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•	 Tijera	para	Tubos	PVC	
•	 Tijeras	

•	 4	Tubo	Pvc	presión	32	mm	x	1	mt
•	 2	Tubo	Pvc	presión	32	mm	x	3	mt
•	 2	Codos	32mm	presión	cementar		
•	 4	Tee	PVC	32x32x32mm	presión	cementar
•	 4	Tapa	PVC	presión	gorro	32mm	Cementar
•	 1	Tee	pvc	presión	32mm	x	3/4	cementar
•	 1	Malla	mosquitera	blanca	Tesa	1.20x2.50	m
•	 1	Adhesivo	PVC	Secado	súper	lento
•	 1	Arena	fina
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Herramientas Materiales

Mezclar	deporte	y	entretención	en	una	piscina	es	una	buena	
forma	de	aprovechar	los	días	de	verano,	por	eso	en	este	
proyecto	haremos	una	red	para	jugar	voleibol	acuático.

¿CÓMO haCer? 

una red de 
voleibol acuático
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 Cortar los tubos1

 Armar las bases2

El material que usaremos es tubos de PVC, porque además de ser impermeable, tiene 
todos los conectores que necesitamos para armar la estructura y darle la forma de red.

Pasos a seguir

	• En	total	se	deben	cortar	10	trozos	de	tubos	de	32	
mm:	4	trozos	de	50cm	para	la	base,	4	trozos	de	50cm	
más	para	los	verticales,	y	2	trozos	de	2	m	para	los	
horizontales.	

	• Se	necesitan	2	bases,	una	para	cada	lado	de	la	
piscina.	Se	arman	con	2	trozos	de	50	cm	y	1	tee.

	• Se	aplica	pegamento	en	el	exterior	del	tubo	e	interior	
de	la	tee	y	se	unen	los	trozos	de	50	cm	de	forma	
horizontal,	dejando	el	tercer	conector	de	la	tee	
mirando	hacia	arriba,	donde	posteriormente	irán	los	
pilares	de	la	red.
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¿Cómo cortar los tubos?

Para cortar un tubo de PVC se puede usar una 
tijera especial para este material, o una sierra de 
dientes finos. 
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AntEs dE CoMEnzAr

 • Para la medida final de la red es importante considerar la altura de los jugadores, el ancho de la piscina 
donde se jugará y que la base quede en una zona firma. Las medidas usadas en este proyecto son 
referenciales.
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	• Hacer	2	pilares	con	los	4	trozos	de	50	cm.	Se	unen	de	
a	par	con	una	tee	en	el	centro,	y	se	pega	un	codo	en	
su	extremo	superior.

	• Unir	los	pilares	con	los	trozos	largos	de	2	mt	de	tubo,	
pegándolos	en	los	codos	y	las	tee	que	quedaron	al	
centro	de	los	pilares.

	• Los	pilares	de	la	estructura	se	pegan	con	adhesivo	en	
la	tee	de	la	base	que	quedó	hacia	arriba.

	• Para	dar	estabilidad	a	la	base	hay	que	rellenarla	con	
arena,	así	tendrá	peso	y	no	se	caerá.	Ayudarse	con	
un	embudo	para	que	la	arena	entre	al	tubo.

	• Con	adhesivo	pegar	los	sombreros	de	PVC	en	los	
agujeros	de	la	base,	así	se	taparán	y	la	arena	no	
podrá	caerse.

 Armar la estructura de la red3

 Unir la base y la estructura4

 Poner arena5
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rECoMEndACionEs

El alto de la red debe superar a los jugadores con los brazos extendidos.
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Malla

Esta malla se usa como mosquitero en puertas o ventanas, ya que tiene un vtejido muy 
fino que deja pasar el aire, pero no a moscas o zancudos. Incluye el velcro para poder 
pegarla en los marcos. 

	• Pegar	el	velcro	adhesivo	por	todo	el	largo	del	tubo	de	
2	mt,	arriba	y	abajo.

	• Calcular	la	cantidad	de	malla	a	usar,	cortar	con	tijera,	
y	pegarla	al	velcro	para	dejarla	bien	tensa.

 Pegar la malla6

velcro 

velcro 

rECoMEndACionEs

Es aconsejable jugar con una pelota liviana, 
que se pueda mojar.


