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Cama canótteúi 

fácilmente 
CANOS DE CEMENTO 

En vista de requerimientos de 
varios lectores, uno de nuestros 
técnicos ha ideado un dispositi-
vo que cualquiera podrá cons-
truir y con el cual se obtendrán 
caños de cemento para diferentes 
usos. Tomemos el caso de un ca-
ño de 15 cms. de diámetro y 15 
mms. de espesor. 

Se requiere un molde entera-
mente desmontable. Se hará de 
la manera siguiente: Ante todo, 
una tabla ancha de soporte, en 
el centro de la cual se fija una 
cabilla vertical. Esta cabilla o 
árbol sirve para centrar un man-
dril o bloque de madera circu-
lar, de 18 cms. de diámetro apro-
ximadamente, por 6 a 8 de al-
to. La parte superior es en de-
gradación, reduciéndose a 15 
centímetros. 

Se coloca sobre este mandril 
un bloque de madera, algo más 
grueso, con una abertura circular 
de 21 cms. de diámetro, de ma-
nera que ]a. separación alrededor 
de las dos piezas sea de 15 mms. 
Además, en la superficie superior 
el diámetro de la abertura se re-
ducirá a 18 cms., para dejar un 
espacio -de 15 mms. alrededor. 
Una garganta sirve de apoyo a la 
parte principal del molde. 

Sobre el mandril se centra, con 
otra cabilla, un cilindro de ma-
dera del largo deseado para el ca-
ño, o sea de unos 60 cms., y na-
turalmente de 15 cms. de diá-
metro. En fin, el exterior del 

molde es constituido por un ca-
ño de hierro- fundido, previamen-
te cortado en sentido longitudi-
nal. Las partes del molde pue-
den juntarse mediante abrazade-
ras metálicas con tornillos de 
tuerca o bien, sencillamente, con 
correas de cuero.. 

Para hacer el vaciado se pro-
cede de la manera siguiente: 

Ante todo, se recubre con una 
capa de sebo o de aceite. Se 
monta el interior del molde y el 
bloque de base. 

Se coloca alrededor una tela 
metálica de malla bastante ce-
rrada y se aprisiona el todo con 
ios medios moldes de hierro fun-
dido, igualmente engrasados- con 
sebo o aceite, para cerrarlos con 
las abrazaderas. Después, ha-
biendo preparado la mezcla (una 
parte de cemento y dos de arena 

tamizada) en. pasta bastante lí-
quida, se vierte en el molde, len-
tamente para que se llene hasta 
el borde. Se deja reposar y asen-
tar bien. Después se procede a 
desmoldar en sentido inverso; se 
quitan los medios moldes, se re-
tira el cilindro principal, después 
de mover un poco para despren-
derlo, se da vuelta el bloque y 
se retira el caño por debajo, del 
laclo abocardado. Por último se 
empuja el mandril centra]. Si el 
molde ha sido bien engrasado, la 
operación de desmolde se liará 
sin dificultad. 

Así se obtiene un caño de la 
forma indicada. Estos caños son 
en extremo prácticos para hacer 
canalizaciones. 


