
COMO SOLDAR 

Cuando a una ol!a enlozada o de hierro, se. le hace un hueco, resulta 
muy fácil taparlo con soldadura usando los siguientes materiales: · un poquito 
de ácido muriá,tico, una piedra de sal de amoníaco, un soldador o cautín y una 
barra de soldadura de estaño. Todos estos materiales son bastante baratos.: por 
ejemplo, el soldador cuesta más o menos lo mismo que un martillo. Para soldar 
hay que, saberlo hacer y es muy fácil aprender. 

Primero que todo, alrededor del hueco se 
raspa hasta que el metal quede brillante; si es 
una olla enlozada ·se debe quitar la lozp. Des
pués, usando una brochita, se limpian con ácido 
muriático todos los alrededores de. la rotura� 

Hecho esto se pone a calentar el soldador 
lo más que se pueda, y cuando e.stá bien caliente 
se frota la punta contra la sal de amoníaco para 
que el so!dador qued,e limpio y listo para soldar. 

Cuando todo está preparado, se coge la 
barra de estaño y se coloc·a sobre la rotura; 
luego la punta del soldador se pega contra la 
barra, como se puede ver en el dibujo, y enton
ces el calor deshace la· soldadura y caen varias 
gotas sobre la rotura. 

Las gotas de soldadura empiezan a enfriarse 
y a endurecerse inmediatamente, pero uno puede 
aplanarlas frotando el soldador sobre ellas. 
Después que el hueco ha quedado completa
mente tapádo, se deja enfriar. Entonces podemos 
estar seguros de que esa olla servirá mucho 
tiempo. 

Hoy día es más fácil soldar, porque existe una pasta�especial que se usa 
en lugar del ácido y la sal de amoníaco; lo único que hay que hacer es raspar 
el metal, después untar la pasta alrededor de la rotura y luego soldar como 
hemos dicho. Cuando soldamos con estaño hay que saber de qué material está 
hecho lo que se va a soldar, porque hay varios metales; en que no pega: por 
ejemplo, las ollas de aluminio no se pueden soldar, en cambio el hierro de 
techo sí. Por esto lo me.jor es probar antes si la soldadura pega o no. 
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