
Forma sencilla 

de· charolar 

un mueble 

Antes de charolar un mueble hay que dejar la madera bien lisa. 
Esto se hace lijándola con lija fina. Después hay que darle el color deseado 
al mueble, puede ser nogal, vino o cualquier otro color. Para esto se usa 
tinta de agua o tinta de alcohol, que se consigue en las boticas o en algún 
negocio de pinturas. Luego hay que preparar el charol. En cualquier botica 
se puede conseguir una botella de alcohol para charol y goma laca en 
escamas. Para cada botella de alcohol se usan dos onzas de goma laca. La 
goma laca se muele hasta hacerla polvo. Esto se puede hacer con una bo
tella. Luego se echa en el alcohol hasta que se deshaga la goma. Ahora ya 
se puede comenzar a charolar. 

Sacándole los hilos a un trapo de manta se forma con ellos una 
mota, como del tamaño de un huevo más o menos¡ esta mota se moja bien 
en el alcohol con laca y se pasa sobre el mueble, buscando el hilo de la 
méidera 1 hasta cubrirlo completamente. Hay que hacerlo con mucho cuidado 
para que el color quede bien parejo, luego se espera a que se seque bien. 
Después hay que volver a lijar la superficie de la madera con una lija muy 
fina, para que desaparezcan todos los granitos que por lo general deja la 
tinta y la primera mano de charol. Esta lijada se puede hacer varias veces, 
en forma suave y buscando siempre el hilo de la madera. Porque si se le 
da en contra se raya la madera. 

Hay que tener a mano una botella de alcohol que no tenga goma 
laca. Este alcohol sirve para ir lavando los defectos que hayan quedado en 
la charolada, y también ayuda a que se tapen bien los poros de la madera. 
Siempre quedan sobre la madera unas señas de la mota; para quitarlas 
e� conveniente usar una mota nueva a la que se le pone solamente alcohol, 
sin laca y una gota de vaselina. De esta manera se va obteniendo un charol 
parejo y correcto. 
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