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El Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITEmadera) es una institución promo-
tora de  la innovación tecnológica  y  empresarial que mediante un proceso continuo de 
transferencia de tecnologías, desarrollo de capacidades tecnológicas e I+D+I busca con-
tribuir al incremento de la cadena de valor en las empresas y del sector de la madera y el 
mueble.

El desarrollo de capacidades se realiza mediante la prestación de servicios de capacitación 
o  formación dirigidos a empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales, vinculados el 
sector industrial de la madera y el mueble; a través de la oferta de cursos regulares en la 
sedes del CITEmadera, cursos a la medida en las empresas, programas integrales y diplo-
mados.

Para llevar a cabo estos  servicios de adiestramiento, en sus diferentes modalidades, el 
CITEmadera ha desarrollado un conjunto de materiales técnico-didácticos, organizados en 
series, de apoyo y orientación a los procesos del aprendizaje, teórico y práctico, de los par-
ticipantes de la capacitación.

Serie 1 Competencias Básicas para la Producción Industrial de Muebles  y Carpintería en 
Madera.
• “Identificación Organoléptica y Macroscópica de Maderas Comerciales”
• “Técnicas de Secado de la Madera”
• “Diseño y Desarrollo del Mueble de Madera”
• “Mejoras en los Procesos de Carpintería en Madera”
• “Condiciones Básicas en la  Aplicación de Sistemas de Acabados en Madera”
• “Técnicas de Acabados I: Transparentes”
• “Técnicas de Acabados II: Veteado, Envejecido en Madera Natural y Pintada”
• “Técnicas de Acabados III: Diseño en Madera Pintada, Craquelado y Marmoleado”
• “Mantenimiento Preventivo de Maquinaria de Carpintería en Madera 1”

Serie 2 Competencias para la Gestión de MIPYME de Muebles y Carpintería en Madera.
• “Método 5 ´S : Aplicado a la Industria de la Madera y el Mueble”
• “Costos de Producción de Muebles y Carpintería en Madera”
• “Control de Calidad en la Producción de Muebles y Carpintería en Madera”



La presente guía de contenidos “Técnicas de Acabados II: Veteado y Envejecidos en 
Madera Natural y Pintada”, es uno de los instrumentos del material técnico-didáctico 
del curso de su mismo nombre. 

Esta guía, conjuntamente con el cuaderno de trabajo y los materiales para las prác-
ticas, constituyen el paquete de herramientas didácticas desarrolladas para facilitar el 
aprendizaje de conceptos, criterios y buenas prácticas en la selección y aplicación de las 
técnicas de acabados decorativos. En la presente guía de contenidos se desarrollaran 
tres tipos de técnicas: Veteado, Envejecido en Madera Natural y Envejecido en Madera 
Pintada.

Agradecemos a los colaboradores responsables de la elaboración del contenido, de-
sarrollo de las prácticas y elaboración del material didáctico del curso; y de manera 
especial, al especialista Euclides Hoyos Vargas por su contribución con información, 
orientación y experiencia en la definición de los  procesos de acabados y validación de 
las técnicas; y, a Edgard Sandoval por su participación en la elaboración de las muestras 
de las técnicas de acabados que son parte del material de apoyo didáctico del curso.  

Jessica Moscoso
Directora Ejecutiva del CITEmadera
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INTRODUCCIÓN

Veteado, marmoleado, craquelado, envejecidos en madera natural  y pintada, son algunos de los acabados 
que pueden obtenerse para recubrir la madera. Este tipo de técnicas de acabados, encierran un gran valor 
estético y por lo mismo, se convierten en valores agregados altamente estimados en el mercado.
Se dice que el recubrimiento o acabado decorativo en los muebles o productos en madera, es una de las for-
mas de “embellecer lo bello” porque de las materias primas, que por siglos el hombre ha utilizado, la madera 
es sin duda alguna una de las más versátiles, nobles y hermosas. Desde épocas remotas, ha sido cómplice en 
la elaboración de barcos, viviendas, obras artísticas, mobiliario y elementos decorativos y por lo que la inten-
ción ha sido, además de transformarla, embellecerla.

Gráfico Nº 1
Tipos de acabados decorativos en muebles y otros productos en madera

Envejecido en 
madera natural Craqueleado

Envejecido en 
madera pintada

Veteado

Madera pintada 
con diseño Marmoleado
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La búsqueda y el estudio sobre las formas de proporcionarle magníficos acabados a la madera, así como el 
conocimiento sobre sus propiedades físicas y mecánicas, y el tiempo y la paciencia  de los artesanos y traba-
jadores de la madera, invertida para obtener estos efectos, ha permitido que en la actualidad, en el Perú, se 
apliquen  infinidad de técnicas de acabados artísticos con las que se busca dar un valor agregado a los dife-
rentes tipos de muebles y objetos que se fabrican con la madera y sus derivados.

El acabado decorativo sobre madera y derivados, técnicamente es el proceso mediante el cual se cambia la 
apariencia de una superficie, enriqueciéndola y adicionándole valor agregado, a través de la aplicación téc-
nica de sustancias o materiales específicos. 

Existe una gran variedad de prácticas de este tipo de técnicas, las que se pueden clasificar en tres grupos:

• Falsos Acabados: Con estos efectos se busca imitar cualquier material o superficie. Dentro de este grupo 
consideramos los diferentes tipos de marmoleado, craquelado e imitación de vetas de la madera. 

• Maderas Envejecidas: Con esta técnica se logra un efecto de “envejecimiento” simulado sobre la superfi-
cie de madera de modo que, a diferencia de uno natural, este si perdure a través del tiempo. En este grupo 
se ha considerado el envejecido en madera natural y el envejecido en madera pintada.

• Maderas pintadas: Esta técnica busca dar recubrimiento de color a los muebles así como otros productos 
de madera y/o derivados, pudiendo ser de cobertura total o (poro cerrado) y poro semi-abierto o (poro 
abierto). En este grupo se tiene entre los acabados decorativos a: Wash, Diseño sobre madera pintada, 
Madera pintada con desgaste, etc.

Gráfico Nº 2
Tendencia en el uso de aglomerados y apariencia de madera

TéCNICAS DE ACABADO DECORATIVO
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CARACTERíSTICAS COMUNES EN lAS TéCNICAS DE ACABADO DECORATIVO

El trabajo es manual. Una característica común a todas esas técnicas, es que esos trabajos son realizados 
manualmente con herramientas simples, no se efectúan pasos de manera mecánica, salvo en superficies pla-
nas para falsos acabados. Por ello, el trabajo es lo que convierte la pieza terminada en única.

Tienen distinto grado de complejidad. De la misma forma, cada técnica ofrece grados distintos de compleji-
dad, independiente de la destreza manual del ejecutante. Aunque todas pueden ser relativamente sencillas 
de realizar como puede ser el veteado o envejecido, algunas demandan mayor habilidad, ingenio y paciencia 
que otros como la imitación del mármol o craquelado.

El secado es lento. Es un elemento común en estas  técnicas exigen un secado lento. La madera también in-
fluye y condiciona el tiempo de secado, ya que algunas maderas, que por tener el poro muy abierto, necesitan 
largos procesos de sellado preliminar para evitar con el paso del tiempo, que el efecto aplicado se pierda y 
sufra daños irreversibles. 

Se aplican sobre maderas económicas y superficies aglomeradas. En general, las técnicas de acabados deco-
rativos se sugieren sean aplicados sobre maderas “económicas o menos conocidas”, recicladas o superficies 
aglomeradas, pues no se justifica cubrir con tintes o barnices, maderas finas cuyos bellos colores y vetas 
marcadas destacan en sí al mueble.

Aunque este tipo de trabajos no se ofrece en forma frecuente o masiva, cada vez más se constata un mayor 
interés de la industria del mueble y carpintería en madera en general, integrar nuevas técnicas de decorado 
a las piezas en madera, por ello se prevé como una alternativa de diferenciación de productos en el mercado 
de las micro, pequeñas y medianas empresas  y ofrecer productos nuevos, con una producción más versátil 
y atractiva.  

En la presente guía de contenidos “Técnicas de Acabados II: Veteado y Envejecidos en Madera Natural y Pin-
tada” se desarrollan los criterios, pautas y procedimientos para  la aplicación de las técnicas y el control de 
calidad del acabado. 

Se propone como objetivos y resultados del aprendizaje del curso “Técnicas de Acabados II: Veteado y Enve-
jecido en mMadera Natural y Pintada” los siguientes: 

El mayor logro que se obtiene con los acabados decorativos en muebles y productos de madera es 
el añadir valor estético como efectos, para transformar un mueble simple en un símbolo o expresión 
de gran valor cultural y comercial.
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Cuadro Nº 1
Objetivos y resultados de aprendizaje del curso 

“Técnicas de Acabados II: Veteado y Envejecidos en Madera Natural y Pintada”
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La técnica del veteado, es uno de los tipos de falsos acabados que se aplican en los muebles ó  productos de 
carpintería de obra como: puertas, ventanas y marcos, así como en objetos de artesanía, con el propósito de 
provocar la apariencia de haber sido construido en madera natural. 

M1
TéCNICA DE VETEADO 

Gráfico Nº 3
Muebles, puertas y marcos con recubrimiento de veteado

La técnica de VETEADO consiste en dar la apariencia de vetas en un producto elaborado en 
aglomerado, o, para  acentuar las vetas de un producto de madera que no se perciben sus 
vetas en la superficie.

Fuente: http://casaoriginal.com/wp-content/uploads/tipos-puertas-interior-4.jpg
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CARACTERíSTICAS  DEl EFECTO VETEADO

El veteado de la madera es el diseño o figura que se origina en los planos longitudinales radial o tangencial 
del tronco. Estas figuras pueden ser acentuadas dependiendo de la especie, cuando las figuras son amplias, 
con diferencias de color notables y/o presencia de anillos de crecimiento bien definidos. Cuando la madera 
presenta una superficie muy homogénea sin ningún elemento vistoso, se denomina figuras no acentuadas.
Los tipos de veteado más comunes son: Arcos superpuestos, bandas paralelas y jaspeado.

El tipo de veteado jaspeado, se produce cuando en el corte tangencial, de la madera se observan los radios 
como un montón de líneas pequeñas.

Siendo el propósito de la técnica del veteado dar la apariencia de vetas en la madera, éste acabado deberá 
cumplir con las siguientes exigencias:

• Apariencia natural de madera. Tanto el color como el diseño debe ser semejante a las fibras de la madera, 
dando la impresión, a simple vista, de que han sido elaborados con madera natural.

• Textura suave al tacto. El acabado debe ser parejo, sin porosidades ni grumos; al pasar la mano sobre la 
superficie del mueble, debe sentirse suave y liso.

• Satinado. El brillo del mueble no debe ser ni mate ni brillante, el aspecto debe ser semi-brillante o sati-
nado. Este último, asemeja al veteado en el plano longitudinal radial de la madera en la que los radios se 
caracterizan por ser particularmente brillantes.

CRITERIOS DE SElECCIÓN DE INSUMOS A EMPlEAR EN lA TéCNICA 
DEl VETEADO

Veteado en arcos superpuestos 
(corte tangencial del tronco)

Veteado en bandas paralelas 
(corte radial del tronco)

Vetas jaspeadas

Gráfico Nº 4
Tipos de vetas según corte longitudinal radial y tangencial

La técnica del veteado puede ser desarrollada utilizando diferentes insumos y materiales:

•  latex, cola y laca selladora piroxilina. 
•  Piroxilina.
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REqUERIMIENTOS PARA lA APlICACIÓN DE lA TéCNICA DE VETEADO

Para dar la apariencia de las diferentes figuras del veteado en la madera, existen diferentes tipos de ápara-
tos simuladores de vetas tambien denominados veteador. En el siguiente gráfico se presenta un tipo de 
veteador para dar la apariencia de vetas de arcos superpuestos.

La aplicación de cada uno de estos insumos generará costos y garantía de calidad diferente. En esta guía se 
propone el uso de la técnica de veteado con piroxilina, para garantizar una mayor duración y mejor aparien-
cia; por tanto una mejor calidad del acabado, teniendo como ventajas sobre otros insumos. 

• Secado rápido.
• Adherencia a la superficie sin usar otros insumos. 

Para aplicar la técnica de veteado es importante contar con los requerimientos necesarios tanto de insumos, 
materiales y herramientas como de los equipos a utilizar durante el proceso de acabado.

Cuadro Nº 2
Insumos, materiales, herramientas y equipos requeridos en la técnica de Veteado

Gráfico Nº 5
Veteador para figuras de arcos superpuestos
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En el proceso de acabado aplicando la técnica de veteado, se realizan los pasos y operaciones descritas en el 
cuadro siguiente.

PASOS Y OPERACIONES EN lA TéCNICA VETEADO

Cuadro Nº 3
Pasos y operaciones en el proceso de acabado con técnica de veteado

Paso 1 Preparación de la superficie.

a. Empastado de color.
• Preparar el empaste en base a laca piroxilina y tierra de color, según la tonalidad que se requiera 

obtener. Desarrollar la fórmula exacta teniendo en cuenta las indicaciones de formulación de los 
insumos, recomendados por el fabricante, y, usando probetas para asegurar las medidas exactas.

• Aplicar el empaste con espátula a toda la superficie, cubriendo las imperfecciones del mueble  a 
vetear. El espatuleado debe realizarse siguiendo la dirección de la fibra, en el caso de superficie de 
madera o triplay. En el caso de superficie con aglomerado, sólo se debe realizar el espatuleado en 
una sola dirección: Vertical u horizontal. Nunca diagonal.

• Dejar reposar el empaste por 2 horas.
• Aplicar una segunda capa de empaste sí la superficie lo requiere. Ejemplo: Sí se tiene una superficie 

de madera porosa o aglomerado crudo será necesario la aplicación de la segunda capa de empaste. 
En este caso, dejaremos reposar la superficie empastada nuevamente  por un tiempo de 2 horas. 

Gráfico Nº 6
Operario aplicando empaste con espátula
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b. lijado.
• Lijar con, lija N° 150 sí la superficie es madera, o, con lija Nº 220 sí es un aglomerado en tanto que son 

prelijados (MDF). La superficie deberá quedar pareja y suave al tacto.
• Limpiar con trapo.

Paso 2 Veteado.
a. Sellado con laca piroxilina.
• Preparar una mezcla en base a laca piroxilina en las proporciones siguientes.

⁻  1 volumen de laca selladora piroxilina y colores brillantes.
⁻  2 volumenes de thinner acrílico y colores brillantes.

• Aplicar la combinación con mota o soplete sobre la superficie, hasta que ésta  quede pareja. Sí utiliza 
el soplete se recomienda sopletear como se indica en el gráfico Nº 7.

• Dejar  reposar la superficie una (1) hora.

b. Suavizado.
• Suavizar la superficie sellada para facilitar la adherencia del efecto veteado y acabado final.
• Limpiar con trapo el polvo del suavizado.

c. Efecto de veteado.
• Preparar la tierra de color o nogalina con agua y cola sintética en las proporciones siguientes:

⁻  160 mililitros de agua.
⁻  10 mililitros de cola sintética.

• La proporción de tierra de color o nogalina dependerá  de la tonalidad que deseamos  obtener.
• De acuerdo a la veta deseada, realizar las figuras con un simulador de vetas para ese tipo de figura, 

teniendo en cuenta las recomendaciones siguientes:
⁻ Apoye el simulador sobre la superficie y empiece a deslizarlo aplicando a una presión uniforme 

y continua, meciéndolo con intervalos infrecuentes a medida que lo desplaza en línea recta, 
logrando así, diseños muy  similares a la veta de la madera deseada.

- No levante el simulador totalmente de la superficie, para evitar cortar las vetas.
- Evite que se acumule pintura en la herramienta. Con un paño, retire el exceso del simulador.

•Dejar secar 0.5 hora (30 minutos). 

Gráfico Nº 7
Aplicación de sellador con soplete y otro operario aplicando con mota  
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Gráfico Nº 8
Operario realiza efecto veteado con simulador de vetas

Paso 3 Acabado.

a. Acabado final.
• Preparación: Mezclar laca piroxilina, mate o brillante, en las proporciones siguientes:

⁻  1 volumen de laca piroxilina mate o brillante.
⁻  3 volumenes de thinner acrílico.

• Aplicar con soplete, una capa del acabado preparado sobre la superficie. 
• Dejar secar 24 horas. Se recomienda el control del tiempo usando un registro de hora de inicio y ter-

mino del tiempo indicado. No manipular el mueble antes del tiempo indicado.

Gráfico Nº 9
Acabado final del veteado aplicando las indicaciones de tiempo de secado
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PUNTOS CRíTICOS EN El PROCESO DE ACABADO VETEADO

Un punto crítico, en el proceso de acabado, se define como aquel paso o procedimiento que requiere de una 
acción de control para evitar o disminuir el riesgo de que el acabado no tenga las características y calidad, 
deseadas.
En la aplicación de la técnica de veteado, los puntos críticos son:

•lijado: Un mal lijado en la etapa inicial de preparación de la superficie ocacionará una superficie con imper-
fecciones y/o huellas de máquinas de carpintería. 

•Aplicación del sellado. Un producto elaborado con aglomerado crudo presenta cortes y uniones que son 
necesarios sellar bien, porque de lo contrario, al hacer el efecto de vetas aparecerán como nudos o de-
formaciones de la madera. Además, si los cortes y uniones no están bien sellados se consume más in-
sumo porque se “escurre” en estas separaciones, o no hay adherencia entre el empaste y el aglomerado o 
madera. 

•Tiempo de secado. Respetar el tiempo de secado entre capa y capa a fin de evitar mala adherencia .

La presencia de cualquiera de estos defectos en el proceso de acabado obliga a reprocesar el mueble o sus partes 
generando:

• Mayor costo por uso de insumos, equipos y mano de obra.
• Incumplimiento de los plazos de entrega.
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Generalmente, cuando algo es viejo muchas veces en vez de perder valor decorativo, lo gana. Una de las 
curiosas tendencias de la moda es el uso de  muebles antiguos o el uso de la técnica de envejecimiento sobre 
muebles nuevos con el propósito de darle la apariencia de viejo.  

Existen diferentes técnicas de envejecido de muebles, en este módulo se desarrolla la técnica de envejecido 
en madera natural.

M2
TéCNICA DE  
ENVEjECIDO EN 
MADERA NATURAl

La técnica de acabado envejecido en madera natural busca dar la apariencia de viejo a un mueble 
recién fabricado.

Gráfico Nº 10
Muebles envejecidos en madera natural
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CARACTERíSTICAS DEl EFECTO ENVEjECIDO EN MADERA NATURAl
Las exigencias de calidad para los productos acabados con el sistema de envejecido son:

•Color. El color de la madera envejecida se selecciona comúnmente en distintos tonos: Claros, oscuros e 
intermedios,  imitando a los tonos intermedios rojizos como caoba o cedro, colores oscuros en  tonos de 
marrones como nogal, y colores claros como el pino, dejando lucir la madera.

•Textura suave al tacto. El acabado debe ser parejo, sin  grumos; al pasar la mano sobre la superficie del 
mueble, debe sentirse suave y liso.

• Apariciones de envejecido. Para lograr esta característica se debe determinar en que parte del mueble se 
dará cada efecto de envejecido:

⁻ Sombreado oscuro en hendiduras, uniones, bordes y contornos de tocadores, molduras y otras partes que 
asemejen la menor exposición al sol y la acumulación de suciedad.

⁻ Efecto del polvo acumulado por el paso del tiempo en zonas laterales y posteriores del mueble. 
⁻ Efecto de manchas y luces en las partes de mayor exposición a: Condiciones de uso, manipulación y me-

dioambiente. 
⁻ Efecto de chispas simulando el ataque de insectos en las zonas de uniones y posteriores.

Para realizar los efectos de sombreado y manchas se puede usar brea, alquitrán o tinte color con barniz.

El efecto polvo lo realizamos con un tinte oscuro aplicado con pincel; mientras que en el efecto de "chispas" 
se usa el tinte oscuro aplicado con cepillo dental. Para el efecto "luces", se desgasta y suaviza partes de la 
superficie.

En esta guía de contenidos, se propone la realización del efecto envejecido aplicando tierra de color con 
barniz y tintes, para minimizar los riesgos de toxicidad que presentan los otros insumos.

Para la aplicación de la técnica de envejecido en madera natural, son necesarios los insumos, materiales, herra-
mientas y equipos señalados en el cuadro siguiente.

CRITERIOS DE SElECCIÓN DE INSUMOS A EMPlEAR EN El ENVEjECIDO

Cuadro Nº 4
Insumos, materiales, herramientas y equipos para el Envejecido en Madera Natural
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PASOS Y OPERACIONES EN lA APlICACIÓN DEl ENVEjECIDO EN MADERA 
NATURAl

Cuadro Nº 5
Pasos y operaciones del acabado envejecido en madera natural

Paso 1 Preparación de la superficie.

a. Masillado
• Preparación de la masilla. Mezclar selladora piroxilina más polvo de madera, en las siguientes proporciones: 

⁻  50 mililitros de selladora piroxilina.
⁻  13 gramos de polvo de madera.

• Aplicar la masilla con espátula a todo agujero ocasionado por los clavos  u otras imperfecciones de 
tamaño pequeño.

• Dejar secar mínimo 5 horas.
• Aplicar una segunda capa de masilla.
• Dejar secar 5 horas.

En el proceso del acabado envejecido en madera natural, se han considerado como pasos: Preparación de 
la superficie, envejecido y acabado. En el cuadro 5, se señalan las operaciones a realizar en cada uno de los 
pasos; según la técnica de envejecido con tierra de color, barniz y tintes.
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Gráfico Nº 11
Aplicación de masilla con espátula

b. lijado.
• Lijar con lijadora roto orbital, utilizando: Lija  N° 150 para borrar huellas de trabajo con máquina.
• Lija N° 220, hasta que quede parejo y suave al tacto.
• Limpiar con trapo.
• Limpiar con thinner acrílico  para eliminar restos de grasa o aceites que no se pueden eliminar con 

trapo.
Gráfico Nº 12

lijado con lijadora roto orbital
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Paso 2 Envejecido.

a. Azuelado
• Realizar piquetes suaves sobre la superficie con el ángulo externo del formón, dando mayor inciden-

cia en los bordes por que son las zonas del mueble donde  sufre más golpes.
• Dar golpes suaves con el formón, simulando rayones, en las partes laterales y frontales del mueble 

o producto.

b. lijado.
• Con lija N° 220, lijar levemente la superficie hasta emparejar los piquetes y golpes realizados con el 

formón, cuidando mantener  el efecto.
•  Limpiar con trapo toda la superficie lijada.

c. Efectos de envejecido.
• Dar golpes* suaves, si es madera blanda, moderados si es madera dura. Para enfatizar  los  golpes 

utilizar sonajas, llaves y apolillador, con ello se logra  efectos  de pequeñas hendiduras sobre la super-
ficie. 

Gráfico Nº 14
Efectos de golpes con sonaja, llaves y polilla

* Los golpes deben ser dados en los lugares seleccionados, según el envejecido que deseamos darle a nuestro  producto

Gráfico Nº 13
Azuelado con formón simulando rayones 
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¡IMPORTANTE!

d. Aplicación de tinte (Primera).
• Preparar tinte:

I. Seleccionar los insumos y materiales. En la preparación del tinte se usa: Alcohol y tintes de color. 
La cantidad de los tintes dependerá del color que se desea obtener. Ejemplo: Sí se quiere imitar el 
envejecimiento de un mueble de Nogal envejecido, debemos utilizar 3 colores: Tabaco, amarillo y 
rojo. Asimismo, se debe asegurar contar con una probeta graduada (se sugiere de 100 mililitros) y 
un soporte de muestra (se sugiere de 20cm X 30cm) de la misma especie de madera con la que se 
va  trabajar el mueble a envejecer.  

II. Realizar la formulación del tinte. Se debe iniciar la preparación de la formula vertiendo el tinte del 
color de base (seleccionado) hasta la cuarta parte de la probeta. Luego añadir los tintes que se re-
quiere para dar la tonalidad adicional al color de base, a fin de  lograr el color deseado. Finalmente, 
verter el alcohol en la misma cantidad del color base. Si se quiere obtener mayor transparencia, se 
recomienda agregar gradualmente alcohol hasta conseguir el color con la transparencia deseada. 
Verificar la mezcla de color previa a la aplicación. 
Ejemplo: Para una pieza de madera Huayruro de 35 cm x 49 cm en la que se quiere obtener el color 
Nogal envejecido, la fórmula del tinte es:

⁻  43 mililitros de tinte color tabaco.
⁻  2 mililitros de tinte color rojo.
⁻  21.5 mililitros de tinte color amarillo.
⁻  43 mililitros de alcohol.

• Aplicar el tinte en la superficie de muestra. El tinte preparado se aplica con soplete, en forma de 
mano cruzada. 

Gráfico Nº 15
Aplicación de tinte con soplete a mano cruzada sobre la muestra
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• Dejar secar, como mínimo, una hora.
• Suavizar ligeramente con lija Nº 320.
• Aplicar una base de laca selladora piroxilina en la superficie para observar si el resultado final es el 

color deseado.
Si no se consigue el color final deseado, se recomienda realizar nuevas pruebas en otra superficie  de 
muestra, hasta llegar al resultado que queremos.

• Coloca el tinte formulado en la superficie o mueble a trabajar. Se aplica utilizando el soplete en forma 
de mano cruzada. Concluido el teñido, se deja secar 1 hora. 

• Finalmente se aplica la laca selladora piroxilina formulada. Se deja secar 2 horas como mínimo.

Gráfico Nº 16
Preparación del tinte para sopletear a mano cruzada

Nunca se debe iniciar el teñido al producto sin haber conseguido el color deseado y verificado en un 
panel patrón, para evitar desgastar la madera con reprocesos.

¡IMPORTANTE!

e. Desgaste.
• Lijar con lija N° 220, con más énfasis  en los lugares seleccionados  para dar efecto de luces y profun-

didad en el acabado. Ejemplo:
•Limpiar con trapo.
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Gráfico Nº 16
lijadopara dar efecto de luces

f. Aplicación de laca selladora piroxilina (Primera).
•Preparar la laca selladora. Las proporciones de la combinación debe obtenerse de las recomendacio-

nes de la ficha técnica del fabricante. Por lo general, esta proporción es de 2 x 1 (dos volúmenes de 
thinner por 1 volúmen de selladora). En caso de una superficie  con madera muy porosa ( Huayruro o 
Tornillo), se recomienda emplear una menor proporción de thinner.

• Sopletear a mano cruzada la selladora sobre el soporte o producto trabajado.
• Dejar secar, como mínimo, dos horas.

Gráfico Nº 17
Aplicación de selladora piroxilina con soplete a mano cruzada
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g. Suavizado (Primero).
• Lijar con lija N° 220, hasta obtener  una superficie con textura suave al tacto.
• Limpiar con trapo.

h. Aplicación de laca selladora piroxilina (Segunda).
• Seguir la secuencia de las actividades realizadas en la primera aplicación de la laca selladora ( inciso f.)

 • Sopletear a mano cruzada el soporte que se está trabajando.
• En esta segunda aplicación se debe dejar secar como mínimo 2 horas.

i. Suavizado (Segundo).
• Lijar con lija N° 220, hasta que la superficie tenga una textura suave al tacto.
• Limpiar con trapo.

j. Aplicación de tinte (Segunda).
•Aplicar una segunda base de tinte preparado y utilizado en la primera aplicación. Si se requiere pre-

parar mayor cantidad de tinte, se debe respetar la formulación establecida. Esta aplicación debe 
hacerse con waype y en dirección de la hebra.

• Limpiar el excedente con un trapo limpio.
• Dejar secar 10 minutos.

k. Aplicación de manchas*.
• Aplicar con waype el mismo tinte preparado, solo en zonas seleccionadas para dar efectos de derrame 

de líquidos y suciedad.
• Graduar el efecto de las manchas con un paño empapado con alcohol.
• Dejar secar 10 minutos.

* Cuidar que los efectos no queden muy marcados, porque ocasionaría una apariencia de rigidez en el efecto.

Gráfico Nº 18
Aplicación del tinte con waype
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Gráfico Nº 19
Aplicación de tinte con waype para efecto de manchas y graduación de efecto 

l. Suavizado (Tercero).
• Lijar con lija N° 220, levemente, para emparejar, cuidando que se mantenga el efecto.
• Limpiar con trapo.

m. Aplicación de sombras . 
•Se prepara una mezcla de barniz marino con aguarrás mineral y tierra de color. La proporción es:

⁻  2 volúmenes de barniz marino.
⁻  1 volumen de aguarrás mineral. 
⁻  1 volumen de tierra de color.

Colar las tierras de color antes de su preparación.
La cantidad de tierra de color dependerá del color de sombra deseado. 
Ejemplo: para una sombra marrón se debe utilizar:

- 25  Gramos de tierra negra. 
- 25  Gramos de tierra amarilla.
- 50  Gramos de tierra roja.

• Aplicar la mezcla con pincel y waype para generar sombras en los bordes, molduras y hendiduras en 
forma difuminada.

• Limpiar suavemente con paño.
• Dejar secar, una hora como mínimo

Gráfico Nº 20
Sombreado de bordes con pincel 
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n. Suavizado (Cuarto).
• Lijar con lana de acero las sombras generadas, en forma difuminado.
• Limpiar con trapo.

o. Aplicación de luces (Tonalidades del color).
• Lijar con lija N° 400 sobre las áreas con sombras, desgastando sólo aquellas partes seleccionadas 

para lograr que queden unas más clara que las otras partes del mueble, obteniendo un efecto de 
profundidad.

• Limpiar con trapo.

p.  Aplicación de chispas.
• Con un cepillo de dientes, aplicar el tinte en forma de pecas a lo largo de toda  la superficie, usando 

la técnica del estarcido, como se puede observar en el gráfico 22.
• Dejar secar 10 minutos.

Gráfico Nº 21
Operario desgastando, el soporte presenta partes más claras 

Gráfico Nº 22
Aplicación de tinte con cepillo dental para efecto "chispas"
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q.  Aplicación de laca piroxilina satinada (Primera).
• Preparación de  laca piroxilina satinada. Para conseguir la laca satinada se combina: Laca piroxilina 

brillante, laca piroxilina mate y thinner acrílico, en las siguientes proporciones:
- 3 volúmenes de laca brillante.
- 1 volumen de laca mate.
- 8 volúmenes de thinner acrílico. 

Según el brillo del satinado deseado se determinará la cantidad de laca piroxilina mate a utilizar.
•Aplicar una primera mano de laca piroxilina satinada, sopleteando a mano cruzada.
• Dejar secar, como mínimo, dos horas.

r. Suavizado
• Lijar con lija N° 400 toda la superficie  levemente para conseguir una adherencia adecuada del tinte 

que se aplicará posteriormente para emparejar el color.
• Limpiar con trapo.

s. Emparejado de color.
• Aplicar con el tinte formulado como se indica en el inciso, rebajado con alcohol para que sea más 

transparente.
•Con la mano, realizar movimientos rápidos para emparejar el color. 

Gráfico Nº 23
Emparejado de color realizado con movimientos rápidos de la mano
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Paso 3 Acabado.

a. Suavizado
• Lijar con lija N° 400, retocar y acentuar el contraste de luces para darle profundidad al acabado.
• Limpiar con trapo.

b. Aplicación de laca piroxilina satinada (Segunda).
• Sopletear a mano cruzada el soporte con la laca satinada.
• Dejar secar 24 horas (2 días completos). Es lo que se denomina dejar el mueble en “reposo”, para 

luego poder realizar el embalaje.

• lijado. Un mal lijado en la preparación de la superficie, ocasionará una superficie con imperfecciones y la 
presencia de las huellas del trabajo con las máquinas. 

• Preparación de insumos. La  proporción incorrecta en la mezcla, ocasionará problemas en el acabado.
Ejemplo: Una  proporción mayor de thinner en la mezcla genera que la laca este “aguada”  perdiendo el  
poder  sellante. De igual manera el no colar previamente los insumos a mezclar, ocasionará presencia de 
grumos e impurezas en la superficie.

• Tiempo de secado. Cuando las capas aplicadas no han secado correctamente se puede producir despren-
dimiento del material con el lijado o que el material se pegue en la lija, deteriorándola.   

PUNTOS CRíTICOS  EN lA APlICACIÓN DE TéCNICA DE ACABADO 
ENVEjECIDO

Como sabemos, todos los reprocesos generados por un  mal manejo de los puntos  críticos  ocasionarán 
pérdida de tiempo, mayor uso de insumos, materiales y mano de obra;  y por ende, mayores costos 
en la producción.

¡IMPORTANTE!
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M3
TéCNICA DE 
ENVEjECIDO SOBRE 
MADERA PINTADA

La diferencia con la técnica de envejecimiento en madera natural es la aplicación de insumos con colores.

La técnica de envejecido sobre madera pintada acentúa los efectos de envejecimiento; sobre todo si se 
realiza con colores claros.

Gráfico Nº24
Muebles envejecidos sobre madera pintada

La técnica de Envejecido en Madera Pintada pertenece al grupo de técnicas de envejecimiento de 
muebles que consiste en dar la apariencia de viejo a un mueble que no lo es.  

Fuente: 
http://www.webdelacasa.com/wp-content/uploads/2008/02/aspecto-envejecido-en-la-madera.jpg
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Los efectos de envejecimiento sobre madera pintada son los mismos para el acabado envejecido en madera natu-
ral, como se menciona en el módulo 2 de la presente guía:

• Sombreado en hendiduras, uniones, bordes y contornos .
• Efecto del polvo acumulado por el paso del tiempo. 
• Efecto de manchas y luces en las partes de mayor exposición a las condiciones de uso y medioambientales. 
• Efecto de chispas, simulando el ataque de insectos, polillas.
• Desgaste de recubrimientos de color .

EFECTOS DEl ENVEjECIDO SOBRE MADERA PINTADA

REqUERIMIENTOS DE INSUMOS, MATERIAlES, hERRAMIENTAS Y EqUIPOS

En el cuadro siguiente se presentan los requerimientos de insumos, materiales, equipos y herramientas a uti-
lizar en la técnica de envejecido en madera pintada aplicando tierra de color, barníz y tinte sobre un mueble 
pintado en base blanca.

El proceso del acabado envejecido en madera pintada es similar al proceso de envejecido natural; sin em-
bargo, es importante describir cada uno de los pasos y operaciones, ya que se debe considerar algunas op-
eraciones específicas de esta técnica. 

Cuadro Nº 6
Insumos, materiales, herramientas y equipos requeridos en la 

aplicación de la técnica de envejecido en madera pintada

PASOS Y OPERACIONES DE lA TéCNICA ENVEjECIDO SOBRE MADERA PINTADA
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Cuadro Nº 7
Pasos y operaciones de la técnica de envejecido en madera pintada

Paso 1 Preparación de la superficie.

a. Masillado
• Preparar la masilla con las siguientes proporciones de insumos:

⁻  50 mililitros de selladora piroxilina.
⁻ 13 gramos de polvo de madera.

• Aplicar la masilla, con espátula, en las zonas con imperfecciones.
• Dejar secar 5 horas.
• Aplicar otra capa de masilla.
• Dejar secar 5 horas.

b. lijado.
• Lijar con lija N° 150.
• Lijar con lija N° 220, hasta que quede parejo y suave al tacto.
• Limpiar con trapo.
• Limpiar el soporte con thinner acrílico para eliminar todas las impurezas.

Paso 2 Envejecido.

a. Azuelado.
• Realizar piquetes suaves con el ángulo externo del formón, más en los bordes.
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b.  Sellado.
• Preparar la base de piroxilina color blanco. Se debe tener en cuenta las proporciones recomendadas 

por el fabricante. Generalmente es 2 X 1 (2 volúmenes de thinner por 1 volumen de base). 
• Aplicar el sellado preparado con soplete a mano cruzada.
• Dejar secar, como mínimo, dos (2) horas a una temperatura de 25°C promedio. Si la temperatura es 

menor, el tiempo de secado puede aumentar.

c. Suavizado (Primero).
• Lijar con lija N° 220, uniformemente en sentido de la hebra de la madera cuidando de no retirar el 

recubrimiento de la selladora.
•Limpiar con trapo.

d.  Aplicación de laca piroxilina de color blanco.
• Preparar la laca piroxilina. Se prepara considerando la proporción 2 X 1, según lo indica el fabricante 

(2 volúmenes de thinner por 1 volumen de laca piroxilina de color). 
• Sopletear a mano cruzada aplicando a todo el soporte.
• Dejar secar, como mínimo, dos (2) horas a una temperatura de 25°C promedio.

e. Aplicación de dos o mas colores como base del mueble pintado. 
Cuando utilicemos uno o más colores en la superficie o mueble, los pasos a seguir serán los mismos, 
solo que aumentarán las operaciones.
Ejemplo: Mueble con 2 colores de base. Luego del Paso 1: Preparación de la superficie y del sellado 

(Paso 2: Envejecido, inciso b sellado) se aplicará un color base 1, el cual luego deberá ser suavizado. 
Sobre esta superficie se colocará un color 2; con ello se conseguirá tener un color superpuesto a 
otro. Es así que al momento del desgaste se verá el color 1 fondeado dando contraste con color 2 y 
resaltará aún más con las luces que se aplique al mismo. Luego de esta operación se continuará con los 
siguientes pasos del envejecido descritos en la presente guía.

RECOMENDACIONES:
Cuando se aplique el color 2 al mueble, se debe tener en cuenta que la laca piroxilina de color no 
debe de aplicarse muy cargada, a fin de que esta capa no sea muy gruesa y permita realizar un buen 
contraste al momento del desgaste.

Gráfico Nº 26
Aplicación de laca color blanco en soporte
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Gráfico Nº 27
lijado acentuando contraste de luces

g. Aplicación de nogalina.
• Preparar la nogalina. Disolver la nogalina con agua. La proporción sugerida es 4 X 1 (4 volúmenes de 

agua por 1 volumen de nogalina).
Si se quiere rebajar el tono se puede ir agregando más agua.

• Mojar el pincel con la nogalina y aplicar en forma de gotas pequeñas sobre la superficie, en bordes  o 
en otros lugares que requiera el soporte.

• Pasar esponja marina sobre la nogalina para darle el efecto de gotas en los lugares aplicados.
• Con una esponja limpia, quitar el exceso de las gotas.
• Dejar secar, como mínimo, una (1) hora.

h.  Desgaste.
• Lijar con lija N° 320, suave y en degrade hacia los bordes, sin desaparecer las manchas.
• Limpiar con trapo.

i. Aplicación de laca  piroxilina.( Primera satinada)
• Preparación de laca piroxilina satinada. Para conseguir la laca satinada se combina: Laca piroxilina 

brillante, laca piroxilina mate y thinner acrílico. La proporción es 2 X 1 (2 volúmenes de thinner por 1 
volumen de laca piroxilina). Según el brillo del satinado se determinará la cantidad de laca piroxilina 
mate a utilizar.

Gráfico Nº 28
Aplicación de nogalina estarcida

f. Desgaste.
• Lijar con lija N° 320, acentuando el contraste de luces para dar profundidad al acabado; sin llegar a 

formar huecos.
• Limpiar con trapo.
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La proporción sugerida es: 1 ½ de volumen de laca brillante por ½ volumen de laca mate
Para diluir la laca se usa thinner en una proporción de dos (2) volúmenes de laca piroxilina satina por 
cuatro (4) volúmenes de thinner. 

•Sopletear a mano cruzada la laca satinada sobre toda la superficie del mueble trabajado.
• Dejar secar, como mínimo, dos (2)  horas.

j. Suavizado (Segundo).
• Lijar con lija N° 400, hasta que tenga una textura suave al tacto.
• Limpiar con trapo.

k. Aplicación de envejecido.
• Preparación del envejecido de: Barniz marino con aguarrás mineral y tierra de color. La proporción 

sugerida es:
⁻  3 volúmenes de barniz marino.
⁻  3 volúmenes de aguarrás mineral. 
⁻  1  volumen   de tierra de color ( colar antes de usar las tierras de color).

La cantidad de tierra de color dependerá del color de envejecido deseado. Ejemplo: Para un enve-
jecido marrón se debe utilizar:

⁻  25 gramos de tierra negra.
⁻  25 gramos de tierra amarilla.
⁻  50 gramos de tierra roja.

• Aplicar la combinación a todo el mueble que se está trabajando.
• Pasar al soporte, alternadamente, un waype con envejecido y un waype limpio.
• Dejar secar, como mínimo, 2 horas.

Gráfico Nº 29
Aplicación del envejecido con waypes, en forma alternada

l. Aplicación de laca piroxilina satinada (Segunda satinada).
• Sopletear a mano cruzada todo el soporte con la laca satinada.
• Dejar secar, como mínimo, dos horas. 
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Gráfico Nº 30
Aplicación de laca piroxilina con soplete 

m. Suavizado (Tercero).
• Lijar con lija N° 320, suavemente para obtener el efecto tenue.
• Limpiar con trapo.

n.  Aplicación de sombras.
• Aplicar sombras en los bordes y piquetes del soporte, con el envejecido preparado.
• Dejar secar, como mínimo, una hora.

Paso 3 Acabado.

a. Suavizado
• Lijar con lija N° 400.
• Limpiar con trapo.

b. Aplicación de laca piroxilina satinada. (Tercera y última  laca satinada)
• Aplicar la laca piroxilina satinada preparada, con soplete en forma de mano cruzada.
• Dejar secar 24 horas (2 días completos). Es lo que se denomina dejar el mueble en “reposo”, para 

luego poder realizar el embalaje.

Gráfico Nº 31
Aplicación de sombras en bordes y piquetes
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Como en todos los sistemas de acabados y recubrimientos decorativos, los puntos críticos que son indis-
pensables de controlar para asegurar una adecuada calidad del mueble o producto en madera son:

• lijado: Un mal lijado en la preparación de la superficie ocasionará imperfecciones,  presencia de las huellas 
del trabajo con las máquinas de carpintería. 

• Preparación de insumos. La  proporción incorrecta en la preparación del envejecido genera problemas como 
por ejemplo una proporción mayor de aguarrás mineral a la combinación del envejecido (3 volúmenes de 
aguarrás x 2 volúmenes de barniz y 1 volumen de tierra de color, genera que nuestro envejecido sea muy 
transparente y no cumpla su cometido de quedar como un efecto de sombra. Tener en cuenta la impor-
tancia que tiene el colado de las tierras de color en nuestra mezcla, ocasionará presencia de grumos e 
impurezas al aplicar en la superficie del soporte.

• Uso de la piroxilina. La laca piroxilina es un insumo indispensable para la adherencia de los tintes que lo-
gran en el efecto de envejecimiento. Sin embargo, se debe tener cuidado de no colocar objetos calientes 
o frios, por queocasionará blanqueamientos en la superficie.

• Tiempo de secado. Cuando las capas aplicadas no han secado correctamente se producen desprendimien-
to o mala adherencia entre capa y capa. En el proceso de envejecimiento sobre madera pintada, sí bien 
estos defectos no se generan espontáneamente,  cuando se lija una capa que no ha tenido un tiempo de 
secado correcto, al lijar, ésta se pega en la lija y sucede el desprendimiento.

PUNTOS CRíTICOS EN El ACABADO ENVEjECIDO EN MADERA PINTADA

Como sabemos, todos los reprocesos generados por un  mal manejo de los puntos  críticos  ocasionarán 
pérdida de tiempo, sobrecostos, insumos, material,  mano de obra, etc.

¡IMPORTANTE!
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GlOSARIO

Apolillador: Herramienta preparada con un taco de madera, con incrustaciones de clavos y tornillos que  
permiten obtener la textura  de agujeros que ocasionan  las  polillas en una superficie.

Empaste de color: Aplicación de espesas capas de pasta. En la técnica del veteado es la aplicación de ca-
pas de laca piroxilina con color sobre toda la superficie.

jaspeado: Tipo de veteado de la madera que se observa en el plano longitudinal tangencial, cuando los 
radios se muestran como un montón de líneas pequeñas.

llaves: Herramienta diseñada con un mango de madera  y un alambre galvanizado que sostiene una gran 
variedad de llaves (chicas, grandes y con diferentes espesores) nos brida una textura de marcas en nuestro 
soporte de formas alargadas y ligeramente profundas.

Simulador de vetas: Aparato que se usa para realizar el efecto de vetas de la madera. También se le 
conoce como veteador.

Sonaja: Herramienta acondicionada con un mango de madera y un alambre  galvanizado que sostiene una 
gran variedad de pernos, tuercas, huachas chapas, se obtiene texturas pequeñas y de leves hendiduras en 
nuestra superficie. 



42

BIBlIOGRAFIA CONSUlTADA

• CITEmadera. Guía de Contenidos “Técnicas de Secado de la Madera”. Lima –Perú. 
Diciembre, 2009.

• CITEmadera. Guía de Contenidos “Metodología de Acabados”. Lima –Perú. Noviem-
bre, 2008.

• Infomadera. Boletín de Información Tecnica No. 189 “Acabados de la Madera al Ex-
terior”. Avances en la Normalización.

• Revista M&M. Insumos Poliuretanos Base Agua. Colombia.

• Pintura Inca S.A. Fichas Técnicas y Fichas de Seguridad de Lacas Piroxilinas. Marzo, 
2008.

• Casa Actual. Revista de Decoración. Enero, 2009.

• 3M. Productos de Protección Personal y Ambiente. España.

• Industrias Tintan S.A. Línea de decoración. Barcelona – España.

• Abrasivos Ángel Fine.  Uso Correcto del Lijado. Noviembre, 2010.





Sede Principal
UTT CITEmadera Lima

Calle Solidaridad cuadra 3. Parcela II, Mz. F, Lt 11-A
Parque Industrial de Villa El Salvador. Lima 42

Tel   (51.1) 287 5059      (51.1) 288 0931
Fax  (51.1) 288 0931

E-mail  citemadera@produce.gob.pe
www.citemadera.gob.pe

Oficina Técnica
UTT CITEmadera Pucallpa

Carretera Federico Basadre Km 4.200 - Ex Cenfor Pucallpa
Telefax   (051) 61 579 085

E-mail    citemad_pucallpa@produce.gob.pe

Con el objetivo de promover la innovación y mejorar la calidad en las diferentes etapas de 
transformación e industrialización de la madera y productos afines en el sector madera y mue-
bles, el Ministerio de la Producción creó en el año 2000, el Centro de Innovación Tecnológica 
de la Madera (CITEmadera).

El CITEmadera brinda servicios de soporte productivo y desarrollo de productos, transferen-
cia tecnológica, ensayos de laboratorio, asistencia técnica, capacitación y certificación laboral        
promoviendo buenas prácticas del manejo forestal sostenible (ambientalmente responsable, 
socialmente beneficioso y económicamente viable).

Actualmente opera a través de la Unidad de Transferencia Tecnológica de Villa El Salvador, en 
Lima y la Unidad de Transferencia Tecnológica de Pucallpa, en Ucayali. Estas UTT están diseña-
das y equipadas para atender los requerimientos de las empresas del sector de la madera y el 
mueble a nivel nacional.


