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•	 Lijador	manual
•	 Brocha
•	 Espátula
•	 Cepillo	cerdas	nylon

•	 1	Masilla	Epóxica	para	metal	47	grs	
Ceys	

•	 1	Lija	para	madera	nº	100
•	 1	Lija	madera	nº	150	
•	 1	Óleo	semibrillo

1 
nivel 
dificultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

En	la	cocina	con	los	problemas	de	humedad	se	deterioran	
los	muebles,	basta	que	se	salga	un	poco	la	melamina	
o	revestimiento	acrílico	que	tienen,	para	que	la	madera	
aglomerada	se	comience	a	humedecer	y	desprender.	Además	
es	muy	frecuente	que	se	rompan	en	la	zona	de	la	bisagra	o	
pivote,	ya	que	es	la	puerta	lo	que	más	funcionamiento	tiene.

¿CÓMO REPARAR? 

UN MUEBLE DE COCINA

REPARAR MU-RE07
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 Limpiar la zona a reparar1

PASOS A SEGUIR

	• Si	se	está	reparando	una	puerta	sacar	la	bisagra	o	
pivote,	y	guardar	para	volver	a	usar.

	• Con	el	cepillo	y	espátula	sacar	todo	el	material	
suelto,	ya	sea	restos	de	melamina	o	trozos	de	
madera	aglomerada.	El	objetivo	que	es	no	se	siga	
desprendiendo.

	• Cortar,	con	la	misma	espátula	que	trae	la	barra,	un	
trozo	de	masilla,	sólo	el	pedazo	que	se	necesitará.	

	• Amasar	con	los	dedos	hasta	lograr	un	color	
homogéneo.	No	usar	guantes	porque	se	ablanda	con	
el	calor	de	la	mano.

 Preparar la masilla2

Los muebles de cocina antiguos no utilizaban bisagras de retén, usaban un pivote 
en su parte superior e inferior que giraba en torno a un buje anclado al mueble. Con 
el uso y la humedad la madera se va dañando, y el pivote se puede soltar y dejar de 
funcionar. Cambiar la puerta significaría poner todas nuevas porque sería muy difícil 
igualar el color, por eso lo mejor es repararla. 

Masilla:

Es una masilla pegamento muy resistente indicada para fijar, sellar, rellenar 
y reconstruir una gran cantidad de materiales y reparaciones en el hogar. Es 
fácil de moldear, endurece como el acero en sólo 5 minutos, creando superficies 
resistentes. Una vez endurecido se puede lijar, pulir, pintar y barnizar. No 
se agrieta ni se oxida, endurece bajo agua y en condiciones de humedad y 
temperatura
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	• Si	los	muebles	de	cocina	son	pintados,	se	puede	
igualar	la	terminación	del	mueble	con	pintura	óleo.	

	• Si	los	muebles	están	cubiertos	con	chapa	de	madera,	
se	puede	pegar	esa	misma	terminación	con	adhesivo	
de	doble	contacto

	• Extender	el	trozo	de	masilla	sobre	la	zona	a	reparar,	
presionando	para	que	se	adhiera	e	integre	bien	a	la	
madera.	

	• Sacar	los	excesos	con	la	espátula,	pero	no	importa	que	
quede	abultado	o	disparejo	porque	después	se	puede	
lijar.	Dejar	secar	entre	4	y	5	minutos.

	• Una	vez	seco	lijar	la	zona	con	masilla.	Partir	con	la	lija	
más	gruesa,	para	después	dar	un	acabado	más	fino.

	• Sacar	el	polvo	con	un	paño	seco.

 Aplicar la masilla 3

 Terminación5

 Lijar4

Lijador manual:

Cuando no es necesario usar una lijadora eléctrica, 
ya sea orbital o de banda, se puede usar un 
bloque con prensas para poner el papel lija y 
poder pasarlo de una manera más cómoda y 
uniformemente. 

4 - 5 minutos


