
El ce men to bien tra ba ja do, que da co mo pie dra y pue de es -
tar al sol y al agua sin da ñar se. Por eso re sul ta muy apro -
pia do pa ra me sas y ban cas de jar dín.

Pa ra ha cer la me sa y las dos ban cas que mues tra la fo to gra -
fía, se ne ce si tan:

- 2 ta blas de ma de ra ba ra ta, de 12 pul ga das de an cho por 4 va ras de lar go.
- 3 re glas de 1 por 3 pul ga das, tam bién de 4 va ras de lar go.
- 4 va ri llas li sas pa ra cons truc ción nú me ro 2.
- 2 sa cos de ce men to, unos 3 sa cos de are na fi na co la da y unos 3 sa cos

de pie dri lla.
- Alam bre li so de ama rra y cla vos de 2 y me dia pul ga das.

És te es el mol de prin ci pal.
Sir ve pa ra ha cer el pie de la
me sa y el pie de las ban cas.
Se cor tan 8 pe da zos de ta bla
de 70 cen tí me tros de lar go ca -
da uno. Dos de es tos pe da zos
se cor tan a lo lar go por la mi -
tad. Lue go se cor tan 4 pe da -
zos de re gla, tam bién de 70
cen tí me tros de lar go. Des -
pués se cla van to das las pie -
zas co mo se in di ca en el di bu -
jo.  El mol de se de be re forzar
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por de lan te y por de trás, cla van do unos pe da zos de re gla o cru zan do unas
ama rras de alam bre, pa ra que no se abra al echar le la mez cla.  

Los mol des pa ra el so bre
de la me sa y los so bres de las
ban cas son más sen ci llos.
Son só lo mar cos de re gla sin
fon do.

Pa ra que los pies y los so -
bres que den ma ci zos, hay
que re for zar las pie zas con
va ri lla. Con las va ri llas se
ha ce un en re ja do y se sos -
tie ne con ama rras de alam -
bre. Ca da en re ja do de be ser
un po qui to más cor to y más
an gos to que el mol de, pa ra
que que pa den tro de él.

Los mol des se pin tan por den tro
con acei te que ma do, pa ra que el
ce men to no se pe gue a la ma de ra.
Hay que ha cer lo un buen ra to an tes
de cho rrear la mez cla, pa ra dar
tiem po a que la ma de ra ab sor ba el
acei te. 

Pa ra pre pa rar la mez cla, por ca da bal de de ce men to hay que po ner 2
bal des de are na y 2 ó 3 bal des de pie dri lla. La can ti dad de agua de be
ser ape nas lo su fi cien te pa ra ha cer la mez cla, sin que que de muy agua -
da. Pa ra mez clar con más fa ci li dad los ma te ria les, pue de ha cer lo en un
to nel o es ta ñón par ti do a lo lar go, o en una ba tea de ma de ra.

Ya con to do lis to, se co lo can los mol des en un pi so pla no y bien li so.
A ca da pie za se le me te el en re ja do de va ri lla y se cho rrea la mez cla, cui -
dan do de que el en re ja do que de en me dio de ca da pie za.
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En la pie za del pie se de ja un pin de va ri lla a ca da  la do. Y en la pie za
del so bre, se cla van dos pe da ci tos de ma de ra que pa sen de la do a la do,
pa ra que que den dos agu je ros. Eso ser vi rá pa ra que al mon tar los so bres
en los pies, las pie zas ajus ten bien y que den fir mes.

Pa ra que la su per fi cie de los so bres que de li sa y pa re ja al ter mi nar de
cho rrear los se les pa sa una lla ne ta o un co dal.

Cuan do se van a cho rrear los pies de las ban cas, el mol de se lle na has -
ta una al tu ra de 38 cen tí me tros. Tam bién el en re ja do de va ri lla de be ser
más pe que ño.

Des pués de uno a dos días se abren con cui da do los mol des y se sa can
las pie zas. Se po nen a la som bra y se es tán mo jan do pa ra man te ner los
bien hú me dos du ran te unos sie te días. Con eso el ce men to al can za rá
su fir me za.

Los mol des se lim pian y se ar man de nue vo pa ra ha cer las pie zas
que fal tan. Cui dan do los mol des, se pue den usar mu chas ve ces pa ra
ha cer va rias me sas y ban cas.

Si se de sea, se pue den ador nar los so bres con pe da ci tos de ce -
rá mi ca o vi drios de co lo res. En los lu ga res don de ven den ce rá mi -
ca pa ra pi sos, se pue den con se guir re cor tes de pie zas que bra das.
Los pe da ci tos se co lo can so bre el ce men to fres co y se hun den un
po qui to, pa ra que que den al mis mo ni vel. Si se en su cian al hun dir -
los, cuan do el ce men to es tá me dio se co, se lim pian los pe da ci tos
con una es pon ja hú me da.
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