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•	 Fresadora
•	 Fresa	
•	 Escofina	
•	 Taladro	Inalámbrico
•	 Broca	avellanadora	
•	 Sierra	Copa	2”	y	2.5”	
•	 Pistola	Rust	óleum
•	 Cuchillo	cartonero
•	 Guantes
•	 Gafas	de	seguridad

•	 1	Alusatermic	75	m2	1x75	m	Aislante
•	 32	Latas	Aluminio	350ml
•	 1	Cola	fría	con	dosificador
•	 1	Tornillos	madera	
•	 4	Bisagra	retén	Robocop	1	unid
•	 1	Esmalte	al	agua	blanco	
•	 2	Perfil	angulo	12x32x2000	cm	Mate
•	 1	Spray	para	Auto	Alta	Temperatura	340	gr	Negro
•	 1	Silicona	neutra
•	 1	Policarbonato	Alveolar	6	mm	1.05	x	2.90	m
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Herramientas Materiales

Hay	formas	de	calefaccionar	una	casa	o	un	departamento	
sin	usar	ningún	tipo	de	combustible,	sólo	energía	solar	
térmica.	Esto	es	posible	gracias	a	una	caja	Trombe,	que	
usa	la	energía	solar	para	producir	calor,	ya	que	tiene	
la	capacidad	de	recoger	aire	del	exterior	o	del	interior,	
calentarlo	y	expulsarlo	hacia	el	interior.

¿CÓMO haCer? 

UNa caja trombe
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El invento original es un muro perimetral, es decir, que separa la casa del exterior, 
pero nosotros haremos una versión más reducida, una caja de 1,5x30 cm que se pueda 
instalar en ventanas correderas o abatibles, y que se puede desmontar cuando lo 
necesitemos usar. La caja Trombe se divide en 3 partes: cámara superior que es por 
donde sale el aire; caja central que es donde irán las latas (con efecto invernadero); y 
finalmente caja inferior que es por donde entra el aire.
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PASOS	A	SEGUIR:

 Armar la caja1

 Rebajar el borde2

	• Fijar	a	un	lateral	las	tapas	superior	e	inferior.	Se	
juntan	con	prensa	escuadra,	se	avellana	donde	
irá	el	tornillo,	se	aplica	cola	fría,	y	finalmente	se	
atornilla.	

	• Con	la	fresadora	hacer	un	calado	
por	todo	el	borde	de	la	caja	
para	que	se	pueda	poner	el	
policarbonato	y	las	puertas.

fondo

laterales
inferiorinteriores

superior

AnTEs dE CoMEnzAR

 • La caja Trombe se debe instalar en una ventana corredera o abatible, se puede desmontar la ventana, o si 
es corredera sólo abrir el espacio para que entre la caja, y cerrarla a tope con el Trombe.

 • Pedir en el servicio dimensionado los cortes de MDF 15 mm. Se necesitan: 2 cortes para los laterales de 
112x13 cm, otros 2 de 33x13 cm para las tapas inferior y superior, las costillas interiores se hacen con 2 
trozos de 30x13, uno de 30x89 para el fondo y 4 cortes más de 33x12 cm para las puertas.

	• Después	fijar	las	2	separaciones	interiores,	de	la	
misma	forma,	a	12	cm	de	los	bordes.	

	• Atornillar	el	segundo	lateral	y	luego	fijar	el	fondo.

cola fría
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¿Cómo calefacciona el muro Trombe?

Este invento tiene la capacidad de recoger aire del exterior o del interior, calentarlo y expulsarlo hacia el 
interior.Eso se logra por efecto de tiraje, porque tiene salidas de aire controlables arriba y abajo, hacia el 
exterior o el interior. El aire se calienta porque la superficie del muro que da hacia el exterior es transparente, 
transformando el interior del muro en una cámara de calor. 

 Calar la caja3

 Pintar la caja4  Calar las latas5

	• Con	la	broca	copa	y	el	taladro	hacer	4	agujeros	en	
la	tapa	inferior	y	superior	de	la	caja.	Estos	4	calados	
deben	calzar	con	las	hileras	de	latas	que	van	a	ir	
dentro	de	la	caja.	

	• Pintar	la	caja	con	esmalte	al	agua	blanco. 	• Hacer	agujeros	en	la	parte	inferior	con	broca	copa	
de	2”,	en	la	parte	superior	de	la	latas	con	broca	
copa	de	2,5	“.

RECoMEndACionEs

Es importante tener una madera con el calado donde afirmar la lata mientras se hace el calado.
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 Pintar las latas6

 Aislar la caja7

	• Con	spray	negro	para	altas	temperaturas	pintar	las	
latas.

	• Cortar	trozos	de	poliestireno	expandido	del	tamaño	
de	los	laterales	y	fondo	de	la	caja.	

spray negro

Alusatermic

poliestireno expandido

	• Forrar	esos	trozos	con	Alusatermic	y	ponerlos	dentro	
de	la	caja	para	evitar	que	se	hinche	la	madera	y	
mantener	el	calor	dentro	de	las	latas.



6 Hágalo Usted Mismo / ¿Cómo haCer una Caja trombe?

 Fijar los ángulos10

	• Para	poder	fijar	la	caja	en	la	ventana	y	que	no	se	
caiga,	atornillamos	un	ángulo	por	todo	el	borde	de	
la	caja.	Se	cortan	los	trozos	a	medida	de	la	caja,	
usando	sierra	para	metales.

	• Hacer	agujeros	al	lado	más	angosto	del	ángulo	con	
broca	para	metales	de	4	mm,	y	atornillarlos	a	la	caja.

	• Atornillar	el	lado	más	grande	del	ángulo	a	la	
ventana.

ángulo ¿Cómo hacer funcionar el muro 
Trombe?

Después de fijar la caja en la ventana, se puede 
abrir la tapa inferior, que es por donde entrará 
el aire frío para calentarse en las latas negras, 
gracias a la radiación y los aislantes. Abrir la tapa 
superior para que el aire ya caliente ingrese al 
interior de la casa. 

 Fijar las puertas 9

	• En	los	espacios	que	queden	arriba	y	debajo	de	la	
caja	Trombre	fijar	las	bisagras	Robocop	para	poner	
las	puertas	que	miden33	x	12	cm.

 Pegar el policarbonato 8

	• Cortar	con	cuchillo	cartonero	
un	trozo	de	policarbonato	de	
30x89	cm.

	• Poner	un	cordón	de	silicona	
neutra	en	el	rebaje	hecho	
con	la	fresadora	y	pegar	el	
policarbonato.	Sellar	con	un	
otro	cordón	de	silicona	sobre	el	
policarbonato.

silicona


