Reparaciones Frecuentes en el Hogar (Spanish Edition)

Everyday Home Repairs is a new Spanish language book that takes readers, step-by-step,
through a variety of repair projects. Get expert advice on everything from plumbing to
painting. This book is beautifully illustrated with detailed, full-color photos showing the key
aspects of each project.
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