
COMO 

AH U LAR 

Si a una tela se le unta leche 
de hule; . queda completamente 
impermeable. Esto· resulta muy 
útil, pues sirve para hacer capas, 

· o para cubrir cualquier cosa q�e se necesite proteger de ta
. lluvia. Generalmente, la tela que se usa es esa corriente y or
dinaria de �lgódón, que en algunas partes llaman manta._

Si usted desea ahular una tela, use leche de hule fresca. 
Recójala directamente- de las rajaduras que se hacen en los árbo
les de hule� · Use un s_aco ahulado o un recipiente de ·aluminio 
o de plástico-con tapa. Si la deja al aire, la ·leche se endurece y
entonces ya no sirve para ahular telas. Primero prepare uno o
varios marcos de madera, como el del dibujo. Cqloque allí las
telas bien tensas, procurando que nada les pegue por ninguno
de los -lados. ·

· Por cada yarda de tela', de ancho corriente, Qecesita una 
botella y cuarto de .leche de hule. Cuele la leche un rato antes 
de usarla, pasándola por un,a tela rala. Al mismo tiempo échele 
flor de azufre. Ponga una cu�harada por cado 8 botellas de leche. 
8 batel las son 5 1 itros aproximadamente. · 
Si_ le; quiere dar algún color especial, échele un poco de anilina 
en polvo. 

Luego, sobre la tela, unte la leche con una brocha bien lim
pia, .como si estuviera pintando .. Un rato después, ponga la segunda 
mano, procurqndo que 1·a anterior no esté todavía muy- húmeda�. 
porque el huJe se podría arrollar o rayar. Tampoco debe estar muy 
seca, porque entonces no pegará bien. Siga untando la leche en la 
misma forma, hasta que se acabe la cantiddd qué le corresponde a 
cada pedazo de tela. Después de la última mano, póngala1 a 
secar al aire durante 24 horas seguidas, o sea uh díp entero. Una 

' vez que esté s�ca, fe puede hacer dibujos, o ponerle marcas, nom-
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bres o firmas, pero sin quitarla del marco. Haga esto con algo 
puntiagudo, como un clavo, o un palo delgado de metal o de ma
dera, procurando hacerl·o muy suavemente para no traspasar el 
hule. Para terminar el ahulado, meta la tela con todo. y marco 
en una canoa llena de agua, lo suficientemente grande para que 
quepa el marco. Sáquela a las 3 ó 4 horas y póngala a secar al 
sol, todavía colocada en el marco. La tela no se seca del todo, 
sino que queda un poco pegajosa.· Pruebe el punto soltando una 
punta y pegando hule con hule. El hule debe pegar y despegar 
fácilmente. 

Ya en este momento puede quitar la tela del marco. Si 
desea hacer una capa, no debe hacerla cosida, sino pegada. 
Para pegar las piezas use lo que se llama leche lavada, que se 
prepara ·de la siguiente manera: eche· en un balde un poco de 
leche de hule y un poco de agua, por partes iguales. Mézclelas 
bien y luego déjelas quietas. Como a las 2 ó 3 horas al líquido se 
le forma una natd. Con esta nata vaya untando los lugares don-

. de va a hacer las pegas. Es mej_or dejarlas un rato al aire antes 
de pegarlas, para que la leche se po�ga bastante espesa y lue-
go, al unir las piezas, queden bien pegadas. 

Por último, ponga un rato al sol la capa o la tela y después 
échele talco en polvo o aceite de linaza, para quitarle lo pegajoso. 

Marco para colocar la tela que se va a ahular 
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