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Guía PDF - “Cómo pintar un mueble de 

algarrobo con Paint Chalk en 7 Pasos”. 

 

¡Hoy Día! son cada vez más las personas que desean e intentan por sus 

propios medios pintar un mueble de algarrobo para cambiarle el color: ya 

sea blanco u otro. Deberías saber que estos desprenden una tinta y manchan 

con facilidad.  

 

Por lo tanto, es necesario realizar un proceso no muy complicado, pero que 

requiere paciencia y dedicación.  

 

A continuación, te presento este proceso en 7 pasos que no solamente te 

servirán para un mueble de algarrobo, sino que además te sirve para otros 

muebles que no sean de algarrobo. 

Recomendaciones 
Los muebles de algarrobo son resinosos, donde la madera no sella el poro 

de la misma. Por lo tanto, lo desfavorable es que esas resinas, más temprano 

que tarde, afloran a la superficie, ennegreciendo lo que se coloque encima. 

 

En vista que haz decidió dar el paso de pintar un mueble de algarrobo 

deberás saber cómo quitar esa cera y tinta que pueda estar presente en el 

mismo. Para luego prepararlo para pintarlo con Paint Chalk.  

 

Hay comentarios en todo internet, si ¿Es posible cambiarles el color de la 

madera?, No se puede llevar a un tono más claro, pero si lo podemos 

oscurecer, una idea a color wengue. 

 

“Conviértete en todo un profesional pintando tus muebles de madera”. 

 

**La diferencia de un trabajo profesional de un trabajo Amateur, 

está en cómo cuidamos los detalles. Así que, el truco está en el 

proceso de lijado, limpieza y de la calidad en los materiales a 

emplear** (Rafael, Soto 2020. 
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Antes de comenzar a dar los 7 pasos, es vital que tengas tanto materiales, 

herramientas como de un ambiente ideal para desarrollar el trabajo. 

 

¡Sigamos Adelante! 

  

 Materiales     
 

-Papel Lija de grano #280, #360 y #600. 

-Trapos húmedos. 

-Laca al agua. 

- Disolvente (Agua Ras). 

-Pintura Paint Chalk 

-Pincelata o brocha ancha de cerdas suaves. 

 Herramienta:  
Lijadora 

 

 
 

https://decarpinteria.net/lijadoras/


WWW.DECARPINTERIA.NET 
 

 
3 

 7 Pasos para pintar un mueble de Algarrobo  

#1 Lijado 
 

Lija el mueble en todas las superficies que deseas pintar, con la ayuda de 

una lijadora con sus respectiva lija grano #280, hazlo proceso en forma 

continua y en dirección a las vetas o rayas de la madera.  

 

Si tu mueble tiene zonas curvas e irregulares, donde la lijadora no puede 

actuar, deberás hacerlo a mano. 

 

Este primer paso es fundamental, ya que en el retiramos ceras, y resinas 

presentes en la madera, la grasa que se acumula al manipular la madera. 

 

Una vez que hayas lijado toda el área a pintar, pasa una segunda mano de 

lijado pero con papel lija grano # 360, para suavizar la superficie. 

 

 

#2 Limpieza 
 

No hay nada menos profesional que pintar sobre un área que no haya sido 

bien limpiada. Así que, en este paso toma un trapo humedecido con 

disolvente, hasta quitar todo el polvillo. Debe quedar bien limpio. De 

hacerlo así te evitarás grumos e imperfecciones en la pintura. 
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#3 Aplica Laca al agua 
 

Esta laca es un químico que va a convertirse una película que sirve de 

sellador para la madera y de base para luego aplicar la Pintura Chalk o 

Pintura tiza.  

Desde luego, en este punto te recomiendo, apliques 2 capas de Laca sobre 

todo el área a pintar. 

 

 

 

Recuerda, que entre las dos capas de laca al agua deberás esperar 24 horas 

de secado.  

 

 

#4 Primera Capa de Paint Chalk (Color de tu Preferencia) 
 

Esta primera mano vas a aplicar la pintura antes mencionada, en este paso 

pinta con base para maderas, según recomienda el fabricante. 

 

Posteriormente, debes esperar que seque bien, dar una lijada con papel lija 

grano #360. Luego, quita el polvillo que le haya podido quedar del lijado. 

 

 

 

 

Ojo no todo queda aquí.  
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#5 Segunda Capa de Paint Chalk 
 

La segunda mano debería ir cubriendo con mayor atención en los detalles 

presentes de la primera capa. 

 

Debes esperar nuevamente que seque bien, dar una lijada pero, con papel 

lija grano #600. Luego, quita el polvillo que le haya podido quedar del lijado. 

 

#6 Tercera Capa de Paint Chalk 
 

Dependiendo de cómo hay cubierto la pintura el mueble de algarrobo, 

puedes optar por aplicar una tercera o cuarta mano de Paint Chalk, solo 

dependiendo del acabado que quieras dejarle.  

 

#7 Aplica Cera Orgánica 
 

En caso de haber pintado con Paint Chalk, pudieras darle una terminación o 

acabado con dos capas de cera orgánica y entre cada capa debes esperar, 

esto con el fin de proteger el mueble. Esto es opcional. 

 

180 gr 

 

Muy bien amigo(a), muchas gracias por leer esta guía. 

Espero sea de tu entera ayuda en los proyectos de 

restauración o de pintura. 

 

 


