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•	 Llana
•	 Espátula
•	 Balde

•	 1	Cinta	de	enmascarar	
•	 1	Pasta	muro	interior	5	gl
•	 3	Látex	acrílico	1gl	Kolor

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

A	los	muros	interiores	de	una	casa	también	se	les	puede	
dar	textura,	un	aspecto	más	rústico	y	artesanal	que	
combinado	con	color	es	un	gran	aporte	a	la	decoración.	
Incluso	puede	cambiar	por	completo	el	espacio,	
renovando	el	estilo	de	un	dormitorio,	comedor	o	de	un	
gran	muro	del	living.
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Enmascarar1

Hacer mezcla2

La pasta muro tiene la capacidad de emparejar una superficie, si es que se lija en el 
muro, pero también puede tomar texturas y relieves. Es un revestimiento plástico, 
preparado a base de resina vinílica, especial para corregir superficies y sobre ella se 
puede pintar o poner papel mural. Se puede aplicar sobre hormigón, ladrillo, asbesto-
cemento, yeso, madera impregnada, poliestireno expandido y otras superficies 
siempre y cuando estén limpias y firmes.

Hay pasta muro para utilizar en el interior de una 
casa y otra para el exterior, que es más resistente 
a la humedad, incluso es la adecuada para los 
lugares más húmedos como el baño. 

Pasta	muro	interior

Pasta	muro	exterior

AntES dE CoMEnzAr

 • Eliminar manchas de humedad, hongos y eflorescencias salinas.
 • Se puede realizar el proyecto sobre cualquier tipo de superficie, incluso con imperfecciones.

PASOS A SEGUIR

	• Al	igual	que	cuando	se	pinta	
un	muro,	lo	primero	que	hay	
que	hacer	es	enmascarar	
guardapolvos,	cornisas	y	
enchufes.

	• Además	es	conveniente	proteger	
el	suelo	con	cartón	o	plástico.

	• En	un	balde	preparar	la	mezcla	
de	pasta	muro	y	pintura.	

	• Homogeneizar	bien	la	pasta	y	el	
color	con	una	espátula.

tips:

La proporción ideal para un 
muro de 8 m2 es mezclar 2,5 
galones de pasta muro y  
½ galón de pintura látex.

Tips:
La proporción ideal para un 
muro de 8 m2 es mezclar 2,5 
galones de pasta muro y  
½ galón de pintura látex.

2,5

Pasta muro

1/2

Látex
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 Aplicar pasta3  Marcar la textura4

	• Echar	mezcla	en	la	llana	y	pasarla	por	el	muro.	

	• Se	trata	de	hacer	movimientos	largos	desde	abajo	hacia	arriba	para	
esparcir	la	mezcla	y	que	no	se	caiga	de	la	llana.

	• Antes	que	la	pasta	se	seque	por	
completo	hay	que	repasar	con	la	
llana	la	textura	que	se	quiere	lograr.	

rECoMEndACionES

Si nota que la pasta se diluye demasiado con la pintura y cuesta dejarla con textura en el muro se puede 
agregar un poco de cemento que dará más consistencia a la mezcla. 

tips:

Hay 2 formas de obtener más relieve y destacar la textura: la primera es dar golpes suaves con la llana y la 
segunda es volver a pasarla pero esta vez muy superficialmente. Es importante ir probando hasta dar con 
la terminación que se quiere para el muro.

http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/307-icomo-pintar-y-dar-textura-a-un-muro-interior.html

