
UNA MAQUINA PARA HACER 

CONSTRUCCIONES BARATAS 
En lugares �etirados resulta ge- , , \) r···-��=-::=�;;;_"'50._3---,

neralmente difícil construir una casa, 
/ ya sea de madera, de ladrillo, o de 

� 
0 ,\y

/1-
bloques de cemento. El problema más �¡ . serio en esos lugares, es casi siempre � 
el transporte del material. Viendo e:;� 

1 
� estas dificultades, unos técnicos inven-

taron una máquina bastante sencilla
y útil. Se llama CINVA-RAM. Es una
máquina que fabrica bloques con una
mezcla de tierra con muy poco ce
mento o cal. Para cada diez paladas
de tierra, se necesita sólo una palada
de cemento o de cal. 

No se debe usar tierra negra
vegetal. ·Pero casi en todas partes se
encuentra la tierra indicada debajo
de la ·tierra negra. Para más seguri-
dad, se prueba la tierra: 

La máquina es sumamente simple. 

Se coge un frasco de vidrio. Se llena hasta la mitad con
la tierra que se va a ·usar. Se le ponen 2 cucharaditas de sal.

Luego se le ·echa agua basta llenar ·el frasco. Se tapa el
frasco y se agita h�sta que todo se revuelva muy bien. Después
se deja reposar. Pasa
da -media horq la tie
rra se ha separado en
dos capas. Al· fondo

. queda la arena y en
cima la arcilla. La tie
rra es bueno para ha-.
cer bloques si las dos
capas son iguales. 

Todavía es mejor
skla capa de arena, o
sea la de abajo, es un
poco más grande.

Una pared construida con ladrillos hechos en una máquina 
CINVA-RAM. 
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¿COMO SE HACEN LOS BLOQUES? 

1.-Se prueba la tierra. 

2.-Se cuela o tamiza la tierra 
.para quitarle terrones gran
des o piedra's. 

3.-Se revuelve la tierra en seco 
con el cemento (10 paladas 
de tierra por una de ce
mento). 

4.-Se le· pone agua a la mez
cla., Se le debe poner apenas la cantidad necesaria para 
que se le pueda dar forma con. la mano. No debe quedar 
aguada. 

5.-Sólo se debe alistar cada vez la cantidad que se va a usar 
en unas 2 horas., Porque el cemento ya revuelto se daña 

· después de unas horas y no sirve.

6.-Se echa la mezcla en la máquina. La máq'uina fabrica en 
cada vez un solo bloque . 

. / . 

7.-Se saca el bloque de la máquina y se pone a secar durante 
15 días. Durante los primeros 5 días, hay que rociar con 
agua los bloques. 

8.-Los bloques ya listos, deben mantenerse bajo techo. Si no 
hay un techo disponible, se pueden tapar con hojas o con 
unp tela plástica. 

9 .-Cuando los bloques tienen 15 días, se puede comenzar a 
construir. Para pegar los bloq�es, se puede usar una mez
cla de 9 partes de tierra, 2 de cal apagada y una de ce
mento. 

l 0.-EI bloque,_ igual que el ladrillo, tiende a chupar _Ja hume
. .dad de la tierra. Por _eso no es conveniente sentarlos di

rectamente sobre el suelo. Jiay que hacer cimientos de 
arena y cemento, o sea de concreto. Los cimientos pueden 
tener unas 6 pulgadas de alto, o sea 15 centímetros. 
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Con una máquina CINVA-RAM, se pueden hacer-de 300 a 
600 bloques al día. Trae moldes para hacer varias clases dis
tintas_de bloques. Una <;:omisión de ingenieros estudió la calidad 
de los bloques'CINVA-RAM y·d,icen que son un material-muy 
�uperior al adobe. La máquina pesa sól·o 67 kilos, o sea como 
140 libr9s. ·Se pued,e desarmar y transportar fácilmente a caballo. 

El manejo_ de la máquina es sumamente fácil: 
se abre, se llena y se vu�lve a cerrar. Basta la 
presión. que puede hacer una sola persona para 
formar el bloque. 

Los bloques hay que s�carlos con cuidado para 
que no se dañen las orillas. Luego se colocan en 
grandes hileras par.a que se sequen con el aire. 
Después de 5 días se pueden poner uno encima del 
otro. 

¿EN DONDE SE CONSIGUE LA MAQUINA CINVA-RAM? 

Quien esté interesado en comprar una máquina CINVA-RAM, puede es
cribir a la fábrica ·qúe está en c·olombia. La ·dirección es: 

MET ALIBEC S. A. 
Apartado 11798 

· Bogotá - Colombia
\ .

Si a algún interesado se le hace difícil escrib¡� a Colombia, puede escribir 
a Escuela para Tqdos, Apartado 2948 en San José,, Costa Rica, paro explicarle 
cómo lo debe hacer. 

· Los interesados que viven en Costa Rica,· pubden dirigirse a Centro. -Landis
Ltda., Apartado 3894, San José

._ 
Queda 100 varas al sur del cine.· Moderno. 

UNA MAQUINA ONVA-RAM VALE APROXIMADAMENTE: 

160 quetzales de Guatemala 
400 colones de El Salvador 
320 lempiras de Honduras 

1.120 córdobas de Nicaragua 
1.300 colones de Costa Rica 

160 balboas de Panamá 
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