
·NU.EVOS USOS
PARA LLANTAS VIEJAS 

Y NEUMATICOS 
Si usted tiene cría de gallinas tal vez necesita depósitos para 

agua y alimento. Con una sola llanta vieja usted puede ponerle 
rem�dio a e.sa necesidad. Todo 
lo que tiene que hacer es cortar . 

. una llanta en dos partes. Las 
pone en el sueló con lo abierto . 
hacia arriba y una mitad ser
virá para el' agua. La otra para 
alimentos. 

Otra forma de aprovechar pedazos de llanta es Usarlas como 
bisagras en puertas y portones. Corte dos pedazos de hule, de 
1 O por 15 centímetros, o sea de 4 por 6' pulgadas. Así tiene un 
buen P.ar d� bisagras. 

Lo que tiene que hacer es 
rajar . la llanta , por el centro. 
Para eso, use una· herramienta 
bien fuerte y afilada. ,Puede 
ser un formón, un cincel o un 
cuchillo corto, que a·guante 
gol.�es,,porque es posible que en 
algunos _casos usted tenga · que 
golpear-: la _herramienta con un 
martillo o algo parecido.· Des
pu�s de· hecho el primer corte, 
se · puedé seguir con un machete 
o cuchill o  bien afilado.
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Si hay qu1é'n le sostenga _ la llanta, su ayudante puede usar 
un pqlo o algo para abrir e_l corte_ y así el cuchillo no se atasca 
en el hule. También ayuda e] mojar el cuchillo. -·· No trate de cortar el borde 

. de la llanta. En esa zona hay 
fibra de acero muy fuerte., que 
puede romper el �uchillo. 

. . 

¿ V qµé hacer con los 
· N·eumáticos? 

--�-- · __ ---:_ ' Tiras larga·s de hule,
��===�-�- sacadas de neumáti9os, pueden 

· servir para muchas cosas. Usted 

puede pegar tubos de bi)mbú para tuberías de riego, enrollando 
las pegas con hule como quien hace una venda. Pero también 
puede amarrar muchas otras cosas. Si necesita un resorte para 
mantener cerrada la puerta, una tira de hule de neumático es 
tan eficaz como un resorte de acero. · 




