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Cómo conseguir el efecto de 

MADERA ENVEJECIDA 
 
Los muebles de madera envejecida representan la mezcla de lo artístico 
con lo funcional y pueden convertirse en piezas clave de tu esquema 
decorativo. Este tipo de muebles resultan muy versátiles ya que 
funcionan tanto en interiores tradicionales como en espacios más 
informales y, además, apenas requieren cuidados.  
 
Sigue estas sencillas instrucciones para “envejecer” un objeto que ya 
tengas y al que quieras darle un “look” fresco. 
 

• Para evocar recuerdos de tierras lejanas o una pieza que ha estado en 
la familia por generaciones, comienza aplicando una base obscura de tu 
color preferido. Tras dejar que se seque, líjalo sin miedo, especialmente 
en los bordes para exponer un poco la madera. 
 
• A continuación extiende varias capas de pintura que cubran ciertas 
áreas dejando que la base y que la madera expuesta se vean por aquí y 
por ahí. Usa colores contrastantes o variaciones del mismo color o 



mezcla la pintura con agua para lograr el efecto deseado. Recuerda NO 
usar demasiada pintura. Es mejor añadir si es necesario. El efecto “dry 
brushed”  es perfecto en este caso para comenzar a crear una textura que 
te guste y se consigue usando la brocha casi seca, sin apenas pintura.  
 

• Ente capa y capa usa papel de lija, especialmente en las esquinas o en 
donde creas necesario. Recuerda que estás tratando de recrear el paso 
del tiempo y las imperfecciones que éste origina. 
 

• Para lograr el efecto “white-wash” agrega agua a la pintura o mezcla 
pinturas de aceite con pinturas basadas en agua. Las grietas y texturas 
que lograrás resultarán visualmente increibles. ¡Explora, experimenta y 
da rienda suelta a tu imaginación! 
 

• Una vez que hayas logrado crear un efecto cohesivo que te guste, lija la 
pieza de manera muy sutil y crea “imperfecciones” en la superficie con un 
martillo o una cadena. 
 

• Para terminar, yo recomiendo usar cera en vez de usar laca para 
proteger tu creación. Encera la pieza y púlela con un paño suave. 
 

• Si estás trabajando en un mueble como una mesa o consola, envejécela 
pensando en cómo el paso del tiempo habría dejado su huella en este 
mueble...puedes mostrar mayor desgaste en la base de las patas, 
alrededor de los herrajes, en las esquinas del tablero de la mesa, etc.  
  
¿QUÉ MATERIALES NECESITAS? 
 

Pintura, brochas, papel de lija, cadenas gruesas de metal, un martillo u 
objetos pesados para recrear “el paso del tiempo”. ¡Desahogate de 
manera creativa! 
Para el acabado mi cera preferida es Butcher's Wax ya que le da vida a los 
colores, creando una superficie duradera y perfecta. Está disponible en la 
mayoria de ferreterias. 
 
 
 
 
Si quieres ver más ideas para renovar o decorar tu hogar visita 
Cristinamella.com. Decorador invitado Luis Caicedo (Luiscaicedo.com) 
 
 

 

  


