
Para hacer en casa ... 

INGREDIENTES· 
3 litros y medio de 
agua. 100 gramos de 
almidón de yuca. 

PBEPARACION· 

PINTURA DE AGUA. 

Aquí les damos una receta para 
hacer fácilmente una pintura muy ba
rata. Se puede usar en casi. todo tipo 
de material, adentro y afuera de la 
casa. Aunque como es· de agua, dura 
mucho más adentro de la casa. Esta 
pintura se puede hacer en - media 
hora. Con estos ingredientes sale 
más de un galón de pintura. 

4 kilos de Blanco España o 
Carbonato de Calcio. 
1 bolita de Naftalina. 

En un litro de agua fría eche el almidón de yuca, poco a poco y 
revolviendo constantemente para que no se hagan pelotas. En una 
olla póngalo a cocinar y lo mueve con una cuchara de madera. Espe
re que se forme una goma espesa hasta que se vea como transpa
rente. La goma tiene que estar bien cocinada. 

En una pana o palangana ponga dos litros y medio de agua fría, y 
agregue el Blanco España poco a poco, siempre revolviendo cons

- tantemente para que no se le hagan pelotas. Luego agregue la goma 
y revuelva muy bien. Puede mover la mezcla con la mano para ase
gurarse que se ha revuelto bien. 

Deshaga en un poquito de agua la Naftalina y agréguesela a la 
mezcla. La Naftalina sirve de preservante pues ayuda a que la pin
tura le dure más tiempo sin dañarse. También ayuda a que se man
tenga sin moho y evita que algunos insectos como el comején, la 
ataquen. 

Si usted quiere hacer pintura de color, sólo tiene que agregar algún colo
rante como el Ocre, por ejemplo. Hay Ocres de varios colores y puede usar 
el color que más le guste. Agregue el Ocre o colorante poquito a poquito, 
hasta dar con él color que usted busca. También puede usar Azul de 
Metileno o de mata, que son esas bolitas de azul que se usan para 
blanquear ropa y que las venden en las pulperías. 

El Blanco España o Carbonato de Calcio y el Ocre para hacer esta pintu
ra se encuentran generalmente en las ferreterías de cualquier pueblo. El 
almidón de yuca se encuentra en cualquier pulpería o tienda. Y la Naftalina 
se halla en las boti_cas o farmacias .. 

Si no encuentra Blanco España o Carbonato de Calcio, puede usar cal, 
pero baja mucho la calidad de la pintura. Es por esto que nosotros reco
mendamos más que la haga con nuestra receta. 
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