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• Tijeras para PVC
• Sierra de arco
• Huincha de medir
• Lápiz
• Pistola aplicadora spray

• Tubos de PVC de 32mm
• Tee de 32-25mm
• Codo 45° de 32
• Reducción de 50-32mm
• Tapa gorro de 50mm.
• Adhesivo de pvc vinilit transparente 

con aplicador.
• Lija 180
• Pintura en Spray
• Primer

Herramientas Materiales

Para darle vida y un sello propio a nuestros ambientes a veces 
es necesario buscar elementos distintos, que nos identifiquen 
y reflejen nuestras ideas y personalidad. Muchas veces 
esos pequeño detalles no se encuentran en tiendas, pero sí 
podemos encontrar en ellas materiales que nos ayuden a 
llevar esas ideas a cabo, como estos floreros hechos con tubos 
de PVC, de formas únicas y de colores llamativos.
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ANTES DE COMENZAR

La idea es jugar con los diversos fittings, tubos y accesorios de PVC y formar los floreros del tamaño y diseño 
que quieras. En este paso a paso desarrollaremos el florero largo que tiene una salida lateral.

Despiece del florero (de abajo hacia arriba):
 • Tapa gorro de 50mm
 • Reducción de 50-32mm
 • Trozo de tubo de 32mm de 13 cm de largo
 • Tee de 32-25mm
 • Trozo de tubo de 32mm de 4 cm de largo
 • Codo 45° de 32mm

Codo 45° (32mm)

Tubo 32mm

Tee 32-25mm

Tubo 32mm

Reducción 50-32mm

Tapa gorro 50mm

4cm

13cm

PASOS A SEGUIR: 

 Medir los tubos1
 • Con una huincha de medir y un lápiz, marcar en el 

tubo de PVC un trozo de 13cm y otro de 4cm.

4 cm 13 cm
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¿Cómo cortar los tubos de PVC?

Para cortar un tubo de PVC se debe considerar el diámetro, para los más grandes lo mejor es usar una sierra 
de arco; para los diámetros menores a 32 mm se puede usar una tijera especial para este material, o una 
sierra de dientes finos.

 Cortar los tubos2
 • Con ayuda de las tijeras para PVC cortar los tubos en 

las marcas hechas con anterioridad

 • Procurar que los cortes queden derechos, eso 
facilitará el pegado.

 Lijar las uniones3  Pegar4

 • Para que el adhesivo se asiente bien, hay que lijar los 
bordes.

 • Para ello, con una lija de 180, ligar los extremos de 
los tubos por el exterior.

 • Y en las uniones o coplas lijar por dentro.

 • Esto dará rugosidad y las uniones se pegarán mejor.

 • Ayudándose con el aplicador, poner adhesivo.

 • Recordar que el ensamblaje es de abajo hacia arriba:  
una tapa gorro de 50mm, una reducción de 50-
32mm, un trozo de tubo de 32mm de 13cm de largo, 
una tee de 32-25mm, un trozo de tubo de 32mm de  
4cm de largo, y un codo 45° de 32mm.

 • Embutir una pieza dentro de la otra y presionar.

 • Dejar secar el tiempo que estipula el fabricante.

1 2 3 54
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Pintar5

 • Primero, para asegurar la adherencia y resaltar el 
color debemos aplicar un primer.

 • Con ayuda de una pistola manual aplicadora, pintar 
con spray la estructura completa.

 • Una vez seco y con ayuda de la misma pistola, 
aplicar el color final que desees.

 • Conservar la distancia que dicta el fabricante para 
evitar que la pintura escurra, ésta es alrededor de 30 
cm entre el aerosol y el objeto a pintar.

 • Dejar secar para finalmente poder poner agua y 
flores
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