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TRUCOS CASEROS – TIPS Y CONSEJOS 
 

Nombre de la Empresa:   Almacén Pintutécnicas S.A.S. 

Dirección:     Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta 

Ciudad:      Cali - Colombia 

Contacto:      Hernando Álvarez Jr 

Teléfonos:     (+57) 4430238 - 4443130 

E-mail:      ventas@pintutecnicas.com 

Sitio Web:     www.pintutecnicas.com 

 
PREPARAR SUPERFICIES PARA PINTAR 

 

 
 

¿CÓMO PREPARAR TUS PAREDES PARA PINTARLAS? 

Pintar las paredes es una tarea sencilla que todos podemos llegar a 
hacer. Es, sin lugar a duda, la forma más rápida y económica de darle 
un nuevo look a nuestro hogar. No obstante, muchos nos 
desanimamos porque sentimos que es una tarea más complicada de 
lo que en realidad es. ¡A continuación, te enseñamos que pintar es 
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más fácil de lo que crees! En esta primera entrega, veremos cómo 
preparar las paredes para luego pintarlas: 

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

En paredes nuevas:  

Antes que nada, tendrás que quitarle las impurezas con una espátula 
grande y aplicarle una mano de fijador. También debemos reparar 
grietas y agujeros con Estuco.  Si la superficie es de yeso, nunca la 
lijes si es que aún no está pintada, esto causaría que resalten los 
rayones una vez que los pintes,  y para entonces, serán aún más 
difíciles de ocultar. 

Paredes pintadas anteriormente:  

Si es que ya se le han dado varias manos de pintura, o la calidad de la 
pintura anterior era mala, o en caso encuentres humedad, se habrán 
formado ampollas de pintura llamados ‘desconchados’ que tendrás 
que quitar con una espátula. En estos casos, ¡siempre es mejor 
prevenir que lamentar! 

Recuerda: En el caso de que existan manchas de hongos, moho, etc, 
deberás eliminarlas. Si pintas encima estás volverán a aparecer. La 
mejor manera de eliminar los hongos es con una solución de cloro 
diluido (1 parte cloro 2 de agua). ¡Luego pasamos lija y listo! 

El siguiente paso es tapar las grietas y agujeros que pudieras 
encontrar. Primero lava el agujero, y una vez seco, aplica el Estuco 
según las indicaciones del envase. Deja que sobresalga un poco para 
que, una vez seca, la puedas lijar hasta dejarla pareja. 

El Imprimante- ayudará a sellar superficies porosas, ofreciendo una 
base ideal para que tus pinturas realmente resalten. ¡Siempre 
recomendable! 

2. Elegir la pintura ideal 

Hay muchos tipos de pinturas para elegir: encontrarás plásticas, 
acrílicas o látex, vinílicas, y muchas otras a base de agua. Estas son 
las más utilizadas para interiores por su fácil aplicación y porque no  
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Emiten tanto olor. El acabado puede ser mate o satinado. Si buscas 
reflejar la luz en tus ambientes, entonces deberías optar por nuestra 
Línea Arquitectónica Pintuland. En cuanto a la elección de color, ¡eso 
ya depende enteramente de ti! 

Preparación especial para pinturas satinadas: Nuestra línea de 
pinturas satinadas se diferencian por su acabado lujoso y brillante. 
Para sacarles el máximo provecho, aseguremos realizar el siguiente 
proceso de preparación para la pared: 

1. Aplicar dos manos de imprimante. El acabado no será liso si no 
cubrimos bien los poros de la pared. 

2. Aplicar de dos a tres manos de fina pasta mural. 
3. Sellar con una mano adicional de imprimante. 

Tus paredes están listas y ya tienes la pintura a la mano. El siguiente 
paso es pintar y para ello hay técnicas importantes a tomar en cuenta.  

COMO COMPRAR Y ASESORARTE CON NOSOTROS 
 
Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros 
productos, y de recibir asesoría, como lo son: 
 

1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados 
en la dirección: Calle 33A # 16-59 B/ Floresta,  

2- Puede escribirnos a nuestro CHAT Asesoría en Línea de nuestra 
página web: www.pintutecnicas.com 

3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4452080 - 4430238 
 

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, 
FenalCheque. 

http://www.pintutecnicas.com/

