
Cómo usar tu 
plantilla de 
estarcido

El Stencil es una técnica muy sencilla que permite la 
estampación rápida y directa sobre una gran cantidad de 

superficies utilizando distintas tintas y pinturas. 

Las plantilla de estarcido o stencils te permiten estampar 
muebles de madera, bolsas de algodón o ropa, paredes 

tanto interiores como exteriores o cualquier otra 
superficie que se te ocurra. Puedes aplicar la pintura con 

pincel, esponja, rodillo o spray utilizando pinturas 
acrílicas, textiles, tempera o incluso tiza o rotulador 

dependiendo de la superficie sobre la que quieras 
estampar. 

Si realizas las plantiullas sobre un material plástico podrás 
limpiarla y reutilizarla. Sobre papel o cartulina ten en 

cuenta que la pintura puede estropearlas .



Recorta tu 
plantilla

Antes de iniciar el corte colocaremos una plancha de corte 
o una superficie dura para no dañar la mesa. Puedes 

utilizar varias superficies para realizar tu plantilla desde 
papel, hasta plásticos no muy gruesos que podrás limpiar y 
reutilzar varias veces. Puedes utilizar cúter, tijeras o bisturí, 

la herramienta que te resulte más cómoda. 

Trataremos de realizar el corte en dirección hacía el interior 
del relleno para evitar cortes accidentales que dañen la 
plantilla. Una vez realizados los cortes repasaremos las 

equinas para retirar las partes huecas de la plantilla.



Coloca 
la plantilla

Fija la plantilla sobre la superficie presionando con un 
trapo seco. Utiliza cinta de pintor o removible para evitar 
manchar por el exterior de tu plantilla. Dependiendo de la 

herramienta que vayas a utilizar para aplicar la pintura 
necesitarás mayor o menor espacio cubierto; los pinceles 

no necesitan mucho margen, sin embargo el spray o el 
rodillo necesitan especial cuidado para no manchar los 
alrededores de la plantilla. Puedes usar algún tipo de 

adhesivo removible para fijar la plantilla y evitar que la 
pintura pase por debajo de la plantilla.

Puedes colocar la plantilla sobre superficies curvas, 
asegúrate que está bien adherida para que no se levante 

durante el estarcido.



Aplica 
la pintura

El estarcido, la aplicación de pintura a través de plantilla, 
debe realizarse de forma perpendicular, es decir evitando 

movimientos de “pincelada”. 

Es importante utilizar poca pintura, el exceso puede 
provocar que se cuele por debajo de la plantilla 

emborronando el diseño y perdiendo definición en los 
bordes. Realiza golpes secos y cortos. Si es posible presiona 

con los dedos la plantilla en la zona donde aplicas la 
pintura.



Retira 
la plantilla

Antes de retirar la plantilla repasa el estarcido para 
asegurarte que no quedan huecos sin pintura. 

Transcurridos 1-2 minutos, cuando la pintura deje de estar 
brillante, puedes retirar la plantilla lentamente. Evita tocar 

las partes pintadas. 

Deja secar el estarcido durante 15-20 minutos o utiliza un 
secador para acelerar el proceso. 



Limpieza y 
conservación

Una vez terminada la estampación vuelve a pegar la 
plantilla sobre el papel siliconado y limpia la pintura de la 

superficie de la plantilla utilizando una toallita húmeda o un 
paño. Seca la plantilla y cúbrela con un papel para 

guardarla. Realiza esta operación antes de que la pintura 
se seque sobre la plantilla.

Es posible que después de varios usos la plantilla pierda un 
poco de adhesivo, puedes aplicar adhesivo reposicionable 
en spray (tipo 3M) en la parte posterior para recuperar la 

adherencia.



Herramientas de 
aplicación

1-Bote de Spray. Puedes utilizarlo para una aplicación 
rápida en exteriores. Coloca el difusor a unos 10-15cm de 
la plantilla. Utiliza papeles o cinta alrededor de la plantilla 
para no manchar la superficie por el exterior. 2-Rodillo. 
Paredes interiores. Es importante utilizar poca pintura y 

realizar una única pasada por cada zona. 3-Esponja 
común. Superficies rígidas. Utiliza poca pintura y aplícala 

de forma perpendicular a la superficie, dando suaves golpes 
sin deslizarla sobre la superficie.  4-Pincel de esponja. 

Similar a la esponja nos permite mayor precisión. 
5-Pinceles de estarcido. Especialmente indicados para 

textil o trabajos delicados. Tienen las cerdas más duras y 
están cortadas rectas formando un círculo. Aplica poca 

pintura golpeando las cerdas del pincel contra la superficie 
a estampar. 



TIPS
1.

Si vas a utilizar tu plantilla más de una vez en diferentes 
colores, límpiala después de cada uso.

2. 
Utiliza distintos colores en una misma estampación y 

consigue efectos de desgradado y difuminado.

3.
Evita dejar la parte adhesiva de la plantilla al aire. Así 

durará más tiempo.

4. 
Aplica pegamento removible en spray cuando tu plantilla 

pierda adherencia. 

5.
En aplicaciones textiles recuerda aplicar calor con una 

plancha tras la estampación siguiendo las indicaciones del 
fabricante de pintura.

6.
Disfruta tu plantilla


