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¿CÓMO PINTAR?

CORRECTAMENTE
MUROS Y PUERTAS
Siempre creemos que para pintar solo necesitamos
un tarro de pintura y una brocha, pero olvidamos que
primero debemos constatar las condiciones de los muros
que vamos a renovar, ya que las grietas, la grasa y los
colores fuertes nos pueden provocar más de un dolor de
cabeza una vez que comenzamos a aplicar el color.
Herramientas a utilizar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brochas
Mascarilla
Gafas
Guantes de goma
Linterna
Destornillador
Espátula
Lija
Rodillo
Bandeja de pintura
Pulverizador

Materiales a utilizar
•
•
•
•
•
•
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Esmalte al agua
Óleo
Desengrasante multiuso
Relleno multiuso
Pintura Primer
Pasta de retape
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Uno de los escenarios más complicados para pintar es la cocina. La acumulación de
humedad, grasa y deterioro por el constante uso del espacio es un excelente lugar
para graficar los errores más comunes que también pueden repetirse en otros lugares
de la casa.

PASOS A SEGUIR:
1

Limpiar los muros

CAPA DE GRASA NORMAL

•• Si las paredes tienen exceso de grasa, se
recomienda aplicar un desengrasante extra fuerte
que se puede usar con brocha o pulverizador.

CAPA DE GRASA GRUESA

•• Diluir una medida del producto por cinco de agua y
utilizar.
•• Si la capa de grasa es muy gruesa solo diluir una
parte del desengrasante por dos de agua.

RECOMENDACIONES
Recuerde ventilar muy bien el espacio antes de comenzar a trabajar. Al usar el desengrasante con
pulverizador se recomienda el uso de guantes de goma, mascarilla y gafas de seguridad. En caso de no
encontrar este desengrasante multiuso, puede usar uno doméstico.

Desengrasante Multiuso:
Este producto remueve las suciedades más rebeldes en forma fácil y
rápida. También saca la grasa de distintas superficies y cera en pisos
duros, fléxit, baldosas, etc.

Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO PINTAR CORRECTAMENTE MUROS Y PUERTAS?

2

2

Rellenar grietas

•• Si hay orificios y grietas en la superficie, cubrirlos
con una pasta multiuso antes de pintar.

•• Una vez seco, lijar y pasar un paño húmedo para
retirar el polvillo que haya quedado adherido,

•• Asegurar que el muro esté libre de partículas y seco
antes de aplicar la pasta.

•• Si queremos asegurarnos de que está
completamente liso, con una linterna iluminamos
en todos los ángulos para que las imperfecciones
que pueda tener generen sombra,

Relleno Blanco Multiuso
Este producto es especial para la reparación de huecos, imperfecciones
o grietas en muros. Se aplica con espátula y la superficie debe estar
completamente limpia, seca y libre de grandes partículas.

3

Neutralizar color
•• Si el lugar que vamos a pintar tiene un color fuerte
como base y vamos a usar uno suave para renovar
el espacio, primero hay que neutralizar el color
anterior y así no malgastaremos pintura.
•• Para eso aplicaremos un primer que ayudará a
anular el color fuerte, además de sellar la superficie
servirá como puente de adherencia. Dejar secar un
par de horas antes de pintar con el nuevo color.
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Pintura Primer
Este primer es especial para superficies nuevas o previamente pintadas,
asegura máximo sellado de la superficie, máxima adherencia de la
pintura y máxima uniformidad en aplicación y brillo.

4

Pintar
•• Finalmente pintar las paredes con esmalte al
agua con propiedades anti humedad y fungicida
entre otras.

5

Puerta
•• Para asegurar que una puerta quede bien pintada,
hay que desmontarla. Para ello sacaremos las
bisagras y la cerradura para no mancharla.
•• Revisar los cantos y si hay imperfecciones aplicar
pasta de retape para corregirlos.
•• Una vez seco, lijar y retirar los restos con un paño
húmedo.
•• Aplicar dos manos de óleo; la primera diluida en
aguarrás para que actúe como sellador y la segunda
mano será sin diluir.
•• Si fuera madera nativa, usar un impregnante para
que la madera respire.

Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO PINTAR CORRECTAMENTE MUROS Y PUERTAS?

4

