
Por el tiem po y la he rrum bre, los tor ni llos a ve ces pier den la
for ma de la ca be za. Cues ta sol tar los, so bre to do cuan do es -
tán muy tra ba dos. Con una se gue ta pa ra me tal se les pue de
cor tar un po qui to ha cién do les una ra nu ra. Así se po drán
sa car con un des tor ni lla dor.

eee

Una mez cla de are na con ce men to en du re ce co mo pie dra,
pe ro só lo de ján do la has ta que se que. Sin em bar go, una mez -
cla bien ama sa da de ba rro co lo ra do con ce men to pe ga y
en du re ce aún es tan do ba jo el agua. Por eso es ta mez cla es
muy útil pa ra se llar agu je ros en tan ques de ce men to, en
al can ta ri llas y otros lu ga res sin ne ce si dad de qui tar el agua.

eee
Las re fri ge ra do ras tien den a he rrum brar se por fue ra. Li jar -
las y vol ver las a pin tar es un tra ba jo de li ca do. Pue de re sul -
tar más fá cil ma tar el he rrum bre pa sán do le un lí qui do co -
mo el Co rros top o el Co rro less. Des pués se cu bre con pa -
pel ta piz. Es te pa pel es co mo un plás ti co en go ma do y exis -
te en di fe ren tes co lo res. Es tos ma te ria les se con si guen en
las fe rre te rías.

eee

Los ga ba rros o mez qui nos son unas pe lo ti llas que apa re cen
en la piel del ga na do, so bre to do en la ubre de las va cas.
Pa ra cu rar es te mal, se pue den pin tar los ga ba rros, unas 2 ó
3 ve ces por se ma na, con lí qui do de fre no del que se usa en
los ca rros. Tam bién sir ve la man te ca de ca cao o la de cer do
y la gra sa con sal. Si el ga ba rro es gran de pue de du rar un
mes o más pa ra caer se.

eee

Los ra ci mos de plá ta nos ma du ran más rá pi do y de una for ma
más pa re ja si se po nen den tro de una bol sa plás ti ca y se de -
jan allí has ta que se vean de co lor ama ri llo.
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