
 

MODO USO PLANTILLAS AZULEJOS  
LA MURA Y LA DECO  

¿Cansad@ de tus azulejos lisos? ¿Quieres un cambio en los muros o pisos 
del baño o la cocina con una inversión mínima para una transformación  
radical?  Si tu respuesta es sí, tenemos la solución!! Lo único que debes 
hacer es usar Pintura Vintage, Plantillas de Azulejos de La  Mura y La Deco y 
barniz sugerido. 
 
MATERIALES :  
 
Pintura Vintage MyD.		
Barniz Poliureano o Epoxico.  
Vinagre, desengrasante o alcohol.  
Cubeta para pintura.  
Brochas MyD de 1 y 3 pulgadas. 
Brocha o rodillo para stencil.  
Masking Tape (MT).  
Papel Absorbente. 
Lija para madera o fierro número 40. 
Taco Lijador o lijadora eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 1:    



 
Limpiar muy bien la superficie con alcohol o una mezcla de agua con vinagre 
para eliminar exceso de grasa y polvo.  
 

 
 
PASO 2: 
Debes lijar la superficie con la ayuda de tu taco lijador y la lija número 40 en 
toda la superficie que deseas pintar, en distintas direcciones, pero no de 
manera circular. Finalmente retira muy bien todo el polvo que quedó. 
 

 
 
PASO 3:  
Utiliza Masking tape para proteger los bordes de tu azulejo y no pintar fuera  
de la superficie seleccionada. 
 

 
 
PASO 4: 
Puedes pintar todos los azulejos de la superficie con un color de la paleta de 
colores de Pintura Vintage efecto tiza de La Mura y La Deco o uno de cada 
color si así lo deseas, para luego utilizar una o más plantillas con uno o más 
colores. Su aplicación se realiza con ayuda de las brochas de 1 y 3 pulgadas.  
Un buen dato es pintar siempre a contra pelo, resulta mejor si las capas de 



 
pintura la das en 2 direcciones, asi se crea una capa mas gruesa y duradera. 
Debes dar dos manos de pintura y entre capa y capa debes dejar secar al 
menos 2 horas, a no ser que te ayudes con secador. 
 

 
 
PASO 5: 
Para pintar sobre la superficie ya pintada completamente, debes posicionar 
la plantilla en el azulejo y fijar con masking tape para que no se mueva, 
recomendamos sellar con MT los guardapolvos o cornisas para que no  
queden manchas innecesarias.   
 
Unta la brocha o rodillo de stencil en pintura y descarga el exceso en papel  
absorbente (debe quedar muy poca pintura), luego dar pequeños golpes 
secos o circulares si es con brocha de stencil, utilizando uno o más colores, si 
vas a usar un solo color sobre la plantilla, con rodillo será suficiente.   
 
No hay que rellenar perfectamente el hueco, cuando se realiza un estarcido, 
el resultado final queda mejor si es degradado o difuminado. Cuando sea 
necesario cambiar de color, la brocha de stencil debe estar seca.   
 

 
 
 
 
 
PASO 6: 



 
Cuando hayas pintado toda la superficie, debes dejar secar 2 horas o 
ayudarte con secador y luego sellar con barniz, utilizando brocha a contra 
pelo (en 2 sentidos)en toda la superficie. Deja secar el tiempo que indique el 
fabricante del barniz sin tocar o mojar la superficie y LISTO!!! Felicitaciones, 
tu proyecto está terminado.  
 

 

 

IMPORTANTE 

NO ES RECOMENDABLE PARA ESPACIOS O AMBIENTES CON EXCESO DE 
HUMEDAD, EXPUESTOS AL AGUA Y SIN VENTILACIÓN, CERAMICAS MUY 
BRILLANTES O CERAMICAS BATUCO. 

RESULTA MUY BIEN EN PASTELONES Y CERAMICAS POROSAS, QUE 
ESTANDO SELLADAS CON EL PRODUCTO ADECUADO, PUEDE QUEDAR 
EXPUSTO A HIMEDAD O AGUA. 

SE DEBE LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO Y LIMPIA PISO PARA MANTENER LA 
LIMPIEZA. 

NO SE DEBEN USAR PRODUCTOS COMO CLORO O ABRASIVOS.  

NO SE RECOMIENDA ARRASTRAR OBJETOS PESADOS O DE METAL PARA 
EVITAR RAYAS. 
 



 
EXIO!! 
 


