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CONSEJOS PARA

ILUMINAR TU
JARDÍN O TERRAZA

HAY QUE VER LA ILUMINACIÓN DE
LOS JARDINES Y TERRAZAS COMO
UNA PEQUEÑA PIEZA DE TEATRO

CÓMO MANTENER TUS
VENTANAS Y PUERTAS
DE MADERA

LAS MEJORES
PLANTAS PARA TU

JARDÍN DE VERANO

SEIS PLANTAS DE JARDÍN QUE
AGUANTARÁN SIN PROBLEMA EL

VERANO Y QUE NO REQUIEREN
CUIDADOS MUY EXIGENTES

W E A R T H O M E . N E T

LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DE
MADERA REQUIEREN DE UN
MANTENIMIENTO REGULAR PARA
QUE TENGAN BUEN ASPECTO



CÓMO MANTENER TUS
VENTANAS Y PUERTAS DE
MADERA
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Los marcos de las ventanas de madera
requieren de un mantenimiento regular
para que tengan buen aspecto

LAS MEJORES PLANTAS
PARA TU JARDÍN DE VERANO

Seis plantas de jardín que aguantarán sin
problema el verano y que no requieren
cuidados muy exigentes

CONSEJOS PARA ILUMINAR
TU JARDÍN O TERRAZA
Hay que ver la iluminación de los jardines
y terrazas como una pequeña pieza de
teatro
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CÓMO
MANTENER TUS
VENTANAS Y
PUERTAS DE
MADERA
Las ventanas de madera son un
elemento decorativo que da un
aspecto natural, acogedor y
especialmente bonito a la fachada de
nuestras viviendas.
 
Sin embargo, los marcos de las
ventanas de madera requieren de un
mantenimiento regular para que
tengan buen aspecto ya que están
continuamente expuestas a los
elementos climáticos externos.
 
Con una inspección y mantenimiento
regulares se puede prolongar su vida
útil y garantizar que continúen
mejorando el aspecto exterior de una
casa.

CÓMO MANTENER TUS VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA

REVISIÓN DE LAS
VENTANAS DE MADERA

Al realizar el mantenimiento anual o
estacional del hogar, tómate el tiempo
de inspeccionar los marcos de las
ventanas de madera para verificar si
hay signos de podredumbre o deterioro
en la capa protectora y así evitar
posibles problemas antes de que se
conviertan en un problema mayor y de
reparación más costosa.
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Ten un pincel a mano para limpiar los
marcos de las ventanas para
inspeccionar los daños y limpiar los
posibles residuos que dificulten la
inspección. También es muy útil
utilizar un paño limpio ligeramente
humedecido con cera de madera ya
que facilita la verificación de fallos.
Es importante buscar signos de daño
por humedad o podredumbre, ya que
esto indicará que la capa selladora ha
fallado o se ha degradado y debe
aplicarse nuevamente.
 
El producto sellador o conservante
debe aplicarse regularmente y de
acuerdo con las pautas
recomendadas por el fabricante. Esto
suele ser cada 12 ó 18 meses,
dependiendo del producto utilizado.
 
Cuando la madera comienza a
agrietarse, esto indica que la madera
en sí se está secando nuevamente
debido a la falta de protección y la
exposición constante a los rayos UV.
 
Mientras inspecciones el marco
exterior de una ventana, presta
especial atención al borde o junta
donde se sostienen los cristales.
Cualquier rebordeado suelto resultará
un fallo de aislamiento en la casa.

CÓMO REMEDIAR
PROBLEMAS

Cuando no se haya aplicado una capa
selladora, o si detectas que se ha
degradado, habrá que aplicar un
producto sellador exterior o un
conservante para madera.
 
Si la podredumbre o el moho se han
adherido, limpia la superficie con lana
de acero fina y trementina mineral para
evaluar la extensión del daño. Puede ser
necesario eliminar los daños graves con
un cincel de madera y rellenar con una
masilla de madera antes de aplicar el
producto sellador exterior o
conservante de madera.
Para grietas pequeñas, lija ligeramente
con papel de lija de grano 180 antes de
aplicar el sellador o conservante. En
estos casos el sellador o el conservante
se absorben en la madera rápidamente
y rectifican el problema.

BUENO SABER…

El barniz no se recomienda para
madera exterior expuesta a elementos
“ásperos”, como ventanas orientadas al
norte o instaladas en casas costeras.
 
Si bien hay muchos productos en el
mercado que se consideran adecuados
para la madera exterior, los selladores
a base de aceite continúan brindando la
máxima protección y requieren menos
mantenimiento. Si tienes alguna duda
sobre el producto adecuado para tu
situación particular, pide consejo en tu
ferretería local o tienda de pintura.
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TU HOGAR TE
PIDE

VACACIONES
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Los jardines y terrazas se están
convirtiendo cada vez más en espacios
multifuncionales que se suman a la
experiencia de vida de las personas.
Cada elemento debe elegirse
cuidadosamente y recibir su propia
iluminación.
 
Hay que ver la iluminación de los
jardines y terrazas como una pequeña
pieza de teatro. Mejora el espacio
exterior y amplía la percepción del
interior. Sin embargo, a diferencia del
interior, que siempre tiene un nivel
general de iluminación, el jardín o
terraza nocturna puede verse como un
lienzo negro en el que puedes decidir
qué se ve y qué queda en la sombra. De
hecho, puedes dirigir a las visitas a
través de la iluminación. La iluminación
también ofrece una oportunidad única
para presentar el espacio de una forma
completamente nueva a la que se ve a
la luz del día: puedes crear un jardín o
terraza completamente diferente por la
noche.

CONSEJOS PARA
ILUMINAR TU
JARDÍN O
TERRAZA

Vale la pena consultar a un diseñador de
iluminación profesional si te embarcas en
agregar luz a tus diseños, ya que existen
desafíos específicos en la iluminación del
paisaje exterior.
 
Una consideración importante, por
ejemplo, es que el ojo siempre tiende a
fijarse en el punto más brillante, por lo
que debes tener cuidado con el
resplandor. Apunta las luces alejándolas
de la línea de visión general, y usa
cobertores y lamas para los reflejos.
 
Un poco de luz recorre un largo camino
en el paisaje nocturno, así que asegúrate
de ser consciente de lo que se está
iluminando y de lo que quieres mantener
en la oscuridad. De hecho, el error más
común en la iluminación de jardínes y
terrazas es seleccionar e iluminar
elementos individuales, como un solo
árbol. Esto a menudo da la sensación de
elementos que se desplazan de forma
extraña dentro del espacio y puede
generar una sensación de poca cohesión.
Es mejor colocar luces utilizando capas
para ayudar a dirigir el ojo a un punto
focal de luz.
 
El coste de la iluminación depende mucho
del diseño del jardín o terraza. A menudo,
cuanto más pequeño es, mayor es el
coste por m2. Las partes más visibles del
jardín o terraza a menudo tienen los
acabados más lujosos, ya que es donde
todos los visitantes terminarán en algún
momento.

ERRORES COMUNES DE
ILUMINACIÓN
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Iluminación
 
La colocación de un foco en un árbol
para crear luz moteada puede ser una
excelente manera de iluminar una
terraza o un sendero. Sin embargo,
asegúrate de que solo apunta la luz
hacia abajo y no intentes iluminar a
distancia; de lo contrario, lo que se
supone que es un efecto de iluminación
sutil se sentirá repentinamente como
una luz de emergencia.
 
Controladores
 
A menudo los sistemas de iluminación
LED traen un controlador par poder
encender y regular la iluminación.
Piensa bien dónde esconderlos para
que no afecten a la cohesión del
entorno.
 
Ajuste Del Color
 
Asegúrate de que la temperatura de
color de todas tus fuentes de luz LED
coincide. El blanco cálido puede
significar diferentes cosas entre los
fabricantes, así que verifica el número.
Lo ideal en el interior de una casa es
cálido tipo 2800k LED, y más fresco en
el jardín, 3000k produce un efecto más
nítido y resalta el color del follaje.
 
Proteger Los Cables
 
Siempre es una buena idea introducir
cables eléctricos dentro de una tubería
reforzada con malla. Protege los daños
accidentales y otros posibles
problemas.

SECRETOS PROFESIONALES Sellado De Conexiones
 
Asegúrate de que tu electricista selle
todas las conexiones eléctricas para
que sean totalmente impermeables. La
humedad puede arruinar cualquier
instalación por cara que sea.
 
Drenaje
 
Si estás colocando algo en el suelo,
como focos empotrados, asegúrate de
que haya suficiente drenaje para que el
agua no se acumule.
 
Crear Contraste
 
Crea contrastes sutiles entre las partes
iluminadas. No todas los elementos
deben de tener la misma intensidad
lumínica.



#MICASA
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LAS MEJORES
PLANTAS PARA
TU JARDÍN DE
VERANO
El verano es una época dura para las
plantas del jardín, hay que regarlas con
frecuencia y estar muy pendiente de
ellas para evitar que se estropeen
fácilmente. Os vamos a indicar seis
plantas de jardín que aguantarán sin
problema el verano y que no requieren
cuidados muy exigentes.

LAS MEJORES PLANTAS PARA TU JARDÍN DE VERANO

Las Salvias son perfectas para un jardín
de verano, porque son fáciles de
mantener. Estas plantas tienen flores
largas y añadirán un toque de color a
tu jardín durante todo el verano. Son
plantas perennes que durarán más allá
de los meses de verano.

esto también podría incluir la lluvia, así
que asegúrate de no regar en exceso
ya que puede causar que las raíces se
pudran.

La Milenrama es una de las plantas
más fáciles de mantener, aporta color a
cualquier jardín y queda muy bien
dentro de la casa. También es un
polinizador y traerá insectos
beneficiosos a tu jardín. Florecerán
durante todo el verano y pueden
continuar haciéndolo más allá de la
temporada si podas regularmente.

SALVIA

Cómo plantar: Antes de plantarlas,
echa un fertilizante para flores y
riega el suelo. Plántalas en zonas
mayormente soleadas de un jardín.
Consejos para el cuidado: Florecen
en espigas verticales, de modo que
cuando las flores mueren, retíralas
para dar paso a otras nuevas.
Consejos de riego: Las Salvias tiene
una alta resistencia a las condiciones
secas y puedes irte de vacaciones
unos días sin riego. Échales una un
vaso de agua cada siete a 10 días; 

MILENRAMA

Cómo plantar: Colocarlas a plena luz
del sol. Sepáralas de 20 a 30 cm
para dejar espacio para el
crecimiento.
Consejos de cuidado: Requieren muy
poco cuidado.
Consejos de riego: Si llueve
regularmente, no necesitarás regar.
Si vives en una área más seca, debes
regarlas ligeramente (hasta que el
suelo esté húmedo varios
centímetros de profundidad) una vez
a la semana.

FLOR CÓNICA
(CONEFLOWER)

Tiene una gran variedad de colores y
agrega altura a los jardines con sus
tallos altos. Continuarán floreciendo en
el otoño si las podas.

Cómo plantar: Colócalas en un
área que reciba al menos seis
horas de luz solar al día. Son
resistentes y crecen incluso en un
suelo poco rico.
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Consejos para el cuidado: Si las
flores parecen pequeñas o no
están creciendo adecuadamente,
puedes fertilizarlas un poco.
Requieren muy poco
mantenimiento.
Consejos de riego: Si hay lluvias
regulares en el verano, no
tendrás que regarlas. Si no hay,
sigue los mismos consejos de
riego que las Milenramas.

SEDUM

El Sedum es un tipo de suculenta que
crece en grupos grandes, perfecto para
rellenar huecos entre piedras o rocas en
espacios al aire libre. Estas plantas
pueden durar hasta el otoño o el
invierno, y algunas de estas variedades
tienen hojas que se tornan rojas o
púrpuras en el invierno.

Cómo plantar: Plántalas en suelo
seco para evitar que se pudran. Es
perfecto para jardines de rocas o
suelo arenoso.
Consejos para el cuidado: Crecen
con luz solar parcial y requieren
poco o ningún fertilizante.
Consejos de riego: Son resistentes a
la sequía, pero necesitan ser regados
una vez a la semana. Riega el suelo
debajo de la planta hasta que esté
húmedo. Deja que el suelo se seque
completamente antes de regar de
nuevo.

HIERBAS ORNAMENTALES

perfectas para rellenar espacios
grandes, brindan un fondo para otras
flores, agregan movimiento y crean
contraste. Se volverán de color marrón
al final del verano, pero se pueden dejar
en el jardín hasta el otoño e invierno.

Cómo plantar: Antes de plantar,
mezcla fertilizante con el suelo.
Colócalas en áreas a plena luz del
sol. Crecen rápido, así que tenlo en
cuenta al plantar cerca de otras
plantas.
Consejos para el cuidado: Si es
necesario, recorta las partes muertas
de la planta.
Consejos de riego: Después de la
primera siembra, riega hasta que el
suelo esté húmedo una o dos veces
por semana. Una vez que la planta
esté sana y establecida, disminuye el
riego a una vez por semana.

PURSLANE FLORECIENTE

La Purslane floreciente es parte de la
familia de las suculentas, por lo que
crecen a altas temperaturas y florecen
durante todo el verano.

Cómo plantar: Plántalas a pleno sol y
en un suelo bien drenado. Si están
creciendo en una maceta, usa una
mezcla de tierra para macetas y
enriquécela con un poco de
fertilizante granular de liberación
lenta en el momento de la siembra.
Consejos de cuidado: Requieren muy
poco mantenimiento.
Consejos de riego: Riega cuando el
suelo esté seco al tacto, pero no te
excedas. La planta crece en
condiciones secas.

Las hierbas ornamentales son
extremadamente versátiles y quedan
muy bien en cualquier jardín. Son



SÍGUENOS
Vive tu casa

WEARTHOME.NET
info@wearthome.net


