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Al igual que la 4a versión actualizada en el idioma Inglés, y con más de 600,000 copias vendidas en su versión original (The
Complete Guide to Plumbing), está ahora disponible la primera versión en el idioma Español. ¿Por qué las emergencias de
plomería suelen ocurrir en medio de la noche o en los fines de semana? Si se niega a pagar grandes sumas de dinero a un
plomero para que sólo reemplace un empaque o apriete una tuerca, entonces La guía completa sobre plomería es su solución.
Al interior de esta obra actualizada encontrará la información necesaria para convertirse en el plomero de su casa. La próxima
vez que se enfrente a una tubería rota, o decida que es hora de remodelar o construir un nuevo baño, puede ir a buscar su caja
de herramientas en lugar de su chequera.
Aquí enc ont rará Información completamente revisada y actualizada según las normas UPC 2008 Las reparaciones más
comunes de plomería Cómo instalar nuevas tuberías, incluyendo las de gas Técnicas y consejos para realizar docenas de
proyectos (desde reemplazar una taza de inodoro, hasta reparar una llave de agua o instalar un nuevo baño en el sótano)La
Guia Complete sobre Plomeria is the Spanish version of our successful The Complete Guide to Plumbing in English, which now
has sold more than 600,00 copies. This Spanish translation is the single most comprehensive book on plumbing available in the
Spanish language. With modern materials, current codes, and an all new guide to working with gas pipe, this book has been
thoroughly reviewed and updated with information that conforms with the 2008 UPC
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