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•	 Arco	de	sierra
•	 Huincha	de	medir
•	 Alicate	cortante
•	 Pala	chica
•	 Tijera
•	 Mascarilla
•	 Guantes
•	 Embudo	boca	ancha

•	 7	mt	tubos	PVC	gris	40	mm
•	 6	codos
•	 6	coplas
•	 Adhesivo	para	PVC
•	 Lija	para	metal
•	 1	paq.	Abrazaderas	plásticas
•	 2,20	mt	de	malla	raschel	80%
•	 1	saco	de	arena	de	construcción
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Para	jugar	al	fútbol	en	la	casa	tenemos	que	tener	un	arco	
más	liviano	y	de	medidas	un	poco	más	chicas,	para	que	
pueda	ponerse	en	cuaqluier	patio.	El	que	construiremos	
en	este	proyecto	mide	1,80	mt		de	altura	y	2	mt	de	ancho,	
ideaal	para	un	niño	de	hasta	13	años.	Lo	haremos	de	
tubos	de	PVC	para	que	sea	más	fácil	mover	de	un	lugar	a	
otro.
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 Medir los tubos1  Cortar los tubos2

 Armar el arco4 Unir la base3

Si bien el uso tradicional de los tubos de PVC es para gasfitería, como red sanitaria o 
jardinería, también se les puede dar otros usos sobre todo por su fácil manipulación, 
porque es un elemento seguro, se puede cortar, pegar y ensamblar sin mayores 
herramientas o fuerza.

Recomendaciones de Compra

 

Copla PVC sanitario grisCodo 45º PVC sanitario grisTubo PVC sanitario gris 40 mm

	• Medir	con	la	huincha	y	marcar	con	plumón	los	cortes	
que	se	necesitan	para	hacer	el	arco.	Hay	que	medir	2	
cortes	de	193	cm,	2	de	164	cm	y	de	49	cm.

	• Con	el	arco	de	sierra	cortar	los	tubos	de	PVC	según	la	
medida	dimensionada.

	• El	arco	es	la	parte	de	arriba,	que	tiene	forma	de	U	dada	
vuelta.	Para	armar	esta	parte	se	necesitan	2	trozos	de	
164	cm	y	1	de	193,	también	se	usarán	codos	y	coplas.

	• Lijar	por	dentro	y/o	por	fuera	los	extremos	de	los	
tubos,	dependiendo	de	la	pieza	a	fijar.	Agregar	
bastante	adhesivo	y	unir	las	piezas.

	• Unir	los	2	trozos	de	49	cm	y	1	de	193	cm.	Poner	en	la	
unión	del	codo	de	menor	diámetro	una	copla,	para	que	
dé	el	ancho.

	• Lijar	por	dentro	y/o	por	fuera	los	extremos	de	los	
tubos,	dependiendo	de	la	pieza	a	fijar.	Agregar	bastante	
adhesivo	y	unir	las	piezas.

PASOS A SEGUIR
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 Rellenar con arena5

	• Para	dar	estabilidad	al	arco	y	que	no	se	caiga	cuando	
le	llegue	un	pelotazo	hay	que	echar	arena	o	gravilla	
en	la	base.

	• Poner	el	embudo	en	uno	de	los	extremos	de	los	tubos,	
y	echar	la	arena	con	la	pala	chica.	Mover	la	base	para	
que	la	arena	se	reparta	y	rellenar	hasta	el	tope.

¿Cómo hacer un embudo?

Si no se tiene un embudo de boca ancha por donde pueda pasar arena gruesa, se puede fabricar uno con 
papel de diario, cartulina o cartón forrado. Hay que tener un cuadrado de 40x40 cm y comenzar a enrollarlo 
hasta formar el embudo, las uniones se puden pegar con cinta adhesiva. 

 Poner la malla7 Unir las 2 partes6

	• Partir	desde	una	esquina	amarrando	la	malla	con	
abrazaderas	plásticas.	Dejarla	muy	tensada	e	ir	fijándola	
por	toda	la	estructura	de	PVC.

	• Cortar	los	excedentes	de	amarracables	con	un	alicate.

	• Con	una	copla	y	un	codo	más	por	extremo	unir	la	base	
y	el	arco.

	• Hacer	el	mismo	procedimiento	de	lijar	y	pegar	con	
adhesivo.

Amarracables 

Estas abrazaderas plásticas son especiales para amarrar cables de 
distintos grosores, sirve para unirlos entre sí, o dejarlos enganchados 
a alguna estructura. Pueden ser de distintos colores, como negro, 
blanco, transparente, además tienen distintos grosores y largos, 
dependiendo de la resistencia y lo que se quiera amarrar. 


