CURSOS AVANZADOS DE EBANISTERÍA MANUAL (cinco días)
CONTENIDOS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Características de la madera en relación con la elaboración de muebles de madera
maciza. Elección de la madera.
Usos de las diferentes herramientas de ebanistería. Afilado.
Diseño. Preparación de la madera para las diferentes partes del mueble.
Tolerancias y holguras entre los elementos que componen el mueble.
Estructura y ensambles adecuados en la realización de un mueble (mesa, armario, etc.)
realizado con madera maciza y con uso de herramienta manual.
Realización del armazón o carcasa del mueble.
Diferentes posibilidades de ensamblaje.
Elaboración de cajones, patas, tapas de mesa, etc. Ajustes y holguras.
Detalles decorativos.
Acabado con gomalaca o aceite.

INFORMACIÓN
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Duración: Cinco días (Lunes a viernes)
Horario: 7 horas.
Precio: 1100 € (todas las herramientas y la madera necesaria están incluidos en el
precio). Exento de IVA por ser cursos de formación.
La inscripción deberá formalizarse con un mínimo de un mes de antelación.
Los materiales están incluidos en el precio. En el taller disponemos de todas las
herramientas necesarias pero si dispones de alguna puede ser conveniente traerla.
En la zona hay gran diversidad de alojamientos. Consúltame si lo necesitas.
Para más información o si tienes alguna duda (alojamiento, compra de herramientas,
etc.) o para cualquier otra cosa, no dudes en llamarme al teléfono: 693 487 866.

INFORMACIÓN ADICIONAL
‐
‐
‐

Para realizar la inscripción enviar un correo a info@lacabraenlaescalera.com o llamar
al 693 487 866, de lunes a viernes.
Con un mes de antelación se comunicará a los inscritos la confirmación de la realización
del curso, para lo cual deberá haberse completado el número de plazas del mismo.
Un mes antes de la fecha de cada curso el alumno deberá formalizar el pago del 50%
del precio del curso. En caso de no asistencia o anulación de la inscripción esta cantidad
no será reembolsada.

Contacto: 693 487 866 / info@lacabraenlaescalera.com

