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NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MÓDULO 4 

Pasos para pintar con decapado bicolor 

 

1. Con la madera previamente preparada, aplicar la primera capa de pintura, con brocha, 

dependiendo de la terminación que se le quiera dar.  

a. Para una terminación mas lisa y ordenada, pintar ordenadamente de un 

lado a otro. 

b. Para una terminación más rústica, pintar con brochazos cortos y 

desordenados para crear textura.  

2. Dejar secar o ayudarse con secador de pelo.  

3. Aplicar cera de piso, incolora y calentada hasta estar líquida, con pincel, a las partes que 

queremos se decapen fácilmente cuando apliquemos lija. Usualmente se aplica en las 

esquinas y lugares que naturalmente se desgastarían con el tiempo.  

4. Aplicar una segunda capa de pintura, de color distinto, con mano ligera, para que quede  

parejo. 

5.  Dejar secar o ayudarse con secador de pelo.  

6. Aplicar una tercera capa de pintura de color distinto.  

7. Cuando este completamente seco, pasar lija de grano 120, 150 o 180 a los lugares donde 

se aplico la cera. Se comenzará a descascarar la pintura y aparecerá el color de la primera 

capa de pintura y la madera creando un decapado envejecido.  

8. Al finalizar todo el decapado que queremos crear, se aplica lija grano fino de 340 o 400 

para suavizar todo el área pintado y decapado.  

9. Se puede dar una terminación aplicando la misma cera que aplicamos a las esquinas del 

mueble. Esta vez, aplicar en toda la superficie con un paño y luego con otro paño, sacar 

brillo.  
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¿CUÁLES SON LOS COLORES DE TENDENCIA VINTAGE? 

Grises, terracotas rosáceas, verdes grisáceos y amarillos tostados en pequeñas piezas. Y el color 

estrella en la pintura decorativa de muebles es el blanco; nunca dejará de estar de moda. Los 

blancos con un punto gris o los blancos más ópticos, los blancos cálidos, son la tendencia que 

escogemos los más clásicos. 

 

¿CÓMO ESCOGER LOS COLORES? 

Tanto en el diseño de interiores como en la restauración e intervención de muebles, es importante 

considerar ciertos aspectos al momento de escoger de qué color pintar nuestros entornos.  

1. Luz 

En Chile en particular, las propiedades con orientación sur reciben poco sol directo en invierno, lo 

cual provoca que estos espacios sean más fríos, lo que es clave para considerar para al elegir 

colores. En los países escandinavos, por ejemplo, el invierno es muy largo y tienen muy pocas 

horas de sol, es por ello que generalmente vemos que los diseños nórdicos consideran mucho la 

utilización del blanco, que potencia la poca luz natural que reciben durante el año. 

TIP: si tu hogar recibe poca luz natural durante gran parte del año, privilegia el uso de tonos claros, 

que ayuden a potenciar este escaso recurso. 

2. Clima 

El color también variará de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, en lugares muy cálidos, 

utilizar colores que también lo sean incrementará la sensación de calor en el espacio, lo cual 

no es agradable; es por ello que en latitudes más tropicales, puedes optar por colores fríos 

para dar la sensación de frescura. En climas fríos debieras hacer todo lo contrario. 
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TIP: Puedes tener muros neutros, e incluir diversos accesorios de color que puedes variar según la 

temporada (como cojines, mantas, cuadros, muebles que puedes pintar) para hacer un espacio 

más cálido o fresco, según tu preferencia. 

3. Psicología del color 

Se trata del estudio de los efectos del color en la percepción y la conducta humana. Elegir los 

colores bajo estos criterios nos ayudará a potenciar ciertas condiciones de los espacios. 

 Azul: calma, tranquilidad, profundidad, frescura. 
 Blanco: pureza, inocencia, esterilidad, frio. 
 Negro: fuerza, durabilidad, elegancia, solidez. 
 Verde: frescura, descanso, tranquilidad, prosperidad. 
 Amarillo: calidez, felicidad, alegría, riqueza. 
 Rojo: energía, pasión, calor, poder. 
 Morado: Visión, realeza, introspección, prestigio 
 Dorado: riqueza, brillantez, divinidad, lujo 
 Plateado: pulcritud, estilo, modernidad, frio 
 Chocolate: apetencia, fortaleza, seguridad, robustez 

4. Entorno 

Los colores funcionan como un todo, y hay que considerar que influencian el uno al otro. 

Por ejemplo: si tenemos una habitación pintada de amarillo con vista al jardín, y afuera de esta 

hay pasto (verde), este reflejará una luz verdosa que tenderá a cambiar el tono del amarillo. 

TIP: Observar en detalle el entorno, para ver como los colores se mezclan entre sí. 

5. Paleta de colores 

Considerando los puntos anteriores, debes definir la paleta 

de colores que utilizarás. Mi recomendación es siempre 

definir al menos 4 colores, ya que de esa manera tienes 

opciones para elegir en muros, muebles y accesorios. Al 

menos uno de estos colores debiera ser un neutro (blancos, 

grises), como elemento de descanso visual para no sobre 

saturar de color el espacio. 
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Para elegir la paleta hay varias opciones basadas en la teoría del color: 

o Colores Complementarios: son aquellos ubicados en 
puntos extremos de la rosa cromática. Por ej.: violeta 
y amarillo. 

o Colores Análogos: son colores cercanos dentro de la 
rosa cromática. Por ej.: amarillo con verde y naranja. 

o Armonía triangular: Son equidistantes dentro de la 
paleta de colores. Por ej.: verde, naranja y violeta. 

o Armonía monocromática: Utilizar el mismo color, 
pero en distinta intensidad. Por ej.: distintos tonos 
de azul. 

Ideas de combinaciones que funcionan 

COMBINACIÓN CONTRASTADA ARMÓNICA: JUGAR CON LOS 

COMPLEMENTARIOS 

Como indica su nombre, esta 

regla se basa en mezclar 

colores opuestos dentro del círculo cromático (imagen de la 

izquierda), creando un espacio dinámico y visualmente 

contrastado, pero sin grandes desentonos. Parte de un 

color que te guste mucho y busca sus dos complementarios 

que son los que se sitúan a cada lado de su contrario, así la 

oposición no será tan marcada.   
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COMBINACIÓN ARMÓNICA: TRES COLORES CONSECUTIVOS O 

DEGRADACION 

La combinación armónica es el 

resultado de mezclar tres tonos 

consecutivos dentro del círculo 

cromático, sin importar si son los 

tres fríos (en la parte inferior del círculo), los tres son cálidos 

(en la parte superior) o son un mix de ambos. Uno de ellos 

debe ser el color dominante, mientras que los otros dos serán 

los complementarios. Dada la proximidad en el círculo 

cromático de los colores elegidos, el resultado es más 

sosegado que el de la combinación contrastada, incluso en su 

matiz más armónico.  Como por ejemplo, trabajar tonos 

cremas y cafes.  

 

 


