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• Brocha
• Escobilla cerdas acero
• Espátula 
• Guantes

• Lija
• Esmalte sintético
• Cinta papel adhesivo
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Una forma de decorar o agregar color a una terraza 
y jardín es pintar los maceteros. Es una técnica muy 
simple, que además servirá para renovar aquellas 
macetas o jardineras que estén en mal estado. Con la 
pintura se pueden hacer combinaciones de colores que 
ayuden a mejorar el aspecto del jardín.

¿CÓMO PINTAR?

MACETEROS
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Lijar1 Enmascarar2 Pintar3

Se puede pintar cualquier tipo de macetero, incluso los más básicos de plástico. Lo 
importante es preparar muy bien la superfi cie para que se pueda agarrar la pintura y, 
que con el tiempo, no se descascare. Para hacer este trabajo una muy buena opción 
es el esmalte sintético, ideal para condiciones húmedas. 

ANTES DE COMENZAR

 • No es necesario comprar todos los maceteros nuevos, si se hace una revisión en el jardín o terraza se puede 
encontrar alguno usado que necesite renovarse con pintura.

 • Si el macetero tiene una planta, hay que cubrirla con plástico para no mancharla.

MACETEROS PLÁSTICOS

 • Es necesario tener una superficie 
porosa en la que se puede 
adherir la pintura. Para eso hay 
que lijar muy bien el exterior del 
macetero plástico.

 • Se puede hacer a mano o usar una 
lijadora orbital, lo importante es 
raspar la maceta por todos lados.

 • Con cinta adhesiva de papel 
(masking tape) enmascarar el 
borde de la zona que no se 
quiere pintar.

 • En general, se pinta el borde 
interior del macetero, por lo que 
se debe enmascarar hasta donde 
llegaría la tierra.

 • Con una brocha pintar la maceta. 

 • Para conseguir una mejor 
terminación aplicar la primera 
mano, dejar secar y dar una 
segunda aplicación de pintura. 

RECOMENDACIONES

No hacer el trasplante hasta que la pintura se haya secado por completo, sino se puede manchar con tierra. 

Esmalte Sintético:

Esta pintura tiene un alto poder de adherencia, es 100% lavable, provee una 
fuerte capa plástica protectora, acabado súper brillante, flexible, resistente al 
agua, aceite e inclemencias del tiempo. Además tiene secado rápido, lo que es 
ideal para pintar en invierno o en condiciones frías. 
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Limpiar1

Pintar2

MACETEROS DE GREDA USADOS

 • Con una escobilla de cerdas 
de acero raspar hongos, 
eflorescencias salinas y material 
suelto que tenga el macetero. Esto 
es muy común, ya que el riego 
y los fertilizantes usados en las 
plantas dañan la greda o concreto.

 • En esta labor es importante no 
usar agua.

 • Con brocha y esmalte sintético pintar la jardinera o maceta antigua.

 • Dar 2 manos de pintura dejando secar entre medio de cada una.

Si tiene maceteros y jardineras viejas fabricadas de greda o concreto, se pueden recuperar con un poco de pintura. 

RECOMENDACIONES

No usar agua para limpiar. Después de raspar con la escobilla o espátula pasar un paño seco para sacar el 
polvo y el material suelto.

Raspar con espátula:

Si fuera necesario se puede 
ayudar de una espátula, 
ya que muchas veces los 
maceteros tienen una capa de 
gravilla o concreto muy difícil 
de sacar con una escobilla. 


