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Qué es 
la arcilla 
polimérica?

¿



La arcilla polimérica es una pasta que permite ser modelada. 
Su componente principal es PVC (policloruro de vinilo) que al 

combinarse con un plastificante permite que endurezca en un 
horno a una temperatura entre 110 y 150 grados. 

El plastificante hace que la arcilla sea maleable y flexible luego de 
ser acondicionada. Es importante que sepas que sin el plastificante 

la arcilla quedaría desgranada en el horno. 
Por lo tanto, el plastificante al tomar temperatura se evapora y 

como resultado se obtiene una pieza de pvc más o menos rígida 
dependiendo de la pieza  y la marca que estés utilizando.

Teniendo en cuenta esta información, recordá que no existe la 
posibilidad de fabricarla en casa de forma “casera”. Probablemente 
encuentres en internet diversos tutoriales donde muestran recetas. 
Seguramente consigas como resultado alguna pasta para modelar 

pero no el acabado de la arcilla polimérica.

Para empezar, la arcilla polimérica se adquiere en bloques
de distintos pesos. 

Se consigue fácilmente en páginas de compraventa, en librerías 
artísticas o tiendas de manualidades.

Podes encontrarlo entre otros como “arcilla polimérica”, “cerámica 
plástica”, “polimer clay” o “fimo”. Aunque este último corresponde al 

nombre que le da la marca Staedtler para dicho material.

¿Qué es la arcilla polimérica?

FIMO
Comunmente

conocida como



Fimo es un producto de origen alemán que tiene en el mercado 
distintas variantes.

Los más conocidos y fáciles de encontrar son fimo soft, fimo
profesional, fimo leader y fimo efect. 

Otra marca comercial es Cernit de origen Belga, también está 
Premo Sculpey que es Norteamericano al igual que Keto. Otra 

opción es Pardo de orígen Alemán y por último  
PVClay que es Brasilera.

Existen muchas marcas más. La diferencia entre todas las que 
mencionamos radica en su fórmula maestra, los pigmentos que le 
brindan color y diversos acabados y por último los plastificantes. 

Pero la esencia de la arcilla siempre es la misma.

Cada marca propone distintos colores, terminaciones y texturas. 
Lo importante es saber que independientemente del color no se 

puede mezclar arcilla de dos marcas distintas.
Podes combinar colores de la misma marca sin ningún problema 
para conseguir distintos tonos. Algunas marcas dependiendo del 
tipo de arcilla requiere otra temperatura de horneado por lo que 

solo vas a poder mezclar arcillas de la misma marca y que se 
coloquen en el horno a la misma temperatura.

Como vengo mencionando, si bien este tipo de materiales no 
endurece con el contacto con el aire, te recomiendo que luego de 

retirarle el envoltorio la conserves en recipientes herméticos o 
bolsas para que no se le adhiera el polvo que está del ambiente.

Algunas opciones!
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Armé un listado con las posibles herramientas y 
materiales que pueden ser utilizadas para el

trabajo con Arcilla  Polimérica. 
No es más que una guía, que pude armar a partir 

de mi experiencia. A medida que vayas 
sumergiéndote en el mundo de la Arcilla, vas a 
poder distinguir cuales son las herramientas

y materiales elementales y cuáles no! Todo va a 
depender de qué técnicas realices y

principalmente tu comodidad.

Mi consejo:no compres todo! Es importante que 
vayas probando. Hay muchas herramientas que 

están en el mercado que pueden ser reemplazadas 
por cosas que ya tengas en tu casa.
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“Nuestra propia forma de trabajar nos 
condiciona en la utilización de más o 

menos herramientas”



La arcilla polimérica es una pasta que permite ser modelada. 
Su componente principal es PVC (policloruro de vinilo) que al 

combinarse con un plastificante permite que endurezca en un 
horno a una temperatura entre 110 y 150 grados. 

El plastificante hace que la arcilla sea maleable y flexible luego de 
ser acondicionada. Es importante que sepas que sin el plastificante 

la arcilla quedaría desgranada en el horno. 
Por lo tanto, el plastificante al tomar temperatura se evapora y 

como resultado se obtiene una pieza de pvc más o menos rígida 
dependiendo de la pieza  y la marca que estés utilizando.

Teniendo en cuenta esta información, recordá que no existe la 
posibilidad de fabricarla en casa de forma “casera”. Probablemente 
encuentres en internet diversos tutoriales donde muestran recetas. 
Seguramente consigas como resultado alguna pasta para modelar 

pero no el acabado de la arcilla polimérica.

Para empezar, la arcilla polimérica se adquiere en bloques
de distintos pesos. 

Se consigue fácilmente en páginas de compraventa, en librerías 
artísticas o tiendas de manualidades.

Podes encontrarlo entre otros como “arcilla polimérica”, “cerámica 
plástica”, “polimer clay” o “fimo”. Aunque este último corresponde al 

nombre que le da la marca Staedtler para dicho material.

Generales
-Espacio de trabajo, limpieza y orden:

Es importante mantener un pequeño espacio de trabajo limpio y
ordenado. Si bien mientras se trabaja con la arcilla es casi imposible 

mantener un orden estricto porque estamos en pleno proceso creativo. 
Por eso te recomiendo que cada vez que termines de trabajar o cada

determinado tiempo ordenes la mesa de trabajo.
Con que se limpia la mesa de trabajo y las herramientas con alcohol y un 

trapo de microfibra o servilleta de papel. También se pueden usar toallitas 
húmedas del estilo antibacterial, para bebés y similares.

-Superficie:
Existen dos superficies que se consideran las más cómodas y aptas para 

este tipo de tareas: el vidrio y el azulejo. Hay muchos más que podrías
utilizar como el acetato! pero el vidrio y el azulejo son lisos y no porosos 

por lo que no marca textura y la arcilla no se pega.
Te sugiero que tengas dos superficies. La primera grande y fija en la mesa 
de trabajo. Si tu mesa es de vidrio podes trabajar directamente ahí. Si es 

de madera u otro material te recomiendo que pongas un azulejo grande o 
un vidrio en el área de trabajo. Aparte podes tener un recorte de vidrio o 

azulejo chico para hornear las piezas y poder moverlas.
También se puede utilizar papel apto para el horno o aluminio para el 

curado de la pieza.

-Almacenamiento:
Otra cosa que no puede faltar son las bolsas plásticas o el papel film para 

conservar la arcilla.
Pero atención! Si bien la arcilla no se seca ni endurece al contacto con el 

aire, si está muy expuesta al polvo y la suciedad no tires enseguida
el envoltorio original, porque ahí está la información más importante, 

a que temperatura endurece en el horno.
En el caso de que lo hayas descartado podés buscar en la web del

fabricante dicha información. 



Generales

-Cuchillas: 
Lo ideal es tener una cuchilla flexible y otra rígida. Con la rígida se pueden 

hacer cortes rectos y largos. Sirve también para el momento del
acondicionado. La única diferencia con la cuchilla flexible es que esta sirve 

para hacer cortes curvos. Si tenes que empezar por una, te sugiero la
cuchilla recta! Una opción que uso mucho es un recorte de alguna chapa 

metálica flexible o acetato para hacer los cortes curvos.

Fimo ofrece sus propias cuchillas
en versión flexible y dentada.
Existe otra presentacion de 3 

cuchillas flexibles. 

Cuchilla rígida de 18 mm.
Cualquier marca sirve!

Muchas veces elijo trabajar con un 
bisturí de presición para detalles.



Accesorios
-Rodillo: 

El rodillo (palo de amasar) sirve para estirar la arcilla y en el caso de que 
lo necesites puede ayudarte mucho en el proceso de acondicionado. mis 
preferidos: los antiadherentes y los de acrílico. No uses palos de madera, 

no son aptos y suelen  dejar marcas en la arcilla por su porosidad.

Fimo ofrece su propio palo de acrilico.
Pero podes remplazarlo por uno antiadherente

de los que se utilizan para trabajar en pasteleria.
Otra opción es un palo de amasar de madera 

recubierto en silicona. 
Si bien cumple la misma funcion no suelen ser
muy resistentes para utilizarlos en el momento

del acondicionado, pero si te sirve para
estirar la arcilla.



Accesorios

-Máquina de pastas: 
También se la conoce como laminadora. Si bien no es requisito tenerla 

para poder trabajar con la arcilla, va a simplificarse mucho el proceso de 
acondicionado y estirado de la arcilla.

-Modelado:
Bisturí, estecas, agujas, punzones, pinceles de silicona y

cualquier otra herramienta que consideres que puede servirte para
modelar la arcilla.

- Cortantes/ moldes/ extrusor:
Definitivamente de esto estaba hablando cuando decía que en una

primera instancia te recomiendo que no vayas a comprar las
herramientas que veas desde el principio. Los cortantes y los moldes se 

pueden reemplazar con cosas que tenes al alcance de la mano.
En cuanto al extrusor, tiene que ser de excelente calidad, metálico

y en lo posible que el tope que empuja la arcilla sea a rosca
para poder hacer presión.

Este es el modelo de extrusora
que te recomiendo



-Acabados:
Polvos de mica, hojas de oro, tintas al alcohol y acrílicos: todos estos son 
materiales que dependiendo la técnica que elijas van a permitirte darle a 

la pieza de arcilla distintas terminaciones.

-Texturas: 
Todo lo que está a tu alrededor tiene determinada textura que puede 

imprimirse en la arcilla. Desde una tela, hasta la hoja de un árbol. Todo 
sirve para texturizar la arcilla. 

También existen hojas o rodillos de textura que comúnmente se utilizan 
en repostería que podrían aplicarse al trabajo con arcilla polimérica.

DEPENDIENDO DE LA TÉCNICA...

Te muestro algunas opciones de 
palos con texturas y un ejemplo

de una hoja de silicona texturada



-Horno: 
Como vengo mencionando, la arcilla polimérica necesita ser horneada 

para que endurezca. Para eso se necesita un horno doméstico. 
Lo importante es que si el horno que vas a utilizar no te permite medir la 

temperatura con exactitud, le añadas un termómetro.

-Termómetro:
Asegurarte que la arcilla va a ser curada correctamente según la

temperatura que indica cada marca.

-Vidrio/azulejo/papel manteca/papel aluminio/cortantes 
metálicos/palitos de brochete: 

Para introducir en el horno y sostener la pieza de arcilla durante el 
curado.

CURADO DE LA ARCILLA

Algunas opciones de termómetros.

Tenes que controlar que el termometro sea
apto para horno.

Este tiene plastico y no sirve!



-Lijas: Para brindarle suavidad y mejorar la terminación de la masilla se 
pueden utilizar lijas al agua de diferentes gramajes.

-Barniz: se puede usar un barniz al agua o el barniz de las marcas de arcilla 
polimérica. Aunque si la pieza se cura correctamente y se realiza de forma 

prolija la terminación no es necesario agregarle barniz.

-Taladro manual: Para realizar perforaciones en la arcilla ya curada.

-Multiherramienta: Sirve para realizar múltiples tareas como el lijado, el 
pulido y las perforaciones. Todo en una sola herramienta.

-Pegamento: adhesivo instantáneo para pegar dos o más partes de arcilla 
que ya se encuentra curada. 

-Fimo Liquid: Es un producto que se puede utilizar como pegamento, para 
generar el efecto vidriado en la arcilla, para crear relieves, como pegamento 

para añadir brillos, y distintas incrustaciones. Además se puede colorear con 
pigmentos.La terminación luego del curado es transparente y flexible.

TERMINACIONES



MANOS A 
LA OBRA!
A CREAR!



Lo primero!
Manos limpias. Siempre! si es necesario lavarse

repetidamente con agua y jabón. Tener cerca las toallitas 
húmedas o el alcohol al 70% con servilletas descartables.

Fundamental!
Preparado del espacio de trabajo. Esto incluye tener a mano 
todo los materiales y las herramientas para trabajar con la 

Arcilla Polimérica.

Antes de poner 
MANOS A LA OBRA
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 Acá van algunos puntos a tener en cuenta en el momento de 
acondicionar la arcilla.

A diferencia de otras masas o pastas para modelar, la arcilla
polimérica necesita un proceso previo al modelado o la 

aplicación de la técnica que elijas emplear con ella.
No se puede usar directamente desde que le sacas el packaging, 

hay que acondicionarla.
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Trabajar la arcilla y dejarla en un estado maleable, que quede 

blanda y no se desgrane.

����
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Existen varias opciones.

La que más uso es acondicionarla a mano. Picando o partiendo 
el bloque de arcilla en pequeñas porciones y con el calor y la 
presión de mis manos la aplasto y voy uniendo hasta lograr la 

elasticidad necesaria.
Lleva tiempo… Es necesario hacer muy bien este proceso porque 

de él depende el éxito de la pieza final.
Un error común es el mal acondicionado de la arcilla que da 

como resultado piezas deformadas y quebradizas.



Otra forma de acondicionar la arcilla es utilizando una laminadora 
(maquina de pastas).

Lo más importante en relación al uso de esta herramienta es
que su uso tiene que estar exclusivamente destinado

al trabajo con la arcilla polimérica. 
Aunque la limpies siempre van a quedar partículas que no son

comestibles. Si bien la arcilla no es tóxica no puede estar en
contacto con alimentos ni utensilios relacionados. Un ejemplo que 
siempre doy… No es recomendable modelar un plato de arcilla poli-

mérica y apoyar alimentos sobre él.

Si elegis usar la laminadora, te recomiendo que tengas cerca
foil y toallitas húmedas. Limpia siempre la laminadora antes
de empezar y al finalizar con un color para asegurarte que

quede en óptimas condiciones para seguir trabajando
pedacitos de la arcilla. Personalmente cuando uso la laminadora, 

corto pequeñas lonjas para que no se desgrane tanto.

Para empezar podes apoya un foil por debajo para ir juntando las 
partículas y pequeños pedacitos que se desprendan.

Empezá laminando desde el espesor más grueso. En medida de lo 
posible (al principio cuesta un poco), tenes que ir doblando la lámina 

de arcilla al medio y nuevamente laminarla. 

Un tip es poner primero el doblés dejando que salga aire 
o colocándola perpendicular a la máquina.

A medida que observes que la arcilla ya pasa cómodamente por ese 
grosor podes ajustarla. es necesario pasar varias veces por el mismo 

número. No aceleres el proceso.

La principal diferencia con el acondicionado a mano es que el uso 
de la laminadora se recomienda para grandes cantidades

de arcilla o placas finas.



Te recomiendo no laminar extremadamente fino para evitar crear 
pequeños pliegues que atraparan muchísimo aire.

Es indistinto que forma elijas para acondicionar la arcilla, lo
importante es acondicionar pequeñas cantidades para que el
proceso sea más controlado. empeza siempre por el color más

claro al más oscuro.

Si bien podes acondicionar la arcilla y guardarla por
mucho tiempo, el material “decanta” y vas a necesitar

reacondicionarla nuevamente.

Esta es una laminadora a motot!



Estoy al horno?
------------

Proceso de curado



Después de mucho tiempo de trabajar con arcilla polimérica puedo 
asegurarte que, como comente anteriormente, el primer error

consiste en el mal condicionado del material. Pero el segundo tiene 
que ver con el proceso de endurecimiento, denominado CURADO. 

Este es el proceso de “endurecimiento en el horno”. La arcilla
polimérica endurece cuando se cura.

Para mantener la forma y el color exacto es requisito cumplir con las 
características de curado que indica el empaque.
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Encender el horno a 110ºc para fimo professional, soft y effect y 130ºc 

para fimo leather (nueva textura que simula cuero)
Si es necesario utilizar un termómetro para conseguir una

temperatura constante y pareja a lo largo de todo el proceso
Introducir en el horno las piezas durante 30 minutos

Utilizar como base de las piezas: vidrio, azulejo, papel aluminio o 
papel para horno, cortantes metálicos… Todos son materiales que 

resisten perfectamente la temperatura indicada.
Utilizar timer o reloj para no excederse en el tiempo.
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ACLARACIONES: 
El tiempo va a depender del grosor y tamaño de la pieza.

La marca sugiere 110ºc a 30 minutos como estándar. Pero eso no 
quiere decir que el fimo pueda introducirse en el horno más veces 

durante más tiempo en el caso de ser necesario.

¿Cómo me doy cuenta si mi pieza está ok?
Para saber que quedó bien luego del paso por el horno, hay que 

esperar que enfríe y esté flexible.

Me gusta utilizar la arcilla restante de mi trabajo y hacer piezas de 
prueba para corroborar de que mi pieza original quedó correcta-

mente curada. Para eso, creo una pieza lo más similar posible
(tamaño y espesor) con la arcilla restante y la introduzco en el horno 
al mismo tiempo que la pieza y cuando pasan los 30 minutos, lo saco 
del horno, espero que enfríe y trato de quebrar la pieza de muestra! 
para controlar la dureza. Si se quiebra fácilmente es que aún falta! y 

voy haciendo pruebas de a 5 minutos extra.
 

Existe también una versión de fimo que endurece en contacto con el 
aire y la luz. Se llama FIMOair.

Otra forma de acondicionar la arcilla es utilizando una laminadora 
(maquina de pastas).

Lo más importante en relación al uso de esta herramienta es
que su uso tiene que estar exclusivamente destinado

al trabajo con la arcilla polimérica. 
Aunque la limpies siempre van a quedar partículas que no son

comestibles. Si bien la arcilla no es tóxica no puede estar en
contacto con alimentos ni utensilios relacionados. Un ejemplo que 
siempre doy… No es recomendable modelar un plato de arcilla poli-

mérica y apoyar alimentos sobre él.

Si elegis usar la laminadora, te recomiendo que tengas cerca
foil y toallitas húmedas. Limpia siempre la laminadora antes
de empezar y al finalizar con un color para asegurarte que

quede en óptimas condiciones para seguir trabajando
pedacitos de la arcilla. Personalmente cuando uso la laminadora, 

corto pequeñas lonjas para que no se desgrane tanto.

Para empezar podes apoya un foil por debajo para ir juntando las 
partículas y pequeños pedacitos que se desprendan.

Empezá laminando desde el espesor más grueso. En medida de lo 
posible (al principio cuesta un poco), tenes que ir doblando la lámina 

de arcilla al medio y nuevamente laminarla. 

Un tip es poner primero el doblés dejando que salga aire 
o colocándola perpendicular a la máquina.

A medida que observes que la arcilla ya pasa cómodamente por ese 
grosor podes ajustarla. es necesario pasar varias veces por el mismo 

número. No aceleres el proceso.

La principal diferencia con el acondicionado a mano es que el uso 
de la laminadora se recomienda para grandes cantidades

de arcilla o placas finas.



TERMINACIONES



LIJADO



LIJADO

Quiero compartirte un punteo sobre las distintas
terminaciones que se le pueden realizar a la arcilla

polimérica a partir del uso de lijas al agua en distintos
gramajes y el uso de una multiherramienta para el pulido.

Satinado: se lija desde un grano más grueso a uno más fino.
Opaco: se usa una o dos lijas.

Brillante: se necesita realizar un pulido frotando con tela. 
Dependiendo de la tela y de la velocidad del frotado se va a 

obtener más o menos brillo.

Se puede utilizar una multiherramienta con accesorios de 
tela (boina), las mejores son las de fibras naturales

como el algodón.
Lo más importante para pulir es la posición de la

herramienta y de la pieza.
Las máquinas siempre giran para el mismo sentido, por lo 
que pondremos siempre la pieza abajo y la herramienta 

arriba para que en el caso de que estemos puliendo hacia el 
lado contrario al que gira nuestra máquina evitar que la 

pieza salga disparada hacia nuestra cara.
Se pone la herramienta al máximo y se pasa suavemente 

apenas tocando. sin presionar para no rayar la pieza.
Un truco para piezas oscuras, planas y lisas es luego de
pasarle las lijas correspondientes colocarle con un paño 

crema de manos, retirar el exceso y luego pulir.

Multiherramienta



LIJADO

La numeración de la lija es mayor a medida que tenemos un 
grano más fino.

Para agilizar el proceso de lijado es importante que se em-
prolije bien los bordes con los dedos previo al curado para 

evitar el posterior lijado con lijas de grano grueso que van a 
rayar la pieza y luego se va a notar en el pulido.

Si buscas piezas brillantes tenes que hacer piezas curvas y 
no planas para que la luz se refleje mejor

Las piezas oscuras parecen que brillan menos que las claras. 
En las oscuras se nota más los rayones de la lija.

En piezas lisas no se puede disimular los rayones… cuesta 
más que en piezas estampadas

Dependiendo de la marca de arcilla y su presentación es el 
nivel de brillo que se consigue.

detalles



- Se moja la pieza y la lija.
- Se pasa la pieza sobre la lija.

- Se lija subiendo y bajando, arriba y abajo. 
-Luego de haber hecho esto varias veces. Se modifica la 

dirección de la pieza y lijar en sentido opuesto.
- Si no giramos nos quedaría más desgastada la

pieza en una parte que en otra
- Enjuagar y controlar que esté toda la superficie

plana y si no, se vuelve a la lija.
- La acercamos a una fuente de luz y vemos la superficie.

- Se puede ir secando.
- Se pasa a la otra lija.

- A medida que se va pasando de lija la idea es
quede vayan borrando los raspones anteriores.
- Al final se lava la pieza con agua y detergente.

LIJADO
piezas planas



El procedimiento es el mismo que con piezas planas.
La única diferencia es cómo se usa la lija. Se mueve la lija 

sobre la pieza.

¿Por qué lijamos con agua?
Por seguridad: el polvo que lijamos es muy volátil. utilizando 

agua hacemos que tome peso y no quede en la superficie y lo 
respiremos.

Limpieza: al ir enjuagando se evita que las partículas que 
queden sueltas raspen nuevamente la pieza

LIJADO
piezas curvas





En esta sección quiero compartirte información extra que 
considero que puede ser de utilidad.

Siempre me gusta agilizar y estandarizar procesos para poder
dedicar mayor tiempo al proceso creativo y a centrarme en

los detalles.

Por eso para este taller armé una HOJA GUÍA que te va a
ser de mucha ayuda cuando tengas que hacer cortes

rectos o necesites medir algo.

¿Cómo se usa?
1. Imprimí la página

2. Apoyala sobre la mesa
3. Cubrila con un acetato o vidrio

4. Podes ayudarte con cinta adhesiva para que no se mueva

Te dejo un ejemplo! 
Como quiero realizar dos semicírculos idénticos hago lo siguiente: 

Previamente acondicione la arcilla, la laminé con el palo y me ayude 
con las varillas de espesor y con un cortante circular marque y 

corte dos círculos.
Tomo el primero de ellos y lo posiciono sobre la HOJA GUÍA de tal 

forma que quede centrado en un cuadrado imaginario.
Tomando como referencia las líneas de la HOJA GUÍA procedo a 

realizar el corte con la cuchilla.
Para el segundo círculo tenes la opción de realizar el procedimiento 
anterior o tomar como referencia el recorte de arcilla y posicionar-

lo sobre el círculo para guiarte y realizar el corte.
Este ejemplo es bastante sencillo para explicar el uso de la HOJA 

GUÍA probablemente a medida que vayas trabajando con la arcilla 
te animes a realizar cortes más complejos y puedas apoyarte en 

esta idea y encontrarle más usos.



A.

B.

C.





Me defino como hacedora serial! Y como no paro de hacer, decidí 
diseñar y materializar dos herramientas que llamé FIEL TOOLS. 

Ambas están realizadas en acrílico translúcido que nos permite ver 
de ambos lados de la herramienta.

¿Qué son estas herramientas?
En primer lugar están las varillas de espesor. Como lo indica su 

nombre sirven para medir el espesor de láminas de arcilla.
Se colocan de forma paralela a la arcilla, una de cada lado, y sirven 

como tope para no estirarlas de más, consiguiendo un espesor
determinado sin el uso de una laminadora.

Estas varillas pueden reemplazarse por palitos de helado o
brochetes que a s vez pueden sumarse por debajo, y

generar varillas de mayor espesor.



Por otro lado armé el círculo de precisión. 

¿Para que se usa?
- Como guía/ regla para realizar cortes o marcar la arcilla.

- Para aplastar de forma pareja en toda la superficie.

- Para modelar esferas, cilindros, puntas cónicas.

- Centrar piezas una encima de otra: Al ser de acrílico translúcido
podemos ver a través de él y esto nos permite tomar los círculos 

como referencia para centrar piezas. 

¿Cómo sería? 
Supongamos que tengo una pieza plana y quiero superponer

otra justo en el centro. apoyo la primera de mis figuras sobre la
superficie de trabajo y aproximo encima la segunda mirando

a través de la herramienta hasta conseguir centrar.
-

 - Para marcar círculos: Uno de los lados está grabado
y puede usarse como “sello” para marcar sobre la arcilla

círculos de referencia.

- Para realizar cilindros muy finos y largos apoyando la herramienta 
sobre las varillas de espesor. 

Si se te ocurren otros usos de todas estas herramientas,
me encantaría que los compartas con el grupo!



Lo más importante que hay que saber es que si queres crear 
tu propia paleta de colores o mezclar dos o más arcillas entre 
si es que no necesitan estar acondicionadas antes, auque a 
mi me resulta más sencillo cuando sí lo están porque al no 

desgranarse la arcilla la medida de cada color es más exacta y 
consigo siempre el mismo resultado.

Para realizar la mezcla necesitas una unidad de medida que 
puede ser un cortante o una balanza. Yo prefiero la primera 

opción y elijo por lo general cortantes circulares o cuadrados 
de no más de 6 cm.

Tips: Al color más claro se le agrega el mas oscuro y no al revés
A medida que vas creando tus colores te sugiero que armes 

una tabla anotando las proporciones de mezcla de color colo-
cando el codigo que le da cada marca a dicho color.

Cuando hayas creado un nuevo color, apartá una muestra y 
curala en el horno.Luego de eso podes colocarle una etiqueta 
con las proporciones para recordar como reproducirlo nueva-

mente.
De esta forma vas a tener un muestrario de color.

PALETA DE COLORESPALETA DE COLORES



La tabla que menciono se vería así: 

En la primera columna colocas los colores tal como figuran en 
los empaques o como te resulte más sencillo recordarlos y a 

continuación el nombre de tus nuevos colores.
Podes agregar la cantidad de columnas y casilleros

que necesites.

Unidad de medida: cortante circular 2 cm
Espesor: 2mm



Lo ideal es no llegar al horno con este problema porque luego del curado 
esto se intensifica

Son una especie de manchitas blancas que aparece en la
arcilla cuando está seca, por lo cual es menos flexible y tiende a romperse.
En cambio, cuando la arcilla está húmeda y blanda aparecen las burbujas. 

En algunas arcillas se nota más que en otras. 
Siempre va a haber burbujas de aire, lo que sucede es que a veces no lo 
notamos porque son demasiado pequeñas. Pero si la burbuja tiene un 

tamaño que visiblemente podemos notar y lo llevamos al horno el aire va 
a expandirse deformando la pieza.

Para evitarlo es fundamental acondicionar muy bien la arcilla y en el caso 
de que aparezcan pincharlas antes de curar la pieza.

PLAQUIN Y BURBUJASPLAQUIN Y BURBUJAS


