
 

 
Por donde comenzamos 

La etapa de terminaciones comienza mucho antes de la obra, en el proceso de creación y diseño…  
Cuanto más pensado este nuestro diseño, llegaremos a la etapa de terminaciones con menos cosas que resolver 
sobre la marcha y con menos imprevistos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

IImmaaggiinnaarr,,  MMeeddiittaarr..  
JJuuggaarr  ssiinn  rreessttrriicccciioonneess,,  ssoollttaarr  eell  

pprroocceessoo  ccrreeaattiivvoo..  
IIddeennttiiffiiccaarr  NNeecceessiiddaaddeess 

 

  
DDiibbuujjaarr,,  hhaacceerr  ppllaannooss,,  ttoommaarr  
mmeeddiiddaass,,  hhaacceerr  mmaaqquueettaass..  

CCoonnssuullttaarr  eessppeecciiaalliissttaass,,  aaccllaarraarr  
dduuddaass..  

PPllaanniiffiiccaarr  eettaappaass,,  yy  aammpplliiaacciioonneess  
ffuuttuurraass,,  ccoommeennzzaarr  ccoonn  aallggoo  

ppeeqquueeññoo..  

  
  

BBaajjaarr  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  nnuueessttrroo  ssuueeññoo,,  
llooggrraarr  uunnaa  iimmaaggeenn  ccllaarraa  yy  ddeettaallllaaddaa  

ddee  lloo  qquuee  qquueerreemmooss 

 

  
IInnvveessttiiggaarr  llooss  mmaatteerriiaalleess  mmááss  
aabbuunnddaanntteess  yy  aacccceessiibblleess  eenn  llaa  
zzoonnaa,,  iiddeennttiiffiiccaarr  pprroovveeeeddoorreess..  

AAccooppiiaarr  mmaatteerriiaalleess  yy  hheerrrraammiieennttaass..  

  
OOrrggaanniizzaarr  llaa  oobbrraa,,  iinnvviittaarr  aa  llooss  aammiiggooss  yy  mmaannooss  aa  llaa  oobbrraa!!!!!!  

IIddeennttiiffiiccaarr  NNeecceessiiddaaddeess



Ya en etapa de terminaciones…  
Algunos datos importantes, 
 
 La ultima mano de revoque grueso, hacerlo con una mezcla más suave, un poco más plástica que la de 

relleno, con paja más corta y en lo posible sin piedritas. 
 La última mano de revoque grueso es importante ya que la casa debería ir tomando la forma y las 

terminaciones que queremos. En esta etapa se realiza el modelado de marcos y ventanas, modelado de 
algún sobre o bajo relieve, y emprolijado de los muros. 

 Es importante que las paredes queden como las queremos al final, si queremos algo lisito y derechito, en 
la última mano del revoque grueso debería ya estar así, ya que el revoque fino, va a copiar la forma del 
revoque grueso. Si nos gustan las curvas, es lo mismo. El revoque fino no se puede usar como relleno 
de agujeros o de irregularidades en las paredes ya que si se aplica una capa muy gruesa o en grosor 
desigual en la pared, tiende a fisurar. 

 Si hay uniones con madera u otro material, estas uniones deben estar bien selladas y prolijas. 
 La terminación con madera para minimizar el quiebre debe ser en ángulo recto. 

 

 
 
 

 
 

En estas fotos se ven ejemplos de revoques gruesos no emprolijados, en los que se notan las fisuras y la 
separación con la madera. En estos casos, hay que sacar el material que sobra sobre el palo, rellenar el 
espacio de la junta y sellar bien en forma de ángulo recto, como se ve en las figuras que siguen. 
 



 También las los marcos de las ventanas, las botellas, las incrustaciones, vidrios y detalles deben estar 
prolijos.  

 
 
 Las grietas… En general, si las fisuras del revoque grueso son muy profundas (más de 1mm) hay que 

rellenarlas previamente con revoque grueso. Si son muy pequeñas, las cubre el revoque fino. De igual 
forma si el fino presenta grietas muy finitas, la pintura termina de sellar todo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Siempre antes de aplicar el revoque fino, el revoque grueso debe estar completamente seco. Si se 

revoca fino sobre un grueso todavía húmedo, se corre el riesgo de fisuras. 

Conviene limpiar y lavar bien las botellas, y con un clavo grande 
limpiar toda la junta, despejando un milímetro aproximadamente 
como para dar lugar al revoque fino. De igual manera con 
marcos y otras juntas. 

REVOQUE FINO 
Ingredientes:  
1 parte de una mezcla previamente 
fermentada de 75% arcilla-30% bosta 
de caballo, ambos zarandeados finos. 
1 parte de engrudo 
2 partes de arena zarandeada muy fina 
 
Siempre es mejor poner en remojo los materiales 

previamente tamizados. 
Cuanto más tiempo en remojo estén los 

materiales y cuanto más amasada esté la mezcla 
es mayor la calidad del revoque. 

ENGRUDO 
Ingredientes:  
1 parte de harina 
2 partes de agua fría 
4 partes de agua hirviendo. 
Preparación: 
Mezclar la harina en agua fría (no al 
revés, porque se forman grumos) y 
disolver completamente. 
Luego mezclar esta preparación en el 
agua caliente (no al revés tampoco) y 
revolver unos minutos hasta obtener una 
crema 



 Antes de aplicar revoque fino, mojar bien la pared, rallar 
con un clavo en forma de rombos y pasar una escoba 
para quitar todo exceso de material suelto. Si es 
necesario volver a mojar antes de aplicar el revoque fino.  

 Empezar a aplicar de arriba hacia abajo, sin descuidar los 
detalles, como uniones a los palos del techo, botellas o 
marcos de puertas y ventanas. 

 Luego de aplicar el revoque bruñir bien, con llana o con 
plásticos. Eso hace que al secar, la pared no desprenda tierra ni polvo y quede bien firme. 

 
 

  

  

PINTURA ALISE 
Ingredientes:  
1 parte de arcilla zarandeada fina 
1 parte de arena Paraná zarandeada fina 
1 parte de engrudo 
1 parte de agua 
1 cucharadita de leche 
 
Preparación: 
Mezclar primero la arcilla con el 
engrudo muy bien, luego agregar la 
arena y colocar el agua hasta que se 
logre una mezcla uniforme de 
consistencia cremosa. 
 
Aplicación: 
Limpiar la pared asegurándose de no 
tener tierra suelta, aplicar la pintura 
con brocha, pincel, esponja o las manos, 
esperar  hasta que comience a secar y 
bruñir con esponja húmeda, siempre 
hacia la misma dirección. 

PINTURA CON CACTUS O JUGO DE TUNA 
Ingredientes: 
20 paletas de cactus Tuna 
2K de cal 
Agua 
 
Preparación: 
Cortar las paletas de la Tuna extrayendo la baba interna. 
Dejar esta baba en un balde plástico con la cal y el agua 
macerando por mínimo 2 semanas. 
Mover de vez en cuando el preparado para ayudar a 
desintegrar la baba de la tuna y lograr una cohesión con la 
cal, si es necesario agregar más agua para que el preparado 
siempre este liquido. 
 
Aplicación: 
Antes de aplicar la pintura sobre la pared debemos fijarnos 
si queremos agregar algún color a la mezcla, es posible 
agregar arcilla en polvo o ferrites de color, el resultado del 
color dependerá de la cantidad de arcilla o ferrites que 
agregues a la mezcla. También es preciso colar la mezcla si 
aún quedan residuos sólidos de la baba de tuna. 
Esta pintura tiene buena adherencia, y se mejora si el 
revoque anterior a la pintura tiene un mínimo porcentaje de 
cal (5%). 
Se aplica con brocha o pincel. 
 La tuna hace que la cal no se despegue y no manche la 
ropa, además de ser muy adherente y resistente a la 
intemperie.  



 
 

 

  
  

 

PINTURA PROTECTORA PARA PISOS Y AGUA 
Ingredientes:  
Aceite de lino doble cocido 
Cera de abeja 
Diluyente 
Aplicación: 
Primera capa: 100% aceite de lino aplicado con brocha. 
Segunda capa: 75% aceite de lino +25% Diluyente aplicada con brocha. 
Tercera capa: 50 % aceite de lino + 50 % Diluyente aplicada con brocha. 
Cuarta capa: 70% aceite de lino +30 % cera de abeja. 
En la cuarta etapa, necesitamos diluir la cera de abeja y calentar la mezcla junto con el aceite de lino, 
la aplicación tiene que ser rápida y con los ingredientes calientes. Se aplica con brocha una capa muy 
fina logrando que se integre al piso o pared, esta parte de la aplicación es muy importante hacer 
primero una pequeña prueba para ver si la temperatura de la mezcla es la correcta y fijarnos que todo 
se adhiera bien y que no queden lugares con exceso de cera de abeja, si esto último ocurriese, podes 
verificar la cantidad de cera, que en algunas oportunidades puede ser mucho y necesitas agregar más 
aceite y también verificar que estén ambos elementos muy calientes y bien mezclados. 


