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¿CÓMO RESTAURAR
UNA CÓMODA?

Si tienes una cómoda antigua en tu casa que quieres recuperar, en este tutorial te contamos lo 
necesario para saber cómo renovarla, para dejarla con un aire más moderno y acorde a una 

decoración más actual y fresca.  

Es muy simple, ¡mira el paso a paso y atrévete a cambiar!



Lija para madera grano 100
Lija para madera grano 150
Paño
Barniz de poliuretano 
Huaipe
Masking tape
Cola fría 
Pasta retape
Lentes de seguridad
Guantes 
Mascarillas 
Tapacanto 
Pliegos de lija
Tornillos drywall 1 ¼, rosca gruesa
Pino cepillado 2 x 2'' x 3,20 m (para las patas)
Clavos 
Tarugos

MEDIO
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Lijadora inalámbrica
Set de brochas 
Taladro atornillador
Sierra ingleteadora
Combo de goma 
Formón 
Espátula
Tijeras
Huincha para medir
Lápiz

Herramientas Materiales

LIJA Y RELLENA1

PASOS A SEGUIR

Para organizar el proyecto, realiza un boceto de lo que quieres hacer y así podrás ordenar tus ideas y 
visualizar cómo concretarlas.

Antes de comenzar

• Saca los cajones de la cómoda y despega los 
tapacantos con el formón.
• Lija toda la superficie de la cómoda con la lijadora, 
procurando dejarla lo más lisa posible. 
• Rellena todas las imperfecciones disparejas con 
pasta de retape y utilizando la espátula. Una vez se 
seque la pasta, líjala manualmente con la lija grano 
150.
• Si tus cajones tienen adornos en su frente que 
quieras eliminar, fíjate cómo hacerlo en el PASO 2.

Pasta de retape
Masilla blanda que sirve para mejorar la terminación de muebles igualando su textura 
con la de la madera, para después pintar o barnizar.



 INSTALA TAPACANTOS Y CHAPA3

EMPAREJA EL FRENTE DE LOS CAJONES2

• Si tu cómoda tiene terminaciones en la cara exterior 
de sus cajones, para cambiar su look puedes querer 
eliminarlas. En ese caso, el mazo de goma y el formón 
te ayudarán a desprenderlas.
 • Empareja el frente y saca todos los adornos y 
tiradores.
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• Tras alisar y emparejar el frente de los cajones, coloca un tablero lo más parecido posible a la madera de la 
cómoda. Por ejemplo, una chapa de madera aglomerada con eucalipto. 
• Luego, sella la chapa de madera con tapacanto.

Recuerda siempre utilizar los elementos de seguridad adecuados para evitar accidentes. 
En este caso, antes de usar la lijadora, colócate los lentes y la mascarilla.

Importante

!

• Lija con cuidado para dejar la superficie lo más lisa 
posible y sin rastro de barniz.

!

Para sellar la chapa de madera en sus lados:
• Ponemos cinta tapacanto que pegaremos con cola 
fría para madera, cortando sus excedentes con tijera.
• Deja secar el adhesivo y luego lija para eliminar 
imperfecciones o astillas. 
• Repite este procedimiento en todos los lugares 
donde tengas que colocar los tapacantos.

!
Para instalar la madera aglomerada:
• Aplicamos cola fría en ambas superficies, la 
esparcimos bien y con mucho cuidado, las pegamos 
haciéndolas calzar.
• Para fijar completamente la superficie usamos el 
atornillador y los tornillos drywall de 1 ¼.



¡ESPERA A QUE SE SEQUE Y YA ESTÁ LISTA! 

Ya tienes una cómoda completamente renovada y 
con un look moderno.

BARNIZA5
• Revisa todo el mueble minuciosamente. Si quedara 

alguna imperfección, líjala con la lija grano 150.
• Recuerda eliminar todo rastro de polvo usando el 

paño y barniza con cuidado toda la cómoda, 
evitando el goteo por exceso de barniz. 

m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Importante
No agitar nunca las pinturas o barnices cuando estén dentro de su envase, porque se forman burbujas que 
impiden que se pueda pintar. Además, podría estar mal tapado y provocar algún accidente.
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Si las patas no están en buen estado, es posible 
cambiarlas por dos listones horizontales.

• Presentamos un listón de 2 x 2 debajo del mueble.
• Medir la profundidad de la cómoda. En este 
ejemplo, medimos 41 cm.
• Con la sierra ingleteadora se cortan dos trozos de  
5 cm aprox. menos que la profundidad de la 
cómoda. De acuerdo al ejemplo, deberá ser de 36 cm 
(sobre una profundidad de 41 cm).

• Presentamos las patas en la cómoda para calcular 
el lugar donde las fijaremos, ayudándote de una 
huincha de medir y un lápiz. 

• Cuando ya tengas decidido el lugar, fíjalas con la 
ayuda del atornillador y los tornillos.

      

LAS PATAS4

!


