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• Pala jardín
• Taladro eléctrico
• Broca para metales
• Brochas

• 6 Maceteros
• Coligües de 2 mt
• 1 Igol Primer 
• 1 Igol Denso
• 3 Tierra de hoja 80 lts
• 3 Ruedas 2” con base giratoria
• 4 Fierro Barras Plana Laminada 38x3 mm x 6 m
• 8 Pernos 1” 5 unid. 
• 18 Tuerca mariposa 3/16” 2 unid. 
• 1 Superfosfato Triple
• 1 Sulfato de Fierro
• 1 Anticorrosivo 

Herramientas Materiales

En general lo que más gusta de un jardín es la amplitud, pero muchas 
veces es necesario generar barreras naturales que separen, por 
ejemplo, una terraza de la zona de estacionamiento.  Esto es muy 
común en el antejardín donde se puede poner un living o comedor 
de terraza, pero si colinda con el lugar para guardar los autos, vale la 
pena hacer un biombo natural como separador
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En este proyectos mostraremos 2 tipos de biombos naturales. Uno es una estructura 
de 2 mt de altura con coligües enterrados; y la otras opción es un cerco móvil con 
laurentinas y pino elwoodii, plantados en maceteros con ruedas. 

RECOMENDACIONES

Si el macetero es redondo bastan 3 ruedas puestas a una distancia uniforme; si es cuadrado usar 4 ruedas, 
una en cada esquina; y si es rectangular poner 4 repartidas a lo largo de la jardinera.

PASOS A SEGUIR: BIOMBO MÓVIL

 Proteger los maceteros

 • Si la opción elegida son las macetas tipo tinajas de 
madera hay que proteger el interior con protector 
asfáltico.

 • Se aplica con brocha una primera capa de Igol 
Primer, se deja secar por 8 horas y se aplican 2 
manos de Igol Denso.

1

Interior de la tinaja

Tipos de maceteros

Para plantar las laurentinas y los pinos elwoodii hay que elegir 
macetas grandes, pueden ser de plástico, cemento o madera. 
En este último caso hay que proteger la superficie interior para que 
no se dañe con la humedad del riego. Además cualquiera sea la 
opción hay que verificar que estén hechos los agujeros del drenaje. 

 Fijar las ruedas

 • Una vez seco el protector asfáltico, dar vuelta el 
macetero y fijar en la base 3 ruedas con base 
giratoria. 
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Plantar

 • Poner gravilla en la base de los maceteros para 
asegurar el drenaje.

 • Usar tierra de hoja u otra matería orgánica como 
compost, pero no fertilizantes que tengan cal.

 • En la base donde irá el pan de raíces echar 1 
cucharadita de Superfosfato Triple que ayuda al 
enraizamiento

Superfosfato triple

Tierra de hojas

Gravilla
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Pino Elwoodii

Es una conífera que se caracteriza por su forma piramidal, su follaje tupido y porque 
es resistente al sol, se adapta a los climas fríos pero no los vientos fuertes. No es 
recomendable podar, y hay que cuidarlo de la conchuela, haciendo aplicaciones paliativas 
de un insecticida, y para prevenir el ataque de hongos hay que aplicar Oxicloruro de Cobre 
por lo menos 2 veces al año. El riego debe ser en invierno 2 veces a la semana, y en verano 
4 veces. Tienen un lento crecimiento, por eso se pueden mantener en macetero.

RECOMENDACIONES

 • Al pino elwoodii una vez al año hay que aplicar sulfato de fierro para ayudar a la acidez de la tierra, y 
que mantenga su follaje de color verde.

RECOMENDACIONES

 • El pino elwoodii es muy sensible a los vientos, por eso cuando exista esa condiciones es bueno amarrarlos 
para que no se dañe su follaje.

Laurentina

Es una especie arbustiva que puede alcanzar los 2 mt de altura, tiene una 
floración blanca a fines del invierno. Tiene hoja perenne, por lo que no perderá 
sus hojas en otoño.
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 Cortar las pletinas

Proteger las pletinas

Hacer agujeros

 • Cada biombo de coligües mide 80x 200 cm, serán 4 
cada uno necesita 6 trozos de pletina, por eso con el 
esmeril angular hay que cortar 24 pletinas de 80 cm.

 • Cortar además 4 pletinas de 1,60 cm para apernarla 
a cada biombo.

 • Aplicar un anticorrosivo a cada trozo de las pletinas 
o barras laminadas.

 • En cada trozo de pletina de 80 cm hacer 3 agujeros 
con broca para metales. Uno al centro y los otros a 
10 cm de los extremos.

80 cm.

120 cm.

x24 

80 cm.

x4

160 cm.

10 cm.

10 cm.

40 cm.

1

3

2

PASOS A SEGUIR: BARRERA DE COLIGÜES
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 Armar el biombo

82 cm.

82 cm.

20 cm.

 • En el piso poner 3 pletinas separadas por 82 cm 
cada una.

 • Repartir los coligües encima de las 3 pletinas, 
procurando dejar en el extremo inferior un margen 
libre de 20 cm de coligües.

 • Poner encima, coincidiendo con las pletinas de 
abajo, las otras 3 petinas, y unir con el perno y 
tuerca mariposa.
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Poner los biombos en el suelo

 • Enterrar 1 pletina de 1,60 cm en la tierra, que 
quede unos 15 cm enterradas ayudándose con un 
mazo de goma.

 • Parar el biombo delante de la pletina, enterrar los 
coligües 10 cm y apernar la pletina vertical a una 
de las horizontales.

15 cm. 10 cm.
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