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MODULO 
Nº 5 

NOMBRE DEL TALLER  

 

Intervención Mobiliaria 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

Carolina Placencia 

CONTACTO  

 

+569 720 44 882 

 

MÓDULO 5 

Materiales  

 Superficie pintada blanca 

 Brocha o rodillo de esponja 

 Pintura blanca 

 Secador de pelo 

 

Aplicación de servilleta 

 Servilletas decorativas 

 Pincel plano de 1 cm 

 Cola fría 

 Agua 

 Bolsa de plástico cortada en trozos (sin diseños ya que se traspasan y 

tiñen la servilleta) 

 Tijeras  
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MODULO 
Nº 5 

Pasos para pintar con decapado bicolor 

 

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

con rodillo de esponja, lo que deje lo más parejo posible.  

2. Ayudar a secar con secador de pelo entre capas y lijar con lija fina (grano 300 para arriba). 

Y aplicar una segunda capa de pintura.  

3. Preparar la servilleta decorativa para aplicar al mueble, retirar las dos capas sin diseño con 

mucho cuidado. 

4. Aguar la cola fría hasta que quede con textura de yogurt batido, que escurra fácilmente. 

5. Con un pincel, aplicar cola fría hasta humedecer la superficie, que no sea mucho ya que la 

servilleta deshará y que no sea muy poco ya que, al estar levemente seca la superficie, al 

suavizar la servilleta, esta se puede rajar.  

6. Pegar el centro de la servilleta, en una franja de ola fría de app. 1 cm, para fijar, después 

de haberla posicionado adecuadamente, UTILIZAR EL PLÁSTICO para no rajar a servilleta! 

7. Levantar el borde de la servilleta y seguir aplicando cola fría, pegadito a donde acaban de 

pegar, siempre trabajando del centro (o de donde ya esta pegada) hacia afuera.  

8. Pegar servilleta en los cantos si se desea. 

9. Cortar excedentes de servilleta con la misma ija de grano fino (300 hacia arriba) que 

habíamos ocupado, con movimientos en contra del canto.  

10. A lo que esté seco, se puede ayudar con 

secador de pelo, aplicar alguna 

terminación para proteger, puede ser la 

misma cola fría, sellante de 

manualidades, barniz, laca.  

 


