
herramientas

materiales

▪ Alicate de corte

▪ Destornillador de 
  electricista

▪ Pelacables

▪ Embellecedor

▪ Enchufe

▪ Tornillo

paso a paso
Si un enchufe comienza a dar problemas, lo me-
jor es que lo sustituyas por otro nuevo.

▪ Al elegir el modelo nuevo ten en cuenta si 
debe tener cable de tierra o no.

Desconecta la corriente eléctrica a través del 
interruptor general o diferencial.

▪ No manipules el enchufe hasta que la co-
rriente haya sido cortada.

Quita el tornillo que mantiene el enchufe fijo a la 
pared y apártalo.

▪ Algunos modelos tienen un embellecedor que 
puede estar o no asegurado con tornillos.

   
Retira también la estructura metálica donde es-
tán sujetos los cables.

▪ Suele ir inmovilizada con unas pestañas 
laterales que se ajustan al cajetín apretando 
sus tornillos.
▪ No tires bruscamente de la placa porque los 
cables están unidos a ella.

Desconecta los terminales de los conductores de 
los bornes situados en el dorso de la placa con 
un destornillador.

▪ Puedes cortar los cables y desnudarlos de 
nuevo si aprecias que están estropeados. 

Conecta los conductores a los bornes del nuevo 
enchufe. 

▪ Si éste es de tres conductores, conecta el de 
tierra (verde-amarillo) al borne marcado con 
el distintivo correspondiente (central). En los 
otros dos casos no importa el orden. 

Monta la estructura metálica de forma que quede 
bien sujeta a la pared.

▪ Las pestañas laterales de su interior están 
unidas por una goma. Una vez introducida la 
estructura en el cajetín, aprieta sus tornillos 
para que se abran. 

Pon el embellecedor y el enchufe.
▪ Coloca los tornillos exteriores que sujetan el 
embellecedor y la estructura metálica al caje-
tín empotrado, y el que fija el propio enchufe. 
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CAMBIAR UN ENCHUFE
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¿Qué debes hacer cuando un enchufe da problemas y no quieres “tocar” el cajetín de la pared?


