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¡LARGA VIDA A TUS 
MUEBLES DE EXTERIOR!

BRICOLAJE Y DECORACIÓN 
► CONSEJOS PARA MEJORAR TU VIDA
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A quí y ahora creamos tu nueva revista de decoración, materiales, 
interiorismo y diseño especialmente para ti. Tanto si eres exper-
to como si empiezas a experimentar en este arte, encontrarás 

una gran variedad de consejos, ayudas y grandes ideas para realizar tus 
propias creaciones y proyectos. Embriágate de sensaciones entre páginas, 
piérdete entre percepciones y sobre todo, busca tu propio estilo y créalo. 
Aquí encontrarás las herramientas para poder ser más tu mismo. Crea 
ambientes que vayan contigo, con tu forma de ser, con los colores que 
te definen; y hazlo de una forma sencilla. ¿Cómo? Coge esos muebles de 
jardín que ya no utilizas y proporciónales una nueva vida, aprende qué 
colores pueden realzar esa habitación que se te ha quedado pequeña 
pero en la que te sientes tan cómodo, crea espacios que lleven tu esen-
cia, renuévalos con pequeños y sencillos toques; nosotros te enseñamos 
como y te ayudamos.

En esta revista encontrarás desde cómo decorar una habitación juvenil o 
cómo decorar los muebles con estilo propio hasta cómo colocar papeles 
pintados y otros consejos para tu hogar. Anímate a darle color a esa habi-
tación que siempre te pareció triste, coloca ese vinilo que tanto te gusta, 
renueva el sillón que te acoge todas las tardes.

Con tus propios recursos y nuestros pequeños grandes consejos, crea tu 
espacio y tu nueva forma de vida; nosotros te contamos cómo.
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¿Cómo colocar un vinilo decorativo?

 ¡Juega con diferentes estilos y tamaños y 
crea una decoración adaptada a tu espacio y a tí!

1
2

4

5
3

1.Cuando vamos a colocar un vinilo, 
primero, debemos saber que se compo-
ne de dos láminas, la que tiene el moti-
vo y una transparente. Coloca un trozo 
de cinta de carrocero sobre ésta última 
para así facilitar el trabajo cuando se 
vaya a colocar el vinilo donde más te 
guste, así, será más fácil de quitar el pa-
pel siliconado.

2. Coloca el vinilo sobre la pared de-
seada y recuerda que la lámina transpa-
rente tiene que quedar en la cara exte-
rior y el papel con el motivo en la parte 
de atrás. Ahora sí, pega bien la cinta de 
carrocero en la pared para que no se 
despegue. 

3. Con cuidado para que no se rompa y 
poco a poco, despega el papel siliconado 
de la parte de atrás. 

4. Mientras retiras el papel, ve fijan-
do el adhesivo presionando la superficie. 
Puedes hacerlo con un trapo o una es-
pátula para servirte de ayuda. La forma 
más adecuada de hacerlo es del centro 
hacia los extremos para así eliminar las 
posibles arrugas o burbujas que se pue-
dan formar. No debe quedar ninguna en 
la zona del vinilo.

5. Antes de finalizar quitando el papel 
transportador, el transparente, repasa 
una última vez el adhesivo para asegu-
rar que todo está perfecto. Si después de 
quitarlo ves que queda alguna burbuja 
puedes servirte de un alfiler para pin-
charla y, presionando nuevamente 
con un trapo, eliminarla. 

Paso   a paso
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¿Cómo decorar habitaciones 
juveniles pequeñas?

¿ Quieres decorar una habitación pequeña y no sabes cómo? No es complicado en absoluto, únicamente debes tener al-
gunos aspectos en cuenta como el color, la luz y la distribución de los muebles. Hay muchos trucos que agrandan una 
habitación pequeña. Aquí te ayudamos dándote algunos consejos.
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1 LOS COLORES

Tenemos que fijarnos en el color del techo y de las 
paredes. Cuando se trata de una habitación pequeña, 

los colores claros nos darán mucha más amplitud, por ello, 
es recomendable elegirlos. El blanco, sin duda, es el color 
que más va a agrandar visualmente el espacio pero puede 
quedar algo plano. Te recomendamos jugar con tonos pastel 
para los detalles o con los muebles. Intenta seguir siempre 
la gama cromática en la que te muevas, así crearás aún más 
armonía. Si quieres darle un toque diferente y distintivo a 
la habitación, elige accesorios que destaquen, pueden ser 
muebles o complementos. 

2 LOS MUEBLES

Para las habitaciones juveniles pequeñas los mue-
bles son algo vital e importante. Debemos fijarnos 

mucho en la cantidad y su distribución. Al ser una habita-
ción pequeña debemos optar por pocas piezas y no de un 
tamaño demasiado grande. Para seguir con el objetivo de 
ampliar visualmente la habitación, es mejor escoger mue-
bles de formas sencillas y líneas rectas. Es recomendable 
que el color de dichos muebles se integre con el resto de 
aspectos del cuarto, así contribuirán a la continuidad in-
tegrándose perfectamente. 

3 LA ILUMINACIÓN 

Una habitación bien iluminada siempre dará sensa-
ción de más amplitud. La luz natural siempre será 

mejor pero podemos colocar diferentes focos en sitios es-
tratégicos para seguir en la línea de ampliar la habitación 
pequeña. Se pueden colocar en los rincones, esto hará que 
las paredes parezcan más lejanas. A su vez, podemos colocar 
una luz clara que ilumine hacia el techo. Es mejor colocar 
luces de luz blanca y también más de un foco. 
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4 LAS CORTINAS

Como bien hemos dicho, la luz natural es la mejor de 
las opciones, por tanto, no debemos colocar cortinas 

muy gruesas que impidan su paso. Aconsejamos utilizar visi-
llos y tejidos como el lino, la seda o la pasamanería. Si utili-
zamos cortinas sin motivos, ayudaremos aún más a ampliar 
visualmente el espacio. Otra opción es colocar paquettos o 
screens traslúcidos, son muy juveniles y dejarán pasar la luz 
perfectamente.

5 LA PROFUNDIDAD O EL REFLEJO

Colocando espejos en algún lugar es-
tratégico de la habitación contribui-

remos a crear sensación de espacio al crear 
reflejo. También podemos colocar vinilos con 
dibujos o motivos que dan profundidad, así, 
una pared totalmente lisa y plana transmite 
sensación de profundidad.
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6 LOS ACCESORIOS DE DECORACIÓN

La clave es elegir accesorios con un estilo o color que armonicen la habitación y no la recarguen. También tenemos que 
tener en cuenta que al ser una habitación pequeña no tenemos que recargarla con objetos poco útiles. Estos accesorios 

vestirán nuestro cuarto y crearán un ambiente de alegría y confort. 

7 LOS SUELOS

Con los suelos ocurre lo mismo que con las paredes, 
se deben integrar con el resto de la habitación en 

tonos suaves y lisos. Una opción segura a elegir serán los 
laminados de distintos modelos. Un consejo que os damos 
es escoger distintos tipos de color de laminado y llevarlos a 
casa para probar qué modelo queda mejor. Con ello seguro 
que no nos equivocamos y podemos apreciar mejor la armo-
nía general de la habitación.

8 LAS ALFOMBRAS 

El colocar una alfombra es una opción interesante a 
contemplar dado que sirven como delimitador de dis-

tintos espacios, por ello, podrán favorecer la decoración de 
una habitación pequeña y juvenil. A su vez, dan sensación 
de “hogar” y de confort, propician al entorno de un ambien-
te agradable y acogedor. Otra opción que nos ofrecen es el 
poder dar un toque distintivo de color.
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9 RENTABILIZAR EL ESPACIO

Gestionar bien el espacio en una habitación pequeña es 
imprescindible y una buena idea para hacerlo es aprove-

char las posibilidades que ofrecen los muebles convertibles o 
las combinaciones en distinta alturas. Así, podemos utilizar el 
espacio vertical en vez de el horizontal. 

10 REALIZA UN PROYECTO PREVIO

Así, conociendo estas grandes 
ideas para tu habitación, podrás 

sacarle partido a todo espacio y conseguir un 
decorado funcional, acogedor y elegante. 
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L as paredes de pizarra son una gran tendencia entre las 
habitaciones de los más pequeños. Crean una zona de 
juego donde la imaginación es el elemento más impor-

tante a la hora de decorar. Este tipo de pared ayuda a que los 
niños se involucren en la decoración a la vez que evitan que 
pinten en otros lugares de la casa. Su habitación será el mejor 
lugar donde pasar el rato y donde crear un espacio personal. 
También podrán organizarse las tareas del colegio en ella y 
hacerse un calendario para llevarlo todo al día.

Las paredes de pizarra son una gran novedad y un práctico 
utensilio, ya no únicamente están hechas para los pequeños, 
también las encontramos en la cocina. Aquí su utilidad es muy 
grande y nos facilita la toma de notas culinarias o la anota-
ción de tareas.

Otra gran utilidad de estas paredes es que pueden borrarse 
infinitas veces para poder así, volver a crear. Se convierten en 
una herramienta didáctica y creativa  para dar rienda suelta a 
lo que se desee plasmar.

PINTURA DE PIZARRA PARA PAREDES
Uno de los grandes afanes de los niños es pintar las paredes, 
sin duda. Convertir una pared en un lienzo mediante pintura 
de pizarra es también una muy buena idea y una opción muy 

interesante a contemplar. Los niños tendrán mucho que pin-
tar y repintar todos los días. Con tan solo una capa de pintura 
de pizarra en la pared los niños tendrán rienda suelta para 
probar sus habilidades artísticas. 

A la hora de realizar dicha pared hay que tener en cuenta a 
qué altura debemos hacerla, se tiene que contemplar la altura 
del niño para que éste pueda llegar perfectamente a pintar. 
Como punto a tener en cuenta, tenemos que saber que al ser 
pinturas oscuras las que constituyen la pizarra, pueden empe-
queñecer un poco la pared. 

ADHESIVOS DE PIZARRA PARA PAREDES
Como tercera opción os proponemos los adhesivos de pizarra, 
si no te convence el acabado de pizarra tradicional o tienes 
miedo de cansarte rápido, te ofrecemos como alternativa el 
recurrir a los vinilos adhesivos de pizarra; unas láminas para 
pintar con tizas o rotuladores de fácil limpieza. Un punto a 
favor de ésta opción es que se pueden recortar creando la 
forma que deseemos.

Paredes de 
pizarra para 
niños
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¿Cómo quitar el papel de las paredes?

Si quieres renovar el papel pintado de la pared, hay que saber 
bien cómo quitarlo, de esta manera nos ahorraremos costes 
posteriores innecesarios y lo haremos de la forma más rápida 
y sencilla posible. El no quitar cuidadosamente el papel com-
porta el deterioro de la misma y necesitaremos emplastecer y 
lijar toda la superficie. 

1
2 4

Paso   a paso
31. Teniendo en cuenta el grosor del 

papel, diluiremos el producto en agua. 
Si se trata de un papel ligero usaremos 
medio litro de producto por cada 20 li-
tros, en cambio, si es pesado o vinílico, 
necesitaremos aumentar la proporción 
a medio litro de arrancapapeles en 10 
litros de agua. 

2. Deberemos mojar el papel utili-
zando un mojador de cristales o algún 
tipo de rodillo.

3. A continuación debemos esperar 
unos minutos para que el producto pe-
netre en el papel.

4. Por último, debemos retirar el pa-
pel a mano con la ayuda de una espátu-
la cuidadosamente.

NECESITARÁS...

1. Arrancapapeles

2. Cubo de plástico

3. Rodillo, brocha o mojador de cristales

4. Espátula
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10 EN GEOMETRÍA

E n cuanto a estampados se refiere, los motivos 
geométricos serán una de las grandes apuestas 
en interiorismo. Una tendencia que, por supuesto, 

tampoco podía faltar en papel pintado. Cuadros, rectángu-
los, rombos, rayas… 

Descubre cómo se decorarán las paredes mejor vesti-
das. ¿Pensando en actualizar la decoración de tu casa? 
Entonces necesitas descubrir los estampados más intré-
pidos, los colores con chispa y las texturas más realistas.

20

TONOS OCRE

A unque si estás pensando en algo con más 
glamour, apuesta por un papel pintado en 
tonos ocre. Estampados en color ocre o bien 

un papel pintado monocromático nos ayudarán a vestir 
las paredes con encanto.

AIRES VINTAGE

P ara los enamorados de la 

estética vintage y retro, el 

papel pintado inspirado en 

los estampados de los años 70 será 

una estupenda opción decorativa. 

El broche final perfecto para una 

decoración con reminiscencias de 

otras épocas.

10 EN GEOMETRÍA

E n cuanto a estampados se refiere, los motivos 
geométricos serán una de las grandes apuestas 
en interiorismo. Una tendencia que, por supuesto, 

tampoco podía faltar en papel pintado. Cuadros, rectángu-
los, rombos, rayas… 

Descubre cómo se decorarán las paredes mejor ves-
tidas. ¿Pensando en actualizar la decoración de tu 
casa? Entonces necesitas descubrir los estampados 
más intrépidos, los colores con chispa y las texturas 
más realistas.

ESTAMPADO DE FLORES

L os estampados florales son una perfecta opción 
para aquellas personas amantes de la naturaleza 
y de sus armónicas formas y para los románticos 

empedernidos. Este tipo de estampado nunca pasa de 
moda y siempre está renovándose, es perfecto para dar 
un estilo romántico, versátil y elegante.

AIRES VINTAGE

P ara los enamorados de la estética vintage 

y retro, el papel pintado inspirado en los 

estampados de los años 70 será una estu-

penda opción decorativa. El broche final perfecto 

para una decoración con reminiscencias de otras 

épocas.

Tendencias en papel pintado 2017
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AIRES VINTAGE

P ara los enamorados de la 

estética vintage y retro, el 

papel pintado inspirado en 

los estampados de los años 70 será 

una estupenda opción decorativa. 

El broche final perfecto para una 

decoración con reminiscencias de 

otras épocas.

ESTAMPADO DE FLORES

P ara los amantes de la naturaleza y los románticos em-
pedernidos, el papel pintado con print de flores es una 
estupenda opción decorativa. Los estampados botáni-

cos serán tendencia. Un estilo romántico, versátil y muy chic 
para una decoración que florece.

EFECTO MÁRMOL

O tra tendencia que también será protagonista es el pa-
pel pintado con efecto mármol. Un estilo perfecto para 
aquellos que buscan una decoración diferente. En este 

sentido, el mármol será uno de los grandes protagonistas en 
cuanto a materiales se refiere. Una tendencia que da el salto a 
las paredes con papeles pintados que imitan este acabado.

PAREDES CON TEXTURAS

L as técnicas de estampación más realistas nos proponen 
una selección de papeles pintados realmente exquisitos, 
como los diseños que imitan los delicados y románticos 

encajes en tonos pastel. Así que, para los que buscan una deco-
ración diferente, sofisticada y elegante, esta tendencia es ideal 
para vestir las paredes con mucho encanto.

LADRILLO-VISTO

P ero si estás pensando en una decoración in-
dustrial, nada mejor que un papel pintado 
con efecto ladrillo. Son perfectos en cual-

quier habitación de la casa y en todo tipo de ambien-
tes, tanto en decoraciones más sofisticadas como en 
ambientes de estilo industrial.

COLORES OSCUROS

Y  por supuesto, tampoco podemos olvidarnos del eterno binomio blanco y negro que volve-rá a ser protagonista del 2017-2018. Y es que los colores oscuros nos ayudan a vestir las habitaciones con aires sofisticados. Pero eso sí, si estás pensando en tonalidades oscuras, recuerda que estas tendencias cro-máticas solamente triunfan en habitaciones grandes y espaciosas. De lo contrario, estos colores hacen que una estancia pequeña, parezca todavía más pequeña.
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Arregla el papel pintado

DESPEGADO DEL PAPEL

U no de los problemas más comunes con el pa-
pel pintado suele ser que con el tiempo los 
bordes del papel comienzan a despegarse. 

Para evitar que siga despegándose, lo mejor es utili-
zar un pincel fino con cola en las zonas que se van 
levantando. Una vez aplicada la cola, presionaremos 
moviendo el exceso de cola hacia el exterior, y elimi-
naremos ese exceso de cola con una esponja limpia 
y húmeda. Dejaremos secar y comprobaremos que el 
papel pintado se ha vuelto a pegar.

Si surge algún problema de despegado o 
pequeñas burbujas del papel lo mejor es 
actuar cuanto antes para que no se agrave 
y se siga deteriorando.
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EL PROBLEMA DE LAS BURBUJAS

E n los papeles pintados es algo 
muy habitual. Estas burbujas se 
generan por los gases que pue-

den surgir de la cola y por no haber alisa-
do del todo bien el papel pintado.

La solución es sencilla: con un cúter 
o alfiler, se van haciendo pequeños agu-
jeritos en las burbujas. De esta manera 
lograremos que ese aire que está entre la 
pared y el papel salga, y así los pequeños 
agujeros no se apreciarán.

DESGARROS O ROTURAS

E s fundamental contar con un trozo de papel pintado ya que deberemos cubrir la zona 
desgarrada con ese trozo.

El proceso es el siguiente: se necesitará un trozo nuevo de papel pintado que ten-
drá que ser mayor a la zona a cambiar. Después, se coloca encima haciendo que coincidan los 
dibujos. A continuación, con un cúter o cuchilla bien afilada, se recorta por toda la esquina del 
trozo nuevo, de modo que se recortará también el papel que está en la pared. Así se logra que 
coincida exactamente con la superficie a cambiar.

Habrá que comprobar que el papel pintado nuevo y el de la pared mantengan la misma to-
nalidad y que no haya variado por el paso del tiempo. También pueden surgir problemas en 
papeles pintados con muchos motivos ya que se deberá lograr que coincidan bien los dibujos.
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¡Larga vida a tus muebles de exterior!
Las condiciones externas como la temperatura, la humedad o  el mismo aire pueden estropear los muebles de exterior. Para alargar 

la vida de tus muebles sigue estos sencillos pasos según los materiales de los que se compongan y los acabados que tengan. 

Para muebles de todos los tamaños y formatos

D ebes elegir fundas acorde a los muebles que tienes en el 
exterior, así nos cercioraremos de que encajan perfecta-
mente y su protección será mayor. Hay fundas para todos 

los elementos del jardín: sillas apiladas, tumbonas, mesas de distintos 
formatos y medidas, juegos completos de sillas y mesas de comedor. 

Transpirables y a prueba de lluvia

L os materiales de las fundas deben ser adecuados, por eso 
debemos saber bien qué estamos comprando. Las fundas de 
óptima calidad permiten mantener los muebles al aire libre 

dado que los protegen de la lluvia y son transpirables, es decir, son 
impermeables y por ello no dejan que la lluvia traspase mojando 
nuestros muebles y a la vez, impiden que la humedad se condense 
y cree moho. También debemos considerar dicha transpirabilidad si 
guardamos los muebles en cobertizos o espacios cerrados; es impor-
tante que el lugar de almacenaje sea seco. Con ello preservaremos 
de una mejor manera nuestros muebles de jardín y haremos que su 
durabilidad sea mucho mayor, y no solo eso, haremos que envejez-
can mucho más lentamente. 

27

UTILIZA FUNDAS PROTECTORAS PARA 
LOS PARASOLES Y MUEBLES

S iempre hay una época del año en la que no hace-
mos uso de los muebles o parasoles que tenemos 
situados en el exterior de la casa. En estas épocas es 

conveniente cubrirlos con fundas para preservar su estado y 
resguardarlos del polvo, la lluvia u otro tipo de agentes abrasi-

vos. Para que estas fundas queden bien ajustadas a los muebles, 
la mayoría de ellas disponen de cuerdas, ojales e incluso tiras de 

velcro para un acabado estético y una correcta sujeción.
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Mantenimiento adecuado de tus muebles

MUEBLES DE MADERA DE TECA

S i disponemos de muebles de madera de Teca no necesitamos co-
locarles ningún tipo de funda dado que su resistencia los man-
tiene protegidos, pese a ello, nunca está de más prevenir pues-

to que en el exterior siempre estamos expuestos a factores que pueden 
estropear los materiales. Este tipo de material con la exposición al sol y 
al agua termina por oxidarse y desarrolla una pátina gris. Para evitarlo 
debemos utilizar un sellador de Teca. Con dicho producto preservaremos 
el característico color marrón dorado que ofrece la madera dado que 
intensifica la coloración natural de la madera. Aplicando el tratamiento 
de forma regular y cuando esté la madera totalmente seca preservaremos 
sus bonitos atributos naturales. 

CRISTAL

L a mayoría de mesas de exterior tienen una tapa de cristal templado, 
para limpiarlas correctamente debemos pasarles de forma regular un 
paño suave humedecido con agua o con productos limpiacristales. 

Debemos evitar a toda costa productos abrasivos dado que el rayado es 
su mayor enemigo y con éstos contribuimos a estropear la superficie. 
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FIBRAS NATURALES

L os muebles que están hechos de mimbre o ra-
tán natural son muy sensibles a los fenómenos 
atmosféricos si están en la calle, por ejemplo, 

si se mojan, se deben secar lo antes posible para que 
no se estropee la madera. Una práctica muy eficaz es 
barnizar sus fibras, con ello preservaremos mucho más 
tiempo su estado. El barniz lo podemos encontrar efec-
to mate, satinado o brillante.

MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

A hora es el turno del acero inoxidable. 
Pese ser un material muy resistente y 
práctico para poner en exterior, no es 

insensible a la corrosión y debemos cuidarlo. Es 
recomendable limpiarlo una o dos veces al año 
con agua y un jabón suave. Si queremos limpiar-
lo de forma diaria podemos utilizar una solución 
de jabón que contenga un ácido ligero. A todo 
esto, podemos añadirle un cuidado preventivo 
como hacer uso de un protector de acero inoxi-
dable. Se trata de un aceite ligero que protege y 
a la vez limpia. Con este tipo de tratamiento se 
previene la corrosión. Cabe añadir que debemos 
evitar las esponjas abrasivas dado que éstas úni-
camente lo que harán es provocar una erosión 
innecesaria que acelerará el proceso corrosivo. 
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TEXTILES

L os textiles que componen nuestros muebles o complementos son distintos y por tanto, deben tratarse de for-
ma adecuada. La mayoría de cojines para exterior son desenfundables, lo que facilita su lavado. Dichas fundas 
se pueden lavar a máquina normalmente, pero siempre se deben respetar las instrucciones del fabricante en 

cuanto a temperatura, jabón y ciclo de lavado. Si utilizas una temperatura de 30º o menos y un jabón neutro seguro 
no te equivocas.

Los tapizados normalmente admiten limpieza en seco pero se tiene que tener mucho cuidado con los quitamanchas, 
dependiendo de su composición, pueden dañar la tela; deben ser específicos para el tipo de fibra. Si se derrama algún 
líquido debemos absorberlo con papel secante o un paño húmedo sin frotar.

MUEBLES DE GRANITO

E l granito es más resistente a las 
manchas y al desgaste que el 
mármol. Con un revestimiento 

de sellado adecuado para el granito y 
con el cuidado adecuado, este revesti-
miento puede durar por muchos años 
sin rasguños, manchas, picaduras, o 
desgaste. 
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Cómo proteger tus muebles 
de exterior de metal

1
2
3
4

1. Si el hierro tiene manchas 

de óxido, límpialas con el ce-

pillo para metal. Si la pintura 

vieja está en muy mal estado, 

retírala y suaviza la superficie 

con una lija de grano medio.

2. Limpia a fondo y desen-

grasa la superficie con un lim-

piador universal. Si se trata 

de un mueble nuevo, pon es-

pecial cuidado en esta tarea 

porque suelen venir de fábrica 

con una capa de grasa.

3. Aplica una capa de impri-

mación antioxidante para que 

la pintura agarre mejor. Usa la 

brocha de recortar para llegar 

a los recovecos y zonas difíci-

les. Espera el tiempo de seca-

do que indique el fabricante.

4. Aplica dos manos de pin-

tura o esmalte, dejando el 

tiempo de secado adecuado 

entre ambas. Aplica una ter-

cera capa en las zonas difíciles 

como ángulos o esquinas.

Paso a    paso
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Cómo proteger tus muebles 
de exterior de madera

1
2
3
4

1. Si se trata de madera sin 

tratar pule la superficie con 

una lija fina. Si tiene pintura 

en mal estado, pásale la lija 

para igualarla.

2. Limpia a fondo la superfi-

cie. Si el mueble tiene herrajes 

o aplicaciones de metal, tápa-

los con cinta de carrocero.

3. Con el minirodillo aplica 

una capa de fondo protector 

para madera y deja secar se-

gún las indicaciones del fabri-

cante.

4. Aplica una capa de barniz 

o protector decorativo y repa-

sa los huecos y ángulos con la 

brocha de recortar. Deja secar 

y repite la operación.

Paso a    paso
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Y a lo habrás visto. Las chalk paint o pinturas de tiza (por el chalk, en inglés) 
están por todas partes. Las verás en muchas tiendas de pinturas y en casi 
todas las de manualidades y bricolaje. Hay un montón de marcas con unos 

coloridos bastante amplios, unos precios razonables y el acabado final es práctica-
mente igual al de pinturas acrílicas mate o satinadas, eso sí, siempre que sigamos un 
proceso similar. 

La principal ventaja de las pinturas a la tiza, es que no necesitan imprimación previa, 
es decir, se adhieren bien a cualquier superficie (cristal, metal, barnices…). Y eso, es 
un aliciente a tener muy en cuenta si vamos a dar un cambio a un mueble antiguo 
y queremos ahorrarnos unas cuantas horas de trabajo o utilizar menos materiales. 

Para pintar un mueble sin retirarle los barnices tenemos dos opciones: pintar con 
pinturas que se adhieren solas, como las chalk paint, o utilizar una imprimación y 
luego aplicar cualquier tipo de pintura o esmalte. Las imprimaciones al agua van de 
maravilla, pero los colores suelen estar muy limitados. Además, las pinturas a la tiza 
son geniales cuando quieres desgastar los bordes, dar un efecto decapado y dejar que 
se vea la madera del mueble debajo. Con una imprimación, se verían esas distintas 
capas de pintura antes de llegar a la madera de debajo.

Chalk paint, la pintura de moda
VENGA, FUERA PEREZA. 

¡VAMOS A DARLE UN POCO DE COLOR A NUESTRA CASA!

a aquí
en sólo 4 pasos

de aquí
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¿PUEDO PINTAR OTRAS SUPERFICIES CON PINTURAS A LA TIZA? 

E fectivamente. Puedes pintar lo que quieras: cristal, madera, piedra… incluso pintar paredes y tela 
(aunque no va a resistir un lavado en lavadora). Es decir, hay mil opciones, aunque la mayoría se 
pueden hacer con pinturas acrílicas igualmente.

¿LAS CHALK-PAINT SECAN MÁS 
RÁPIDO QUE OTRAS PINTURAS? 

D epende. Secan tan rápido como las pin-
turas acrílicas mate (tipo FolkArt, Ameri-
cana…) o satinadas (tipo Amsterdam). Si 

hace calor, o si te vas ayudando de un secador de 
pelo, el secado es casi inmediato. Minutos, vaya.

¿HAY QUE UTILIZAR ALGUNA  
BROCHA ESPECIAL? 

S egún cada casa, algunas marcas te re-
comendarán una brocha especial. Tam-
bién puedes utilizar las mismas brochas 

y rodillos que para el resto de pinturas.

¿HACE FALTA BARNIZARLAS? 

S í, como con la mayoría de pinturas acrílicas 
hay que darles un acabado que las proteja. 
Puedes usar ceras incoloras o barnices. 

¿DE VERDAD QUE NO TENGO QUE 
 LIJAR PREVIAMENTE? 

L a pregunta del millón. Pues no. NO HACE 
FALTA LIJAR… lo que no quiere decir que no 
convenga lijar un mínimo, suave, para dejar 

la superficie lo mejor posible. Cada mueble es un 
mundo porque en su día le habrán echado un barniz 
al disolvente, o al agua; quizá lleva un acabado con 
cera o goma laca o resulta que está pintado… y pue-
de tener manchas, golpes que arreglar, desconchones 
o arroyones de trabajos previos poco cuidadosos y 
eso deberíamos arreglarlo antes de empezar. Y a ve-
ces la lija es aliada imprescindible. Las imprimaciones 
tampoco necesitan lijado previo.
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HAZLO TÚ MISMO!
NECESITARÁS...

1. Pintura Chalk Paint

2. Paletina, brocha (y rodillo de 
lacar para un acabado extraliso)

3. Lija MUY FINA para pintura. 
Para lijar entre capas (opcional)

4. Barniz al agua para interior o 
cera incolora

5. Guantes a discreción

1.
2.

5.

3.

4.

!
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1 3

2 4

1. Limpiamos
Limpiamos bien el mueble. El objetivo 
es retirar cualquier resto de suciedad 
o grasa. Puedes hacerlo con disolvente, 
pero sin empapar el trapo en exceso 
para evitar que los barnices se retiren. 
Pasa una lija de grano fino de forma 
uniforme por todo el mueble (pasar, no 
lijar a fondo). El objetivo es asegurarnos 
que la superficie quede limpia, sí, pero 
también lo más uniforme posible.

2. Reparamos
Puedes lijar hasta eliminar gotas de 
barniz antiguas teniendo en cuenta 
que esas zonas en las que expongas la 
madera deberán quedar protegidas 
de alguna forma. En ese caso, y ante 
la duda, podemos echar un poco de 
tapaporos con una brocha en esas zonas 
para evitar manchas. Y si lo que hay son 
golpes, agujeros de carcoma antiguos o 
arañazos, nada mejor que un poco de 
pasta de madera. Dejas secar, lijas la 
superficie con cuidado y listo. Aquí no 
hace falta echar tapaporos.

3. Pintamos
¿Cuántas capas son necesarias? No te 
asustes, pero hay quien echa hasta 8 
capas en colores muy intensos (fucsia, 
rojo) con pinturas acrílicas. Al final 
el resultado es espectacular, ya que 
queda casi como lacado. En todo caso, 
en pinturas a la tiza es mejor rebajarlas 
con agua para trabajarlas mejor.

4. Enceramos
Cuando la pintura ya está seca toca 
darle una protección. Si optas por la 
cera incolora, necesitas un trapo seco 
de algodón que no suelte pelo y guantes; 
y la vas aplicando de forma que toda 
la superficie quede bien protegida. Es 
conveniente haber pasado una lija para 
pintura muy suave para que quede bien 
lisa la superficie antes de echarle la cera. 
Si quieres un extra de desgaste puedes 
aplicar la cera con lana de acero nº000. 
Luego sacamos brillo con unas antiguas 
medias de lycra o un trapo de algodón.

Paso a paso
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Pintura lavable
¡tu mejor aliado!

L a pintura lavable te puede evitar horas de trabajo y quebraderos de 
cabeza. Si piensas en todo lo que implica darle un aspecto bonito al 
ambiente que estás arreglando, te cansas sólo de pensarlo.

Lo frustrante es que en muchos casos lo pulcro de la pintura nueva dura 
solamente unos días, el trabajo se echa a perder cuando alguien que lleva las 
manos sucias, por lo general los niños, desliza sus deditos sudorosos y llenos 
de tierra sobre nuestras paredes recién pintadas.

¿Te imaginas si en lugar de retocar la pintura, simplemente pudieras 
limpiar las manchas? Para resolver esto las industrias creadoras 
de pintura desarrollaron un tipo de pintura lavable, que entre 
otros objetivos su meta principal es acabar de una vez por 
todas con la frustración que viene después de pintar y ver 
arruinado el trabajo en un abrir y cerrar de ojos.
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L a característica principal en 

este tipo de pintura es la im-

permeabilidad, ya que gracias 

a esta virtud es posible pasar agua y 

jabón sobre las paredes sin que la pin-

tura de éstas sufra daño alguno.

Este tipo de pintura pertenece a la ca-

tegoría de pinturas vinílicas gracias a 

que contiene acetato de vinilo; éste, 

es un compuesto orgánico de consis-

tencia líquida e incolora resultante de 

la fusión de etileno, ácido acético y 

oxígeno. 

Las industrias han desarrollado la pin-

tura lavable para que sea utilizada en 

paredes, textiles, papel y adhesivos 

usados en embalaje o construcción, 

pues les brinda la capacidad imper-

meable que, utilizada de manera es-

tratégica, provee mayor duración y 

protección a ciertos objetos.

CÓMO FUNCIONA LA PINTURA LAVABLE
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DÓNDE UTILIZAR LA PINTURA LAVABLE

P ara que las características de la pintura lavable sean aprovechadas al máximo puedes utilizarla en áreas abiertas, 
como por ejemplo patios y jardines, pues al estar en constante exposición al agua, la pintura que se aplica se lava 
rápidamente. En exteriores para eliminar fácilmente suciedad creada por la contaminación vial o cualquier otro 

lugar que consideres necesario.

Dentro de la casa, por el tipo de actividad, la pintura lavable es más frecuentemente utilizada en la cocina y en las habi-
taciones de los niños. Los que somos padres sabemos lo que significa este invento de pintura a prueba de niños.

Debido a la amplia variedad de manchas que repele y a la gran variedad de tonos y colores que se encuentran en el merca-
do, la pintura lavable, sin duda,  és tu aliada para todas las estancias de la casa como el salón, dormitorios, cocina y baños.
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1
2
3

1. Aspira con un aspirador o 

limpia la zona con un plume-

ro suave para eliminar todo el 

polvo.

2. Limpia la zona manchada 

con un trapo empapado  con 

agua tibia mezclada con jabón 

líquido.

3.Tu pared nueva como el 

primer dia!

Límpialo

L as manchas más comunes 
que podemos encontrar en 
cualquier casa, no son un 

reto para las pinturas lavables, ya 
que repelen manchas de refrescos, 
café, zumo, barro... así como la su-
ciedad de las manos o las marcas que, 
sin querer, se dejan con los zapatos. 
¡Pero no solo eso! La mayoría de las 
pinturas lavables estan preparadas 
para repeler las manchas de aceite, 
salsa de tomate, rotuladores de los 
más pequeños... y ¡mucho más!

QUÉ MANCHAS REPELE
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U na puerta de madera bien fabricada puede ser una hermosa adición en cualquier edificación, mientras que una puerta 
de madera averiada, puede restarle belleza. Afortunadamente, la reparación de puertas de madera no es una tarea 
difícil, sólo requiere un poco de trabajo minucioso para reparar daños, rasguños y un acabado desgastado.

R etire la puerta del marco y quite to-
dos los accesorios, incluyendo bisagras, 
picaportes, cerraduras y cerrojos. Lije 

cuidadosamente la pintura o acabado de la su-
perficie hasta que la madera quede lo mas cerca 
posible a su estado natural. Remueva el polvo 
generado con un paño de microfibra y un buen  
producto para la limpieza de madera.

Nueva vida a tus puertas
Siempre es mejor reparar su puerta que comprar una nueva, especialmente si es antigua y con un gran valor sentimental. 
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R epare hoyos, agujeros y 
rajaduras en la puerta. Para 
agujeros grandes en una 

puerta ensamblada, la mejor manera 
de repararla es quitar y reemplazar el 
panel completo. Retire las molduras que 
sujetan el panel, utilizando un martillo. 
Luego vuelva a instalar las molduras  para 
sostener el nuevo panel. Si los agujeros son 
más pequeños, estos se deben rellenar con es-
puma aislante en aerosol y dejarlos secar duran-
te la noche o con masilla para maderas. Remueva 
el exceso de espuma utilizando una cuchilla o bis-
turí  y corte una ligera capa de la espuma dentro 
del agujero. Aplique una capa de masilla de vinilo al 
agujero y déjela secar. Lije el parche de masilla de vinilo 
hasta nivelarlo con la superficie de la puerta.

R epare las grietas que puedan presentar-
se en la superficie de la puerta utilizando 
pegamento para madera; cuando el pe-

gamento se haya terminado de secar, lije la zona 
reparada hasta que esté a nivel con el resto de la 
superficie.

R ellene cualquier rasguño o leve 
avería en la superficie de la puerta 
con masilla de vinilo para madera; 

una vez seca, realice el lijado hasta que que-
de a nivel del resto de la puerta.
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U tilice la masilla de vinilo para rellenar cualquiera de las seccio-
nes que falten, dando forma al relleno según sea necesario; 
realice un lijado suave y plano cuando esté seco.

R ealice el acabado de la superficie de la puerta de acuerdo a 
sus gustos personales, ya sea con pintura o barnices especiales 
para madera. Antes de darle el color final aplique una capa 

base o fondo y déjela secar. Pinte la puerta comenzando con los pa-
neles, siguiendo con la superficie y terminando con las molduras; si 
usa barniz, debe aplicar al menos dos capas dejando secar la superficie 
en cada procedimiento. Aplique finalmente una capa de poliuretano 
transparente para proteger el resultado final. Una vez seca, instale y 
sitúe la puerta en su lugar.

U tilice el papel de 
lija para remover 
cualquier residuo 

de masilla o pequeños 
arañazos en la superficie 
de la puerta.



S on esmaltes sintéticos resistentes a la hu-
medad, de gran dureza frente a roces y con 
color-brillo duraderos. De rápida aplicación 

y secado (2-4 horas) sin necesidad de imprimación. 
Son además fáciles de limpiar con bayeta y jabón di-
luido en agua. Con una mano de pintura, ¡parecerán 
como nuevos!

Los tienes en diferentes colores. Ten en cuenta que 
para baños pequeños y sin ventana el mejor color 
para tu esmalte será el blanco para ganar amplitud y 
luminosidad. Si el baño es más grande puedes com-
binarlo con otros tonos intensos como azul o rojo.

Renueva el look de tus azulejos
¿Quieres darle un nuevo aire a tu baño o cocina? Si te encantaría renovarlos pero la crisis no te permite una reforma hay 

soluciones prácticas y económicas para dar color y luminosidad como los esmaltes especiales para azulejos.

!Son muy fáciles 
de aplicar!

!Son muy fáciles 
de aplicar!



55

renueva!
5
4

1. Primero retiraremos los 
elementos o adornos que haya en 
las paredes y limpiaremos toda la 
superficie a pintar con agua y jabón, 
hasta eliminar la grasa y cualquier 
tipo de suciedad.

2. Después, secamos con un trapo 
limpio y, para no manchar de pintura 
la zona de trabajo, cubriremos los 
bordes con cinta de carrocero y la 
encimera y el suelo, con un plástico, 
que también sujetaremos con cinta de 
carrocero.

3. Aplicaremos en la pared una capa 
de un fondo fijador, primero en las 
juntas con una paletina y después en 
el resto con un rodillo de pelo corto. 
Con este producto conseguiremos que 

luego la pintura se adhiera mejor a la 
cerámica de los azulejos. Dejaremos 
secar las horas que indique el 
fabricante.

4. Pasado este tiempo, aplicaremos, 
también con un rodillo, una capa de 
pintura especial para azulejos; un 
producto de gran resistencia entre 
cuyas características destaca que es 
repelente del polvo, el agua y la grasa. 
Dejaremos secar el tiempo indicado y 
daremos otra mano.

5. Cuando la pintura se haya 
secado y el resultado sea el esperado, 
retiraremos los plásticos y la cinta de 
carrocero e instalaremos de nuevo 
los accesorios. De esta manera tan 
sencilla tendremos cocina nueva en 
dos días y sin obras.

Paso a paso

HAZLO TÚ MISMO!
NECESITARÁS...

1. Rodillo de algodón

2. Esmalte sintético para azulejos

3. Cinta de carrocero

4. Brocha para zonas difíciles

5. Rotulador especial para juntas

1.

2.

5.

3.

4.

1

3
2
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¡Conoce todos los secretos 
de pintar con rodillo!

El rodillo es una herramienta fundamental para pintar las 
paredes, el techo y otras grandes superficies. Ya sabemos 
que es una manera fácil de pintar pero... ¿conoces todos 
los trucos de pintar con rodillo? ¡Sigue leyendo y descubre 
todos los trucos para que tus paredes queden genial!

Existen herramientas de todo tipo 
para pintar con rodillo, pero hay 
una que sin duda puede convertirse 
en tu aliada perfecta: la bandeja 
para el rodillo. Y, ¿qué puede hacer 

esta bandeja por tí? Verás, 
sobretodo lo que va 
a hacer es facilitarte 

todo el proceso, ahorrar 
material y evitar manchas 

por exceso de pintura.

La bandeja para el rodillo es 
un recipiente rectangular, con 
dos espacios diferenciados, uno 
hondo en el que tener la pintura y 
empapar el rodillo, y el otro, menos 
profundo y con textura, que sirve 
para quitar el excedente de pintura, 
permitiendo que el sobrante vuelva 
a la parte más honda de la bandeja 
y ¡no se desaprovecha ni una gota!.

Que no se te olvide

UTILIZA EL RODILLO APROPIADO

L a primera regla para elegir el rodillo apropiado es 
que el pelo de éste debe ser más largo cuanto más 
rugosa es la pared. Es decir, para pintar paredes con 

gotelé o irregulares, son ideales los rodillos de lana. Si en 
cambio, tu pared es lisa, tu mejor elección serán los rodillos 
de pelo corto o directamente los de espuma.

No solo debemos tener en cuenta el tipo de pared, también 
es muy importante saber qué tipo de pintura vamos a uti-
lizar. Los rodillos de pelo largo o de lana se adaptan mejor 
a las pinturas vinílicas o acrílicas, sin embargo los de pelo 
corto o los de espuma son más adecuados para pinturas 
plásticas o al agua.

1 ANTES DE EMPEZAR

Elimina las fibras sueltas del rodillo y todas las im-
purezas que contenga. Puedes hacerlo pegando cinta 

adhesiva sobre la superficie y al retirarla ¡se llevará consigo 
todas las impurezas!

2 RODILLOS NUEVOS

¡No los metas en la pintura directamente! Su capaci-
dad de absorción es muy alta y cargarán demasiada 

pintura. “Píntalos” con una brocha, después de esto ya esta-
rán listo para su uso habitual.

3 DIRECCIÓN

Ten en cuenta que la primera mano de pintura con 
rodillo debe darse en franjas verticales, y la segunda 

en franjas horizontales. Así evitarás zonas con falta o con 
exceso de pintura y tendrás una cobertura más uniforme.
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SINTESEL® 

SELLADOR
MADERA

1 3
2 4
1. Antes de empezar todas las 
superficies deben estar limpias, secas 
y desengrasadas.

2. Una vez que las superficies están 
secas y limpias, aplicar un cordón 
uniforme de SINTESEL MADERA a lo 
largo de toda la junta a reparar.

3. Para un acabado perfecto alisar 
la junta con una espátula, alisador o 
con el dedo mojado en agua jabonosa.

4. Una vez seco, el producto es 
resistente a la humedad y flexible. ¡Y 
además puedes pintarlo o barnizarlo 
sin problema!

Remata tus muebles!
A veces, desprúes de instalar un mueble es necesario rematar algunos detalles. Para 
eso existen productos como SINTESEL MADERA, que consiguen una gran adhesión 
en juntas entre piezas de madera y entre maderas y elementos de construcción.
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SINTESEL® 

SELLADOR
MADERA

E      n la mayoría de casas nos encontramos con el 
blanco como color predominante, dado que es 
el color más luminoso y siempre es la elección 

segura. Algunas veces encontramos también alguna 
gama de blanco roto o color crema. Con este tipo 
de tono sabemos que acertamos y que no se pasa-
rán de moda, dado que son “los colores de siempre”, 
pero hay que tener en cuenta que hay muchas otras 
gamas que pueden dar un toque diferente a nuestra 
casa, un tono más atrevido, una opción un poco más 
arriesgada, pero totalmente segura. Son colores y to-
nos que pueden alegrarnos un poco más la estancia, 
hacer la casa más propia y no son tonos muy extremos 
con los que corramos el peligro de cansarnos o de no 
acostumbrarnos. Se trata de los colores pastel (naran-
jas, rosas, mint, turquesas…) todos en las versiones 
más “soft”. Este tipo de color aporta mucha ternura a 
las habitaciones, se respira un aire más dulce y poco 
cargado. Podemos hacer una combinación de dichos 
colores conjuntamente con el blanco, de esta manera, 
romperemos con la monotonía del blanco sin romper 
la armonía de la casa.  No es necesario pintar una ha-
bitación por completo de un color, podemos hacerlo 
solo en una pared e incluso innovar probando con 
algún tipo de mosaico o forma abstracta en alguna 
de las paredes. También podemos combinar distintas 
tonalidades del mismo color en gama ‘soft’ y darle aún 
más vida a la pared a destacar. 

¿Te atreves a darle un toque “soft” a tus paredes?

¡Dále la vuelta al blanco!
“Soft Colors” para las paredes
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Podemos pintar o dibujar diferentes formas  

61

sobre una pared de una habitación
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¿Una pared magnética? 
Sí, es posible

L a idea es muy simple: complemente una pintura de pared 
con polvo de hierro y use imanes sobre la zona pintada.

Y como es una capa inferior, se puede utilizar cualquier 
color o forma por encima: ahora usted puede realizar tableros 
de mensajes en la forma de una banana en la cocina, un balón 
de fútbol en la habitación de los niños, o incluso en la sala de 
conferencias, ya que es invisible detrás de la pintura blanca.

Y si las paredes no son suficientes, también se puede utilizar 
en puertas, ventanas, plástico; casi cualquier cosa (a veces es 
recomendable usar una imprimación adecuada).

¿Qué hace?
Muchas cosas.Hace que cualquier superficie sea ‘magnética’. 
Así que puede colgar sus croquis o fotos en cualquier parte 
con imanes, sin usar cintas adhesivas o chinchetas que 
puedan arruinar la pared.

También pueden usarla los niños para jugar con figuras 
magnéticas, o juegos de fichas o alfabetos magnéticos.

¿Y, por qué no? puede usar la pared entera como un enorme 
tablero donde colocar sus planos.

O puede usarlo para mostrar su colección de zapatillas de 
diseño usando estanterías magnéticas.

A unque la fuerza magnética no es igual a la de una 
superficie metálica (como la puerta de una neve-
ra), los resultados pueden ser espectaculares si se 

emplea el tipo de imanes adecuado: cuelgue hasta 20 folios 
de papel A4 con un sólo imán de neodimio de 29mm.

El uso de láminas magnéticas puede ser incluso más 
impresionante: un metro cuadrado puede sostener cientos 
de kilos en las condiciones adecuadas, tales como una 
superficie lisa y una lámina magnética tipo neodimio.

Beneficios simples:
• elimina la instalación de tablones caros o de corcho

• permite colgar trabajos artísticos, posters, planos y 
dibujos con imanes no invasivos, evitando que las 
piezas se desgasten o se rasguen tal como ocurre con 
las cintas adhesivas, chinchetas y cola

• usa la pared entera para “propósitos magnéticos”

• le hace pensar nuevamente sobre las posibilidades 
creativas de sus paredes

! Lo que se 
  te ocurra!
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Lo que se 
  te ocurra!

Vamos a barnizar esos 
muebles antiguos

1
2

Siempre que se trate de madera sin tratar, 

lo primero que hay que hacer es lijar el 

mueble para que el tinte adhiera bien y 

presente un buen aspecto. Se trata de un 

lijado suave, basta con abrir el poro de 

la madera.

1. Utilizar lana de acero de 

grano medio, para igualar 

toda la superficie y eliminar 

las irregularidades que hayan 

podido quedar tras la restau-

ración.

2. Eliminar con una brocha 

ancha todo el polvo que ha 

producido el lijado.

NECESITARÁS...

1. Brocha

2. Pincel

3. Lana de 
acero

4. Cubeta

5. Trapo

1. Tapaporos

2. Tinte

3. Barniz de
 poliuretano

4. Disolvente

1.

2.

5.

3.

4.

Se recomienda utilizar brochas anchas y planas 
para barnizar las zonas planas y pinceles redondos 
para barnizar las partes torneadas o talladas.

!

MATERIALES PRODUCTOS

Lijado
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Si al lijar entre mano y mano de barniz no aparece 
un polvo blanco, es porque no está seco. 
¡Dejar de lijar y esperar 24 h!!Tenido~

1
2
3
4
5

6

A continuación se describe el procedi-

miento a seguir cuando se utiliza un tin-

te al agua.

1. Mezclar el tinte con agua 

al 50% y remover.

2. Aplicar esta solución con 

una brocha grande y suave 

a lo largo de todo el mueble 

y siempre en el sentido de la 

veta.

3. Inmediatamente después, 

pasar un paño de algodón lim-

pio y seco por el mismo lugar 

que se ha pasado la brocha, 

para evitar la saturación del 

color.

4. Dejar secar 48 horas, 

como mínimo.

5. Una vez que se haya seca-

do el mueble, se vuelve a lijar 

toda la superficie con lana de 

acero de grano medio. Hacer-

lo siempre en el sentido de la 

veta. Esta operación se debe 

efectuar con cuidado para evi-

tar el desgaste del color del 

tinte.

6. Limpiar toda la superfi-

cie del mueble con una brocha 

para eliminar el polvo.
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1
2
3

El tapaporos se aplica sobre el mueble 

para impermeabilizarlo y protegerlo con-

tra los parásitos de la madera.

1. Mezclar el tapaporos con 

disolvente universal al 50% y 

remover.

2. Aplicar con una brocha 

ancha sobre la superficie y de-

jar secar tres horas.

3. Lijar con lana de acero de 

grano medio toda la superficie 

hasta obtener un polvo blanco. 1
2

3
4
5
6

El proceso que se describe a continua-ción es la aplicación de un barniz de po-liuretano incoloro y satinado, que aporta al resultado final el aspecto de un ence-rado natural.

1. Verter el barniz en una cu-beta y añadir un poco de disol-vente para quitarle la dureza.

2. Aplicar el barniz por toda la superficie del mueble. Utili-za una brocha plana y da pa-sadas de un extremo a otro de la superficie. Es importante escurrir el sobrante de barniz de la brocha.

3. Dejar secar 48 horas.

4. Lijar con lana de acero de grano medio toda la superficie barnizada.

5.  Limpiar el polvo proce-dente del lijado con un paño suave y ligeramente húmedo.

6. Aplicar una 2a mano de barniz en el sentido de la veta y dejar secar.

Tapaporos
Barnizado
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La decoración al servicio del espacio
Los accesorios o complementos que puedes añadir a tu salón como alfombras, papel pintado o cerámicas no solo decoran, 

pueden crear efectos visuales muy interesantes para que el espacio parezca más amplio o que los techos parezcan más altos.  
Descubre nuestros consejos para conseguir estos efectos jugando con el tamaño y la orientación de los complementos. 

El hábil papel pintado

A MPLIAR: Igual que con según qué tipo de pintura puedes crear sen-
sación de amplitud, con el papel pintado pasa lo mismo. El blanco en 
general y los colores claros potencian la sensación de amplitud en las 

estancias y también su luminosidad.

ACOGER: A veces en algunos salones o comedores el objetivo es conseguir un 
ambiente recogido que haga acogedora la estancia. En este caso debes optar 
por colores cálidos en su versión más intensa y estampados de grandes motivos.

ALARGAR O ENSANCHAR: Si pretendemos crear una sensación más cálida y aco-
gedora en alguna habitación de la casa, como por ejemplo el salón, debemos optar 
por colores cálidos en su versión más intensa y estampados de motivos grandes.  

DESTACAR: Si lo que buscas es destacar una zona de la casa o una pared, el 
papel pintado es tu mayor aliado, especialmente si la habitación no es muy 
grande. Únicamente tienes que escoger un papel de un tono o estampado lla-
mativo, acorde con los textiles de la habitación donde va a ser colocado. Cabe 
decir que hay muchos tipos de estampaciones, desde las más usuales hasta las 
más novedosas, tu eliges cuan atrevido quieres ser. 
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La cerámica a tu servicio

E s muy importante saber qué tipo de cerá-
mica vas a colocar. Las cerámicas pueden 
proporcionar efectos diferentes según el 

estilo de ésta y cómo sea colocada. También se 
tiene que tener en cuenta si el espacio es amplio 
o pequeño. 

Los azulejos rectangulares en posición vertical 
proporcionan efectos de mayor altura. En cam-
bio, si son colocados de forma horizontal e incluso 
con azulejos cuadrados, se reducirá la sensación 
de altura de las paredes. 

También es muy importante saber si poner cerá-
mica con o sin brillo. Si se elige cerámica brillante 
aumentarás la sensación de luminosidad del baño 
o la cocina, aún más si son tonos lisos y claros. 
Este tipo de color ayudará a crear un efecto de 
amplitud y luminosidad.

Los revestimientos de gresite o imitación son fan-
tásticos para baños amplios dado que aportan 
mucho colorido y llenan el espacio por sí solos. 

La importancia de los suelos

E l color de los suelos es muy importante tenerlo 
en cuenta; si la habitación es pequeña y oscura 

es aconsejable colocar un suelo claro y luminoso. Las 
piezas de gran formato también harán que parezca 
más amplia.

Los suelos oscuros, dependiendo de su tonalidad, pue-
den dar un punto de calidez y delicadeza a un espacio 
amplio y las piezas pequeñas refuerzan el efecto. 

Podemos jugar con la amplitud de la estancia si colo-
camos piezas rectangulares a lo ancho o con una com-
posición central. Si por el contrario se colocan las pie-
zas rectangulares orientadas a lo largo de la habitación 
reforzaremos la sensación de profundidad.
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Jugar con las alfombras

L os efectos ópticos también vienen de la 
mano de las alfombras

ENSANCHAR. Si disponemos de un 
espacio muy estrecho como un pasillo, si uti-
lizamos una alfombra con un estampado de 
franjas horizontales, conseguiremos crear sen-
sación de ensanchamiento.

AMPLIAR.Como hemos estado comentando, 
los colores claros y lisos crean sensación de 
amplitud, por tanto, colocar una alfombra de 
este calibre ayudará a aumentar el espacio de 
la estancia. Por el contrario, si usamos colores 
oscuros con motivos recargados crearemos una 
sensación de reducción de espacio, lo que es 
ideal para espacios muy grandes.

SEPARAR O UNIR. Con la ayuda de una alfom-
bra podemos delimitar espacios o unirlos. Por 
ejemplo, si queremos distinguir el salón del co-
medor, podemos hacer uso de ella. Como caso 
contrario, podemos crear mayor unidad visual 
en dos espacios contiguos colocando una sola 
alfombra que los atraviese. 

La utilidad de los frisos

L os frisos son una banda horizontal de 
azulejos, madera, tela, papel pintado, 
etc., con que se protege o adorna la 

parte inferior o superior de una pared. Éstos 
nos permitirán variar la percepción visual del 
espacio según su orientación.

En el caso de tener una habitación con el techo 
muy alto, reduciremos dicha altura si forramos 
por completo sus paredes.

Un pasillo largo parecerá más corto si el reves-
timiento lo colocamos a media altura y el resto 
se pinta o empapela en un tono acorde o que 
contraste. 

El revestimiento colocado de forma vertical en 
toda la pared, creará sensación de altura. En 
cambio, si es colocado de forma horizontal ga-
naremos amplitud; es una buena solución para 
las buhardillas. 

Como en el caso del color de las paredes, los 
frisos claros crearán sensación de amplitud y 
reflejaran la luz natural y los colores oscuros, 
crearán espacios más acogedores y cálidos. 



71

renueva

A ntes de reparar las grietas tenemos que tener en cuenta la superficie sobre la que se han producido, la pro-
fundidad de la fisura y dónde se localiza la pared. De estos factores, dependerá el material que utilicemos y el 
tratamiento que llevemos a cabo en la reparación.

Superficie: hormigón, ladrillo, yeso, 
madera, piedra, cemento, paredes 
porosas, impermeables, etc.

Localización: techo, suelo, pared, 
interior o exterior.

Grietas: profundidad y tamaño.

Cubre las grietas de las paredes fácilmente
Nuestra casa se deteriora y aparecen grietas. Los motivos por los que pueden aparecer son muy diversos; el paso 
del tiempo, un mal mantenimiento, un uso inapropiado, etc. En ocasiones es inevitable que salgan; una mala edi-
ficación resiente la estabilidad de las paredes, o su propia ubicación es causa de su deterioro;  ........
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P ara grietas pequeñas: utilizaremos 
una masilla tapagrietas preparada 
para aplicarse directamente en la hen-

didura. Muchos de los productos que se co-
mercializan se secan rápido y esto te permite 
reparar las imperfecciones que quedan tras la 
restauración en poco tiempo. 

S i vamos a pintar o revestir tras la restauración: es impor-
tante tener este aspecto en cuenta porque de esto variarán los 
materiales que utilicemos y determinará el coste de la repara-

ción. Si pensamos pintar o empapelar la pared después, tendremos que 
lijar y limpiar muy bien la zona para que se adhieran perfectamente.

P ara grietas grandes: ma-
silla universal que deberá 
estar preparada para cubrir 

y rellenar grietas y agujeros de más 
de 10 cm. de profundidad. Otra op-
ción es utilizar bandas tapagrietas, 
son más sencillas de aplicar aunque 
su precio es más caro. Las encon-
trarás autoadhesivas o aquellas que 
necesitan de una mezcla de yeso 
que servirá como aglutinante. S egún el material: si es 

madera la superficie que 
tenemos que reparar, exis-

ten masillas especiales en diversos 
tonos. Si el agujero es muy grande, 
lo mejor será reponer la pieza o 
bien utilizar un trozo de la mismas 
dimensiones con el que hacer un 
parche. Para el cemento y el ladrillo 
utilizaremos los materiales origina-
les, reparadores de resina e incluso 
incluiremos productos anticorro-
sión si queda algún objeto metáli-
co al aire. La masilla universal y las 
bandas son las más apropiadas para 
la escayola y el yeso, ya que la ma-
yoría de estas mezclas son blancas.

Un producto para 
cada tipo de grieta
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A plicamos la masilla: Una vez hayas 
tenido todos los factores anteriores en 
cuenta y escojas el producto que mejor 

se adecua a tu problema, hazte con los herra-
mientas que vas a necesitar para la restauración: 
espátula y lija. Puedes utilizar dos espátulas; una 
para contener la masilla, como bandeja, y otra con 
la que tapar la hendidura; procura que sus dimen-
siones sean mayores que las del agujero, que es-
tén limpias y secas.

L os pasos que debemos seguir: limpia la 
zona donde vas a trabajar. Déjala libre de 
grasa y de restos que puedan dificultar la 

adhesión del tapagrietas. Agranda la hendidura y 
moldéala en forma de 'v' para que te resulte más 
sencillo insertarlo en el hueco. Introduce con la 
espátula la masa poco a poco para que vaya ocu-
pando todo el interior, sin dejar pequeñas cáma-
ras de aire, y presiónala bien para que coja cuerpo 
y quede compacta. Procura que no se seque, así 
que remuévela mientras trabajas y, si es necesario, 
humedécela un poco.

D éjala secar. Si tuvieras que aplicarle dos 
capas (por sus dimensiones o profundi-
dad), tendrás que esperar a que la prime-

ra mano se seque bien y luego añadir la siguiente. 
Cuando se haya secado todo, nos ayudaremos de 
la lija para quitar los restos. Dejaremos la zona 
bien pulida e intentaremos que la restauración 
pase totalmente desapercibida. Si somos cuidado-
sos, no nos costará mucho trabajo. Además, como 
hemos dicho antes, es importante que la super-
ficie no presente irregularidades si pretendemos 
pintarla o empapelarla.

B anda tapagrietas: son muy sencillas de 
colocar. Toma la medida de la fisura y 
trasládala a la banda. Si es autoadhesiva 

no tendrás más que quitarla la cobertura que pro-
tege el pegamento y cubrir con ella la hendidura. 
Hay otras que vienen en forma de gasa. El empas-
te para adherirla a la pared la haremos nosotros 
mismos utilizando un poco de yeso. Por lo demás, 
el procedimiento es el mismo.

El proceso es muy sencillo. Ya sea con la masilla como con las bandas, reparar las 
grietas no te traerá mucho trabajo. Conviene que tengas en cuenta las dimensiones de la fisura, si es muy grande y profunda, 
o el hecho de que reaparezcan periódicamente. En estos casos, lo más aconsejable es que acudas a un especilista, ya que él 
sabrá repararla correctamente y conocerá las causas del resquebrajamiento. Existen zonas más propensas de que surjan esta 
grietas porque sufren constantes movimientos o vibraciones; las que están cerca de una puerta, por ejemplo.

Cómo cubrir las grietas
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¡Contacta con cualquiera 
de nuestros colaboradores!

DROGUERIA ROVIAL

PINTURAS MULTICOLOR

A Coruña

ALAVESA DE PINTURAS (GAMARRA)

ALAVESA DE PINTURAS (GORBEA)

ALAVESA DE PINTURAS (GURIDI)

ALAVESA DE PINTURAS (HUETOS)

Alava

YDECO (ELCHE)

Alicante

HIPERPINTURAS ARTES (STA. M. DEL ÁGUILA)

HIPERPINTURAS ARTES (ADRA)

Almeria

TENYSOL (OVIEDO)

TENYSOL (GIJON)

TENYSOL (AVILES)

Asturias

COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA (EL FRESNO)

COMERCIAL DE BRICOLAGE Y PINTURA (PEDRO BA-
LAS LOPEZ)

Badajoz

Barcelona
LOBER (MONTCADA)

LOBER-1 (CERDANYOLA)

LOBER-2 (CERDANYOLA)

LOBER-5 (LA LLAGOSTA)

Burgos
GLOBALCOLOR (PADRE ARREGUI)

GLOBALCOLOR (CONDE DON SANCHO)

GLOBALCOLOR (ARANDA DE DUERO)

GLOBALCOLOR (ELADIO PERLADO)

COLOR KIT (VITORIA)

DEPLACA

GLOBALCOLOR (MIRANDA DE EBRO)

GLOBALCOLOR (CATEDRA)

Cádiz
PINTURAS FLORIDA (ROTA)

Cantabria
TENYSOL (SANTANDER)

TENYSOL (TORRELAVEGA)

TENYSOL (SANTANDER)

TENYSOL (LAREDO)

TENYSOL (VAL DE SAN VICENTE)

TENYSOL (REINOSA)

Castellón
PINTURAS PEÑARROYA

LOBER-10 (BARBERÀ)

LOBER-15 (BARCELONA)

LOBER-16 (GRANOLLERS)

LOBER-17 (HOSPITALET)

LOBER-21 (GRANOLLERS)

LOBER-22 (ST. CUGAT)

LOBER-24 (RIPOLLET)

LOBER-25 (GRANOLLERS)

LOBER-26 (ST. BOI DE LLOBREGAT)

Como podrás ver estamos en distintas ciudades, ¡búscanos! Tenemos la solución que estás esperando



ideas

79

Ciudad Real
DON COLOR (TOMELLOSO)

Guipúzcoa
IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR (LASARTE-ORIA)

IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR (SAN SEBASTIAN)

IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR (IRUN)

IMAZ COLOR EL ALMACEN DEL PINTOR (ZIZURKIL)

Islas Baleares
INCACOLOR (INCA)

INCACOLOR (PALMA DE MALLORCA)

IBIZA COLOR

Madrid
HIPER PINTURAS HUEDO

ARGANDEÑA DE BARNICES Y PINTURAS

BERMELLÓN PINTURAS (MADRID)

BERMELLÓN PINTURAS (FUENLABRADA)

BERMELLÓN PINTURAS (PARLA)

PINTURAS T. ESTEBAN (ALCALÁ DE HENARES)

Málaga
PINTURAS MALAGA SOL (MAREA BAJA)

PINTURAS MALAGA SOL (GERONA)

PINTURAS MALAGA SOL (MERLO)

PINTURAS MALAGA SOL (ORTEGA Y GASET)

PINTURAS MALAGA SOL (LOPE DE VEGA)

PINTURAS MALAGA SOL (TORREMOLINOS)

PINTURAS MALAGA SOL (LA BOHEME)

Navarra
VIKARPIN (ANSOÁIN)

Ourense
COMERCIAL QUINTAIROS (POL. CA CIPRIAN DE VIÑAS)

Pontevedra
PINTURAS MULTICOLOR

Sevilla
PINTURAS VIÑAS (MAIRENA)

PINTURAS VIÑAS (POL. GANDUL - MAIRENA)

PINTURAS VIÑAS (ALCALÁ DE GUADAIRA)

PINTURAS VIÑAS (ALAHAL)

PINTURAS VIÑAS (BRENES)  
PINTURAS VIÑAS (AVDA. LA BARZOLA)

Valencia
DON COLOR (VALENCIA)

DON COLOR (GANDIA)

DON COLOR (ALZIRA)

DON COLOR (OLIVA)

Vizcaya
ALAVESA DE PINTURAS (ZAMACOLA)

Encuentra las direcciones, teléfonos y 

mucho más en la web de DOKAPI,  

de Grupo Decomar.

Estamos aquí
www.dokapi.com




