
http://tecnicos.educagratis.org/ 

Para ingresar al curso ir a: 

http://tecnicos.educagratis.org/
http://tecnicos.educagratis.org/


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  10 

CAMBIAR UN SIFÓN QUE GOTEA 

 

En este capitulo trataremos los problemas que se nos presentan a diario en nuestro hogar 

cuando el sifón  del lavaplatos comienza a gotear, comenzando a dejar salir malos olores 

desde el interior del mueble. Ya hemos tratado anteriormente la forma de destapar el sifón. 

Ahora trataremos de eliminar esta gotera. Si este artefacto es demasiado antiguo lo más 

aconsejable es cambiarlo por alguno más moderno. Si el suyo es de plomo y quiere seguir 

con metal. Los hay de cobre ( muy costoso) o el económico de plástico PVC. Los sifones 

de plástico son resistentes al calor hasta los 100° C.  La soda cáustica tampoco le afecta. 

Solamente algunos solventes podrían afectarlo, por lo cual están siendo usados en casi 

todas las instalaciones actuales. 

Si nos decidimos a cambiar este artefacto los pasos que debemos seguir son los siguientes: 

• La primera tarea será soltar en la parte superior del sifón antiguo la tuerca que sujeta 

el aparato al lavadero. 

• En según lugar cortaremos con una sierra la parte que llega al muro dejando al 

menos 3 cm. de tubo 

• Luego el sifón nuevo lo presentaremos y procederemos a apuntalar la tuerca en la 

parte superior ( el apriete 

• definitivo se lo daremos una vez hayamos acoplado el tubo inferior a la entrada del muro) 

Cuando hayamos presentado el sifón hasta la bajada y corregido las diferencias de 

largo para el ajuste Definitivo, en el empalme que realicemos del tubo plástico con la 

bajada podemos utilizar elementos adhesivos, introduciendo la tubería plástica dentro 
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de la bajada, o también podemos usar una copla de PVC para el mismo efecto. Es 

conveniente recordar que debemos tener a la mano cinta teflón par empalmes, y 

considerar la medida de los empalmes que realizaremos para adquirir la copla que 

vamos a necesitar  

Evaluación del capitulo—Al realizar el cambio del sifón del lavaplatos debemos 

considerar: 

• a.- reparar el sifón antiguo que gotea cambiando solo las empaquetaduras 

• b.- cubriendo las filtraciones con silicona 

• c.- haciendo el cambio del sifón antiguo por uno de PVC 
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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  
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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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