
PREPARACIÓN Y LIJADO DE LA MADERA

La preparación y lijado de la madera es quizás la parte mas importante del éxito en la terminación 
y acabado de los trabajos de barnizado o restauración de un mueble.

Las lijas son abrasivas y existen distintos tipos según grosor y se puede lijar a mano o ayudándose 
de máquinas eléctricas (lijadoras planas).

FORMAS DE REALIZAR UN LIJADO.

Deberá pasarse la lija , por toda la superficie, tanto sin barnizar 
como barnizada, siempre en el sentido de la veta de la madera.

No  es  conveniente  apretar  ni  agilizar  el  proceso  de  lijado  para  terminar  antes,  ya  que 
conseguiremos desigualar la superficie de la madera, dejando zonas dispares en maderas teñidas y  
pequeños altibajos en tableros chapados.

Cuando se ha terminado el proceso de lijado, se realiza  una limpieza a fondo del polvo de toda la 
superficie con la madera bien seca para obtener el mejor resultado,  y para ello podemos 
ayudarnos de un paño húmedo que será muy efectivo.

TIPOS DE LIJA

Los tipos de lija se diferencian por el número, cuanto mayor sea el número de la lija mayor será el 
grano de su grosor y dureza.

Lija basta o gruesa: grano 60, 80, 100
La lija gruesa se utiliza para el primer lijado de la madera y se puede 
afinar después con una lija media o fina.

Lija media: grano 120, 160
La lija media no se suele comprar ya que la lija gastada gruesa, nos 
servirá como lija media, una vez perdida su dureza por su uso.

Lija fina: grano 320, 360
La lija fina se utiliza sobre todo para lijar el fondo o tapaporos de 

  preparación de la madera y también para alisar y afinar más la 
  madera.

Hogar del Bricolaje, tu sitio web de confianza 

            609 517 558
          Brico Tips del Hogar

  info@hogardelbricolaje.com

http://1.bp.blogspot.com/_VypgCaExH6w/S89kYDEjc_I/AAAAAAAAABc/eeavRNcdRB0/s1600/lijas.jpg

