
UN 

TERMO 

CASERO 
Hay una forma sencilla de ha

cer un termo casero para llevar 
·café caliente al trabajo o para
conservar bebidas calientes en 
la casa. Es un termo mucho 
más bonito y original que cual
quier-a que se consiga en el. co
mercio. Se necesita una botella 
y un pedazo de bambú grueso, 
que por dentro sea más ancho 
que la botella. El bambú se cor
ta como un frasco sin tapa, o 
sea, que se le deja un nudo que sirva de fondo. Luego se corta 
otro pedazo de bambú para formar la tapa. Tiene que ser un 
nudo con un pedazo corto de caña. 

Por aparte se cosen dos saquitos de tela que den el alto de 
la botella que se va a usar. Los saquitos o bolsas tienen la 
forma como de una bolsa de chorrear café. Uno de los saquitos 
tiene que ser de tamaño más pequeño y el otro un poco más 
grande. Pero la botella·ti�ne que entrar y salir fácilmente. Se 
mete la botella primero en el saco pequeño y luego en el más 
grande. Luego se rellena con algodón el campo que queda 
entre �no y otro. La capa de algodón debe ser gruesa para 
que aísle bien. A la parte de adentro de la tapa de bambú, se 
le pone también una almohadilla rellena de algodón. Otra al
mohadilla igual se le puede\Poner en el fondo. En vez de.algodón 
se puede �sar fibra de balsa. 

Para que- la tapa se sostenga firme, hay que adelgazar con lija 
o una cuchilla el pedazo que va a entrar en el termo. Lo mismo
hay que hacer j por el lado de afuera de· la boca del termo. La 
bebida caliente :que se guarde eh este termo, conservará su calor 
por muchas horas. Al_ termo se le pueden poner agarraderas 
largas o cortas para IJevarlo;en la mano o colgado del hombro. 
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