Diy SHOW TE ENSEÑA…

A decorar una vajilla
con Artesanía Chopo
Para este proyecto puedes utilizar cualquier vajilla en color blanco liso que tengas por casa, o una
baratita que encontrarás en cualquier bazar o centro comercial. La técnica consiste en decorar la
superficie de porcelana con pinturas especiales, que se endurecen en el horno. Te enseñan a hacerlo
paso a paso desde Artesanía Chopo, todo un clásico en el mundo de las manualidades que este mes
nos presenta DIY Show (www.dyishow.es).
01 Para el proyecto necesitarás
Pintura Gloss Enamels en
distintos tonos (para nuestra
vajilla hemos empleado blanco
y azul), pinceles y esponjas,
plantillas adhesivas, papel de
cocina y alcohol de 96º, y una
vajilla de porcelana blanca.
También puedes decorar
copas de cristal o portavelas
cerámicos. Encontrarás
los materiales en
www.artesaniachopo.com

01 Limpia muy bien la vajilla
con papel de cocina y alcohol
para eliminar cualquier
mancha que pudiera haber.
Pega la plantilla a la superficie
cerámica, presionando bien.
01 Con un pincel de punta
plana, rellena los huecos de
la plantilla con pintura negra y
pequeños toques, aplicando
siempre poca cantidad. Deja
secar y da tres capas en total.
01 Levanta la plantilla y
comprueba que el dibujo
ha quedado bien. No seas
impaciente y espera a que se
seque del todo.
01 Ahora daremos el segundo
color (azul en este caso).
Desplaza ligeramente la
plantilla hacia un lado para
conseguir un efecto de
movimiento. Aplica la pintura
con una esponjilla, dando
pequeños toques: en este caso
bastará con una sola mano.
01 Deja secar de nuevo antes
de levantar la plantilla. Para
fijar bien la pintura, una vez
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Platos, portavelas,
copas... Una
técnica versátil.
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terminada la pieza se debe
cocer en el horno de la cocina
a 165 grados, durante 30
minutos.
01 El resultado, elegante y
delicado, merece la pena. Un
consejo: usa dos tonos en la
misma gama para conseguir
efectos de tendencia.
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