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ALIADOS CONTRA LOS MOSQUITOS
CAJA-REFUGIO PARA MURCIÉLAGOS
Material necesario:
• Tablón de madera de 134x20 cm y 1’8 cm de grosor.
• Listón de madera de 122 cm y 1’9 cm de grosor.
• Alcayatas, hembrillas, clavos de 3 cm.
• Aceite de linaza.
Herramientas:
• Sierra caladora o serrucho de mano.
• Pincel
• Papel de lija de grano medio
• Martillo
• Escalera larga
PRIMER PASO:
Cortar el tablón conforme ves en la figura. Obtendremos 4 piezas:
1. Pared posterior
2. Pared intermedia
3. Pared delantera
4. Tejado
Cortaremos el listón para obtener 2 piezas de 35 cm y otras 2 de 27 cm de largo.

Listones

Pared Posterior

Pared Intermedia

Pared Delantera

Tejado

SEGUNDO PASO:
Haremos unas rallas con cutter o un cuchillo para facilitar que los murciélagos se puedan agarrar a las paredes
interiores. En la Pared Posterior y Delantera solo haremos rallas por una cara. En la Pared Intermedia las
haremos por los dos lados.
Pared Intermedia.

Ratllar per les dos cares.
Pared Posterior.

Pared Delantera.
Ratllar per una cara.
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TERCER PASO:
CUARTO PASO:
Clavamos los listones de 35 cm a la Pared Trasera i Clavamos los listones de 27 cm a la Pared Intermedia
sobre ellos, la Pared Intermedia, como puedes ver en como puedes ver aquí:
la figura.

QUINTO PASO:
SEXTO PASO:
Clavamos las tres paredes entre sí, como mostramos Ahora le toca al tejado, que clavaremos en la parte
a continuación:
superior de la caja:

SÉPTIMO PASO:
Ahora pintaremos la caja con aceite de linaza. No tenemos que usar pinturas o barnices que puedan emitir gases y
olores que serían perjudiciales para los murciélagos.
OCTAVO PASO:
Ya hemos acabado la caja-refugio. Ahora toca colgarla en un lugar adecuado:
• Debe estar a más de 3 m del suelo.
• Puede ir clavado en una pared, árbol o poste.
• Asegúrate que queda firme y que no se pueda mover por el viento.
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