
 
 

PASO A PASO COMO APLICAR STENCIL 

DECORATIVOS 

 

Paso 1 
¿Qué vas a necesitar? 

1. Plantilla Decorativa.  

2. Pintura. 

3. Rodillo de espuma  de 10 o 15 centímetros (4 ó 6 pulgadas) de 

puntas redondas. 

4. Brocha para plantillas (esténcil) de 1.5 cms  de diámetro (puede 

ser más grande o mas chica) y pincel delgado. 

5. Charola de pintura de plástico o plato de hule espuma. 

6. Cinta de baja adhesión azul de 24 mm (puede ser más chica). 

7. Servitoallas. 

8. Toallitas húmedas o un trapo húmedo. 

9. Escalera opcional si vas a pintar desde el techo. 

 

Paso 2 
1. Revisa las paredes, si no están muy limpias pásales un trapo húmedo para retirar el polvo. 

2. Quita los muebles y cubre de plástico todo aquello que corra peligro de mancharse. 

3. Cubre con cinta toda la orilla del zoclo y/ o molduras para evitar mancharla. 

 

 

Existen 2 técnicas básicas para pintar paredes con plantillas: 

*Con rodillo de esponja es la más recomendable para pintar paredes porque cubres un área mayor en un 

menor tiempo. 

*Con brocha para plantillas o esténcil, es una técnica más detallada y te permite llegar a los lugares donde el 

rodillo no alcanza como las esquinas, o en detalles pequeños y/o con muchos colores. 

A esta técnica también se le conoce como estarcido. 

Para ambas técnicas lo principal es PINTAR CON POCA PINTURA para evitar que la pintura se filtre detrás de la 

plantilla y lograr líneas nítidas. 
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Paso 3 

Pega tu plantilla a la pared, en nuestra experiencia, es suficiente la cinta azul de baja adhesión, no recomendamos 

la cinta beige, ni cinta canela, ni cinta transparente porque al retirarla se puede traer pedazos de la pintura base.  

Vacía un poco de pintura en tu charola (con medio vasito es suficiente) y pasa el rodillo hasta que se impregne 

ligeramente de pintura. 

Retira el exceso de pintura pasando el rodillo sobre una servitoalla, hasta que veas los poros de tu rodillo.  

Pasa el rodillo por la plantilla con movimientos rápidos y SIN PRESIONAR hasta terminar de pintar toda la figura. 

Cuando ya no tenga suficiente pintura el rodillo, vuelve a vaciar poca pintura en la charola, impregna el rodillo, 

retira el exceso y vuelve a pintar. 

Si quieres ver cómo te está quedando, puedes retirar la cinta azul de una de las esquinas muy suavemente, revisa 

tu trabajo y recoloca la plantilla. 

Si la intensidad de color no es suficiente, dale una segunda pasada de pintura. 
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