PROCESO DE LACADO SOB RE PARAMENTOS
CONSIGUIENDO EL EFECTO

Laca China

Entre los diversos reportajes que hemos venido
publicando en esta revista, existe uno que titulamos
hace cuatro años: “Proceso de lacado sobre Paramentos consiguiendo el Efecto Laca China”, que recibió una
gran acogida por parte de los pintores profesionales,
incluso de fuera de nuestro país, quienes con el paso
del tiempo nos han ido solicitando ejemplares de
dicho número. De hecho, próximamente aparecerá
en internet una versión en inglés de este artículo.
En realidad esta técnica es una variante de la
técnica del lacado que parte de realizar una
depurada preparación del fondo aplicando
tres manos de enlucido y una de aparejo de
carrocero, consiguiendo un sustrato perfecto
en su planeidad y completamente liso.
Sobre esta superficie, se aplican 6 manos de
esmalte graso y finalmente se aplica pasta
de pulir, puliéndose la superficie con boina.
El resultado es un acabado que desde
el punto de vista estético como al tacto,
parece verdaderamente una superficie
de cristal.
Afortunadamente la empresa de aplicación
que realizó aquella obra en Valencia
-ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVASha repetido esta técnica en otras viviendas,
lo que nos brinda una inmejorable
oportunidad para volver a reeditar este
artículo acompañándolo ahora de un
material fotográfico nuevo
bastante más rico que el anterior.
Con esta publicación, podemos satisfacer al
gran número de peticiones que nos vienen
solicitando más ejemplares impresos de este
número, agradeciendo una vez más
la atención que dedican los pintores
profesionales a PINTURAMA PROFESIONAL,
una publicación independiente cuyo único
objetivo es mantener informado
al pintor profesional.
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Como se aprecia en las fotografías que ilustran
el presente reportaje, los paramentos sobre los que
se ha aplicado esta técnica muestran un acabado
cristalino que recrea el efecto de los espejos
esmerilados en los que se reflejan,
de forma difuminada, las luces y sombras.
Observado a unos cuantos centímetros de distancia,
las paredes muestran un efecto de profundidad,
como si la capa de color aflorara desde el fondo
protegida por un cristal.

Acabados cristalinos
Efecto de profundidad
LA RESINA DEL ARBOL DE LA LACA
Y SU UTILIZACION EN LA DECORACION

El efecto “Laca China”, es un término que se ha generalizado en el mundo de la pintura, cuando en decoraciones exclusivas, se emplea un técnica que poco
tiene que ver hoy en día, con lo que verdaderamente
es la Laca China o el proceso de lacado siguiendo las
técnicas tradicionales provenientes de Asia.
Su origen, como se recoge en el abundante material
bibliográfico existente, procede de la utilización de la
resina del árbol de la laca con fines decorativos sobre
superficies de madera, que comenzaron a realizar los
chinos a partir del siglo VIII a.c.; si bien mucho antes
(algunos se remontan a la edad el bronce) ya empleaban esta resina en diferentes aplicaciones como adhesivo y recubrimiento de muy distintos objetos.
Sin embargo y aunque la Laca China se identifica básicamente con la madera, también se empleó más tarde
como recubrimiento aplicado capa a capa, sobre yesos
y arcilla. Nació así la utilización de esta técnica sobre
soportes minerales.
La resina del árbol de la Laca, posee unas características muy sobresalientes: un extraordinaria adherencia
al sustrato y sobre todo, un acabado brillante de excepcional calidad e inmejorable resistencia, semejante al
cristal, como lo justifica la existencia de piezas decoradas con este proceso, que se conservan en perfectas
condiciones después de cientos de años.
El acabado totalmente impermeable de la superficie en
la que se aplica la Laca, que además otorga un gran
poder anticorrosivo y aislante, hacía que fuera muy
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En las fotografías inferiores, así como en otras que aparecen en diferentes páginas de este reportaje, se pueden apreciar
algunas perspectivas del interior de la vivienda antes de la realización de las obras de decoración.

En las fotos inferiores se aprecia el reflejo de las imágenes de
algunas estancias sobre las paredes, destacando la perfección del
trabajo realizado por ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS.

Imagen reflejada
en la pared
empleado en la fabricación de cajas y cofres para guardar todo tipo de documentos, especialmente los religiosos.
Esto unido a que la aplicación de la resina, se realizaba siguiendo técnicas artesanales minuciosas y muy
elaboradas, en piezas de gran valor artístico, hizo que
los objetos decorados con este producto fueran muy
apreciados. Piénsese que la técnica del Lacado, en su
concepción más convencional, representaba la paciente y artística aplicación de decenas de manos de este
producto sobre la pieza que se quería decorar; sobrepasando en algunos casos las 100 capas.
Precisamente la
producción de la
Laca y de la
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Espacio real

Seda, representaron en gran medida la base de la
expansión económica y cultural que vivió China durante la etapa que va de 206 a.c. al 220 d.c., lo que le permitió abrir a modo de delegaciones, talleres de producción de estas especialidades en diferentes partes del
mundo.
La Laca China, como sus técnicas de aplicación,
ambas en sus diferentes tipos, se fueron expandiendo
por Europa, llegándose con progresivas variaciones a
la fabricación industrial de la Laca, un término que con
el tiempo se fue generalizado en la industria del mueble de madera.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la utilización de
la Laca, que se ha venido presentando en forma de
escamas para ser diluidas en alcohol, fue siendo sustituida por otro tipo de productos de origen sintético.
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Después de sanear y cubrir las zonas que
presenten oquedades y desperfectos,
se aplican tres manos de enlucidos, en el
siguiente orden: Masilla de Relleno, Masilla
Plástica y Masilla Oleosintética.

Hay que trabajar el sustrato desde la
base mediante el uso de Masillas para
conseguir una planimetría perfecta.

La primera capa es un
enlucido de relleno,
se aplica con equipo de
proyección.
Su función es proporcionar un buen anclaje
al sustrato y al resto del
sistema que se realiza
posteriormente.
A continuación,
se procedió a lijar
la superficie
y a aplicar un fijador.
Es importantísimo emplear una lijadora rotorbital,
ya que permite un lijado
de mayor precisión,
consiguiendo “tantear
mejor la superficie”
para eliminar cualquier
tipo de discontinuidad.
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La segunda mano se realizó con masilla Plástica y la última con una
masilla Oleosintética. Entre ambas, se realizó un lijado de la superficie.
Después de la masilla Oleosintética se efectuó un lijado al agua.
Las manos de enlucido, consiguieron un acabado excepcionalmente
liso, con total ausencia de discontinuidades.
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Una vez se encuentre
perfectamente seca la última
mano de enlucido, se procede
a aplicar la primera mano de
aparejo de carrocero, mediante
pistola de copa.
La superficie presenta un aspecto
al tacto como el cristal,
completamente lisa, con total
ausencia de porosidad aparente,
lo que se ha conseguido
mediante un lijado final al agua.

Finalmente se aplica el producto en
6 menos, lijando cada dos manos.
La aplicación debe realizarse
aplicando la primera mano en
una dirección, para luego cruzarla
con la segunda mano.
Este proceso se realiza 3 veces,
como antes se ha descrito, lijando
con lija cada vez más fina.

Hoy en día la Laca China, sigue siendo considerada como uno
de los tres objetos más preciosos de la artesanía de China.
La importancia que ha llegado a tener este producto y sus técnicas de aplicación, se reflejan en el hecho de que aunque la
mayoría de las personas no saben exactamente lo que es, sin
embargo siga estando identificado con la más absoluta exclusividad y la más elevada calidad. Por eso, muchos fabricantes de
gran variedad de objetos, desde una estilográfica hasta grandes paneles de marquetería; pasando por objetos tan diversos
como pianos, bisutería, bandejas, cajas y cofres, salpicaderos
de coches, etc., cuando quieren dotar un producto con un sello
de exclusividad y máximo valor, continúan utilizando el concepto de “Laca China” en el acabado de los mismos, a pesar de
que en muchos casos no tienen nada que ver con esta técnica.
El PROCESO DEL EFECTO LACA-CHINA
SOBRE SUSTRATOS MINERALES.
El prestigio y la belleza de los acabados conseguidos con Laca
China, ha hecho que en el campo de la decoración, se desarrollaran productos y técnicas de aplicación inspirados en esos
mismos acabados, pero que se aplican sobre sustratos minerales. Lo que exige, dado el elevado grado de absorción de los
sustratos de naturaleza mineral, una exhaustivo trabajo de preparación del fondo, ya que no sólo hay que conseguir una super-
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Es fundamental en cada paso del proceso respetar los tiempos de secado ya que si
por cualquier circunstancia aflora algún tipo de humedad, se compromometería el
éxito final de un trabajo de este tipo en el que se valora especialmente la lisura y
el aspecto cristalino de la superficie.
ficie muy lisa exenta de defectos de planimetría, sino
además cerrar al máximo los poros del sustrato para
lograr el efecto cristalino característico.

equipo de proyección. El siguiente paso consistió en
pasar una regla maestra para conseguir la planeidad de
la superficie.

Hasta ahora en nuestro país, conocíamos la elaboración
de este tipo de trabajos en pequeñas superficies, si bien
existen fotografías del Real Palacio de la Granja de San
Ildefonso (Segovia), donde existió una habitación totalmente decorada con Laca China, en cuyo acabado se
desarrollaban gran variedad de motivos orientales, una
habitación que se hizo famosa en Europa, y que posteriormente se redecoró eliminándose totalmente el acabado de Laca China.

Se procedió entonces, a lijar la superficie una vez seca,
aplicando un fijador.
Posteriormente de aplicó una segunda capa de masilla
plástica, con un espesor de muy pocas micras, volviendo
como en el paso anterior, a pasar una regla maestra.

El trabajo que les presentamos en estas páginas, se ha
realizado en una vivienda situada en el centro de Valencia. Para su decoración total, se emplearon dos meses y
medio de trabajo.
Esta obra ha sido realizada por la empresa Andrés Garbino IDEAS DECORATIVAS de Valencia.
La empresa aplicadora se encontró con una vivienda, en
la que todos los paramentos estaban recubiertos de pintura vieja e incluso con otros tipos de revestimientos
cerámicos. En las zonas más deterioradas hubo que eliminar estos revestimientos hasta llegar al yeso, quedando los paramentos totalmente desprovistos de cualquier
resto de pintura.
A continuación se fueron haciendo “fajas maestras”,
mediante la proyección de enlucido, consiguiendo un
espesor de aproximadamente 1 centímetro, sin que en
ningún punto sobrepasara de este espesor. La finalidad
era comenzar a trabajar el sustrato desde la base para
que conseguir una planimetría perfecta. Esta primera
capa de enlucido de relleno, se realizó empleando un
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Se dejó secar nuevamente, para posteriormente volver a
lijar, aplicando más tarde una masilla oleosintética, que
se lijó una vez seca mediante el proceso de lijado al
agua.
Todo el proceso de enlucido, se realizó minuciosamente,
de forma manual, pasando la regla maestra.
El resultado llegados hasta este punto, fue el de un sustrato perfectamente liso. Sin embargo, había que conseguir todavía una mayor perfección, cerrando al máximo
posible, el poro del sustrato.
Si en el mundo de la decoración, los productos que se
emplean para preparar los fondos antes de pintar se
denominan masillas y enlucidos; en el del automóvil se
llaman “aparejos o aprestos”, siendo empleados como
fondos de preparación sobre la carrocería.
Así pues, se realizó una última mano de preparación,
empleando la misma técnica que se efectúa en el repintado de una carrocería de automóvil, mediante la proyección a pistola de copa, de un aparejo; procediéndose a
continuación a lijar al agua mediante lijadora rotorbital.
La superficie, muestra el aspecto de un cristal perfecto,
completamente lisa, sin porosidad aparente.
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Entonces se procede a aplicar una pintura que si bien
hemos denominado con “efecto laca china”, en realidad es
un esmalte oleosintético de extraordinaria calidad.
Se aplica el producto en 6 manos, lijando cada dos manos.
La aplicación debe realizarse aplicando la primera mano
en una dirección, para luego cruzarla con la segunda
mano.
Este proceso se realiza 3 veces, como antes se ha descrito, lijando con lija cada vez más fina.
El resultado final es un sustrato en óptimas condiciones
para el pulido con boina, proceso que se realiza mediante
la aplicación de pasta de pulir exactamente igual que se
realiza en el sector del automóvil.

Como puede apreciarse en las fotografías, todos los
paramentos presentan un acabado perfectamente liso,
impoluto, como si estuviera recubierto de una capa de
cristal.
Además de la técnica descrita en este artículo, la decoración contó con la elaboración de estucos, destacando
igualmente en el conjunto de la vivienda, el extraordinario acabado de los techos, sobre los que se aplicó un
Esmalte al Agua con Poliuretano.
El proceso de tratamiento de los techos, se realizó partiendo de una profunda limpieza de los paramentos, desprendiendo las viejas pinturas, procediéndose a la proyección de enlucido de relleno, hasta conseguir cubrir
totalmente la superficie.
Una vez seco los paramentos, se lijan con una lijadora
telescópica. Se procedió entonces, a
lijar la superficie una vez seca, aplicando un fijador.
Posteriormente de aplicó una segunda
capa de masilla plástica, con un espesor
de muy pocas micras, que después de
su secado y lijado, presentaba una
superficie perfectamente adecuada para
realizar el acabado final del sistema,
mediante la aplicación de dos manos del
Esmalte al Agua con poliuretano, que
además de su excelente acabado brillante, se caracteriza por su elevada
resistencia al amarilleamiento.
En conjunto, este trabajo es un claro
ejemplo de que cuando las técnicas de
aplicación realizadas por los profesionales de mayor experiencia y prestigio, se
desarrollan empleando los productos de
mayor calidad y prestaciones, el resultado una obra que sólo puede calificarse
de excepcional en todos los sentidos.
El sector tiene la fortuna de contar con
profesionales como Andrés Garbino,
que con su interés y profesionalidad,
revalorizan el mercado de la aplicación
de pinturas.
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