
 

¿CÓMO UTILIZAR PLANTILLAS DECORATOVAS O STENCILS? 

Para utilizar una plantilla decorativa o stencil, lo primero que debes tener en cuenta, es que se 
requiere dedicación y paciencia, así que te recomendamos tomarte tu tiempo para que tu 
proyecto sea todo un éxito. Para elegir correctamente los colores, puedes hacer pruebas 
previamente en retazos de cartón o madera y así probar distintas combinaciones. A 
continuación, te entregaremos el paso a paso de cómo usar las plantillas 

Lo primero que debes saber, es que puedes usar plantillas con patrones que simulan papel 
mural o figuras individuales, pero cuando trabajas con un patrón, resulta mucho más fácil y 
rápido de hacer.  

 

MATERIALES: 

ü Plantilla Decorativa La Mura y La Deco. 
ü Pintura Vintage efeto tiza La Mura y La Deco. Podrías usar en tu muro un esmalte al 

agua también, pero si vas a trabajar sobre papel mura, te recomendamos usar nuestra 
pintura, debido a su excelente poder cubritivo. 

ü Rodillo de lana o kit de rodillos La Mura y La Deco. 
ü Brocha para plantillas (esténcil). 
ü Cubeta de pintura de plástico o recipiente reciclado. 
ü Masking Tape. 
ü Papel Absorbente. 
ü Toallitas húmedas o un trapo húmedo. 
ü Escalera opcional si vas a pintar desde el techo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
PASO 1: 
Revisa Bien las paredes, si no están muy limpias pásales un trapo húmedo con un poco de 
desengrasante para retirar la grasa y polvo que pueda tener. Las plantillas también pueden 
ser utilizadas en paredes ligeramente texturizadas.  

Quita los muebles y cubre de plástico todo aquello que corra peligro de mancharse. 

Cubre con masking tape toda la orilla del guardapolvos y molduras para evitar mancharlos. 
 
PASO 2: 
Pinta tu muro del color base hasta que quede bien cubierto, también podrías pintar el muro con la 
plantilla, sin necesidad de pintar de 1 color todo el muro. 
 
DATOS: 
Existen 2 técnicas básicas para pintar paredes con plantillas: 

Con rodillo o con brocha para plantillas o sténcil, es una técnica más detallada y te permite 
llegar a los lugares donde el rodillo no alcanza como las esquinas, o en detalles pequeños y/o 
con muchos colores. A esta técnica también se le conoce como estarcido. 

Para ambas técnicas lo principal es PINTAR CON POCA PINTURA para evitar que la pintura se 
filtre detrás de la plantilla y lograr líneas nítidas, en este caso debes descargar con papel 
absorbente hasta que la brocha o rosillo tenga poca pintura. 

Si vas a utilizar una plantilla como patrón completo comienza con la plantilla de techo y revisa 
en la página web www.lamurayladeco.cl en la imagen del diseño que elegiste para que sigas las 
indicaciones del patrón. 

   

 
 
 
 
 



 
 
 
PASO 3: 
Pega tu plantilla a la pared,  

Vacía un poco de pintura en la cubeta o recipiente que vas a utilizar y pasa el rodillo hasta que 
se impregne ligeramente de pintura. 

Retira el exceso de pintura pasando el rodillo sobre papel absorbente, hasta que veas los poros 
de tu rodillo. Esto es muy importante!! no se debe filtrar pintura, es necesario usar muy poco. 

Pasa el rodillo por la plantilla con movimientos rápidos y SIN PRESIONAR hasta terminar de 
pintar toda la figura. No repases muchas veces el mismo lugar. 

Cuando ya no tenga suficiente pintura el rodillo, vuelve a untar en la cubeta y vuelve a descargar 
el exceso en papel absorbente, para volver a pintar. 

Si quieres ver cómo te está quedando, puedes retirar el masking tape de una de las esquinas 
muy suavemente, revisa tu trabajo y vuelve a pegar la plantilla. 

Si la intensidad de color no es suficiente, dale una segunda pasada de pintura. 
 

 
 
 
COMO PINTAR LAS ESQUINAS 
 
Alinea la plantilla con el patrón y asegúrala con masking tape de un lado de la pared y del otro 
lado déjala ligeramente suelta para que puedas maniobrar fácilmente, pasa el rodillo hasta 
donde alcance y al final usa la brocha para stencil. Si es necesario utiliza tus dedos para 
presionar ligeramente la plantilla hacia la pared y detalla con la brocha. 

Para los lugares donde no alcanza a entrar el rodillo como en las esquinas, es necesario utilizar 
la brocha para stencil. 

COMO PINTAR CON BROCHA PARA STENCIL  

Las ventajas de utilizar la brocha para stencil es que tienes más control y puedes evitar 
fácilmente la filtración de pintura detrás de la plantilla. Otra ventaja es que puedes manejar 
varios colores simultáneamente, para eso te recomendamos utilizar una brocha cada color. 



 
Introduce las puntitas de la brocha en un poco de pintura, distribuye haciendo movimientos 
circulares sobre la cubeta y retira el exceso sobre papel absorbente. 

Pinta sobre la plantilla con ligeros golpeteos y de afuera hacia adentro para evitar que se meta 
pintura detrás de la plantilla y lograr líneas definidas. También puedes pintar con la brocha 
haciendo movimientos circulares, esta técnica la recomiendo cuando quieras lograr un 
acabado difuminado. 

• Si te llegas a pasar del marco y pintas afuera de la plantilla utiliza INMEDIATAMENTE una 
toalla o trapo húmedo para limpiar. Si no lo limpiaste y se secó la pintura, utiliza un poco 
de tu pintura base y retoca con una brocha. 

•  Si se escurrió un poco de pintura y las líneas no quedaron muy definidas puedes 
retocarlas al final utilizando la pintura base con un pincel delgado 

•  Las plantillas MyD que dan el efecto de papel mural están diseñadas con “guías” que te 
sirven de apoyo para que puedas pintar el patrón con facilidad y termines rápido tu 
proyecto. *Asegúrate de revisar el instructivo de la plantilla que compraste en la pagina 
web en el diseño de tu plantilla. 

•  Cuando hay mucha humedad ambiente tarda más en secar la pintura, en ese caso 
coloca un ventilador de frente a la pared para que seque más rápido o utiliza un 
deshumidificador 

•  Si vas a utilizar más de un color en tu diseño, limpia cuidadosamente tu plantilla cada 
vez que cambies de tono para evitar manchas o mezclas de colores. 

•  Cuida que no se forme una capa de pintura muy gruesa en la plantilla porque se vuelve 
pesada y las líneas comienzan a engrosarse, si esto sucede debes limpiarla 
inmediatamente.  

• La brocha para plantillas y pinceles hay que limpiarlos con agua inmediatamente 
después de pintar y dejarlos secar. 

 

PAREDES TEXTURIZADAS 

• Las plantillas también pueden utilizarse en paredes ligeramente texturizadas con un 
rodillo, para las áreas donde la pintura no penetra lo suficiente hay que retocar con la 
brocha para stencil haciendo ligeros golpeteos. 

•  En caso de paredes muy texturizadas, con hendiduras profundas recomendamos 
utilizar la brocha para stencil 

•  Hay que tener en cuenta que por la naturaleza de la superficie texturizada las líneas 
no quedaran muy definidas dando una apariencia rústica. 

 


