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Exis te un pe ga men to o se lla dor que nos ha
lla ma do la aten ción. Los que lo he mos usa do,
siem pre lo te ne mos en la ca sa por lo útil que
re sul ta. Es la Po xi li na.

Lo ven den en las fe rre te rías, en ca ji tas
pe que ñas y en otras más gran des. Es tá
com pues ta por dos "ma si llas" di fe ren tes que
se ama san una con la otra pa ra apli car la.
Sir ve pa ra re pa rar y se llar ca ñe rías (di bu jo
#1), la va to rios (di bu jo #2), tan ques de com -
bus ti ble (di bu jo #3), de fec tos en el au to mó vil
(di bu jo #4), ro tu ras en ma de ra (di bu jo #5).
También sir ve pa ra se llar, re lle nar, re cons truir
o unir: me ta les, ma de ra, hor mi gón, vi drio,
lo za y mu chos más.

Có mo se usa: Lo que se va a re pa rar tie ne
que es tar lim pio, se co y sin he rrum bre.

De las 2 ma si llas se co gen par tes igua les
de igual ta ma ño y se ama san has ta que el
co lor sea pa re jo. Se apli ca cui da do sa men te
con las ma nos. Pa ra po der em pa re jar lo bien
se pue den hu me de cer un po co las ma nos.

La Po xi li na en du re ce co mo una pie dra. Al
ca bo de una ho ra se pue de li mar, se rru char
agu je rear. Es buen ais lan te eléc tri co. No le
afec ta el frío ni el ca lor ni el agua. Es un
ma te rial obe dien te al que lo usa y por eso
lo re co men da mos. Es un po co ca ro, pe ro a
me nu do evi ta ha cer gas tos ma yo res al pa gar
re pa ra cio nes que uno mis mo pue de ha cer.

POXILINA
Suave como masilla y dura como el metal
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