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La pintura al óleo se presta perfectamente a la realización de empastes. Y, añadiendo pasta
para pintar o pasta de modelar, obtendrás texturas originales.

Algunos conocimientos
Los empastes con cantidades de pintura suficientemente gruesas para que conserven la
huella de la brocha o el cuchillo que las ha aplicado. ¡Cuidado! i la capa es demasiado
gruesa, la pintura puede arrugarse o resquebrajarse al secar.

1. La pasta para pintar

Es LA solución para realizar empastes bien gruesos que no se resquebrajen al secarse. La
pasta es transparente, incolora y de la misma consistencia que la pintura al óleo. Su ventaja:
acelera el secado.

¿Cuál es la proporción correcta de mezcla?

La proporción mínima: una dosis de pasta para pintar por cada dosis de pintura al óleo.
La proporción ideal: tres dosis de pasta para pintar por cada dosis de pintura al óleo. à
Cuanto mayor sea la cantidad de pasta de pintar, más corto será el tiempo de secado.

Para obtener empastes perfectos, sólo tienes que aplicar la mezcla en capas gruesas sobre
el soporte.

2. La pasta de modelar

Esta pasta blanca se aplica directamente sobre el soporte con un cuchillo de pintar y sirve de
fondo para un empaste. Gracias a ella, puedes reducir el grosor de los empastes y prevenir la
aparición de fisuras.

¿Cómo se hace?

Utiliza un soporte rígido (que no se deformará bajo el peso de las capas de pasta) y
limpio para favorecer la adherencia de la pasta de modelar.
Aplica la pasta sobre el soporte con un cuchillo de pintura.
Deja secar: según el grosor de la capa, el secado puede durar de algunos minutos a
algunas horas.

Pinta los empastes sobre la capa de pasta de modelar

Productos sugeridos
Canson® Figueras®
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También puede interesarle
Pintar al óleo con cuchillo

¿Ya te sientes cómodo con las brochas y los pinceles? ¡Cámbialos por cuchillos de pintar y
experimentos nuevas sensaciones!
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