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Acabados Lisos

Líneas modernas 

Tintes y aguadas

En este caso nos vamos a unos de los acabados más 

comunes y que, a primera vista, parecen de los más 

sencillos. Hacer que un muebles quede liso y uniforme 

también tiene su propia técnica. 

Acabados lisos con dibujos geométricos., Utilizando 

diferentes combinaciones de colores en liso podemos 

darle a cualquier pieza de líneas rectas un toque original 

con un estilo moderno. No tenemos por que siempre 

pintar toda la pieza, muchas veces con realizar un simple 

detalle en alguna zona ya le da a un toque de lo más 

actual. 

Otra de las infinitas posibilidades que podemos 

encontrar para la Chalk Paint es usarla como tinte 

de madera o aguada. En este caso, sí que 

tendríamos que tener la madera virgen, al 

natural. Al aplicarla como si sería un tinte de 

madera nos permite unos acabados ideales para 

suelos o paredes de madera con acabados 

envejecidos por ejemplo, consiguiendo un 

acabado industrial. 

TRATE TIENDA TALLER  y CASAS A PUNTO... 
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Técnicas decorativas 
con Stencil

Centrado en dos colores

Stencil Aleatorio

Stencil en línea o greca

En esta ocasión emplearemos el stencil, para 

otorgar originalidad a nuestros muebles. Nuestra 

base será siempre un color liso sobre el que 

aplicaremos los stencil de diferentes maneras. 

Trabajaremos los contrastes, las mezclas y los 

degradados de color. 

Esta sería la forma de aplicación más común. Casi 

todos, lo primero que hacemos cuando cogemos 

una plantilla de stencil es pensar dónde la voy a 

centrar y cómo la voy aplicar. Muchas veces 

tiramos solo a un color, pero también podemos 

mezclar diferentes colores y dar a las piezas algo 

más de contraste y vida. 

En este caso vamos a dejarnos llevar por la 

creatividad, el contraste, el juego entre colores 

fuertes y vamos aplicarlo de una manera 

aleatoria. Una técnica sencilla pero con unos 

resultados espectaculares. Muy recomendable 

para aplicarlo en tableros de mesas, paredes, 

encimeras...

Romper con las líneas del muebles o darles 

continuidad a las piezas integrándolas  en el 

espacio. Trabajar con las plantillas formando 

líneas simples con degradados de color. Su 

aplicación es ideal en muebles modernos de 

líneas rectas. 

Muchas veces un pequeño detalle hace que los 

espacios luzcan únicos y espectaculares. 

TRATE TIENDA TALLER  y CASAS A PUNTO... 
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Sábado 10 de Marzo - Decapados y Frotagge 

Sábado 14 de Abril - Liso y Stencil 

Sábado 12 de Mayo Textiles y fin de curso, 

coloquio, dudas, conclusiones de todo lo 

aprendido durante el curso. 

 

Todas las técnicas a trabajar están dirigidas a que 

podáis sacarle todavía más partido a los muebles y 

objetos que tenéis en vuestros pisos y lonjas y poder 

ponerlos en práctica en vuestros próximos proyectos.  
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Apúntate y crea espacios únicos 


