
TUTORIAL PINTURA DE LECHE

El acabado rústico que voy a detallar en este tutorial es lo que llaman en Norteamérica el “primitive look”, recuerda a los
muebles de hogares humildes de finales de siglo 19, que fueron pintados con pintura de leche. 
 

MATERIALES
- Pintura de tiza
- Pintura de leche (o de tiza muy aguada)
- 1 medidor
- Brocha ancha
- Agua tibia
- Trapo mojado
- Cera incolora
- Cera oscura
- Papel de lijar
- Trapo seco de algodón

PASO A PASO
 
1.LIMPIAR EL MUEBLE
con agua tibia y un poco de jabón o amoniaco. 
 
2. APLICAR LA PINTURA DE TIZA COMO BASE OSCURA
OJO: Si el mueble es suficientemente oscuro, no hace falta aplicar una base oscura con la pintura de tiza, podemos pintar
directamente sobre la superficie con la pintura de leche, o pintura de tiza muy diluida en agua. Dejar secar.
 
3. APLICAR CERA INCOLORA
Para aislar una pintura con la otra, vamos a aplicar la cera sobre nuestra base oscura y pulir con el trapo o la estopa.
 
4. PREPARAR LA PINTURA DE LECHE
Las proporciones son sencillas: con el medido, llenar una cuchara de pintura en polvo por una de agua, hasta la cantidad
de pintura que necesitamos.
 
5. APLICAR LA PINTURA DE LECHE (O DE TIZA MUY DILUIDA)
Se puede aplicar con cualquier brocha, ya sea de pelo sintético o de cerdas naturales. Al ser más líquida la pintura, nos da
más transparencia y autenticidad al mueble. 
 
6. DESGASTAR 
Lijar las esquinas del mueble con un papel de lijar (150) y retirar el polvo ocasionado por el lijado. 
Con el agua tibia, retirar la pintura poco a poco en los relieves y esquinas del mueble, hasta llegar a la madera.
 
7. ENVEJECER CON CERA OSCURA
Mediante pincel o trapo, aplicar cera oscura. Dejar secar la cera y pulir con lana de acero.
 
Pincha aquí para ver el al vídeo de este tutorial. 
 
No olvidéis chequear los consejos que os doy también, en mi página web. 

Anne Charriere
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https://www.youtube.com/watch?v=K-O67ZhkSBU

