
                                                                

PREGUNTAS FRECUENTES / APLICACIÓN

¿Sobre cual madera es mejor utilizar las Pinturas al Temple?

Debido a que se trata de una pintura, es decir una terminación con un determinado color y no de 
un acabado que deje la madera con terminación translúcida tipo madera natural (imprimantes, 
barnices, aceites, etc.) resultaría inadecuado utilizar pintura en una madera “noble”, nativa o de 
procedencia tropical, que merezca ser mostrada en su estado natural (con tan solo una protección 
o bien sin nada como en el caso de el Alerce).
Es por esto que se recomienda su aplicación en tinglado de pino radiata seco (de preferencia en 
bruto).

¿Pino impregnado o sin impregnar?

Dado que en nuestro país el pino radiata crece rápido y por lo tanto su calidad - duración es menor 
que la del pino de los países escandinavos donde la pintura al temple se utiliza tradicionalmente 
sobre pino radiata sin impregnar, se recomienda su uso en tinglado de pino impregnado, de 
preferencia en bruto.
Como en Chile la madera impregnada no es secada en secador posteriormente a su tratamiento y 
por lo tanto se comercializa con alto contenido de humedad, se recomienda comprarla con 
antelación a su instalación, de modo que se seque antes de instalar y pintar.
La madera continuará su proceso de secado después de instalada y pintada pudiendo aparecer 
líneas de madera natural (que al pintar estaban cubiertas por el tinglado que luego se encogió) por 
esto se recomienda aplicar la primera mano (diluida en un 20% de agua) antes de instalar, pintando 
la cara a la vista y cantos.

¿Se puede aplicar sobre madera cepillada?

Respecto a la aplicación sobre madera cepillada, es importante tener en cuenta que, si bien la 
adherencia sobre madera en bruto es mucho mejor (en el caso de cualquier tipo de pintura o 
imprimante) dado que al cepillar la madera se cierra el poro mecánicamente y la adherencia y 
penetración del “acabado” disminuye, sí se puede pintar madera cepillada, teniendo la precaución de 
aplicar la primera mano con la pintura diluida con un 20% de agua de modo que sea absorbida con 
mayor facilidad. Es importante que la madera esté seca (máximo 8% de humedad).

¿Se puede aplicar sobre madera anteriormente pintada o tratada con otro 
producto?

En el caso de una madera tratada anteriormente con otro tipo de terminación o acabado, se debe 
lijar totalmente para conseguir una superficie limpia libre de restos de otro producto (madera 
natural) de modo de asegurar una correcta adherencia y penetración de la pintura.

En caso de maderas a ser re-pintadas con pintura al temple, no es necesario lijar, tan solo es preciso 
lavar con agua (utilizando jabón líquido si hubiese mucha mugre) y enjuagar profusamente para 
remover el polvo, telas de araña, etc. Luego aplicar 1 o 2 manos dependiendo de la condición de la 
pintura previa.
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