
Consejos para encalar 

Existen muchas maneras distintas de preparar una pintura de 
cal. Los encaladores expertos tienen· sus secretos. Aquí vamos a 
dar una receta para aquellos, que no sabiendo· cómo, quieran 
probar el oficio. La receta es buena porque cubre muy bien y no 
se desprende fácilmente. Se necesitan los siguientes materiales: 

30 libras dé cal viva; 
15 libras de sal de cocina {o alumbre); 

2½ libras de almidón de yuca; 
½ libra de tiza; 
1 libra de cola de carpinterío; y 

75 batel las ó 50 1 itros de agua. 
La cantidad de agua es aproximada. Más o menos 55 bote

llas (35 litros) se usarán para apagar la cal. El. resto servirá para 
disolver los otros componentes. 

· Se pone la cal en un tarro bien grande. Se le agrega el agua 
para apagarla._ Luego se mezcla bien moviéndola con un palo .. 
Por último se filtra por un colador para sacarle las piedritas y 
otras impurezas. 

En otro tarro se 'disuelve la sal en 1 O botellas de agua caliente. 
Se le echa esa salmuera a la cal y se revuelve muy bien. 

Luego hay que disolver el almidón._ Se ·echa en una olla y 
poco a ·poco se le va añadiendo agua fría. Hay que ·moverlo 
constantemente para que se forme un atol o papilla sin pelota.s. 
En total hay que ponerle 6 botellas de agua. Luego se pone a 
cocinar sobre un fuego suave revolviéndolo para que no se pegue 
en el fondo. Cuando se hincha y se pone cremoso, se quita deJ 
fue,go. 

La cola de carpintería se pone a derretir en baño maría. 
Cuando está bien líquida, se mezda con el almidón. Allí mismo 
se echa· la tiza. Toda esta mezda se echa dentro de la cal y se 
rev�elve muy bien. Se tapa el tarro y se deja reposar unos 4 ó 
5 días. 

Esta pintura es mejor usarla caliente. Por eso se saca por 
partes y se pone a calentar. Si está muy espesa; se le pone más 
agua caliente. 

A esta pintura se le puede agregar cualquier col�:>rante .en 
polvo de los que venden en las ferreterías pa.ra este uso. 
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