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LAS ESPECIFICACIONES - LAS NOTAS

Esto fabricó de antemano que el invernáculo puede agregarse al lado sur de una
casa existente para bajo $225.

Los lados y secciones de tejado de
cima son las secciones del bocadillo
preformadas 6 " espeso, bien aisló
usando un contrachapado exterior o
El Homosote " cartón enfrentando.

Los 4 ' X 8 ' se cubren los tableros
claros en ambos lados con #6S el
polietileno del invernáculo en un 1 " X
2 " marco. Una luz, la persiana de la
gota, de tableros del estirofomo
ideados cubrir pueden agregarse el
claro los tableros cuando el sol no
está brillando para el aislamiento
adicional.

Deben calafatearse Todos los
junturas entre los tableros o deben
sellarse con la cinta para
proporcionar como impermeable una
juntura como posible.

El lado reflexivo del aislamiento de
fibra de vidrio debe ser al el interior

para proporcionar la luz adicional a las plantas. El almacenamiento las latas de
agua o rock/bricks pintaron que el negro embotado proporcionará el
almacenamiento de calor adicional para los periodo del sunless.
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VITA LOS BOLETINES TÉCNICOS

Este Boletín Técnico es uno de una serie de Publicaciones de que le ofrecen
tecnología La información de sobre una variedad ancha de asuntos.

los Boletines Técnicos son generadores de idea, intencional, no tanto para
proporcionar una respuesta definitiva acerca de guían que el usuario está
pensando y está planeando. Las premisas son legítimos y se proporcionan los
resultados de prueba, si disponible.

Se piden a Users de la información que nos envíen su Las evaluaciones de y
comentarios basaron en sus experiencias. Los Resultados de están incorporados
en subsecuente Las ediciones de , proporcionando las pautas adicionales así para,
La adaptación de y usa en una variedad mayor de condiciones.

LOS INFORMACIÓN RECURSOS

Un Invernáculo Solar Adjunto. William F. Yanda y Susan B. Yanda; El Árbol del
Aligeramiento, PO Box 1837, Santa Fe, Nuevo, México 87501 EE.UU., 17 pp. Las
instrucciones graduales para el El plan de , construcción, y funcionamiento de un
invernáculo solar (escrito en inglés y espańol).

El Fisher, R., y Yanda, B. La Comida y Calor que Produce Solar El Invernáculo de . La
John Muir Publications, PO Box 613, Santa Fe, Nuevo México 87501 EE.UU., 1979
(revisó la edición), 161 pp. (Hacer-él-usted).

El Problema del " invernáculo, " otra fuentes de energía (36), FEBRUARY/MARCH
1979. El problema entero se consagra a solar Los invernáculos de ; incluye " las
Primaveras Frías Ataron el Invernáculo," Los " Invernáculo Planes para Dakota del
Norte "; las Verduras del " Invernáculo en el País " Norte; " Planeando un Solar
Confiado El Invernáculo de , y " El Invernáculo Solar en el Rural La Comunidad " de .

" En la Conversación: Bill Yanda, la Edad 2(11):12-16 " Solar, noviembre, 1977.

Acercándose a, H., y Acercándose a, S. Building y Usando nuestro Sol-acalorado El
Invernáculo de . 148 pp. Manera del jardín que Publica la Cía., Charlotte, Vermont
05445.

La Guía del Invernáculo Solar. El Instituto de Ozark, Embale 549, Eureka, Springs,
AR 72632, 8 pp. (Hacer-él-usted).

" Sunspace Issue, el Nuevo Resguardo 1(1 de " Rodale), el 1980 dado febrero.
Features cinco artículos en los invernáculos adjuntos.

El vatio, C. " Building un Invernáculo " Solar Adjunto. Cultivando un huerto o jardín
y el Viviendo Al aire libre (40):98-99, 1979.

VITA VOLUNTEERS EN TÉCNICO LA AYUDA DE
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SOBRE VITA

Volunteers en la Ayuda Técnica (VITA) es un desarrollo privado, no lucrativo,
internacional La organización de . Empezado en 1959 por un se agrupan de
científicos interesados e ingenieros, VITA mantiene una documentación extensa
centran y lista mundial de voluntario los expertos técnicos. VITA hace disponible a
Los individuos de y grupos en los países en desarrollo una variedad de información
y técnico Los recursos de apuntaron a criar la autosuficiencia--las necesidades La
valoración de y desarrollo del programa apoyan; el por-correo y el consultando en
el sitio repara; el entrenamiento de systems de información. Él también publica una
hoja informativa trimestral y un La variedad de de manuales técnicos y boletines.

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, Arlington, Virginia 22209 EE.UU. TEL:
703/276-1800. El facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)
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