GUÍA DE MONTAJE DE UNA CASETA METEOROLÓGICA
Material necesario para el montaje:


6 metros de listón 30x30



12 metros de tablilla 40x9



2 tableros contrachapados de 400x400



1 tablero contrachapado de 500x500



2 bisagras



Tornillos de madera



Escuadras pequeñas



Cola blanca



Caladora



Pintura blanca y un pincel

El coste total del material oscilará entre 25 y 35 € .
El tiempo de trabajo entre 3 y 4 horas para dos personas.
El primer paso para el montaje de la caseta es cortar 6 trozos de listón sobre los cuales vamos
a dibujar unas líneas con forma de dientes de sierra y que recortaremos con la caladora o
sierra de mano.

1

Posteriormente cortaremos cuatro trozos de listón de largo dependiendo de la profundidad
que le queramos dar a la caseta (en este caso de 40cm), los cuales atornillaremos a los
anteriores listones formando los laterales.

Haremos lo mismo con los dos laterales y a continuación emplearemos uno de los tableros de
400x400 para hacer la parte posterior de la caseta atornillándolo a ellos.

2

Haremos lo mismo con el otro tablero de 400x400 para crear el techo de la misma.

3

A continuación, cortaremos dos trozos de listón de unos 5cm, a los cuales les haremos por
una de las puntas un corte en ángulo para sujetarlo al techo, para ello emplearemos el tablero
de 500x500 atornillado a los mástiles que hemos usado para los laterales.

Reforzaremos con dos listones la parte frontal de la caseta.

4

Con los dos listones que nos han sobrado antes cortados en forma de sierra haremos la puerta.
Uniremos estos dos con los ángulos tomando la medida justa de la parte delantera de la
caseta.

Una vez ya tengamos la puerta la atornillaremos a la caseta empleando las dos bisagras.

5

Finalizado esto ya tendremos la estructura de la caseta acabada, tan sólo nos falta completar
los laterales y la puerta con la tablilla de 40x9 que cortaremos conforme a la medida de
nuestros laterales y de la puerta, para sujetarla utilizaremos la cola blanca.

6

Hechos los laterales y la puerta repetiremos el mismo proceso con el suelo de la caseta.

La dejaremos durante 24 horas para que la cola se seque bien y luego pasaremos a pintarla de
color blanco para obtener el acabado final.

7

La puerta tiene que estar orientada hacia el norte.
El termómetro debe estar un poco separado de la parte de atrás de la caseta.
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