
Paso 5.– Se coloca lo tubos 

de la chimenea en la base del 

chachuaco, asegurando que 

no quede huecos en el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Utilizados. 

 

 40 Ladrillos Rojos. 

 1 Bulto de cemento gris. 

 Comales ( 1 grande y 2 

pequeños). 

 3 Tubos para chimenea. 

 1 Tapa para chimenea. 

 1 Base para Chimenea. 

 4 Botes de arena. 

 2 Botes de barro colora-

do. 

 Tablas de madera (2 de 

70 cm de largo por 35 cm 

de ancho y 2 de 1.10 de 

largo por 30 de ancho). 

 2 Botes de Grava. 
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Herramientas Auxiliares. 

 

 2 Palas.  

 1 Cuchara de albañil. 

 1 Cucara Sopera. 

 1 Serrucho. 

 1 Martillo. 

 10 Clavos. 
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Procedimiento de Construcción 

de la Estufa. 

 

Paso 1.– Armar el cajón con las 

cuatro tablas, se debe de tener 

cuidado que de que el molde 

este escuadrada. 

Paso 2.– Hacer la Mezcla se 

agrega dos botes de arena fina 

con medio bulto de cemento y 

revolverlo perfectamente hasta 

logar un color uniforme. 

 

Paso 3.– Pegar los ladrillos en 

pegue capuchino siguiendo el 

contorno de la madera, son dos 

hileras de ladrillos que se pe-

gan. Después se realizar la cá-

mara de combustión con medi-

da de 22 cm de ancho por 36 

cm de largo y la altura depende 

del ladrillo, así mismo se rellena 

de piedra y de arena hasta lle-

gar al primer pegue de ladrillos 

con el fin  de colocar la celo-

sías, el comal nos dará la refe-

rencia de las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4.– Se realiza la segunda 

mezcla con dos botes de arena 

fina, 2 de barro colorado y me-

dio bulto de cemento con la fina-

lidad de rellenar y moldear don-

de van los comales. 

Base para la Estufa. 

 

Es necesario tener la base o 

mesa de concreto proporcio-

nando mayor comodidad al 

usuario que por lo general tiene 

las siguientes medidas: 

 

 1.20 mts. De Ancho x 1.40 

de largo. 

 60 Cm de Altura. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Molde para la estufa. 

Se utiliza cuatro tablas de pre-

ferencia que dos de ellas midan 

70 cm. de largo y las otras 2 

pueden tener como mínimo 

1.10, esto nos ayuda para ha-

cer la caja donde empezamos a 

realizar el pegue de los ladri-

llos.  


