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Otros cursos  
relacionados: 
 

Pincha para 
     Ingresar     

• Curso de Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado 

• Curso de Herrería - Hierro Forjado 

• Curso de Cerrajería ( fallas y reparaciones). Cajas Fuertes y Cerraduras. 

• Curso de Todo sobre Bicicletas 

• Flores, Lamparas y Manualidades en Origami 

• Curso de Globoflexia 

• Curso gratis de Alfarería, Cerámica y Cestería 

• Curso de Torno / Torneado y Tallado de la Madera 

• Curso de Tarjetería Artesanal 

• Curso de Manualidades en Goma Eva 

• Curso de Artesanías en Macramé 

• Curso de Diseño Floral - Floristería 
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CAPITULO  8 

COMO CAMBIAR UN INODORO 

 

Cambiar el inodoro podría resultar más simple de lo que creemos si seguimos algunos 

concejos que les enseñare en este capitulo. 

La tarea que emprenderemos la dividiremos en tres etapas.  

• La primera será la desconexión del artefacto 
• La segunda será la parte logística: Reunir todos los elementos que necesitamos para 

la tarea 
• Y, la tercera será la instalación del nuevo inodoro. 

 

Etapa N° 1. En primer lugar cortaremos la llave de paso de la l cañería de alimentación, 

luego desconectemos los tornillos que une el estanque de agua a la taza.—A continuación 

saque los tornillos que fijan al piso el artefacto. Una vez haya realizado esas operaciones 

desprenda el aparato con movimientos oscilatorios de derecha a izquierda hasta que se 

afloje. Cuando ya lo tengamos fuera de su conexión al tubo del alcantarillado procederemos 

con un papel grande o una prenda de genero a bloquear el tubo de la bajada como medida 

de seguridad en higiene. Finalmente rasparemos los restos de yeso que hayan quedado de la 

instalación antigua. - 

Etapa N° 2. – Para esta tarea necesitaremos tres <Kg. De yeso corriente, una abrazadera ( 

de la medida de coneccion al estanque, un pan de masilla para vidrio y un oring de goma 

para el acople de la taza al suelo. De las herramientas. Ocuparemos un buen destornillador. 

Una espátula para preparar el yeso, una palangana para lo mismo y un taladro con broca 

para cemento ( widia) 
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Etapa N° 3. --  La instalación del artefacto.—Es muy importante fijarnos que el artefacto 

que compremos sea igual al que vamos a reemplazar ( me refiero a la conexión de la taza al 

orificio de descarga) En primer lugar presentaremos ( sentaremos el artefacto como ira 

definitivamente), y marcaremos con un lápiz los lugares donde irían los tornillos que fijaran 

al piso la taza, luego con el taladro procederán a hacer las perforaciones donde iran los 

tornillos que fijaran la taza. Habiendo ya hecho las perforaciones señalizaremos con clavos 

sin cabeza los lugares, luego pondremos macilla en el ajuste de la salida del artefacto con el 

orificio de descarga cosa de que este acople quede sellado cuando realicemos el acople 

definitivo. Enseguida pondremos el artefacto definitivamente, asegurando que la ubicación 

de los hoyos de la taza coincida con las perforaciones hechas. Cuando el artefacto este 

centrado procederá a levantarlo levemente para aplicar con el espátula el yeso que hemos 

preparado para sellar el artefacto. 

Ahora sacaremos los clavos guías y pondremos los tornillos que fijaran la taza al piso, 

apretando, cuidando el torque para no dañar el enlozado del aparato. Finalmente uniremos 

con el collarín la bajada del estanque a la entrada de la descarga de agua al inodoro. 

 

 

Evaluación del capitulo.—Cuando realice el cambio del inodoro deberemos: 

• a.- economizar adquiriendo en el mercado un artefacto de segunda 

• b.- los materiales, más el inodoro deberá ser nuevo, como medida higiénica 

• c.- la fijación al piso no será necesario sellar. 
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   Curso de Gasfitería / Fontanería / 
Plomería 

 
La gasfitería o fontanería o plomería, es la actividad 
relacionada con la instalación o mantenimiento de 
redes de tuberías para el abastecimiento de agua 

potable y evacuación de aguas, así como la 
instalación de calefacción en edificaciones y otras 

construcciones o reparaciones. 



OBJETIVOS DEL CURSO 
 
La intención de este curso es la de convertir a 
cualquier persona en un gasfíter doméstico. 
Para lo cual le entregaremos los conocimientos 
básicos para desenvolverse ante cualquier 
eventualidad en el hogar. Nuestra primera tarea 
será el reconocer los elementos que podemos 
necesitar para una tarea cualquiera relacionada 
con el tema. En primer lugar identificaremos lo 
principal. 



CONTENIDOS 
 
1. INTRODUCCION 
2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
3. PROCEDIMIENTOS 
4. DESTAPAR EL LABADO 
5. INSTALACIONES DE GRIFERIA Y ARTEFACTOS 
6. COMO CREAR MUEBLES 
7. REPARACIONES 
8. EVALUACION FINAL 

http://www.educagratis.org 

http://www.educagratis.org/


En Educagratis podrás encontrar Cientos  
 
de Cursos, clases online sin costo para  
 
aprender de forma significativa todo lo  
 
que siempre haz querido…. 



APRENDERAS   SOBRE ….. 



HERRAMIENTAS DE FONTANERIA 



Reparaciones Varias 
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            Calefacción 
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VISITANOS EN: 
 
          http://www.educagratis.org 
 
.. y para más cursos relacionados con Técnicos, 
Oficios y Manualidades: 
  
         http://tecnicos.educagratis.org/ 
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Otros cursos  
relacionados: 
 

Pincha para 
     Ingresar     

• Curso de Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado 

• Curso de Herrería - Hierro Forjado 

• Curso de Cerrajería ( fallas y reparaciones). Cajas Fuertes y Cerraduras. 

• Curso de Todo sobre Bicicletas 

• Flores, Lamparas y Manualidades en Origami 

• Curso de Globoflexia 

• Curso gratis de Alfarería, Cerámica y Cestería 

• Curso de Torno / Torneado y Tallado de la Madera 

• Curso de Tarjetería Artesanal 

• Curso de Manualidades en Goma Eva 

• Curso de Artesanías en Macramé 

• Curso de Diseño Floral - Floristería 
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