabado 
decorativo del copete antiguo. Retira los tornillos 
de la base y levanta la pieza. Antes de instalar 
el nuevo copete, limpia y desengrasa toda la 
encimera.

2. Separa la terminación del copete de la base 
haciendo palanca y coloca la pieza más larga. 
Corta la base usando un arco de sierra con hoja 
para metal. Usa una caja de ingletes y sujeta 
firmemente el copete mientras lo cortas.

3. Sitúa la base del copete en el rincón 
comprendido entre la encimera y la pared de 
azulejos. Presiona fuertemente y atornilla con 
tirafondos para madera de 2,5 x 1,5 cm. Coloca 
un tornillo a 15 cm de los extremos y en los 
intermedios cada 3 cm. Corta la terminación y 
procura que el copete quede encajado.

4. Para terminar, coloca a presión los remates 
de encimera, las tapas laterales y las uniones de 
esquina o rincón.

  1   2   3   4

Mantén limpia tu encimera 
con desengrasante y un 
trapo escurrido, y quita las 
manchas mezclando agua 
y bicarbonato

truco

€

Alto

50 min.

Barato

1

1

2

3



23Repara el 
tendedero

Videoportero color 4" 
EVOLOGY
Videoportero a color de 4" 
con pantalla LCD, incluye 
4 llaves con tecnología 
NFC que te permite el 
desbloqueo automático  
de la puerta. 
Ref. 8000703

€129

22Repara o sustituye el 
telefonillo de la puerta

¿Tendedero en 
mal estado?

14

¡Con pantalla 
LCD de 4"!

Se oye pero no se ve la pantalla  
Desconecta el cuadro general. Revisa la conexión 
de los hilos, en la unidad exterior y en la interior, 
renovando las conexiones (4 hilos). Si no recuperas 
la imagen, será necesario sustituir el sistema de 
comunicación (exterior e interior).

No hay audio/vídeo  
Puede ser un corte en la manguera de comunicación  
o un fallo en la fuente de alimentación: 

• Corte en el tendido del hilo de comunicación, 
sustitúyelo con un cable de telefonía de 4/6 hilos.

• Fallo en el transformador, sustituye el telefonillo 
completo. Retira el antiguo quitando los tornillos de 
sujeción. Desconecta el cable de alimentación y los de 
datos (dos o cuatro hilos). Apunta la posición y repite 
la misma operación con la unidad exterior. Coloca 
primero la unidad exterior asegurando las conexiones 
y luego la unidad interior. Si no coinciden los agujeros 
de anclaje, coloca nuevas fijaciones. Conecta la 
alimentación y los cables de datos y fija las conexiones.

Los tres problemas más habituales: 

Cuerda rota: sustitúyela por una cuerda trenzada de 
polipropileno del mismo grosor, de 5-8 mm. Calcula 
como mínimo el doble de la distancia que hay entre los 
dos soportes más un 10% para el anudado. 

1. Pasa uno de los extremos por la polea del soporte y 
haz un nudo para que no se salga.

2. Pasa el otro extremo por el otro soporte y acerca los 
dos extremos hasta que se unan en el centro.

3. Haz un nudo resistente para unir la cuerda.

Polea rota: cámbiala por una que se adapte a tu 
soporte. Retira la cuerda, afloja la polea, coloca la 
nueva y vuelve a poner la cuerda. 

Soportes de pared en mal estado: retira las 
fijaciones y el tendedero antiguo. Usa un taco químico 
para fijarlo. Para colocar el taco en un tabique de 
ladrillo, deberás perforar con un taladro el diámetro del 
tamiz que vayas a utilizar. Coloca el tamiz llevándolo 
hasta el fondo de la perforación, quedando enrasado 
con la pared. Inyecta la resina hasta que rebose. 
Introduce la varilla métrica del kit de instalación con 
un movimiento “atornillador” hasta que haga tope. 
Secos los anclajes, coloca el soporte del tendedero 
sujetándolo con tuercas y arandelas.

Cocina

  1   2   3

Para que no se abran 
las puntas de la cuerda, 
quémalas con un mechero. 
Recuerda lubricar las 
poleas a menudo 

truco

€

Medio

10 min.

Barato



25Repara el goteo 
del termo

15

¿Fuga en el 
termo?Primero determina el tipo de fuga:

1. Fuga interior del termo
Una muestra inequívoca de fuga interior es 
el color de la gota de agua, que normalmente 
es rojiza debido a la oxidación del tanque y la 
única solución es cambiar el termo. En este 
caso es mejor que llames al servicio técnico. 

2. Fuga exterior del termo
Apaga el termo. Hazte con una llave de 
apriete ajustable y repasa las uniones de los 
latiguillos para ver si en alguno de ellos es 
donde está la fuga. Es posible que con un 
pequeño apriete solucionemos la fuga.
Si el latiguillo está deteriorado, tendrás que 
reemplazarlo. Cierra la llave del agua y libera 
el latiguillo para colocar el nuevo en su lugar. 
La medida de la rosca de este tipo de latiguillo 
es de ½. Una vez colocado, abre la llave del 
agua y comprueba que has arreglado la fuga.

Para garantizar la vida del termo se 
recomienda colocar manguitos electrolíticos 
que evitan la corrosión del termo.

Rosca 1/2”
Macho/Hembra
50 cm. Ref. 7499262

€3,89

24 Sustituye un latiguillo y 
limpia el ltro del termo

1. Cambia el latiguillo
Comprueba el tipo de latiguillo y su medida, si es 
macho hembra o hembra hembra. También debes 
saber la medida de la rosca.
Corta la llave del agua y abre un grifo para 
vaciar la instalación y permitir que entre aire. 
Desconecta el termo y coloca un barreño debajo. 
Abre la llave y vacía el agua que queda. Procede 
a cambiar el latiguillo con ayuda de una llave 
inglesa. Si la medida es macho hembra, aplica 
teflón sobre la rosca para que actúe como junta  
e impida las fugas. 

2. Sustituye el filtro
Quita el filtro antical de la conexión del latiguillo 
flexible. Una vez liberado, desenrosca el cuerpo 
del filtro y agrega los silicofosfatos. Vuelve a 
colocar el cuerpo del filtro y conecta el latiguillo 
flexible. Aplica teflón en la rosca, para garantizar la 
estanqueidad y crear una junta. Conecta de nuevo 
el termo a la red eléctrica y abre la llave del agua.



1. Comienza saneando todo el soporte con 
una espátula para arrancar todas las zonas 
desprendidas de la pared. 

2. Para tapar el desconchón, la grieta o fisura, 
usa una pasta específica para rellenar o 
de capa gruesa. Si el desconchón es muy 
profundo, aplica varias veces, dejando secar 
el tiempo necesario entre capa y capa. 
Ayúdate de una espátula de carrocero para 
aplicar la pasta.

3. Cuando se haya secado, repasa con un taco 
de lija de tipo esponja. 

4. Recrea gotelé para pequeñas superficies 
con un cepillo de cerdas duras y temple para 
gota. Impregna las cerdas del cepillo con un 
poco de temple, sitúa el cepillo a unos 20 
cm de la pared y con ayuda de la espátula, 
desliza esta por las cerdas del cepillo y 
salpica la pared. Repite variando la fuerza 
sobre las cerdas y la distancia para simular 
con más facilidad el gotelé de la pared.

¿Pared con grietas? 
26 Repara la pared 

y recrea gotelé

1. Retira el taco o la fijación. Usa un tornillo 
para enroscarlo en el taco y con un alicate, 
tira del tornillo hasta que logres sacar la 
antigua fijación.

2. Limpia la superficie para retirar el polvo y 
retira las zonas desprendidas alrededor del 
agujero.

3. Para tapar el agujero, humedece la zona 
que vas a trabajar y rellena el hueco con 
una pasta de reparación de capa gruesa 
en formato “listo al uso”. Ayúdate con una 
espátula de carrocero de 5 cm de ancho.

4. Deja secar y si es necesario aplica de 
nuevo otra porción de pasta.

27Repara agujeros  
en la pared 

16

1

2

1  Plaste para rellenar AXTON
€3,25 0,33 Kg. 9,85€/Kg Ref. 7325923

2  Super reparador AGUAPLAST 
€3,45 200 ml. Multiuso. 17,25€/l. Ref. 9327331 

3  Espátula pintor inoxidable DEXTER
€4,49 8 cm. Ref. 7774275

Salón, comedor
y habitación 

Humedece la superficie de 
la fisura, aplica una pasta 
específica con fibras y coloca 
una venda que afiance la unión

truco

Usa un aspirador para 
limpiar bien el orificio 
y que no quede nada 
de polvo

truco

3
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28 Instala un suelo 
laminado

29Sustituye un perl 
de paso del suelo

¿Cambio de suelo?

4

1

1  Tiralamas €7,45 Para posicionar hileras de laminado. 
Dim. 31 x 2,5 x 1,5 cm. Ref. 7286604 2  Base aislante Axton 
Silence 2 mm €1,45/m2 Dim. 12 m x 1,25 m. 15 m2. €21,75. 
Ref. 1001950 3  60 cuñas de madera €5,95 10 mm de 
grosor. 0,10 €/ud. Ref. 7483016 4  Perfiles adhesivos Pino 
Marino €9,95 Dim. 83 cm x 37 mm. Ref. 7867296 / 7867280 

1. Saca las lamas del paquete 48 horas 
antes de montarlo para que se aclimaten. 

2. Coloca un aislante y la pieza de arranque 
de no menos de 20 cm de cara a la pared. 
En algunas ocasiones tendrás que usar 
cuñas que luego retirarás. 

3. Coloca las lamas dejando juntas de 
separación con la pared de 10 mm.

4. Coloca pieza a pieza inclinándolas 45º 
hasta que encajen. 

5. Usa un tiralamas y un martillo 
de carpintero para ajustar los 
machihembrados del lado corto.

6. Ajusta las piezas finales recortándolas  
a la medida concreta. 

7. Coloca el rodapié aplicando un cordón 
sinuoso de adhesivo o masilla de montaje. 

8. Limpia el suelo retirando los sobrantes 
de madera y serrín.

Cómo funciona…
un per�l de paso

2

Los perfiles o juntas de suelo sirven para 
asegurar que la junta de dilatación sea adecuada 
entre revestimientos. Los hay de dos tipos: el 
perfil de desnivel, para utilizar en la transición 
entre espacios con un pequeño desnivel entre 
materiales, y el perfil de transición para utilizar 
en la transición entre espacios con el mismo 
nivel. 

Cómo cambiarlo 
Hay dos tipos de instalación de perfiles: 
autoadhesivos y mediante presión sobre una 
base atornillada al suelo. Si el perfil a retirar es 
autoadhesivo solo habrá que despegarlo y volver 
a pegar el nuevo. En cambio, si el perfil se instala 
a presión, habrá que retirar el perfil antiguo con 
un destornillador plano haciendo palanca. Para 
instalar el nuevo, habrá que cortarlo a la medida 
de la puerta con un arco de sierra. Después habrá 
que atornillar la base al suelo y encajar el perfil.

Si tienes que cambiar el embellecedor, mide el 
ancho de la puerta y con ayuda de un arco de 
sierra, corta el nuevo a la medida que requiera el 
paso de puerta. Presiona el embellecedor sobre 
la base y comprueba que encaja con toda la 
superficie. Por último, retira el plástico protector.

3

Usa agua tibia y vinagre o un 
limpiador neutro para limpiar 
el suelo, con la fregona limpia 
y bien escurrida

truco

€

Alto

Según super�cie

Moderado
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1. Calcula la superficie midiendo los lados con 
un metro y multiplicando para saber los metros 
cuadrados. Añade un 10% para que no te falte 
material.

2. Prepara la superficie. Es importante que esté 
en perfecto estado y nivelada. Si no lo estuviera, 
aplica pasta autonivelante para eliminar 
pequeñas imperfecciones.

3. Aclimata el material al habitáculo como indica  
el fabricante y limpia la superficie.

4. Aplica una imprimación para que la loseta se 
adhiera con mayor facilidad.

5. Retira el papel protector de la loseta y colócala 
correctamente. Puedes recolocarla si ves que te  
ha quedado mal.

6. Golpea suavemente con la palma de la mano  
para que se acople perfectamente a la superficie.

7. Haz lo mismo con el resto de losetas.

8. Remata el montaje. En algún caso tendrás que 
cortar las losetas con un cutter y una regla.

30 Renueva el suelo con loseta 
vinílica autoadhesiva

¿Aislar y 
decorar?

Los tienes de madera, de MDF (aglomerado madera) y de PVC.  
Si montas el de madera recuerda sacar la lama 48 horas antes 
para que se aclimate.

1. Limpia la pared, que esté libre de humedades y nivelada.

2. Coloca un aislante para pared.

3. Elige cómo colocar los rastreles (normalmente son de  
2.000 x 27 x 13 mm) y colócalos con un espacio de unos 40 o 50 cm 
con tacos y tornillos. Si colocas el friso en vertical, tendrás que  
colocar los rastreles en horizontal y viceversa. Debes dejar una 
separación de 2 cm entre el final de un rastrel y el principio del 
siguiente para su correcta aireación.

4. Comienza montando las lamas colocando el lado macho de la 
misma mirando a la pared. Tendrás que usar una caladora con hoja 
para madera, situar la lama y sujetarla con las grapas. Deja 10 mm  
de distancia en el suelo y en el techo.

5. Asegúrate de que la lama está en posición perpendicular a los 
rastreles. A continuación, realiza el machihembrado introduciendo  
la parte macho de la siguiente lama en la ya fijada y fijando la parte 
hembra mediante grapa al rastrel.

6. Remata la pared cortando la última lama de friso a la medida 
necesaria, colocando un perfil de remate en la parte superior, 
un rodapié en la parte inferior y rinconeras o junquillos para los 
rincones interiores, y guardavivos o cantoneras para los exteriores.

Si la madera es natural, aplica un producto natural o dale un 
acabado con barniz o lasur a tu gusto.

Salón, comedor
y habitación 

€

Medio

Según super�cie

Moderado

31Instala
un friso
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¿Interruptor nuevo?

1. 2. 3.

1. Desconecta el cuadro general.

2. Comienza sacando la tecla del 
interruptor con la mano y después el 
embellecedor.

3. Afloja los tornillos con un destornillador 
plano sin extraerlos.

4. Extrae el mecanismo y sustituye el 
interruptor desconectando los cables.

5. Coloca el nuevo y conecta los cables 
asegurándote de que quedan bien fijados.

6. Una vez montado, vuelve a conectar la 
luz y comprueba su funcionamiento.

33 Repara un 
interruptor

Recuerda que los interruptores 
pueden ser sencillos (2 conexiones), 
conmutados (3 conexiones) o con 
cruzamiento (3 o 4 conexiones).

• Desconecta el cuadro general.

• Retira la tecla y el marco antiguo. Puedes  
usar un destornillador a modo de palanca.

• Según el tipo de mecanismo puede ir 
atornillado o llevar unas grapas. Afloja los 
tornillos hasta poder extraer el mecanismo  
de la pared y desconecta los cables.

• Coloca los cables. Pulsa e introduce el cable 
asegurándote de que queda bien enganchado. 
Repite esto mismo con el otro cable.

• Coloca el mecanismo en la caja de la pared  
y atorníllalo.

• Por último, coloca el marco y la tecla.

32Sustituye el mecanismo 
eléctrico de empotrar

Pulsador SIMON 15
Blanco.
Ref. 7781712

€3,69

1. Normal
2. Conmutado
3. Cruzamiento

Cómo funciona…
la conexión

1. Embellecedor
2. Tecla 
3. Cables  
4. Caja

Cómo funciona…
un interruptor

Trabaja de forma segura 
la electricidad usando 
herramientas con mangos 
aislantes y clemas para la 
conexión en vez de cinta 
aislante  

truco

€

Medio

40 min.

Moderado

1

2

3
4
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¿La TV no se ve?

Antes tienes que desconectar el cuadro general.

1. Revisa los cables
Comienza por el cable coaxial, es un hilo por donde 
circula la señal, protegido por una funda de plástico y con 
una malla trenzada que evita las interferencias. Si la malla 
roza con el cable habrá una derivación de la señal y por 
lo tanto una pérdida de calidad.  
Desmonta el anillo y abre la conexión. Si se presenta 
en mal estado desmonta y corta cable. Asegúrate de 
enrollar bien la malla e introducir bien el cable en la 
borna, que toque la parte metálica. Atornilla y cierra. 

2. Sustituye la toma de la pared
Desmonta la tapa y el embellecedor aflojando el tornillo 
y también los de sujeción y extrae el mecanismo. Quita la 
tapa y el embellecedor del mecanismo de antena nuevo 
y retira el tornillo de la parte trasera hasta levantar la 
pestaña de sujeción. Introduce el cable coaxial en una 
de las dos tomas (el de TV, la otra es radio). El cable de 
apantallamiento debe quedar en contacto con la parte 
metálica de la pestaña. Cierra la pestaña y aprieta el 
tornillo comprobando que el cable queda firme y sujeto. 
Sitúa el mecanismo en su sitio y aprieta los tornillos 
laterales. Asegúrate de que queda nivelado. Coloca 
el embellecedor y por último, la tapa.

34 Repara la conexión 
de la antena

Prolongador 9.52 
coaxial EVOLOGY
2 m. 1,25€/m. 
Ref. 7768219

€2,49

El encendido instantáneo, el fácil 
mantenimiento o la buena reproducción de 
colores son algunas de las ventajas del LED.

Además es fácil cambiar tu viejo foco 
empotrable por uno LED integrado:

1. Desconecta el cuadro general y retira tu 
foco viejo empotrado.

2. Elige tu nuevo foco de LED integrado, con  
el tono de luz según tus necesidades.

3. Coloca el nuevo foco y realiza la conexión 
con las clemas que incluye, conectando los 
cables (fase y neutro) haciendo coincidir los 
colores de los cables de unión.

4. Coloca el foco en el hueco del techo, 
introduciendo correctamente las pestañas 
para que presionen el aparato al techo.

35Cambia la 
iluminación a LED

3 bombillas LED
Casquillo GU10. 450 lúmenes.  
Luz fría (4.000 K). Ref. 8031481.  
También disponible en luz cálida.  
Ref. 7829856. La ud. sale a 4,32€.

€12,95 Pack
3

2 bombillas LED
Casquillo E27 (grueso). 806 lúmenes.  
Luz fría (4.000 K). Ref. 8031628.  
También disponible en luz cálida.
Ref. 8031612. La ud. sale 5,95€.

€11,95 Pack
2

Salón, comedor
y habitación 

Usa iluminación general para 
baños y cocina; ambiental 
para decorar o ambientar, 
y focalizada para zonas de 
estudio y de paso

truco
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¿Cable roto?

Cable lámpara
2 m. 1,75€/m. 
Ref. 7457346

€3,49

1. Desconecta la lámpara y desmonta la 
clavija nueva para acceder al interior.

2. Corta los extremos con una tijera y 
pelacables, dejando un mínimo de 4 mm  
sin funda protectora.

3. Enrolla los extremos sobre sí mismos.

4. Afloja los tornillos de las bornas e 
introduce los cables.

5. Atornilla fuertemente dejando los cables 
bien sujetos.

6. Sitúa los dos terminales del chasis y 
coloca la tapa con su tornillo.

7. Coloca el interruptor teniendo en cuenta 
la accesibilidad del mismo.

8. Introduce el cable en el interior de la 
lámpara hasta que llegue al casquillo, 
conecta los cables y recoloca el casquillo.

36Repara el cable de una 
lámpara auxiliar

1. Conecta un adaptador PLC 
(repetidor de señal-emisor) a tu router.

2. En la habitación donde quieres que 
te llegue la señal, coloca el PLC WIFI 
(repetidor de señal-receptor).

3. Configura tu router.

Recuerda que puedes conectar 
el PLC WIFI a la TV con un cable RJ45 
y tendrás mejor señal.

37 Amplía la señal 
WIFI

Repetidor WIFI
Ref. 7934874

€34,95
Netsocket 200 Mbps
Ref. 7934848.
Disponible en 500 Mbps.
Ref. 7934869

€49,95
Pack PLC + WIFI 500 Mbps
Ideal para extender la red
WIFI por todo el hogar, especial 
recepción difícil, compatible 
con dispositivos WIFI (pc, tablet, 
smartphone etc). Ref. 7934895

€79,95

€

Bajo

30 min.

Moderado



1. Protege suelos, marcos, muebles; 
ganarás a la hora de limpiar. Usa cinta 
de carrocero en los rodapiés, marcos de 
puertas, enchufes y cubre con plástico el 
resto.

2. Repara las superficies, arreglando 
agujeros, fisuras o grietas.

3. Aplica una base de imprimación para 
obtener una excelente adherencia.

4. Prepara la pintura. Hay distintas bases 
de color a las que le puedes añadir 
partículas decorativas. Tendrás que verter 
el contenido y mezclar correctamente.

5. Aplica varias pasadas cruzadas de 
pintura ayudándote de una paletina 
ancha y pelo corto, cubriendo toda la 
superficie. 

6. Deja secar entre 6 y 8 horas y vuelve a 
aplicar una segunda capa.

38 Pinta
una pared

¿Pintura decorativa?

¿Acabar con el moho?

39Elimina el moho en 
paredes y techos

Usa un cepillo de cerdas, un trapo, unos 
guantes y unas gafas de protección.

Existen distintas técnicas para limpiar 
el moho: lejía, vinagre, agua oxigenada 
o un limpiador anti-moho. Para 
aplicar cualquiera de estas técnicas 
es conveniente mezclarlas con agua o 
aplicarlas con un pulverizador, y dejar 
actuar. Mantén ventilada la habitación 
donde estés trabajando.

Si quieres evitar su aparición, ventila 
las habitaciones, no dejes toallas 
húmedas tocando paredes y usa un 
deshumidificador. Este aparato absorbe 
la humedad y la convierte en agua, 
aumentando la temperatura de la 
estancia.
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Aguaplast STANDARD CIMA
200 ml. Para enlucir, alisar y tapar 
grietas. 15,75€/l. 
Ref. 9101433

€3,15

Imprimación 
universal LUXENS
1 l. Interior. Multisuperficie. 
Excelente poder de cubrición. 
Sin olor.
Rendimiento +/- 10m2/l.
Ref. 1004172

€5,95

Pintura LUXENS
Salones y Habitaciones 4 l. Pintura plástica 
ideal para paredes de interior. 4,99€/l.
Ref. 8105756

€19,95

Salón, comedor
y habitación 

Si retiras la cinta de carrocero 
“en fresco”, saldrá mejor y 
quedará perfecto

truco

€

Bajo

Según super�cie

Barato
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¿Papel en la pared? 40 Decora con papel 
pintado

1. Topes de persiana
Si los topes se rompen o se cuelan 
dentro del tambor, ábrelo tirando de él o 
desatorníllalo si fuera el caso. Ahora haz 
como si bajaras la persiana ayudándote 
con la mano para tirar donde se recoge. 
Una vez que salgan, coloca los topes 
nuevos y vuelve a montar.

2. Enganche del tambor
Cuando se rompe uno de los enganches 
o guías del tambor, y la persiana se 
queda bloqueada, tienes que sacar el 
tambor y con paciencia ir desenrollando 
hasta ver qué enganches se han roto. 
Localízalos y sustitúyelos.

3. Recogedor persiana
Puede que la cuerda se rompa o que el 
recogedor pierda el muelle y no se recoja 
toda la cuerda. Es mejor que sustituyas 
el recogedor por uno nuevo. Baja la 
persiana por completo, desmonta el 
recogedor quitando los tornillos y monta 
el nuevo; para ello introduce primero 
la cuerda girando la rueda para que el 
muelle tome tensión. Cuando lo consigas, 
coloca la cuerda y comprueba que 
funciona. Si es así, colócalo en su sitio
y fíjalo.

Antes de la colocación
Asegúrate que la pared esté en buen 
estado, sin humedades, fisuras o fallos. 
Retira tornillos, alcayatas etc. y desmonta 
las cortinas, estores o visillos de la 
habitación. 

Colocación del papel pintado 
1. Prepara la cola adhesiva. Disuelve el 
adhesivo en un cubo cuadrado con la 
cantidad de agua indicada por el fabricante, 
y remueve bien la mezcla. Existen también 
adhesivos preparados.

2. Deja reposar y mientras marca y traza 
con un nivel la línea de referencia para 
colocar el primer pliego de papel.

3. Corta un pliego de papel a la medida que 
haya entre el suelo y el techo, sumándole  
10 cm (unión techo y rodapié). 

4. Aplica cola en el anverso del papel con 
una brocha ancha específica sin dejar 
huecos sin cola. Empieza colocando el 
pliego desde la parte superior, si lo pliegas 
2/3 será más cómodo colocarlo.

5. Con un cepillo para empapelar, presiona 
el papel desde la parte alta y continúa por 
el resto. Ten a mano un trapo húmedo para 
limpiar el exceso de adhesivo del papel. 

6. Ajusta la unión al techo con una espátula 
de empapelador y corta el sobrante con un 
cutter.

Si el papel tiene dibujos o motivos, presta 
atención y marca los papeles para que 
casen correctamente. Si encuentras 
enchufes, coloca el papel sobre ellos y 
después corta con un cutter. 

41Repara 
la persiana 

Cinta de persiana 
Longitud 6 m. Ancho 22 mm. 
0,58€/m. Ref. 2291501

€3,45

  1   2   3

€

Alto

120 min.

Elevado



Estor enrollable CREPE
Blanco. Dim. 90 x 250 cm. 
Ref. 8129118€89,95

¿Demasiada claridad en casa?

Tipos 
de estores 
enrollables

1. Translúcido

2. Tejido Screen

3. Noche y Día

4. Opaco

24

Riel ACERO
Dim. de 0,70 a 120 cm.
Ref. 9434446€10,25

1. Selecciona el tipo de fijación más 
adecuada al soporte. El más habitual es 
un taco nº 6, para paredes de ladrillo, 
cemento, etc. que aguantará bien el peso 
del estor. Para ello usa una broca para 
materiales duros del mismo tamaño que 
el taco. También tienes la opción del taco 
autorroscante para soportes cartón yeso 
o yeso laminado. 

2. Para medir, toma de referencia el borde 
de la ventana y la medida del estor, y 
marca con un lápiz. Coloca las pletinas 
sobre el soporte con los agujeros y tacos 
ya colocados, y atornilla los tornillos que 
vienen incluidos en el kit. 

3. Monta el estor con la cadeneta (a la 
izquierda o derecha, a elegir) pegado a 
la ventana, dejando un poco de espacio 
al frente para salvar el asa de la ventana. 
No importa si tus ventanas son abatibles 
o correderas, ya que el estor se adaptará 
fácilmente. 

42 Instala
un estor

Si vas a instalar un riel, tendrás que taladrar y hacer unos 
agujeros en la pared para poder colocarlo. Para ello, pon el 
riel en la pared, marca los puntos de las escuadras, fíjalas a 
la pared y coloca el riel presionando.  

Si te decantas por una opción decorativa, funcional y de 
pequeño diámetro, elige un portavisillo.  
Los tienes de presión, que se instalan mediante presión 
entre dos superficies planas sin necesidad de hacer 
agujeros. Y los extensibles, que incluyen escarpias o 
soportes adhesivos que facilitan su montaje. Ambos existen 
planos y redondos, y se adaptan a diferentes medidas.  

43Instala un riel y 
portavisillo

2 portavisillos a presión 
D7 EXPANSION
Blanco. Dim. 7 mm a presión. 
Extensible y ajustable a las 
medidas de 30-40 cm. 
3,63€/ud. 
Ref. 9436244

€7,25

€

Medio

60 min.

Moderado

Salón, comedor
y habitación 

2 3 41
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Kit enrollable
estándar 
Blanco. Ref. 8025210

€6,95

1. Cuerda de estores enrollables
Retira el embellecedor lateral y accede 
al soporte. Saca el tambor con la tela y 
el mecanismo de subida y bajada. Con el 
estor en la mesa introduce la cadena por 
el pasador, gira el mecanismo del tambor 
enganchando la cadena hasta completar 
una vuelta y comprueba el funcionamiento 
de la cadena.

2. Cuerda de estores plegables
Descuelga el estor y sobre una mesa, 
retira la tela del estor y desengancha las 
dos cuerdas de la parte baja de la tela. 
Con la barra y las cuerdas sobre la mesa, 
observa el montaje y comprobarás que 
las dos cuerdas pasan por las poleas y por 
un trinquete (freno). Une los dos extremos 
y pásalas por el trinquete, luego separa 
las cuerdas e introduce la primera por la 
polea más cercana, y la otra por la más 
lejana. Deja 10 cm más de cuerda. Acaba 
colocando la tela del estor e introduciendo 
la cuerda en las argollas. Cuelga el estor 
y con las cuerdas estiradas anuda los 
extremos. Solo falta ver si funciona.

44Repara la cuerda 
de un estor

Descuelga la cortina para evaluar el problema. Si son 
las fijaciones retira el soporte, los tacos y tornillos. 
Limpia los restos, repara con masilla y deja secar 
antes de colocar los nuevos tacos del nº 6. Toma bien 
las medidas para no cometer errores. Si no fuera la 
fijación, puede ser que la cortina tenga mucho peso. 
Tan sólo tendrás que colocar dos soportes intermedios 
y atornillarlos al cajón con un tirafondo de madera.

No olvides que es importante un mantenimiento 
frecuente de la cortina, revisando los ganchos y las 
cuerdas, e ir cambiándolos cuando sea necesario.

¿Se ha caído 
la cortina?

45 Repara la barra 
descolgada de la cortina

Limpiador tapicería 
y alfombra pistola
0,50 l. 6,10€/l
Ref. 7470698

€3,05

46Limpia una mancha 
de la alfombra

Lo primero de todo es leer las instrucciones 
del fabricante para decidir si llevas la alfombra 
a un profesional o la limpias por ti mismo.  

Usa un producto limpiador o uno casero, 
como una disolución de agua tibia con 
amoniaco jabonoso o con detergente neutro  
y vinagre. Recuerda que si la mancha es 
líquida, debes secarla bien antes de limpiarla  
y nunca frotar. Si la mancha es sólida, déjala 
que se seque y aspírala o cepíllala antes de 
aplicar el agua con el amoniaco.
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1. Desmonta la manilla. Si es con placa retira 
los cuatro tornillos de cada placa con un 
destornillador de estrella, y tira de la manilla. 
Si es de roseta, quita el tornillo de bloqueo con 
una llave allen, retira la roseta y haz palanca 
con un destornillador de punta. Coloca un 
trozo de cartón para no dejar marca. Quita los 
tornillos y desmonta el pomo presionando. 
Aprovecha para limpiar la superficie.  

2. Monta la nueva manilla. Introduce el 
cuadradillo en el mecanismo de cierre. Mide la 
distancia hasta el borde antes de colocar los 
tornillos y asegúrate de que no queda torcida. 
Para ello, aprieta primero un par de tornillos y 
luego el resto.

3. Si es un pomo lo que vas a montar, comienza 
por la dos piezas de sujeción de la puerta, 
atornilla y coloca las chapas decorativas en 
ambos lados. Ya puedes colocar los pomos 
presionando hasta que haga clic.

47 Sustituye la manilla 
de una puerta

¿Pomo o manilla?

5 jambas o tapetas
5,99 €/ud. Dim.: 2.200 x 70 x 10 mm.  
Válidas para tabiques de 70 mm de grosor. 
Ref. 7713796

€29,95 Pack
5

48Sustituye la moldura 
de una puerta

En los casos más sencillos, la jamba o tapeta presentará 
roces superficiales que podrás reparar con una cera. 
Intenta calentarla un poco con el calor de las manos antes 
de aplicarla y pule la superficie con un algodón. También 
puedes usar un rotulador de retoque. 

Si por el contrario, los arañazos son profundos o está 
hinchada o dañada, debes sustituirla: 

1. Compra una jamba del mismo color y la misma anchura 
que la antigua. 

2. Retira la jamba antigua con una espátula y un 
destornillador plano (poco a poco).

3. Mide la jamba nueva y corta el largo a medida (con 
acabado a testa o a inglete, necesitarás una sierra de calar, 
ingletadora y escuadra de carpintero). 

4. Fija la jamba con fijación química presionando el 
adhesivo primero, y después utiliza clavos sin cabeza para 
que no se vean. 

5. Aplica la cera o el rotulador de acabados sobre los clavos. 
Así no se verá nada.

€29,9529,9529, Pack
5

¡Con apertura a la 
izquierda o a la derecha!

Puerta maciza de melamina 
roble 72,5 cm ancho
Disponible con apertura izquierda 
o derecha y en diferentes medidas. 
Jambas y manilla no incluidas.  
Altura de la hoja de la puerta: 203 cm. 
Altura con el block de la puerta: 206 cm.  
Ref. 7917690 / 7917685

€89,95

Salón, comedor
y habitación 
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 ¿La puerta roza?

50Renueva el interior 
de tu armario

49 Rebaja 
la puerta

Mejora la organización interior de tu armario 
y aprovecha más el espacio colocando:

1. Un pantalonero, elige la medida que se adapte 
a tu armario. Una vez que tengas la medida, 
marca con un lápiz donde van los tirafondos, 
sujeta el pantalonero con unas mordazas y 
atorníllalo en el interior del módulo. 

2. Una cajonera, encajará dentro del módulo sin 
dificultad. Coloca unos tirafondos que evitarán 
que la cajonera se mueva y en el interior de los 
cajones, coloca organizadores de plástico, rejilla 
o tela, que te ayudarán a tener tus accesorios 
más ordenados. 

3. Barra extensible, colocada en la parte superior, 
te ayudará a ordenar la parte alta del armario. 
Toma medidas de los puntos de anclaje, usa los 
tirafondos suministrados y atornilla.

1. Localiza dónde roza la puerta. Para quitar la 
puerta, abre completamente la hoja hasta que 
esté fuera del marco. Si es muy pesada, pide 
ayuda. 

2. Como ya sabes dónde roza la puerta, traza 
una línea con un lápiz y una regla.

3. Coloca la puerta en un lugar estable y 
comienza a pasar un cepillo eléctrico, no 
olvides usar guantes, mascarilla y protector 
auditivo. Rebaja de forma homogénea sin 
dejar surcos o espacios cóncavos.

4. Vuelve a colocar la puerta. Encaja las 
bisagras inferiores y luego las superiores. 
Comprueba que abre y cierra sin rozar. 

Evita los chirridos echando lubricante en 
las bisagras, apretándolas si están sueltas 
o ubicándolas de nuevo si aparecen 
descolgadas.

€

Medio

35 min.

Barato

  1   2   3   4



Si tienes este problema probablemente 
es porque estás poniendo mucho peso. 
La solución consiste en poner un soporte 
central en barras de más de 1 m de ancho. 

Para ello: desmonta la barra desde los 
laterales, desenroscando o tirando según 
el modelo. Una vez elegido el refuerzo 
adecuado, basta con que lo sitúes en 
el medio de la barra y lo atornilles al 
maletero con los tirafondos de madera.

¡También puedes sustituir la barra por 
una ovalada reforzada, aguantan mucho 
más peso!

51Arregla los cajones 
descuadrados del armario

Para ajustar las guías, evitar que choque o se 
descuelgue el cajón, vacíalo primero. 
Extrae el cajón. Solo tendrás que apretar los 
tirafondos que sujetan la guía con el lateral del 
mueble con un atornillador a batería.

Si el tirafondo está dañado porque el agujero  
es grande, desplaza el tirafondo a otro orificio 
de la guía. Y si fuese que el frontal del cajón se 
ha descolado, es tan fácil como encolarlo con 
cola de carpintero y dejarlo secar. Para que no 
se vuelva a descuadrar no cargues mucho peso 
en los cajones y reparte el peso.

Recuerda que tenemos repuestos de guías
de cajón si se te rompen.

52 Repara una barra 
de armario

¡Existen diferentes 
tipos a elegir!

Soporte barra 
armario central oval
Dim. 30 x 15 mm. Disponible 
en redondo y varios colores.
Consulta precios.
Ref. 7729314

€3,05

Consulta precios.
Ref. 7729314

tipos a elegir!

armario central oval

Barras armario oval
1 m. Disponible en redondo, varios 
colores y dimensiones, también 
estriada. Consulta precios. 
Ref. 7729052

€7,95

28

¿Se ha descolgado 

el cajón?

Salón, comedor
y habitación 
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¿Necesitas espacio?54Optimiza el espacio
del armario

Un armario organizado permite acceder con facilidad 
a la ropa, mantenerla en buen estado durante los 
tiempos de temporada baja, mayor limpieza, etc.

Guarda en la parte alta del armario la ropa de 
temporada, mantas y elementos que no uses de forma 
habitual. Las cestas son un buen complemento y el 
uso de bolsas de compresión ahorran hasta un 75% el 
espacio y garantizan un perfecto guardado. Solo guarda 
la ropa dentro de la funda, conecta la válvula de la bolsa 
al aspirador y ponlo en funcionamiento. Poco a poco va 
absorbiendo el aire que hay en el interior hasta reducirla 
a un tamaño mínimo. 

En la parte intermedia de mayor rotación, necesitas 
perchas, camiseros, barras que aguanten el peso y 
accesorios para colgar y en la zona baja, normalmente 
van las cajoneras de madera, pantaloneros, cestas de 
rejilla, compartimentos, zapateros…  

Además existen muchos accesorios de iluminación para 
interiores de armario, de bajo consumo y de luz natural. 
Todo ello, te ayudará a encontrar la ropa de forma rápida 
y sencilla. 

Funda con válvula de vacío
Dim.: 80 x 130 cm.
Disponible en varias medidas. 
Ideal para prendas gruesas  
como jerséis, etc. 
Ref. 7812763

€6,25

Una balda sobrecargada, un error de colocación o 
la rotura de uno de los soportes pueden hacer que 
la balda del armario se caiga o quede torcida. 

Desmonta la balda y localiza la causa. Si fuera el 
soporte solo es colocar uno nuevo. Si fuese el peso, 
debes poner un refuerzo con madera. Para ello, 
retira la balda y los soportes. Con una madera de 
20 x 20 cm, corta las piezas de la misma medida 
que la balda que necesitas reforzar con ayuda de 
un serrucho y una caja de ingletes.  
Repasa con un taco de lija y usa un destornillador  
a batería para atornillar las piezas. 
Coloca el resto de refuerzos y coloca la balda. 

53 Repara la balda 
del vestidor

1. Balda
2. Refuerzos
3. Tirafondos 3.5* 35

Crea tu armario 
vestidor de 
madera a medida

Taller

¿Una balda nueva?

Sábado 09 de septiembre de 12 a 13h.

Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres 
para ver el vídeo del taller.

Cómo funciona…
la balda del 
vestidor

1

3

2

2



¿El radiador 
pierde agua?
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55Repara la llave 
del radiador

Lo más habitual, es que la llave de corte sea de una 
instalación bitubo, la entrada de agua se realiza a 
través de la llave y la salida a través del detentor.

Si el pomo se ha roto, libéralo con un destornillador 
o a presión, y cámbialo por uno nuevo. Si es el 
cuerpo de la llave, sustitúyelo por completo: 

1. Apaga la caldera y vacía el circuito de la calefacción. 
Ten a mano un cubo o barreño para recoger el agua 
al retirar la llave.

2. Con una llave ajustable o inglesa libera la 
tuerca colocando las llaves en sentido contrario y 
contrarrestando la fuerza para no dañar la tubería.

3. Una vez liberada la llave, coloca la nueva siguiendo 
los pasos a la inversa. Déjala lo más centrada posible 
respecto al eje de la tuerca que unirá la llave con el 
radiador. 

4. Cierra la llave y llena el circuito. Abre la llave para 
que se llene el radiador y comprueba que ya no hay 
fuga. Es conveniente purgar los radiadores.

No necesitarás muchas herramientas, solo lana 
de acero y una lija para metal. 

1. Apaga la caldera. Localiza la fuga y limpia bien la 
tubería. Con unos guantes y un estropajo metálico 
o lana de acero, lija la superficie donde está la fuga. 
Pasa un paño de algodón o trapo, ligeramente 
humedecido, para quitar restos y grasas.

2. Mezcla los componentes del producto reparador 
de soldadura en frío. Si viene en cilindro corta con 
un cutter la cantidad necesaria y mezcla amasando 
hasta que tenga un color homogéneo.

3. Aplica la masilla sobre la tubería y espera el tiempo 
que marque el fabricante.

4. Una vez endurecido, lija con cuidado, y píntalo del 
mismo color que estaba antes. Ya puedes encender 
la caldera y comprobar la presión del circuito.

56  Repara una tubería de 
calefacción con soldadura fría

€

Medio

60 min.

Barato

€

Medio

30 min.

Barato

Salón, comedor
y habitación 

  1

  3

  2

  4

  1   2

  3   4



57Cambia el purgador 
del radiador

¡Existen diferentes 
tipos a elegir!

Purgador 
de radiador 
orientable
1/2” Ref. 7621737

€1,99

Purgador 
de radiador
1/8” Ref. 7621716

€1,99

Cronotermostato Confort EQUATION
Programable. Semanal, de fácil manejo.
Incorpora memoria de reserva para cambio de 
pilas. Visualización de bajo nivel de pilas. Bloqueo 
de teclado. Modo de vacaciones de 1 a 365 días. 
Ref. 7619261

€59,95

Los purgadores garantizan el correcto 
funcionamiento de los radiadores y 
optimizan la emisión de calor del radiador 
porque extraen el aire que impide la 
potencia calorífica. Todos los inviernos 
conviene revisar el circuito y purgar los 
radiadores.

1. Apaga la calefacción o cierra la llave y el 
detentor del radiador al menos una hora 
antes. Recuerda que puede salir un poco de 
agua cuando quites el purgador.

2. Te aconsejamos que elijas un purgador 
automático, porque va expulsando el aire 
del circuito sin que salga el agua, y así no 
tendrás que purgar los radiadores cada 
temporada.

3. Coloca debajo del radiador un pequeño 
recipiente y quita el purgador con una llave 
ajustable.

4. Para colocar el nuevo, empieza 
enroscándolo con la mano y después, dale 
un apretón final con un cuarto de vuelta.

5. Abre las llaves, enciende la caldera  
y comprueba que la presión está entre 1 y  
1,5 bares. Comprueba que el purgado no fuga.

¿No desprende calor?

¿Controlar la 

calefacción?

58 Ahorra con termostatos 
y cronotermostatos

31

Para poder controlar la temperatura del hogar 
o de algunas estancias lo más adecuado es 
instalar termostatos que ayuden a regular la 
temperatura y por consiguiente a modular el 
consumo energético. 

Tienes termostatos analógicos, 
cronotermostatos (normalmente digitales 
y más precisos) inalámbricos, con cable y 
aquellos que se enchufan directamente al 
emisor del calor. Algunos de ellos tienen 
opciones precisas como modo vacaciones o 
eco, o incluso mando a distancia. 

Sea cual sea el que hayas elegido, te 
aconsejamos que sigas las indicaciones del 
fabricante a la hora de instalarlo. 

Colócalo en zonas alejadas de fuentes de calor 
y en la zona de la vivienda donde pases más 
tiempo, a unos 120/150 cm del suelo, e intenta 
mantener una temperatura constante, por el día 
entre 19º y 21º, y por la noche entre 15º y 18º.

SOLUCIÓN EKO
Modula el consumo energético además  
de garantizar una temperatura adecuada. 
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Antes de decidir qué estufa instalas, ten en cuenta 
la densidad y la humedad de la leña porque son 
factores que interfieren en el aporte calorífico, en la 
combustión y en los residuos que genera. No olvides 
seguir las recomendaciones de protección y las 
distancias a paredes, salidas, techos, ventanas, etc. 

1. Sitúa la estufa en un espacio que facilite la 
evacuación de humos al exterior y comienza por poner 
los tubos de evacuación para ver cómo los sacas al 
exterior.

2. Marca en la pared la salida al exterior y realiza 
la salida. Te aconsejamos que utilices un martillo 
electroneumático para realizar el pasamuros.

3. Pasa el tubo por el orificio y coloca el sombrerete 
(mejor de deflector cubierto).

4. Fija los tubos de evacuación por la pared de la 
fachada. Extrema precauciones y si necesitas un 
andamio que sea normalizado. Traza la línea con una 
bota de trazar y recuerda que cada tramo de tubo lleva 
una abrazadera.

5. Ahora ensambla los tubos comenzando desde la T de 
registro, ajustando a la vez los tubos a las abrazaderas. 
Por último, coloca el sombrerete al último tramo. 
Garantiza la estanqueidad de los tubos aplicando una 
masilla refractaria (1.500º) con una pistola, y después 
limpia el material sobrante con un trapo.

¿Huele a lena?

59 Instala una estufa 
de leña

60 Limpia y mantén 
una estufa de leña 

Tubos de evacuación
Si el uso de la estufa es frecuente, realiza una 
limpieza cada año, y si es esporádico, cada dos 
o tres años. Puedes limpiarlo a mano con un 
cepillo deshollinador, desmontando los tubos, 
pasando el cepillo y colocando un saco en la 
base para ensuciar lo menos posible. O puedes 
usar un limpiador químico, basta con introducirlo 
en la estufa, con llama baja y esperar a que la 
combustión elimine los residuos.

Recogida de cenizas 
Siempre caen cenizas por eso hay que tener un 
cepillo y recogedor o un aspirador de cenizas.  
La estufa tiene que estar siempre fría.

Cristal panorámico
Si la estufa tiene incorporado un cristal, puedes 
coger ceniza en polvo y restregarla con un papel 
sobre el cristal. Luego pasa un paño húmedo o 
utiliza un producto especial para limpiar cristales. 

Juntas selladoras y pintura
Revísalas y si ves que están cuarteadas o que 
sale humo por ellas, aplica con una pistola de 
silicona masilla refractaria y deja secar. Pinta  
con pintura especial si hiciera falta una mano.

€

Alto

24 h.

Elevado

Salón, comedor
y habitación 

Para limpiar las paredes y los 
tubos de la estufa, introduce 
un tronco deshollinador 
cuando las brasas estén 
activas. Al día siguiente, 
cuando esté apagado el 
fuego, elimina las cenizas 
con un aspirador específico 

truco
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61 Conoce los elementos 
básicos de fumistería

Para estufas de pellet Para estufas de leña

1. Sombrerete

2. Tubo

3. Abrazadera de unión

4. Motor

5. Codo 450

6. Transformador simple 

7. Codo 

8. Tubo 900

9. Colector

1. Sombrerete

2. Carrete

3. Abrazadera de unión

4. Tubo

5. Abrazadera de fijación

6. Anclaje 

7. Codo 

8. Rosetón

Cómo funcionan...
los tubos de evacuación

¿Entra frío?62Aísla puertas 
y ventanas

Uno de los puntos de mayor pérdida de frío 
y calor son las puertas, no solo en la zona 
del marco sino también en la zona de suelo. 
Para evitar estas corrientes existen los 
perfiles de unión y los burletes bajo puerta.  

Coloca los per�les de puerta

1. Toma la medida de ancho de puerta  
y marca el perfil con la misma medida.

2. Para cortarlo, usa una caja de ingletes  
y un arco de sierra.

3. Como lleva un adhesivo, antes de colocar 
desengrasa bien la puerta con alcohol de 
quemar.

4. Retira el papel protector y coloca el perfil 
de la puerta.

Coloca los burletes

1. Limpia bien la superficie.

2. Retira el papel protector y ve colocándolo.

3. Corta el sobrante con unas tijeras.

Burlete bajo puerta 
AXTON
Dim. 100 cm. PVC y adhesivo. 
Disponible en varios formatos 
y colores.
Ref. 7765019

€4,95

Cómo ahorrar 
energía en 
tu hogar con 
técnicas de 
aislamiento 
y nuevas 
tecnologías.

Taller

Sábado 21 
octubre de 
12 a 13h.

Ve a tu tienda AKÍ o entra en  
aki.es/tiendas/talleres para ver  
el vídeo del taller.

eko

2

2

3
3

4

4

5 5

9

1 1

6

6

7

7

8 8

Para aumentar la 
concentración del calor 
coloca reflectantes 
en los radiadores, y 
burletes y perfiles en 
puertas y ventanas 

Para aumentar la 

truco



Cómo asegurar tu casa 
para irte de vacaciones

Taller Sábado 15 julio de 12 a 13h.
Ve a tu tienda AKÍ o entra en  
aki.es/tiendas/talleres para ver el vídeo del taller.
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Salon, comedor
y habitación 63 Decora una estancia 

de tu casa en Navidad

Decora el exterior de la casa, las distintas 
estancias y ventanas con luz. Existen 
distintos tipos: cortinas, cascadas, 
guirnaldas, todas con tecnología LED de 
forma que el gasto eléctrico será mínimo. 
Además puedes usar las programaciones 
para crear movimiento y dinamismo.  
Otro elemento fundamental para estas 
fiestas son las guirnaldas que no solo 
te sirven para el árbol, también para las 
escaleras, estanterías, chimeneas, etc. 
Aportan color, creatividad y textura y se 
pueden combinar de mil formas. Por último, 
no olvides los adornos y elige en función 
de si te gusta lo clásico, lo natural o lo más 
moderno.  

64 Protege a tus hijos 
de accidentes domésticos 65 Prevé robos 

en vacaciones

Consejos útiles
No comentes en redes sociales; deja alguna persiana entreabierta, pide 
a un vecino que te coja la correspondencia; deja activado el timbre, no 
escondas las llaves alrededor de la casa y si tienes contestador automático, 
desconéctalo.

Elementos disuasorios
Hacen pensar que hay gente en casa. Por ejemplo, los temporizadores  
permiten programar una luz o una radio para que se encienda a una hora 
determinada. Los tienes analógicos y digitales.  
También tienes la opción de colocar detectores crepusculares, que detectan 
la luz solar y abren o cierran el paso de corriente. Lo mejor es que lo instales 
en el porche o la entrada. Existen detectores de presencia, que permiten 
el paso de corriente cuando detectan movimiento. Estos se regulan por 
la distancia y el tiempo de funcionamiento. Se suelen colocar en zonas de 
acceso y lejos de zonas muy transitadas. Existen algunos con alarma.  

Alarmas y cámaras
Protegen la casa y ahuyentan a los ladrones. Normalmente la alarma lleva 
un sensor que manda la señal al módulo saltando la sirena. Son fáciles de 
colocar y las falsas simulan la conexión siendo muy eficaces.

¿Robos en vacaciones?
Garantiza la tranquilidad y seguridad de tu hogar 
siguiendo estos consejos:

 1.  Guarda los productos de limpieza en muebles altos 
o bajo llave.

2. Coloca topes en los cajones y puertas.

3. Bloquea las ventanas.

4. Pon ventosas y alfombrillas en el baño.

5.  Usa protectores para enchufes, esquinas y fuegos.

6.  Instala una barrera en la cama y escaleras (en función
de la edad del niño).

Taller
¡Ya es Navidad! Ilumina y  
decora tu casa de forma fácil
Sábado 25 noviembre de 12 a 13h.

Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres para ver el vídeo del taller.

€

Bajo

30 min.

Barato

Salón, comedor
y habitación 
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66 Instala una 
mosquitera 

Mosquiteras �jas
Pueden ser enrollables a medida o adaptables, y de 
paneles correderas o completas. Se montan sobre la 
propia estructura de la ventana. Solo tienes que usar 
los bastidores y perfiles que vienen en el kit y seguir las 
instrucciones de montaje. En caso de que tengas que 
ajustar la malla, extiende la tela e introduce el canutillo en 
los perfiles y ve tensando la tela. Recorta el sobrante con 
una tijera y fija el bastidor a la ventana con cinta adhesiva 
de doble cara. Si fuera la mosquitera enrollable tendrás que 
situar el cajón en la parte alta, atornillar y colocar las guías 
laterales a medida.

Mosquiteras de velcro
Parten de una malla mosquitera de enrejado de distintas 
medidas (formando cuadrados o rectángulos de 1 x 1,5,  
1,5 x 1,9, etc.) que resiste los rayos ultravioletas.  
Su instalación es muy versátil: en el marco, en el borde o 
en las guías. Retira el papel protector y colócala. No olvides 
repasar con el aplicador, colocar la tela mosquitera desde 
la esquina superior y recorta el sobrante con un cutter. 
Puedes retirar la mosquitera las veces que necesites.

67Evita el calor 
de tu hogar

Reduce el calor de forma directa con:

1.  Ventiladores de suelo, de pie o de techo.

2.  Humidificadores, para mejorar la
humedad ambiental.

3.  Nebulizadores, para jardines, terrazas 
y espacios abiertos.

4. Aires acondicionados, para regular las altas  
temperaturas en verano. 

Ventilador TOKYO 
Dim. Ø 132 cm. Con 3 aspas y  
3 velocidades, recomendado para estancias 
de hasta 40 m2. Incluye mando a distancia. 
Ref. 7010836

€99
Dim. Ø 132 cm. Con 3 aspas y 

€

Bajo

45 min.

Barato Taller
Cómo instalar una mosquitera y evitar 
que los insectos entren en casa
Sábado 22 abril de 12 a 13h.

Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres para ver el vídeo del taller.

Usa un ahuyentador para 
las hormigas y uno eléctrico 
para moscas, mosquitos, 
ratas y cucarachas

truco



Antes de la instalación
Mide el caudal del agua que sale del grifo con 
un cubo y un reloj. Abre el grifo y con el cubo 
debajo, ve cuánto tarda en llenarse (10 litros 
serían 40", y 1 litro un minuto). Después mide la 
presión con un manómetro; la instalación del 
riego trabaja con una presión inferior a los 3 
bares, si es mayor necesitarás un reductor de 
presión.

Proceso de instalación
Realiza el planeamiento previo calculando 
cuántas plantas y qué tipo para saber cuántos 
metros de tubería necesitas. Conecta la 
conexión ¾ al programador e inserta la 
tubería de 16 mm a la salida. Si el agua es 
dura no olvides poner un filtro a la salida 
del grifo. Si tienes que cortar la tubería usa 
unas tijeras especiales y ve empalmando 
las piezas hasta llegar a todas las plantas. 
Después de la tubería principal tienes que 
ir sacando ramales usando conexiones T.  
Coloca el emisor (los tienes microdifusores, 
nebulizadores o goteros). En invierno vacía 
la instalación y guarda el programador en un 
lugar seco hasta la próxima campaña.
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68 Instala un sistema 
de riego por goteo

1. Detecta la fuga, corta la llave del riego y 
desentierra la tubería con una pala. Intenta sacar la 
tierra con el césped en pequeños bloques hasta dar 
con la tubería.

2. Una vez descubierta la tubería, abre la llave de 
corte para localizar la fuga. De esta manera, podrás 
sanear la fuga sin tener que cambiar todo el ramal. 
Para ello, marca con un rotulador la zona afectada  
y vuelve a cortar el agua.

3. Sanea el tramo cortando la tubería y une con dos 
manguitos la unión con el nuevo ramal. 

4. Deja que pase un día y una vez comprobado que 
no fuga, coloca los bloques de césped y echa un 
poco de arena de sílice y recebo para regenerar esa 
porción del terreno.

Recuerda que también puedes reparar la fuga 
con una abrazadera, colocándola sobre la fuga 
y apretando los tornillos en cruz, o con cinta 
autovulcanizable, enrollándola en la tubería hará 
reacción química actuando como selladora. 

69Repara una tubería 
de riego enterrada

Enlace recto 
25 mm. 
Ref. 7109267

€1,99

1  Programador digital 1 vía E-DRIP1 
€29,95 Con función Eco. Ref. 8121281 

2  Distribuidor 2 vías GEOLIA 
€4,95 Ref. 8006202 

3  Kit completo gota gota GEOLIA 
€32,95 Ref. 7466602

1

2

3

¿Ahorras regando?

¿Problemas con la tubería 

de riego enterrada?
€

Medio

60 min.

Barato

Terraza
y Jardín

El riego por goteo es muy 
cómodo porque te ayuda 
a ahorrar agua al decidir 
la cantidad a usar, y riega 
con eficacia porque va 
directo al sustrato

El riego por goteo es muy 

truco

  1

  3

  2

  4
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70 Repara una 
electroválvula

71Desatasca un 
sumidero

¿Falla la electroválvula?
Si es un fallo mecánico:
1. Corta el agua y accede al mecanismo.

2. Desmonta el cuerpo de la electroválvula aflojando 
los tornillos del cuerpo. Ten cuidado al sacar la tapa 
porque entre la membrana y la tapa hay un muelle.

3. Lava la membrana con agua corriente retirando 
todos los restos de tierra, si está rota tendrás que 
sustituirla por una nueva. Monta la membrana 
limpia o la nueva y el muelle en el mismo orden, 
coloca la tapa y aprieta los tornillos.

4. Coloca el solenoide y abre el paso del agua. 
Prueba la electroválvula de forma manual. Afloja 
el tapón de purga y la parte alta y comprueba si 
permite el paso de agua a los difusores y que el 
solenoide se abre y cierra.

Si es un fallo eléctrico: 
Si crees que puede ser eléctrico, busca el problema 
en la conexión de los cables, en el programador o 
en el solenoide, puede que baste apretar los cables, 
reprogramar el programador o cambiar el solenoide 
por otro.

1. Limpia el sumidero
Retira las hojas y otros elementos que 
obstaculizan la correcta evacuación del 
agua. Tendrás que levantar la tapa y 
limpiar con atención el sumidero.  
Algunos llevan un tornillo en la parte 
central.

2. Atasco en la tubería
Introduce una manguera e intenta 
arrastrar el atasco con la presión del agua. 
Ayúdate también con un desatascador 
manual, solo tienes que introducir la parte 
metálica por la tubería, empujar y girar. 
Si tienes un desatascador neumático 
será todavía más fácil porque lleva una 
bomba de aire manual que libera la 
tubería rápido. Otra alternativa es una 
hidrolimpiadora a presión. 

1. Solenoide  2. Purgador  3. Tapa de la válvula

Manguera desatascadora LAP STERWINS
Manguera de 10 metros de longitud para limpiar  
y desatascar tubos, tuberías. 2€/m.
Ref. 1001741

€19,95

  1

  3

  2

  4

Componentes

2

3

1

€

Medio

25 min.

Barato
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1. Se puede curar
Si quieres recuperar la rama, haz una cura con 
palos firmes, venda y masilla o pasta cicatrizante. 
Primero aclara las hojas con unas tijeras de poda. 
Después aplica la masilla en los bordes de la 
rama fracturada y venda la rama. Con los cuatro 
palos haz un entablillado. Si a los días las hojas se 
marchitan, la cura no es suficiente y tienes que 
cortar.

2. Cortar la rama
Para minimizar los riesgos, siempre aclara la rama 
con una tijera de poda. Antes de cortar debes 
tener en cuenta el diámetro de la rama y usar la 
tijera de poda para aquellas de pequeño diámetro, 
de dos manos para ramas de hasta 40 mm y 
serrucho de poda o motosierra para las ramas 
más grandes. Puedes cortar por secciones la rama 
desde el exterior hasta el tronco. Una vez cortada 
la rama, aplica pasta cicatrizante para prevenir 
enfermedades e infecciones. Asegúrate de que 
está limpia la superficie y extiende el producto 
sobrepasando 1 cm el borde.

72 Sanea una rama rota 
de un árbol¿Una rama rota?

Taller
Cómo hacer compost aprovechando 
la poda de tu jardín
Vídeo disponible en aki.es/tiendas/talleres

73Prepara el terreno 
para la plantación

Sustrato universal
50 l. 0,12€/l. Para plantas de interior  
y exterior, con materia orgánica.  
En primavera prepara a la planta 
para su época de mayor desarrollo, 
en otoño prepara a la planta para 
soportar el invierno.
Ref. 7485956

€5,95
Motoazada
ALPINA STARK 40
Especial para cultivar 
terrenos blandos de 
hasta 250 m2.
Ref. 7353606

€295

El suelo es un sistema vivo, abierto, dinámico y consta de tres 
fases: sólida (componentes orgánicos e inorgánicos), líquida 
y gaseosa (oxígeno y dióxido de carbono). Sirve como 
soporte para las plantas e influye en su vida y desarrollo.

Las cinco tareas fundamentales que debes realizar son:

1. Desbrozar. Quita las plantas adventicias o malas hierbas  
a mano, con la azada, el escardillo o la binadora. Riega un día 
antes y ponte unos guantes para arrancarlas fácilmente.

2. Airear. Debes ayudar a la tierra a oxigenarse moviéndola 
entre 20 y 30 cms. Usa una azada o motoazada, traza hileras  
y haz varias pasadas. Deja el terreno reposar unos días antes 
de pasar al tercer paso.

3. Mullir. Deshaz los terrones de tierra dejando la tierra suelta, 
así el agua llegará mejor a los estratos y posibilitará que la raíz 
de la planta pueda desarrollarse. 
Puedes ir incorporando abono.

4. Allanar. Alisa el terreno con un rastrillo, sin profundizar 
mucho. Hazlo en hileras y empezando por el lado más largo.

5. Abonar. Prepara el abono sobre la superficie y crea 
pequeños montones. Con el rastrillo reparte de manera 
homogénea.

Terraza
y Jardín
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1. Elige el tipo de huerto, macetas, palets, huerto 
de suelo o de mesa. Estos últimos son muy 
prácticos y ergonómicos.

2. Selecciona el sustrato, es de vital importancia. 
Los conocidos como NPK (Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio) estimulan la parte verde, las raíces y la 
floración de las plantas. El sustrato universal es 
el más usual porque presenta un equilibrio de los 
nutrientes. Existen también los sustratos líquidos 
que se colocan en la regadera con agua y se 
echan en las raíces de las plantas.

3. Decide qué plantas quieres en función del 
espacio, la época de la plantación y el clima de 
tu zona geográfica. Comienza por plantas que 
ocupen poco para ir probando.

4. Hazte con las herramientas básicas: guantes, 
regadera, pala y tijeras.

Cortar el césped es una tarea muy importante para la salud y 
el aspecto de tu jardín. Para decidir qué tipo de cortacésped 
necesitas determinar el tamaño de tu jardín. Existen los 
cortacéspedes, tractores o robots.

Sigue estas indicaciones:

1. Nunca cortes el césped cuando esté mojado, pues además de 
dañarlo conseguirás un corte irregular y harás trabajar en exceso  
al cortacésped.

2. Determina antes de cortar el césped la altura de corte. Lo 
normal está entre 2 y 4 cm. Sube o baja la altura de la estructura. 
La mayoría de los modelos se regulan con una palanca que está 
numerada. 

3. Otra consideración para obtener un buen corte es el de la 
dirección: comienza por el lado más largo del jardín cortando en 
pasillos. Una vez terminado, repite la operación a lo ancho.

4. Es posible que tengas borduras o bordillos. Hay modelos de 
cortacésped que incorporan peines. Estos peines tienen como 
función permitir que la acción de la cuchilla abarque todo 
el ancho del cortacésped. Esto es una gran ventaja cuando 
tenemos un muro, una bordura, etc.

74 Ten tu propio 
huerto urbano

Huerto urbano NIKOLE
Dim. 100 x 75 x 40 cm. Con
malla geotextil de 60g/m2.
Capacidad 217 l.
Ref. 7857937

€39,95

¿Cultivar en poco espacio?

€109
Cortacésped eléctrico
STERWINS 3 ruedas
Rueda delantera con giro de 360º. 
Potencia 1400 W.
Plegable y compacto.
Ref. 8061161

75Corta el césped y 
repasa los bordes

Taller
Cómo montar un huerto 
urbano, comida saludable 
para toda la familia
Vídeo en aki.es/tiendas/talleres

Diviértete en familia y come 
saludable sembrando primero 
en semilleros y después 
recogiendo tus propios frutos 

Diviértete en familia y come 

truco
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Las fresas, también conocidas como muelas, son las cuchillas 
metálicas que normalmente sufren más daños porque se encargan 
de romper y despedazar la tierra. Si esto pasa, la motoazada se 
vuelve inestable y tiembla. 

Para cambiar las muelas:

1. Detén la motoazada y cierra el paso del combustible.

2. Desmonta la muela completa para trabajar sobre un banco. Tendrás 
que retirar el anillo de freno y quitar el pasador. Una vez retirada, 
observa si necesitas cambiar la cuchilla, o simplemente repararla.

3. Para reparar la cuchilla de la muela, limpia bien la zona que vayas a 
reparar/soldar con una amoladora. Retira restos de suciedad, óxido y 
pintura que haya en la cuchilla de la muela. No olvides usar guantes 
y careta de protección. Para soldar basta con puntear el electrodo y 
cerrar el cordón. Deja enfriar y monta de nuevo la muela.

Si en vez de reparar tienes que sustituir la muela, fíjate si va soldada. 
Si es así, tendrás que cambiar el soporte entero, si no está soldada 
podrás sustituir solo la cuchilla quitando los tornillos y tuercas.

Determina la causa por la que corta mal, aunque lo más 
probable es que se deba a la pérdida de las prestaciones 
de la cadena.

1. Tensado excesivo. Si has tensado mucho, la dilatación  
y la alta temperatura deformará los eslabones, modificando 
la medida y perdiendo el filo. Ponte unos guantes de 
protección y sujeta la cadena por la parte alta del espadín. 
Ve tensando y comprobando que haga juego. Cuando  
la motosierra está en reposo, la cadena no debe colgar  
por la parte baja. Repasa la tensión de la cadena cada  
20/30 minutos.

2. Uso intensivo. El uso intensivo sobre distintos tipos de 
madera hace que la cadena pierda filo. Si no está dañada 
puedes recuperar parte del filo de la cadena.

Los dientes de una cadena pueden ser de dos tipos:  
de filo o de arrastre. Por ello, necesitarás una herramienta 
específica de afilado para cadenas como los afiladores 
manuales o los eléctricos. Una vez dispongas de todas 
estas herramientas, limpia la cadena. Para terminar repasa 
todos los dientes con una lima plana. 

3. Falta lubricación. Deberás revisar el nivel del aceite 
lubricante para controlar la temperatura. Para ello, rellena 
el nivel indicado y comprueba que la cadena se lubrica. 
Cuidado porque puede salpicar aceite al ponerla en 
marcha. Repite la operación cada 30 minutos de uso.

77 Repara la cadena de la 
motosierra paso a paso

76 Repara la cuchilla de la muela 
de una motoazada

Motoazada  
ASHIKO AK900
Motoazada con un 
robusto motor de  
4 tiempos de 208 cc OHV, 
un cilindro y refrigeración 
mediante aire forzado.
Ref. 1004300

€529

Terraza
y Jardín

¿Tiembla la 
motoazada?

  1   2   3

Marca con un rotulador 
el diente con el que 
comienzas el afilado para 
saber por dónde vas 

Marca con un rotulador 

truco
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¿El cortasetos no funciona? 78 Repara el cortasetos 
cambiando el cable

1. Desenchúfalo y desmonta la carcasa del 
cortasetos para poder acceder a la conexión. 
Busca los tornillos que permiten acceder al interior.

2. Localiza la regleta. Tendrá tres cables: verde, 
azul y marrón o negro. Te aconsejamos que hagas 
una foto para saber cómo están conectados.

3. Manipula los cables nuevos con un cutter o tijera 
retira el plástico protector y con un pelacables 
quita como 1 cm. Enrolla los extremos para evitar 
que se doblen. No aumentes la longitud del cable.

4. Conecta el nuevo cable amarillo a la toma 
de tierra, y los otros dos cables, colócalos en la 
posición en la que estaban anteriormente.  
Cierra la carcasa.

5. Solo queda montar la clavija. Desmóntala 
primero, pasa el cable por la carcasa, atornilla los 
cables y listo.

En los motores de combustión, la bujía tiene un 
papel muy importante pues es la que se encarga 
con su chispa de iniciar la explosión.

Lo primero que debes hacer es localizar la bujía, 
está cerca de la culata. Desconecta el cable de 
alta y procede a su extracción con la ayuda de 
una llave de tubo o de bujías. Si te cuesta sacarla, 
utiliza un lubricante dieléctrico.  

Si la cerámica está rota o rajada tendrás que 
sustituirla, sino procede a limpiarlo con la ayuda 
de un cepillo de alambre y eliminarás las partículas 
de carbonilla de los electrodos. Es importante que 
uses guantes. Después comprueba la separación 
entre los electrodos con un medidor de espesores 
(deben estar entre 0,5 mm y 0,7 mm). Antes de 
colocar la bujía, aplica en la parte metálica el 
protector dieléctrico, que evitará la oxidación y 
protegerá los electrodos.

€5,95
Bujías desde

79 Cambia la bujía
del cortacésped
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Lo más eficaz es instalar una mosquitera, pero si 
aún no lo has hecho o no se adapta a tu espacio 
ten en cuenta que hay dos tipos de protectores y 
elementos que ahuyentan a los insectos. 

1. Trampas para insectos, roedores, etc.
Existen trampas adhesivas que consisten en una 
tira con adhesivo y un atrayente para moscas y 
mosquitos, que al acercarse y posarse, se pegan 
y mueren en la cinta. Las trampas de tambor 
consisten en atraer a las moscas y mosquitos con 
una luz. También están las tabletas adhesivas para 
ratones y animales rastreros. Todas ellas, deben ser 
colocadas en los accesos como ventanas, entradas 
o zonas de paso.  

2. Insecticidas exterminadores
Antes de su aplicación mantén ventiladas las 
habitaciones y no lo uses en presencia de niños  
y animales. Tienen una composición química que 
ataca directamente. 
Para cucarachas, arañas y hormigas usa un 
detergente insecticida y repelente como uso 
habitual. Si tienes cucarachas, hay trampas que 
funcionan por ingestión, son pequeñas y de 
plástico. Si la plaga es de caracoles o babosas,  
lo mejor es usar cerveza, aunque también tienes 
antilimacos que es un producto que los ahuyenta. 

80 Deshazte de los insectos 
y de las plagas en casa¿Cómo ahuyentarlos?

81Protege tus plantas 
en invierno

Para mantener tus plantas todo el año te recomendamos 
montar un invernadero. Además, podrás cultivar plantas fuera 
de temporada, aumentar los rendimientos, mejorar la calidad 
de los cultivos y ahorrar en el riego.

Busca un lugar estable y bien nivelado. Si está en el exterior tiene 
que ser luminoso pero no excesivamente soleado, debe estar en 
un lugar protegido pero nunca en zonas sombrías. 
En función del espacio, elige el tipo de invernadero, y móntalo. 
Su instalación es muy sencilla porque normalmente no llevan 
anclajes. Recuerda que una vez montado necesitarás airear el 
invernadero y será mejor hacerlo en las horas centrales del día. 

Cebo antihormigas COMPO
Uso para interiores y exteriores.
3,48€/ud. Ref. 9306090

€6,95

Insecticida SOLFAC FORTE
150 ml. 46,33€/l.
Ref. 8112800

€6,95

Velo de crecimiento 
2 x 5 m. 0,20€/m2. 
Ref. 7719494

€1,99

Pack
2

Terraza
y Jardín

Mantén tus plantas sanas 
pulverizando, de manera 
preventiva, con un 
tratamiento polivalente

Mantén tus plantas sanas 

truco
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Dependerá de las condiciones ambientales, pero como 
norma general deberás hacer un mantenimiento de tu 
valla cada dos o cuatro años. Lo primero que tienes que 
hacer es lijar y preparar la superficie para que el producto 
que apliques se adhiera perfectamente. Usa una lija de 
grano medio/grueso o una lijadora eléctrica, y no olvides 
los guantes y gafas protectoras.

Decide qué tipo de producto protector vas a aplicar:

1. Lasur, es un protector a poro abierto, incorpora filtro 
solar y biocidas. Los tienes incoloros y con pigmento,  
y cuando lo aplicas consigues un acabado que resalta  
la madera.

2. Barniz, es el más conocido. Crea una película sólida 
transparente con propiedades protectoras, decorativas  
y técnicamente específicas. Existe en diferentes acabados.

3. Pintura, recubrimiento pigmentado, aunque 
normalmente es decorativo, también actúa como protector.

82 Trata tu valla 
de madera

Tratamiento universal AXTON
1 l. Interior y exterior. Ideal para un 
uso preventivo y curativo. 
Ref. 7572053

€11,25

83 Restaura la 
verja oxidada

1. Cuida de la seguridad poniéndote 
guantes y gafas.

2. Prepara un cepillo o un disco metálico.

3. Cepilla o pasa el disco, hasta eliminar 
bien los restos.

4. Aplica una imprimación antes de pintar, 
la cual te ayudará a que la propia pintura 
se adhiera mejor.

5. Pinta con protección antióxido especial 
metales.

Esmalte 
antióxido LUXENS
0,75 l. 18,60€/l.
Ref. 8002742 

€13,95

Imprimación
antióxido LUXENS
0,5 l. Rendimiento 
+/- 5 m2/l. 11,90€/l. 
Ref. 1004191

€5,95

¿Verja oxidada?

Deshazte del óxido con lana de 
acero, un cepillo mecánico o 
la corona de cerdas metálicas 
para taladro

Deshazte del óxido con lana de 

truco



¿Luz en
el exterior?

Tubo

Cono

Mecanismo 
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1. Desatornilla el mecanismo para abrirlo.

2. Corta el cono a la medida del tubo.

3. Saca el mecanismo haciendo palanca.

4. Conecta los cables al mecanismo.

5. Inserta el mecanismo.

6. Cierra el conjunto y atorníllalo.

Serie iluminación MARINA
Metal color óxido. Bombillas E27 60 W (no incluidas).

1  Colgante €19,95 Dim. 26,5 x 21,5 x 2,5 cm. Ref. 7333374
2  Aplique €19,95 Dim. 22 x 21 x 34 cm. Ref. 7333369
3  Farola 3 luces €129 Dim. 196 x 61 x 61 cm. Ref. 7333484

85Ilumina y decora 
el jardín

Mecanismos de exterior 
serie BF-19 Con protección IP55.
Ref. 7549426

€7,25
desde

84 Instala mecanismos 
de exterior

Conocer bien tu jardín te ayudará a planificar 
en función de las necesidades reales. Recuerda 
que no deben deslumbrar ni incomodar y deben 
integrarse con el estilo del entorno. Ten en cuenta:

1. Elementos perimetrales y de seguridad
Se trata de iluminar dentro de los límites de la 
parcela y pueden ser con carácter disuasorio, 
detectores de presencia o apliques para alumbrar  
los muros y fachadas.

2. Elementos estructurales
Suelen ser los espacios donde pasamos más 
tiempo como el cenador, la terraza o el porche. 
Dependiendo del uso de la estancia, puedes 
combinar luces principales que alumbren como 
puntos secundarios, resultan estéticos y crean 
ambiente. Usa farolas, algunos apliques de techo, 
mesas y taburetes, o delimita la piscina con 
soluciones modernas de iluminación.

3. Elementos de acceso
Son de carácter secundario y normalmente 
delimitan sin atraer la atención. Son los focos en 
caminos, senderos o escaleras. Hoy en día existen 
iluminarias con forma de roca, balizas y otros 
elementos decorativos muy versátiles.

4. Elementos �orales y de interés
Árboles, estatuas o pequeñas rocallas atraen  
la atención realzando con luz su valor estético.  
La luz incide directamente o puede ser cenital.

Terraza
y Jardín

1

2

3
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Toldo Smartsun 
Clásico 3 x 2 m 
Ref. 1004550

€175

Soporte techo-pared 
Dim. 24 x 10 x 6 cm. 
Soporte para anclar el 
toldo al techo de forma 
segura. Ref. 8012740

€19,95

Banco plegable
PVC. Dim. 43 x 183 x 28 cm.
Disponible en varios tamaños.  
Ref. 7776120

€39,95
Silla plegable
PVC. Para exterior
o interior.
Ref. 7505612

€16,95 €39,9539,9539,

86 Instala
un toldo¿Un toldo nuevo?

Debes tener en cuenta varios factores a la hora de instalar 
un toldo: el tipo, la ubicación y el parámetro de la pared 
condicionan la fijación.

1. Replantea el toldo. Necesitarás un mínimo de 3,30/2,50 m  
de altura. La línea del toldo te indica el ancho del mismo. 
Deja 30 cm para poder manipularlo y 50 cm desde el toldo 
extendido hasta el objeto o pared más cercano.

2. Instala la fijación específica, lo mejor es el taco químico 
porque aguanta mucha tensión. Haz la perforación con el 
diámetro que vayas a utilizar (12/14 mm es lo más habitual), 
retira el polvo, los residuos y coloca el tamiz hasta el fondo 
quedando enrasado. Antes de colocar la resina haz bien la 
mezcla y cuando quede de un color gris, rellena todo el tamiz. 
Introduce la varilla metálica con un movimiento “atornillador”. 
Deja que fragüe y continúa con el resto de anclajes.

3. Monta las varillas en la pared. Coloca una arandela entre 
el soporte y las tuercas, y atornilla los soportes de forma 
proporcional. Una vez instalado, despliégalo y comprueba que 
los brazos permiten la apertura y la recogida total del toldo. 
Podrás ajustar el anclaje aflojando más o menos las tuercas.

87Prepara 
el camping

Existen complementos importantes para los 
días al aire libre. Toma nota, y haz una lista 
propia según tus necesidades:

1. Infernillos/cocinas, los más cómodos son los 
de gas. Protégelo del viento.

2. Mesas de camping, las plegables ocupan 
poco y son fáciles de limpiar.

3. Sillas/banquetes/sillones, reclinables y fáciles 
de transportar, e imprescindibles para un día de 
campo.

4. Toldos/sombrillas, muy prácticos. Puedes 
usar mosquetones para sujetarlos a los árboles.

5. Neveras, con bloques de hielo congelantes.

Mesa plegable blanca 
PVC. Dim. 180 cm.
Disponible en varias medidas.
Ref. 7597959

€49,95

Kit cartucho taco 
químico poliester
150 ml. 66,33€/l. 
Con accesorios.
Ref. 7859871

€9,95

150 ml. 66,33€/l. 

Mesa plegable blanca
PVC. Dim. 180 cm.
Disponible en varias medidas.

49,9549,9549,
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Bisagras rotas o deterioradas, con un 
destornillador, quita los tornillos que sujetan 
las bisagras o pernios. Una vez desmontada, 
sustitúyela por otra de las mismas características. 
Coloca la nueva bisagra y aprieta los tirafondos 
hasta que quede bien anclada. Aprovecha para 
lubricar todos los herrajes de la puerta. 

Bisagras con anclajes defectuosos, el anclaje 
va cediendo hasta perder su efectividad 
descuadrando y descolgando la puerta. Empieza 
retirando los tornillos que sujetan la bisagra o 
pernio. Es probable que salgan con la mano. Si 
los agujeros están mal cambia de sitio la bisagra. 
Para ello, sitúa la bisagra y marca con un punzón 
o barrena dónde irá el nuevo agujero. Coloca los 
tirafondos. Si esto te da problemas, restaura la zona 
de anclaje con adhesivo de base epoxi. Solo tendrás 
que cortar con un cutter la porción de producto, 
amasar y con una espátula ir aplicando la masa. 
Después espera 15 minutos y coloca las bisagras.

No olvides lubricar las bisagras a menudo para 
evitar estos problemas. Hay que comprobar su 
estado frecuentemente.

88 Repara las bisagras 
de la caseta

89Repara una gotera 
de tu caseta

La madera de una caseta requiere un 
mantenimiento periódico puesto que el paso  
del tiempo influye directamente. Si encuentras 
una gotera puede ser por dos motivos:

1. Mala colocación de la tela o cubriente 
Comprueba cómo está realizada la instalación  
de la tela y verifica que no entra agua por las 
uniones. La tela asfáltica se coloca por su propio 
peso pero si te ayudas con un soplete o pistola de 
calor podrás pegar por donde se solapan las telas. 
Siempre que tengas que arreglar una gotera  
espera a que esté seca antes de aplicar el adhesivo 
de poliuretano.

2. Rotura de la tela asfáltica o del cobertor 
Normalmente aparecen fisuras o roturas por 
la incorrecta colocación. Tienes dos opciones, 
colocar una banda adhesiva de tela asfáltica 
que impermeabiliza la zona a la que se adhiere, 
siendo ideal para pequeñas filtraciones, o aplicar 
silicona líquida, ideal para humedades difíciles 
de solucionar, que penetra en rincones, fisuras, 
huecos, etc. 

La tela debe colocarse siguiendo el tejado, desde 
la parte más baja hasta la cumbrera, de forma 
que si llueve no entre agua por las uniones; estas 
deben estar solapadas un mínimo de 20 cm.

Banda 
impermeable

5 m x 10 cm. 3,75€/m.
Ref. 7823168

€18,75

Impermeabilizante 
silicona líquida 
RUBSON
1 kg. Gris.
Ref. 7721268

€19,95

¡Elige la solución más 
adecuada!

Cómo funciona...
una bisagra

Tirafondos

Terraza
y Jardín

¿Bisagra rota 
o descolgada?
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¿Piscina lista 
para el verano?  1. Elimina cualquier resto de agua y limpia 

 la superficie con un cepillo de cerdas duras  
con agua y jabón.

2. Repara desperfectos, grietas, fisuras, etc. con 
un producto específico reparador. Abre las grietas 
en V, así tendrás espacio para aplicar el producto. 
Cubre más de 3 mm para que sea impermeable, 
después deja secar y por último lija.

3. Pinta con brocha o rodillo. Mejor comienza 
desde el centro de la piscina hacia los extremos. 
Para los huecos y rincones más inaccesibles usa 
un pincel más pequeño. Puede que sea necesario 
una segunda mano.

4. Deja que la pintura seque, al menos un par  
de días.

5. Llena la piscina.

90 Repara y pinta 
la piscina

Aguaplast Piscinas
5 Kg. 3,35€/Kg.
Ref. 9395064

€16,75

Pintura PISCINAS
4 l. Azul. 5,61€/l. 
Anti-algas. Disponible 
en varios formatos 
y colores. Ref. 7769097

€22,45

Con un mantenimiento periódico reduces el consumo de agua, mejoras los 
elementos mecánicos (depuradora, cloración, skimmer) y proteges el vaso 
evitando la aparición de grietas o fisuras.

Mantenimiento semanal
Si es necesario, repón cloro con un dosificador y en horas que no se use la piscina. 
Añade floculante para que la suciedad se disuelva y puedas recogerla con un cepillo 
o robot aspirador. Realiza un lavado contracorriente de la depuradora para que las 
partículas del filtro se expulsen. Limpia los filtros y sustitúyelos si fuera necesario.  
Los hay de arena de sílice muy resistente a los ácidos y productos químicos. 

Mantenimiento diario
Limpia la superficie retirando hojas, insectos y ramas. Puedes usar una pértiga con 
recogehojas. Para las paredes y el fondo limpia con un cepillo recto. Controla el pH 
del agua con un kit de control (el valor adecuado está entre 7.2 e 7.6 de pH). Para 
analizarlo llena el vaso medidor con el agua de la piscina, añade unas gotas y agita. 
Revisa el color y compáralo con tu muestra de control. Si el valor está alto debes 
usar un disminuidor de pH y si está bajo, un incrementador en función del volumen 
de la piscina. Es conveniente que pongas en funcionamiento la depuradora para 
recircular el agua. Evita usar la piscina durante su aplicación.

91Prepara la piscina para 
la temporada de baño

Taller
Cómo poner a punto la piscina y 
mantenerla durante la temporada 
de baño
Sábado 13 mayo de 12 a 13 h.

Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres para ver el vídeo del taller.

Cloro multiacción 4 efectos PS 
5 Kg. 4,79€/kg.
Ref. 7398759

€23,95

€

Medio

Tiempo variable

Moderado
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Kit 3 accesorios
para barbacoas
Acero inoxidable.
Ref. 7480345

€9,95

Qué es el cloro y cómo se mide
Es un desinfectante que elimina los microorganismos  
del agua, que sin cloro se multiplican y van degradando  
el color y olor del agua. Debes llevar un control diario,  
la concentración se sitúa entre 0,5 y 1,5 ppm.  
Los kits de cloro incluyen una probeta y dos reactivos 
para comprobar el valor con la tabla. Cuando los 
valores son bajos echa el producto estabilizador con 
un dosificador o introduce las pastillas de color en los 
skimmers. Si los valores son altos debes equilibrar los 
valores encendiendo la depuradora en las horas de más 
calor y dejar que se evapore naturalmente. 

Para qué sirve el pH y cómo se mide
Es la medida de la acidez y la alcalinidad. Su medida ideal 
es 7,2 y debes controlar su valor al menos una vez por 
semana. Si el valor está por encima ataca la capa ácida 
protectora de la piel, y si esta por debajo, corroe los 
elementos metálicos de la piscina e irrita la piel y ojos. 
Por eso es muy importante medirlo bien con el kit. Para 
ello coge muestras, añade gotas y agita. Comparando el 
color con la muestra de control podrás saber si está bien 
o si necesitas echar un disminuidor o incrementador. 

92 Mantén la piscina 
con pH y cloro

93Disfruta de una 
barbacoa

Sea cual fuere tu tipo de barbacoa, de gas, leña o eléctrica, 
existen trucos y elementos que te ayudarán a hacer la 
mejor barbacoa. Por ejemplo, para la manipulación de 
alimentos los utensilios marcan la direrencia, por eso 
hazte con unas tenazas para darle la vuelta a la carne ya 
que son mejores que no un tenedor. Es necesario puesto 
que no debes pinchar la carne y perder su jugo.

Si la barbacoa es de leña, conseguir unas buenas brasas 
es imprescindible. La madera debe ser natural y nunca 
reciclada ni tratada. Para conseguir iniciar el fuego te 
recomendamos pastillas de iniciación. Existen trucos como 
echar sal gorda para avivar las llamas, colocar romero para 
ahuyentar bichos o colocar los trozos de carne más gordos 
lo más alejado posible de las brasas, que harán que tu 
barbacoa sea un éxito. Recuerda siempre comenzar con las 
carnes que tarden menos en hacerse y deja para el final lo 
más costoso.

Analizador cloro y pH
Kit para analizar el pH y el cloro. 
Ref. 7251659

€8,75

€

Medio

60/90 min.

Moderado

Terraza
y Jardín

Antes de controlar el 
valor del pH enjuaga 
bien el vaso medidor  
con agua de la piscina

Antes de controlar el 

truco

¿Preparar 
una barbacoa?

Mantén limpia la barbacoa 
con un cepillo especial o 
usando cebolla, posos de 
café o papel de periódico

Mantén limpia la barbacoa 

truco



Estantería metálica sin tornillos SPACEO
Dim. 180 x 90 x 30 cm. Disponible en varias 
medidas. Ref. 8054803

€29,95

94 Organiza 
el trastero

Es importante que analices las necesidades y el 
uso que le vas a dar al trastero: si es para tareas  
de bricolaje, para ordenar y guardar, o si es 
para las dos cosas al mismo tiempo.

1. Diseña en un papel cómo quieres la organización.

2. Combina armarios de resina con estanterías 
metálicas y baúles.

3. Lo ideal es que si tienes herramientas las 
cuelgues en paneles, y en el caso de bicicletas, 
rollos de alambre, cuerdas, etc., uses ganchos.

4. Ten en cuenta que lo mejor es colocar los objetos 
pesados en los armarios bajos. Los armarios de 
resina son muy polivalentes al poder aprovechar 
todos sus huecos. Además, son fáciles de montar, 
discretos y permiten una limpieza rápida.

95 Cambia el bombín 
de la puerta 96 Repara los pernios 

de la puerta metálica

Calza la puerta, y coloca un separador entre el marco y la 
puerta. Retira la bisagra con la amoladora (115 mm) y un 
disco de corte, y corta la unión de la bisagra con la puerta. 
Sustituye el disco de corte por un disco abrasivo o disco 
multilijas y elimina restos de pintura, óxido, etc. 

Si tienes un agujero, usa un pernio con alas que lo cubra.  
Si la puerta no tiene ningún defecto usa un pernio sin alas.

Une el pernio mediante soldadura, con electrodos de 2 mm 
con un rango de intensidad de 60/80ª. Hecho el primer 
cordón, deja enfriar y quita la escoria con la carda del equipo 
de soldadura. Continúa hasta soldar por completo la bisagra. 
Una vez terminado y retirada toda la escoria, protege la 
soldadura y la bisagra usando un protector 4 x 4 que sirve 
para cualquier superficie. Por último, pinta la reja o puerta. 

Para sustituir el bombín o el 
cilindro tan solo necesitarás 
un destornillador manual y un 
cilindro nuevo.

1. Abre la puerta y quita el 
tornillo prisionero que está  
en el canto de la puerta.

2. Introduce la llave y gira un 
cuarto de vuelta.

3. Extrae el cilindro.

4. Coloca el nuevo 
reproduciendo los pasos a la 
inversa. Comprueba que la llave 
abre y cierra correctamente. 

¡Existen 
estanterías 
de tamaños 
y colores 
variados!
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Armario resina alto escobero UTILE
Color gris. Dim. 175 x 65 x 45 cm.
Disponible en modelo baldas.
Ref. 7765438

€79,95

Garaje, Taller
y Trastero

Olvídate de los chirridos 
aplicando lubricante en 
las bisagras, al menos 
una vez al año

Olvídate de los chirridos 

truco

  1

  3

  2

  4
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¿Dónde está el...?

97 Organiza
el taller

98 Repara un banco 
de trabajo

Banco de
trabajo metálico
Con panel superior perforado. 
Dimensiones: 113 x 56 x 8 cm. 
Peso: 26 Kg.
Ref. 7204549

€79,95

1. Comienza tomando medidas y decide qué tipo de tablero 
quieres para el sobre o parte superior de la mesa:

• Aglomerado y MDF: laminados, fáciles de limpiar y modelar.
• OSB: resistentes a la humedad y toscos.
• Tableros de pino: ofrecen una resistencia inferior. 

2. Presenta el tablero sobre la mesa, ajústalo a los bordes 
y atornilla directamente a los travesaños de la mesa. Usa 
tirafondos de 4x30 mm. Si quieres reforzarlo, coloca unas 
cantoneras o refuerzos en el tablero. Tendrás que cortar  
los listones a medida, hacer los taladros y fijar los bordes. 

3. Para terminar es interesante que protejas la madera 
aplicando una capa de tapaporos, y deja secar. Repasa con 
taco de lija dejando la superficie lisa y aplica el barniz incoloro 
para que destaque los colores naturales de la madera.

Ideas y trucos con tableros 
de madera, palets y listones.Taller
Vídeo disponible en aki.es/tiendas/talleres

Zona de trabajo
La zona principal de tu taller puede ser un banco 
de trabajo, un tablero, mesa plegable, etc. 

• Los bancos metálicos son muy resistentes, 
perfectos para trabajos con materiales pesados  
o que impliquen esfuerzos mecánicos (tornillos 
de apriete, mordazas). 
• Los bancos plegables son ideales para pequeñas 
reparaciones de bricolaje. 
• Si dispones de un espacio reducido, coloca un 
tablero aglomerado con unas escuadras abatibles 
y así recogerlo cuando no lo uses.

Zona de herramientas
Para colocar tus herramientas lo más cómodo 
son los paneles portaherramientas. Ordénalas 
por utilidades o familias, y procura que estén a la 
altura de los ojos.

Zona de almacenaje
Determínala en función del espacio que tengas. 
Las estanterías son la solución más usada porque 
aguantan cargas elevadas y son resistentes. 
Distribuye los elementos de forma lógica: lo más 
pesado abajo, lo que usas habitualmente en las 
centrales y lo menos usado y pesado, arriba. 

No olvides complementar con ganchos y 
soportes. Además, la iluminación tiene que  
ser apropiada para el tipo de trabajo que vayas 
a realizar.

Herramientas imprescindibles 
para tener en casa: martillo, 
metro, alicate, llave ajustable  
y un juego de destornilladores

Herramientas imprescindibles 

truco

Garaje, Taller
y Trastero

¿Tareas 
de bricolaje?
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99 Funciones y usos más 
comunes del taladro

El taladro eléctrico es la herramienta esencial en todas 
la cajas de herramientas. Sus dos características más 
importantes son el giro y la percusión que nos permiten 
perforar y fijar en distintas superficies, madera, metal 
o muros. El taladro percutor tiene dos movimientos, 
uno de giro donde la broca consigue perforar por la 
fricción, y otro de percusión, cuando el material es 
duro tipo hormigón o piedra. La percusión es un golpe 
continuado que realiza el taladro para conseguir la 
perforación. Asegúrate de quitar el percutor para los 
revestimientos cerámicos, azulejos o plaquetas.

Otra función a tener en cuenta es la regulación de la 
fuerza y la velocidad en función del tipo de material. 
A mayor potencia, más fuerza tendrá el taladro. Por 
ejemplo, si quieres realizar un orificio en una madera 
de pino la velocidad puede ser media o alta y la fuerza 
o par de apriete bajo. Si por el contrario la madera es 
más densa como el olivo, la velocidad será más baja y la 
fuerza o par de apriete más alto. Para regular la fuerza o 
par de apriete tendrás que mover la rueda que aparece 
con el gatillo, y el control de la velocidad dependerá de 
la intensidad con que aprietes el gatillo.

Por último, asegúrate de usar las brocas adecuadas, 
en función del material. No es lo mismo brocas para 
madera que para metal o materiales de obra. Tendrás 
que elegir entre brocas de acero, de tres puntas y 
brocas de Widia.

Un atornillador de batería es una herramienta eléctrica de apriete que te 
permitirá atornillar, apretar o realizar algunos taladros sobre superficies. 
Para ello tienes que observar la regulación de la fuerza (par de apriete)  
y la velocidad del mismo. El par de apriete no es otra cosa que la fuerza que 
puede aportar la herramienta sobre un elemento, por ejemplo un tornillo o 
un tirafondo. Es importante conocer y regular el par de apriete sobre cada 
elemento que vas a trabajar. La regulación del par de apriete, suele estar 
regulada por números. Por ejemplo, imagina que no conoces el torque del 
tornillo. Deberás empezar con una regulación media y subir a medida que el 
tornillo lo necesita. Así, poco a poco hasta conseguir el apriete deseado.

Los accesorios más comunes que puedes integrar en un atornillador a batería 
son las puntas y los vasos. Las puntas se diferencian en los puntos de la cabeza 
del tornillo que hacen sujeción con el atornillador. Las más comunes son las 
puntas planas, de estrella, Pozidriv, Torx y las hexagonales. Ten en cuenta la 
densidad de los materiales, si es muy denso y el par de apriete también, utiliza 
una punta con mayor contacto con la cabeza del tornillo. 

Los vasos se usan para el apriete de tornillería y los más habituales son 
hexagonales. Recuerda que presentan numeración en función del tamaño. 

Aprende a controlar el par de 
apriete de tu atornillador a batería 100

Taller
Iníciate en bricolaje fácil: conoce las 
herramientas Dexter, accesorios, cajas...
Sábado 16 diciembre de 12 a 13h.

Ve a tu tienda AKÍ o entra en aki.es/tiendas/talleres para ver el vídeo del taller.

1  Atornillador litio 12 V DEXTER POWER €69,95 Ref. 7877980 2  Kit 33 pzas. 
DEXTER €12,95 Ref. 7717869 3  Set 32 puntas DEXTER €14,95 Ref. 7782894

1 2 3

Antes de realizar tareas de 
bricolaje, prepara tu equipo 
de seguridad y protección: 
guantes, mascarilla y gafas

Antes de realizar tareas de 

truco

Para trabajar con seguridad  
y que el polvo quede recogido, 
coloca el accesorio fijabrock  
al taladro 

Para trabajar con seguridad 

truco



Te garantizamos que toda la selección de productos
de nuestras marcas cumple las expectativas respecto
a la calidad, ajustándose perfectamente a las
preferencias de precio de cada persona.

Apuesta por 
nuestras marcas

Precios válidos desde el 12 de abril hasta el 31 de diciembre de 2017. Durante su vigencia, la información contenida en este catálogo es correcta a 
fecha de su publicación, pudiendo variar por promociones u ofertas, garantizándose mediante los correspondientes folletos o en nuestra web aki.
es. La disponibilidad de algunos de los artículos anunciados por su carácter estacional y algunas características de los mismos pueden variar a lo 
largo del período de validez del catálogo. En caso de fin de existencias, quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación 
vigente. Precios en euros con IVA incluido. En los precios de los productos no está incluido el atrezzo utilizado para las fotos. Los colores de los 
productos han de considerarse como indicativos y es posible que exista una ligera diferencia con el color real.

MANTENIMIENTO • REPARACIÓN • MEJORA DEL HOGAR
Consulta nuestras tiendas en aki.es

¡Porque tienen la mejor relación Calidad- Precio!
¡Conócelas a fondo en aki.es/productos!

AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L.U. 
N.I.F. B- 83985713 
Parque Empresarial Río Norte II Ctra. N-1, esquina Carretera Fuencarral, 28100 Alcobendas (Madrid)




