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NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MODULO 1 

Materiales para los proyectos del taller 

Preparación 

◦ Vidrio roto 

◦ Lija ( Gruesa N° 80 o 100, Media N° 120 o 150, Fina N° 180 y de terminaciones 
sobre N° 300 hasta 1200, puede ser al agua) 

◦ Removedor de Pintura ( no siempre es necesario) 

◦ Cola fría para encolar 

◦ Prensas (Sargento tipo “C”, huinchas elásticas como cámara de 
bicicleta). 

Pintar 

◦ Brocha, rodillo, muñequilla (para hacer la muñequilla se necesita huaipe de 
algodón y pantys) 

◦ Pintura Latex o esmalte al agua 

◦ Betún de Judea o alternativas 

◦ Esponja, virutilla, vela para hacer el envejecido 

Terminaciones 

◦ Barniz, cera virgen sintética (se puede comprar en Sodimac) o cera para limpiar 
pisos incolora 



                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 2 
 

[Selecciona
r fecha] 

◦ Paños para aplicar y sacar brillo.  

Decoraciones 

◦ Servilletas decorativas 

◦ Cola fría 

◦ Pincel  

◦ Bolsa de plástica blanca o transparente 

 

¿Qué es la pintura a la tiza o chalk 

Paint? 

Se trata de una pintura a la tiza con base acrílica, de yeso, 

tiza, sulfato de calcio u otras sustancias minerales que se 

disuelven al agua y que al secarse dan como resultado 

unas superficies opacas. 

El resultado final son superficies de acabado satinado o 

mate con una textura empolvada, como de tiza, como la 

pintura utilizada los muebles de mediados del siglo XX. 

Esta pintura se ha rescatado en los muebles vintage y estilo nórdico, Shabby Chick y 

Frensh Stile. 

Les presentaré una serie de recetas de pintura a la tiza, de elaboración muy sencilla. 

Cuando leas esta receta te darás cuenta de que constan de tres ingredientes. 

 El agua y la pintura acrílica 

Dos ingredientes siempre son los mismos: el agua y la pintura acrílica más una base que es 

la que varía receta a receta.  

Estos ingredientes clave son tizas machacadas, yeso y fragüe.  
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Si quieres, puedes utilizar el color de la tiza y sólo usas pintura 

blanca. O al revés, puedes usar pintura de colores y tiza blanca. 

Lo mismo sucede con el fragüe.  

Receta de chalk paint con tizas machacadas o 

yeso 

Ingredientes 

 Una cucharada sopera de tizas machacadas de color 

blanco o yeso 

 Dos cucharadas soperas de agua 

 Una cucharada de pintura acrílica 

Elaboración paso a paso de la receta 

1. Tritura bien las tizas 

a. Tritura en un mortero las tizas hasta que consigas un polvo muy fino. Si lo 

haces en pequeñas cantidades es más fácil. 

2. Cernir las tizas o yeso 

a. Para evitar grumos pasa el polvo de tiza o yeso por un colador fino. 

3. Haz la mezcla 

a. Primero añade agua caliente sobre el polvo de tizas o yeso hasta conseguir 

la textura deseada. Después añade la pintura acrílica del color deseado y 

remueve hasta que el tono quede uniforme. Ya sólo te queda aplicar. 

4. Añade agua caliente 

a. Pon un recipiente el yeso y vierte poco a poco el agua caliente sobre el yeso 

hasta conseguir la textura y la consistencia deseada. 
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Receta de chalk paint de fragüe 

Ventaja 

El Fragüe es un polvo de textura ultra fina. Su uso más conocido es en las juntas del suelo 

cerámica, de baldosas y azulejos. Cuando seca su aspecto es muy similar al de la pintura a la tiza. 

Inconvenientes 

Al secar rápido, tienes que aplicarla rápidamente y no se puede almacenar durante mucho tiempo. 

Probablemente necesites hidratarla conforme la aplicas sobre todo en verano 

¿Qué ingredientes necesito? 

 1 vaso o taza de pintura acrílica. 

 2 cucharadas de lechada. 

 Agua. 

¿Cómo se hace? 

1. Cernir el fragüe 

a. Para evitar la formación de grumos es fundamental que pases la lechada por un 

tamiz o un cedazo hasta conseguir un polvo fino y consistente. 

2. Mezcla el fragüe con la pintura 

a. Basta añadir el fragüe a la pintura y revolver con suavidad hasta que la mezcla sea 

homogénea y sin grumos. 

3. Rectifica con agua (Si es necesario)  

a. Si la mezcla te queda muy espesa sólo tienes que añadir agua. Si no, ya está lista 

para pintar. 

¡Atención! Recuerda que esta pintura seca muy rápidamente, por lo que es muy 

probable que necesites añadir agua según la vayas utilizando. 
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Cómo hacer betún de judea casero 

El betún de judea es uno de los materiales más utilizados en la 

realización de todo tipo de elementos de decoración e incluso 

manualidades. Si te gusta la decoración y deseas poder restaurar, 

por ejemplo, muebles viejos o hacer muebles reciclados, quizás te 

será útil este tipo de barniz. 

¿Qué ingredientes necesito? 

 Pintura al óleo negra, pintura al óleo café 

 Aguarrás. 

 

 

¿Cómo se hace? 

 

  Mezcla un chorrito de cada color de óleo junto con unas gotitas e aguarrás, lo suficiente 

como para que quede una pasta suave.  

 


