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RESTAURACIÓN Y RECICLAJE DE MUEBLES

Actividad

Técnicas y productos para devolver a un mueble su aspecto original o redecorarlo.

Descripción

Mediante este taller se pretende que el alumnado sea capaz de recuperar un objeto o mueble y
devolverle su aspecto original o también redecorarlo al gusto de cada uno. Se reciclarán muebles de
todo tipo y calidades. Se tratarán temas como:
Las principales patologías de la madera
Limpieza, decolorantes, decapantes de madera, desengrasantes!
Recuperación de piezas
Tintes y cambios de color, pinturas
Acabados, herramientas y productos

Objetivos

• Enseñar a distinguir los tipos de muebles y cuales merece la pena restaurar o en su defecto 
reciclar. 

• Recuperar muebles de casa. 

• Introducir al alumno en el mundo del reciclado y la restauración. 

• Crear espacios de participación ciudadana. 

• Satisfacer las inquietudes culturales de los ciudadanos/as.

Programa

1er Trimestre

• Diagnóstico de la pieza.

• Documentar la pieza mediante fotos y apuntes varios del estado inicial.

• Examinar los tratamientos posibles: lijado, decapado, desinfección!

• Valorar los posibles tratamientos: análisis y selección

2º Trimestre

• Lijado de la pieza 

• Limpieza mecánica mediante decapado; pistola de calor o producto decapante.

• Tratamiento mecánico contra los xilófagos. Producto aplicado mediante inyección y brocha. si
la pieza tuviera una mayor infección habría que tomar otro tipo de medidas.

• Limpieza  en  profundidad,  según  el  tipo  de  suciedad  unos  productos  u  otros;  aguarrás,
alcohol, aceite, bicarbonato o también limpieza mecánica mediante bisturí.
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3er Trimestre

• Según los gustos de cada una la pieza se dejará al natural o se podrá pintar.

• Para finalizar a la pieza se le dará la protección final mediante barniz, cera, tapaporos etc.

Profesor/a

● Equipo de profesores/as de Prokultura

Dirigido a

Adulto/a

Material que ha de llevar el alumnado

Ropa de trabajo, Guantes, Mascarillas, Gafas, Espátulas, Material necesario para realizar trabajos 
personales.
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