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¿CÓMO HACER?

una lámpara con tubos de pvc
Para la zona del escritorio o lectura, incluso para una
mesa de centro es muy útil tener una lámpara. La que
haremos en este proyecto es muy simple, sólo se hace
con tubos de PVC, fittings y un soquete.

Materiales a utilizar

Herramientas a utilizar
•
•
•
•
•
•
•

Cortador tubo PVC
Taladro eléctrico
Broca metal X mm
Huincha medir
Plumón
Guantes de seguridad
Gafas de seguridad
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•

1 Tubo Conduit 25 mm x 3 mt
3 Codo 90º 25 mm PVC presión
1 Codo 45º 25 mm PVC presión
1 Tee 25x25x25 mm PVC presión
2 Tapa gorro 25 mm PVC presión
1 Adhesivo para PVC
1 Soquete
1 Cordón eléctrico
1 Spray Ultra Cover  Negro Rust-Oleum
1 Alambre nº 18 Inchalam
1 Ampolleta 9 Watts E27 Luz cálida
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El PVC es un material muy seguro para hacer una lámpara, sobre todo porque el tubo
elegido para trabajar es un conduit, especial para trabajos eléctricos. Se uso frecuente
es para realizar las ramificaciones eléctricas dentro de una casa.

Antes de Comenzar
•• Para solucionar la parte eléctrica del proyecto es importante usar un portalámpara que ya venga con
soquete, cables y enchufe conectados, o sino pedir a un especialista que haga la conexión eléctrica.

PASOS A SEGUIR
1

Cortar los tubos
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•• Se necesitan 6 trozos del tubo de PVC de 20 mm.
Para eso hay que marcar con plumón 1 trozo de 50
cm, 2 de 17 cm, 1 de 10 cm, y 2 más de 4 cm.

•• Cortamos con la tijera para tubos de PVC.

Recomendaciones
Para que la lámpara se pueda parar, sin perder el equilibrio, los trozos de la base no deben superar 4 veces el
largo vertical
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Unir los tubos
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•• Armar la forma de la lámpara con los tubos cortados
y los fittings de PVC. Se parte por la tee, poniendo en
2 de sus agujeros los trozos más pequeños de 4 cm.
Luego se sigue por agujero libre de la tee, poniendo
un trozo de 17 cm, un codo de 90°, otro trozo de 17
cm, y un codo más de 90° pero con su agujero libre
mirando hacia arriba. Después va el trozo más largo

de tubo que mide 50 cm, después un tercer codo de
90°, el corte de tubo que mide 10 cm, y finalmente el
codo 45°.
•• Se pegan aplicando adhesivo para PVC en las 2
superficies que harán contacto.

Cortador de tubos
Esta tijera es un cómoda manera de cortar tubos de PVC de hasta 42
mm de diámetro. Hace cortes limpios y sin imperfecciones, ideal para
trabajos de gasfitería.
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Pasar el cordón

•• Con un alambre o laucha pasar el cordón eléctrico
por la estructura de tubos. Se debe entrar por abajo,
donde está la tee, y salir arriba por el codo de 45°.

Pegar las tapas

•• Hacer un agujero a 1 de las tapa de PVC, esta
perforación se hace con la broca de 4 mm. Hay
que agarrar la tapa con un alicate para no tener las
manos cerca de la herramienta.
•• Pasar el cordón por el agujero hecho en la tapa y
pegarlas finalmente con adhesivo para PVC.
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¿Cómo usar el adhesivo para PVC?
Las piezas cortadas deben estar limpias y secas, es importante eliminar cualquier
rebarba o imperfección que haya quedado con el corte. Se aplica el pegamento con
la brocha que trae el envase, se echa en ambas superficies que harán contacto.
Hay adhesivos de secado rápido, y otros más lentos donde se tiene tiempo de hacer
correcciones en la posición de tubos y fittings.
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Pintar

•• Aplicar la pintura en aerosol para dar
color a la lámpara.
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Poner la ampolleta

•• Enroscar la ampolleta en el soquete.
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