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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  9 

 

COMO DESATASCAR SIFONES 

 

Dentro de los mayores problemas domésticos en un hogar, es el atascamiento de los los 

sifones en el lavaplatos de la cocina. Esta tarea la haremos más fácil entregándoles un 

manual a seguir para que esta tarea sea simple. 

 

                                                                                 

                                            Sifón                                                             Sopapo 

Lo primero que debemos hacer cuando el lavaplatos presente síntomas de estar tapado, es 

tratar de destaparlo con el sopapo. Este procedimiento resulta más efectivo cuando tapemos 

el desagüe de emergencia que se encuentra inmediatamente arriba del desagüe. La primera 

tarea para el destape será poner el tapón en el desagüe y llenaremos el lavaplatos, con un 

paño o esponja Taparemos el desagüe, luego sacaremos el tapón e inmediatamente 

pondremos el sopapo tapando el desagüe. Acto seguido procederá a presionar la ventosa 

desde el mango, este movimiento creara una fuerte presión del agua que baja por el caño 

del desagüe hasta el sifón. Este movimiento lo repetiremos varias veces, la presión y luego 

el vacío provocado por la ventosa hará que suban los desperdicios acumulados a lo largo 

del caño y el sifón. Si el anterior procedimiento no hubiera resultado, existe la alternativa 

de insuflar agua a presión. Llevaremos la manguera del jardín e introduciremos la punta por 
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el desagüe hasta donde podamos. Enseguida tapa-remos el hoyo del desagüe con un trapo 

alrededor de la manguera con bastante presión. Cuando estemos seguros de esta operación 

abriremos la llave de la manguera afirmando el trapo que impide la salida del agua que 

entrara y hará presión sobre el sifón. Este procedimiento podría disolver el taco que 

interrumpe el paso hacia el desagüe.-Si no hubiera dado resultado ningunos de los 

anteriores métodos tendremos que destornillar la parte inferior del sifón y ver si hubiere 

algún elemento sólido que estuviera cerrando el paso de los líquidos. Sí aún la descarga 

siguiera obstruida, deberemos destornillar todo el sifón, y con un alambre de acero 

haciéndole el la punta una cola de chancho, lo introduciremos poco a poco haciendo 

movimientos cortos de adentro hacia fuera, cada ciertos tramos. Esta tarea debería destapar 

la tubería arrastrando los que se hubiera adherido a la tubería. Luego con cuidado podemos 

hacer entrar agua caliente. ( Nota.—Antes de sacar el sifón también podríamos hacer bajar 

desde el lavaplatos una solución de soda cáustica, tomando todas las precauciones que este 

producto merece.)  Con estas maniobras que hemos realizado, es seguro que nuestro 

lavaplatos quedara limpio y tendrá un buen tiraje. 

 



http://www.educagratis.org 

http://www.educagratis.org/


   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 
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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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