
Pintura
exterior

Para lograr un óptimo resultado existen
3 reglas de oro:
1. Compre las mejores herramientas

a su alcance.
2. La pintura de buena calidad cubre

más, es durable y permite retoques.
3. No apure su trabajo, dándole a la

pintura el tiempo necesario para
secarse, entre manos.

Qué usar ¿brocha o rodillo?
Brochas:
• Para superficies que requieran una

terminación lisa
• Esparcen de manera más uniforme
• Ahorran pintura porque salpican

poco

Rodillos:
• Absorben más pintura facilitando

la tarea de pintar grandes
superficies con poco esfuerzo
y en menos tiempo



Cómo pintar
exteriores
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Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

2
Compruebe que el pronóstico
del tiempo no anuncie lluvia.

Pintura de
marcos
de puertas
y ventanas

6
Pinte los marcos de puertas y
ventanas (ver Ficha:
Pintura de marcos de
puertas y ventanas).

Pintura de rejas
y protecciones
metálicas

7
Pinte las protecciones de
ventanas (ver Ficha: Pintura
de rejas y protecciones
metálicas).

8
En recubrimientos de tablas
tingladas o tejuelas de madera,
pinte los bordes inferiores antes
de pintar la superficie.

9
Pinte las paredes con brocha
o rodillo.

Herramientas
• Brochas 2” y 4”
• Brocha biselada para

marcos de 2”
• Brocha redonda 1”
• Brocha angulada 2”
• Rodillo de fibra

polyamida 23 cm
• Andamio o escalera

Escala dificultad
• Media

Tiempo requerido
• 1 semana en una casa de

100 m2, trabajando dos
personas

Materiales
• Sellador Fijador

(Sellador de Cal)
• Sellador para

madera
• Pintura para

exteriores (base
acuosa o al aceite)

• Cinta de enmascarar
• Trapos limpios

3
La aplicación de un Sellador
Fijador (Sellador de Cal) a las
superficies de hormigón, de
albañilería o estucadas, es muy
recomendable de modo de
lograr que la pintura que se
aplique posteriormente, tenga
una terminación más pareja,
mejor adherencia y un óptimo
rendimiento. También se
recomienda como base para la
aplicación de revestimientos
texturados.

A las superficies de madera
desnuda se les debe aplicar un
sellador para madera, evitando
que sus resinas naturales exuden
y dañen las capas posteriores.

4

Pintura de
plafones y
tapacanes

Pinte los tapacanes (ver Ficha:
Pintura de plafones y
tapacanes).

5

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

1



Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

La clave para el éxito de un trabajo
de pintura está en la preparación.
Esta etapa consiste en eliminar
toda la pintura suelta y la suciedad
de las áreas a pintar, reparando
grietas y zonas dañadas, hasta
contar con una superficie libre de
defectos y limpia.



Cómo preparar superficies
exteriores (previamente pintadas)
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1
Amarre los arbustos y
ramas que le pueden estorbar.
Cubra las plantas cercanas a
la casa.

2
Raspe la pintura en mal estado,
hasta remover todo el material
suelto.
• En muros use una grata o una

espátula de acero.
• En marcos de puertas,

ventanas y tablas, use un
raspador de madera.

3
Rellene las grietas y áreas
dañadas. Asegúrese de comprar
pastas sobre las que se pueda
pintar:
• Pasta látex de relleno en el caso

de muros.
• Macilla para madera o cera

virgen, en el caso de tablas,
marcos de puertas y ventanas.

Deje secar y luego líjelas hasta
que queden suaves.

4

5
Lave las superficies para eliminar
toda la suciedad, utilizando un
escobillón de fibra o una esponja
grande y una solución detergente
común.

6
Enjuague toda la casa con una
manguera de jardín. Espere a
que se seque completamente
antes de pintar (2 días).

Herramientas
• Grata de acero ondulado,

3” copa, con vástago
• Taladro eléctrico
• Escobilla de acero con

mango
• Escobillón de fibra
• Raspador para vidrio
• Raspador para madera
• Espátulas acero 40 y 80 mm
• Bloque porta lija
• Manguera de jardín
• Escalera

Escala dificultad
• Media

Tiempo requerido
• 4 días en una casa de 100 m2,

trabajando dos personas

Materiales
• Material de amarre
• Trapos de

protección
• Pasta látex
• Macilla para

madera
• Lija granos 80 y 150
• Detergente

doméstico común



Pintura de
plafones y
tapacanes

Los plafones son las áreas planas
horizontales ubicadas
inmediatamente debajo de los
aleros. Recopilan gran cantidad de
suciedad con el tiempo, además de
representar un lugar favorito para
los nidos de abejas y telas de araña.
Asegúrese que los plafones estén
limpios antes de pintarlos.

Los tapacanes son las placas
planas verticales que corren
inmediatamente delante de los
plafones. Están expuestos a todo
tipo de inclemencias climáticas, por
lo que se recomienda utilizar una
pintura para exterior muy durable.



Cómo pintar
plafones y tapacanes
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Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

2
Con una brocha redonda pinte
las molduras de los plafones.

Herramientas
• Brocha 3”
• Brocha biselada para

marcos de 2”
• Brocha redonda 1”
• Andamio o escalera

Escala dificultad
• Media

Tiempo requerido
• 3 metros de plafón-tapacán

por hora

Materiales
• Pintura para

exteriores
• Trapos limpios
• Cinta para

enmascarar

3
Utilice una brocha biselada,
para pintar las superficies
planas.

4
Pinte luego los tapacanes,
posteriormente las canaletas
y después las bajadas de
aguas lluvia.

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

1



La mejor forma de barnizar
o pintar una puerta, es
colocarla en posición
horizontal sobre caballetes.
Así evitará el goteo.
Retirar la manilla, la
cerradura y las bisagras,
facilita la tarea y mejora los
resultados.

Pintura y
barnizado
de puertas
(descolgadas)



Cómo pintar o
barnizar puertas
(descolgadas)

www.hela.cl • asistencia@hela.cl

1 2
Retire la puerta, sacando hacia
arriba los pasadores de las
bisagras, usando un
atornillador de paleta y un
martillo. Consiga que un
ayudante sostenga la puerta
mientras usted retira los
pasadores.

Herramientas
• Atornillador de paleta
• Martillo carpintero
• Brocha 2”
• Caballetes
• Bloque porta lija

Escala dificultad
• Media

Tiempo requerido
• 2 horas

Materiales
• Esmalte al agua para

exteriores, óleo o
esmalte sintético,
barniz

• Sellador para madera
• Trapos limpios
• Lija para madera

grano 150

3
Coloque la puerta en posición
horizontal sobre caballetes.

4
Para evitar marcas de brocha,
siga el siguiente orden de
pintado:
       Paneles superiores
       Paneles inferiores
       Larguero central
       Largueros laterales
       Travesaños
       Contorno

5
Espere hasta que la puerta
esté completamente seca.
Antes de darle la segunda
mano, líjela suavemente y
luego límpiela con un trapo.

c Larguero central

b Paneles inferiores

a Paneles superiores
f Contorno

e Travesaño

e Travesaño

d Largueros laterales

6
Para evitar que la humedad
hinche y tuerza la puerta, selle
el borde inferior con sellador
para madera.

b
c

a

d
e
f

Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

1



Pintura de
ventanas

Cuando se trata de pintar las
ventanas, se debe buscar una
pintura para exterior de alta
calidad, resistente y de larga
duración.

Si durante el proceso cae pintura
en los vidrios, espere a que seque
y retírela fácilmente con un
raspador para vidrios.



Cómo pintar
ventanas
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Herramientas
• Brocha biselada para

marcos 2”
• Brocha 1”
• Raspador para vidrio
• Atornillador de cruz
• Atornillador de paleta
• Caballetes

Escala dificultad
• Media

Tiempo requerido
• 2 horas

Materiales
• Esmalte al agua, óleo

o esmalte sintético
para exteriores

• Cinta de enmascarar
• Cuña para inmovilizar

la ventana
• Trapos limpios

7
Pinte los travesaños      .

Luego, con una brocha biselada,
pinte primero el contorno de la
ventana     .

Pintura de
marcos
de puertas
y ventanas

3
Pinte primero el marco (ver
Ficha: Pintura de marcos de
puertas y ventanas).

4

d

c

5
Pinte los largueros      de arriba
hacia abajo, hasta alcanzar la
parte inferior del marco. Levante
la brocha al final de cada
pasada.

6
Pinte los palillos      .
Si cae pintura en el vidrio, déjela
secar y luego retírela con un
raspador para vidrio.

ba

c Travesaño

b Palillos

dContorno a Largueros

c Travesaño

aLargueros

1
Desmonte la ventana. Colóquela
sobre un par de caballetes o en
una mesa de trabajo. Si no
puede retirarla, trabaje con
cuidado manteniendo la
ventana puesta en su lugar.

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

2



Pintura de
marcos
de puertas
y ventanas

Considerando que la entrada de la
casa debe lucir especialmente
bien, la pintura de los marcos de
las puertas exteriores, requiere
de cuidados especiales.

Seleccione una pintura
para exteriores de
primera calidad,
especialmente formulada
para resistir las inclemencias
climáticas.

Al pintar el marco de una puerta,
necesitará mantenerla abierta,
por medio de una cuña.



Cómo pintar marcos de
puertas y ventanas
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Herramientas
• Brocha biselada 2”
• Brocha plana de 2 1/2”
• Escalera

Escala dificultad
• Fácil

Tiempo requerido
• 1 hora por marco

Materiales
• Esmalte al agua,

óleo o esmalte
sintético para
exteriores

• Cinta para
enmascarar

• Trapos limpios
• Cuña para

inmovilizar la
puerta o la ventana

3
Primero, pinte el interior del
marco      , comenzando por
los verticales.

4
Pinte los largueros       y luego
el travesaño      , mientras los
interiores aún estén frescos.

5
Pinte los bordes       después de
que los exteriores del marco se
hayan secado.
Retire la cinta para enmascarar
cuando la pintura aún esté
húmeda.

b
ca

d

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

1
Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

2
Aísle el área a pintar, colocando
cinta para enmascarar en la
pared, a lo largo de los bordes
exteriores.

b Largueros

d Bordes

a Interior

c Travesaño



Las puertas exteriores son
pesadas y puede resultar difícil
moverlas, por lo que es más fácil
pintarlas en su lugar.
Sin embargo, retirar la manilla
y la cerradura facilita la rapidez
y limpieza del trabajo.

Pintura y
barnizado de
puertas exteriores
(puestas en su lugar)



Cómo pintar o barnizar
puertas exteriores
(puestas en su lugar)
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Herramientas
• Brocha 2”
• Brocha biselada 2”

Escala dificultad
• Fácil

Tiempo requerido
• 6 horas

Materiales
• Esmalte al agua para

exteriores, óleo,
esmalte sintético o
barniz

• Trapos limpios
• Cuña para inmovilizar

la puerta
• Cinta para

enmascarar
• Lija para madera

grano 150

Si la puerta presenta un
larguero al centro      , píntelo
a continuación.

c

3 4
Pinte los travesaños
empezando por el superior.

e

c Larguero central

b Paneles inferiores

a Paneles superiores
f Contorno

e Travesaño

e Travesaño

d Largueros laterales

5 6
Pinte los largueros laterales
empezando por el de la
izquierda.
Conserve la línea tan recta como
sea posible donde los largueros
cruzan a los travesaños.

d Con una brocha biselada, pinte
el contorno      , cuidando que
la pintura no salpique la
superficie.

f

Espere hasta que la puerta
esté completamente seca.
Antes de darle la segunda
mano, líjela suavemente y
luego límpiela con un trapo.

7

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

2
Aplique pintura a los
paneles      y      , iniciando el
trabajo por los superiores.

ba
Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

1

Espere el tiempo de secado
entre manos y repase los
largueros. Cuide que la pintura
no gotee sobre la superficie
de la puerta.

8



El paso del tiempo y la acción de
los agentes ambientales, hacen
que las construcciones de fierro y
acero tales como rejas y
protecciones de ventanas, se
deterioren.
Renovar la pintura apunta a dos
objetivos:
• Mantener sus propiedades

mecánicas
• Contribuir al embellecimiento

de la casa

Pintura de rejas
y protecciones
metálicas



Cómo pintar rejas y
protecciones metálicas
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1
Remueva el óxido y la pintura
suelta por medio de un hisopo
metálico para taladro.

2
Continúe con una escobilla
de acero insistiendo en los
pliegues, ángulos y bordes.

3
Lije hasta llegar al metal. Remueva el polvo recorriendo

todos los rincones.
Termine la limpieza con
aguarrás.

4

5
Aplique dos manos de
anticorrosivo.
Espere el tiempo indicado por
el fabricante, entre manos.

6
Aplique dos manos de óleo o
esmalte sintético, dándole una
capa adicional a todos los
lugares sensibles, tales como
pliegues, ángulos y bordes.

Herramientas
• Hisopo metálico para

taladro
• Taladro eléctrico
• Espátula de acero

de 40 mm
• Escobilla de acero

con mango
• Brochas 1" y 2"
• Brocha redonda 1"

para óleo
• Andamio o escalera

Escala dificultad
• Media

Tiempo requerido
• 1 día por cada 5 m2

de reja

Materiales
• Anticorrosivo para

fierro
• Oleo o esmalte

sintético para
exteriores

• Aguarrás
• Lija para fierro

granos 60 y 120
• Cinta para

enmascarar
• Trapos limpios



Pintura de
guardapolvos
y molduras
Pintar los guardapolvos forma
parte de la renovación de
interiores.
Habitualmente este tipo de
trabajo es más lento que pintar
superficies grandes como
las paredes.



Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

1

Cómo pintar
guardapolvos y molduras
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Herramientas
• Brocha 2”
• Brocha redonda 1”
• Espátula 140 mm

Escala dificultad
• Fácil

Tiempo requerido
• 3 horas

(habitación promedio)

Materiales
• Esmalte al agua,

óleo o esmalte
sintético para
interiores

• Cinta para
enmascarar

• Trapos limpios

Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

2
Proteja la superficie del piso,
con una espátula ancha o con
cinta de enmascarar.

3
Asegúrese de limpiar la hoja
de la espátula cada vez que la
traslade de lugar a fin de evitar
manchas.

4
Con una brocha redonda pinte
las superficies con relieves
profundos, tales como las
molduras y guardapolvos
decorativos. Realice
movimientos circulares para
lograr una mejor penetración de
la pintura.

1



Las puertas están sometidas
a uso frecuente y se deterioran,
en especial alrededor
de la manilla. Sin embargo son
fáciles de pintar, incluso puestas.
Esparza un poco de papel de
diario debajo de la puerta y estará
listo para empezar.

Pintura y
barnizado
de puertas
interiores
(puestas en su lugar)
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Herramientas
• Brocha 2”
• Brocha redonda 1”
• Rodillo espuma

polyester 110 mm

Escala dificultad
• Fácil

Tiempo requerido
• 1 hora

Materiales
• Esmalte al agua

para interiores,
óleo, esmalte
sintético o barniz

• Trapos limpios
• Papel de diario
• Cuña para

inmovilizar la
puerta

Cómo pintar y barnizar
puertas interiores (puestas en su lugar)

Preparación
de superficies
exteriores
(previamente pintadas)

1
Prepare las superficies (ver
Ficha: Preparación de
superficies exteriores).

2
No es necesario retirar la
puerta de sus bisagras.
Sacar la manilla y la cerradura
facilita mucho la rapidez y
limpieza del trabajo.

3
Después de retirar estos
artefactos, pinte la puerta con
rodillo o con brocha,
asegurándose
de atrapar las gotas que
escurren.

4
Pinte el borde alrededor de las
bisagras con una brocha
redonda.

1


