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En este documento se explican procedimientos que implican el uso de sustancias 
inflamables y tóxicas, así como de herramientas peligrosas. 
 
En cuanto a las primeras, es muy importante respetar las indicaciones de seguridad que 
se resumen en la “Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales” del producto en 
cuestión. En lo que yo he visto, en castellano se suele denominar a este documento por 
sus siglas en inglés: MSDS (Material Safety Data Sheet). El fabricante tiene 
obligación de facilitar esa información. 
 
En cuanto a las segundas, es igualmente importante respetar las indicaciones de 
seguridad que figuran en el manual de instrucciones de la herramienta. 
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Introducción 
 
Vamos a acabar estas dos guitarras con laca nitro: 
 

 
 
Aún queda bastante trabajo de preparación en ellas, que veremos más adelante. El acabado será 
transparente en tono ámbar, para dar más calidez a la madera de pícea de la tapa y el arce duro 
de ojo de perdiz del mástil, ambas muy claras. La caja en las dos es de etimoe rizado, una 
madera muy bonita que puede ser problemática de acabar, como luego veremos. 
 
Lo que sigue valdría para cualquier acabado transparente más radical, como azul, verde o rojo, 
si bien hoy no es el caso.  
 
Quizá la extensión de lo que cuento eche atrás a alguien en algún proyecto, porque puede llegar 
a pensar que esto es complicadísimo. Lo siento, pero creo que no queda más remedio que 
hacerlo así, porque hay MUCHAS maneras de equivocarse, normalmente reversibles pero con 
mucho trabajo implicado (más adelante se incluye una sección sobre decapado, en previsión de 
problemas que pudieran llevar a tener que hacer algo así). Con suerte las cosas pueden salir bien, 
pero estoy seguro de que leer esto puede evitar, más que dar, trabajo. 
 
Algunos de los comentarios serán para temas que no son de aplicación al acabado de estas dos 
guitarras, pero he preferido dejarlos para que este trabajo sea un poco más general. He intentado 
describirlo en orden de procedimientos, pero es inevitable que muchas cosas que se dicen en 
algún lugar sean de utilidad en otro, por lo que es MUY IMPORTANTE leerlo todo antes de 
empezar a hacer nada. Únicamente creo que son prescindibles algunas explicaciones, las que 
aparecen en los cuadros sombreados. Otras cosas que considero muy importantes están 
subrayadas o en cuadros de color vivo, y no tenerlas en cuenta puede dar más de un disgusto. 
 
También os recomiendo complementarlo con otras fuentes. Los mejores libros del tema son 
"Understanding Wood Finishing" de Flexner y "The Wood Finishing Book" de Dresdner, para 
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mí algo menos detallado que el anterior. Hay libros específicos de guitarrería donde se explican 
muchas cosas que no están en esos dos, por ejemplo "Guitar Repair" de Kamimoto, "Making an 
Archtop Guitar" de Benedetto, "Steel String Guitar Construction" de Sloane y muchos otros. 
Aunque no específicamente sobre acabados, si bien contiene un pequeño capítulo sobre el tema, 
es muy recomendable el libro “Understanding Wood” de Hoadley. Hay también sitios de 
Internet donde se pueden aprender muchas cosas, por ejemplo en  
 
http://www.woodweb.com/KnowledgeBase/KBFinishingGeneral.html  
 
Lo que describo aquí no significa que eso sea lo que hay que hacer; ésta es de alguna manera 
una descripción de la manera típica de hacer las cosas con acabados nitro y técnicas muy 
probadas. No obstante, cada cual trabaja a su manera, y, si funciona, adelante. 
 
Finalmente, mis disculpas a los lectores del otro lado del Atlántico, que pueden ser muchos, y 
también con los que, aun viviendo en España, no están en Madrid. Algunas de las direcciones 
que doy aquí no les van a resolver gran cosa, pero creo que mucho de lo que sigue puede 
ayudarles. 
 

1. Materiales 
 

o Productos Químicos.- En lo que sigue se mencionan algunos productos químicos 
(butil cellosolve, anilinas… ). En Madrid se pueden encontrar muchos de ellos en la 
Droguería Riesgo (Desengaño, 22) o, para comprar en la red, en Caremi 
(http://www.caremi-pigmentos.com/). La goma laca se puede encontrar en casi 
cualquier tienda de productos de bellas artes, pero no todo el mundo sabe lo que 
vende. Sí que lo saben en la calle Postas 19 (Pinturas E. Martínez Orúe). 

 
o Pistola.- Las lacas nitro no pueden aplicarse a brocha salvo si se les agregan 

disolventes especiales que permiten más tiempo de secado (ver "disolventes" más 
abajo), así que lo haremos a la manera tradicional: pistola y compresor. 

 
Mi pistola principal (foto) es una Gahesa con 
pico de 1.8 mm. Un pico mayor puede ser útil 
para volúmenes importantes de trabajo, ya que 
permite utilizar laca más viscosa, con menos 
disolvente, y, a pesar de ello, lograr una buena 
película. No obstante, ello exigiría un 
compresor de más potencia. Es de 
alimentación por gravedad, que quiere decir 
que el depósito está arriba, no abajo como en 
las de succión. Esto no es importante, por lo 
que en principio valdría cualquiera de los dos 
tipos. 

 
Una pistola en este rango de calidad y 
consumo de aire es una elección más que 
correcta, si bien pueden usarse modelos más 
económicos con buenos resultados. El 

problema con éstos es la falta de piezas de recambio y juegos de boquilla, pero 
servirán bien si no se utilizan mucho. 
 
El cuerpo es de aluminio con un recubrimiento azul de teflón. Esto es útil en la 
limpieza, ya que el teflón evita que la laca se adhiera al cuerpo de la pistola. El 
aluminio no da problemas con la laca nitro, aunque sí con las lacas de base agua y 
la goma laca, que tienden a corroer el metal. 
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Regulador de 
abanico cerrado 

Regulador de 
abanico abierto 

 
Como cualquier otra pistola, ésta tiene un gatillo (A), un regulador de fluido (B) y 
un regulador del abanico (C). 
 
El gatillo abre el paso del aire cuando se aprieta 
ligeramente. Si se aprieta más, abre también el 
paso del fluido, y la laca comienza a 
proyectarse. Abrir sólo el paso del aire es algo 
útil para quitar el polvo justo antes de aplicar la 
laca, ya que entonces la pistola funciona como 
un soplador.  
 
El regulador de fluido permite graduar la cantidad que deja pasar la aguja de la 
boquilla, limitando su desplazamiento. Hay quien dice que hay que abrirlo siempre 
completamente (Dresdner), y que hay que jugar con la viscosidad de la laca, 
añadiendo más o menos disolvente, para regular el paso del fluido o con diferentes 
boquillas. Eso me parece complicado, y yo prefiero regularlo hasta lograr la 
cantidad que quiero. Es importante tener en cuenta que, cuando se aplique la laca, el 
gatillo ha de pulsarse a tope; si no se hace así, la cantidad de fluido no será siempre 
la misma. 

El regulador de abanico hace que 
salga más o menos aire por las 
toberas laterales (D en la foto) de 
la boquilla. Cuando no sale aire 
por ellas, el chorro sale en forma 
de cono. Cuando se abre este 
mando, la forma del chorro de 
laca se va abriendo hacia los lados 
y achatándose, tomando la forma 
de un abanico y proyectándose 
como una elipse en lugar de un 
círculo, como se indica en el 
esquema. 

 
 

 
La posición de la boquilla es 
graduable, permitiendo modificar el 
plano del abanico. Yo aplico la laca 
en pasadas verticales, por lo que la 
boquilla la coloco como en la foto 
anterior, resultando el patrón de la 
derecha del esquema. Si diera 
pasadas horizontales, la colocaría 
como en la foto de la siguiente 
página. 

 
 

La posición de los dos reguladores, la viscosidad de la laca y la presión del aire son 
fundamentales para lograr una buena película. En principio, la presión del aire para 
esta pistola la ajusto a unos 2.5 bar (el fabricante dice 3, pero a mi me funciona 
mejor un poco menos). La medida debe hacerse con el gatillo completamente 
apretado, ya que siempre hay caídas de presión al hacerlo. La viscosidad de la laca, 
según algún autor, debe ser tal que mojando un palillo en ella tienda a caer a gotas, 
no como un hilillo continuo. Yo utilizo la laca con algo de disolvente, alrededor del 

 
Las pistolas que se usan para las 
lacas de base agua deben estar 
construidas preferiblemente de 
acero inoxidable, al menos en las 
zonas húmedas. Son mucho más 
caras que las de aluminio. 
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5%. La nitro es extremadamente 
considerada con el pistolero, y 
casi cualquier defecto de 
viscosidad se puede corregir con 
los reguladores de la pistola. Por 
eso, para regular la cantidad de 
fluido y el abanico es obligatorio 
hacer unas pruebas en un cartón, 
hasta obtener una buena película. 
Lo mejor es comenzar desde un 
punto intermedio en ambos 
mandos y ver qué tal resulta. La 
pistola se debe colocar bien de 

frente al cartón, y la distancia ha de ser de unos 20 cm. Se debe mover 
continuamente; si paramos, resultará un goterón aunque, de nuevo, la nitro es 
bastante considerada con estos accidentes (una laca de base agua daría un goterón 
inmediatamente). La velocidad a que hay que mover la pistola es difícil de explicar, 
aunque tampoco es fácil que alguien vaya tan despacio o tan rápido que eso sea un 
problema. Lo que hay que hacer es ir siempre a la misma velocidad.  

 
Cuando se examine el cartón, puede haber varios problemas: 

 
- Textura áspera, rugosa.- Esto indica que se 

está aplicando la laca muy seca. Puede ser 
que simplemente se esté proyectando desde 
muy lejos o muy rápido. Si no es así, puede 
que la presión sea muy alta, el paso del 
fluido esté demasiado cerrado, el abanico 
sea demasiado ancho o la laca necesite más 
disolvente. 

 
- Demasiada laca.- La laca tiende a formar goterones e incluso se pueden llegar a 

observar burbujas en la película cuando está húmeda. Éste es el caso contrario 
al de la laca muy seca, y la manera de corregirlo es justamente al revés que en 
ese caso. 

 
- Textura como de piel de naranja.- Puede ser que haya un problema con la 

viscosidad de la laca, que normalmente se corrige con más disolvente. También 
puede ser por mala nebulización, probablemente por poca presión en la pistola. 

 
Hay otros problemas que sólo mencionaré de 
pasada. Por ejemplo, si la superficie está 
contaminada por silicona, la película tendrá 
zonas donde parece que no es capaz de cubrir la 
superficie, como si ésta la rechazara de 
inmediato, nada más aterrizar en ella ("ojo de 
pez"). Hay varias soluciones para este problema 
(ver más adelante en "goma laca"), pero no 
seguiremos con este tema aquí. También es 
posible tener problemas con la humedad, que veremos más adelante cuando 
hablemos de los disolventes. Y también con la limpieza de la pistola: cuando se ha 
utilizado un tiempo (por ejemplo, tras cuatro o cinco capas), conviene desmontar la 
boquilla (sólo el exterior) y repasarla con disolvente para quitar el polvillo 
acumulado, porque aunque sea poco afecta bastante a la buena proyección de la laca. 

 
Hay ocasiones en las que una o 
varias capas de laca más seca de lo 
normal son útiles. Por ejemplo, 
cuando se pretende proteger un 
autógrafo o cuando hay problemas 
de contaminación por silicona. 
 

 
Hay acabados que pueden 
endurecerse en la pistola, 
inutilizándola. Por ejemplo, las 
lacas con catalizador.  
La goma laca, corrosiva para el 
aluminio, tampoco debe dejarse 
mucho tiempo. 
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Y, aunque es difícil que la nitro llegue a arruinar una pistola, no conviene dejarla 
más de un día llena. 

 
Algo importante al aplicar la laca es procurar trabajar con luz reflejada, que nos 
indicará lo bien (o mal) que se forma la película. 
 
Las capas de color y la goma laca las aplico con una pistola más pequeña, con pico 
de 1 mm (ver foto), sobre todo porque no quiero manchar la grande con los tintes y 
porque una pistola de tamaño pequeño es mejor para los sombreados. También 
valdría la grande con una boquilla diferente. El cuerpo es de aluminio, por lo que 
cuando la utilizo para goma laca procuro trabajar rápido y limpiarla pronto. 

 
Los reguladores son exactamente 
iguales a los de la pistola grande, 
y se operan y regulan del mismo 
modo. Con la misma presión de 
aire y regulaciones similares, la 
boquilla pequeña suele dar un 
acabado más rugoso, por lo que es 
recomendable bajar un poco la 
presión o aumentar la cantidad de 
disolvente. Yo hago las dos cosas 
en las capas de color, como luego 
explicaré. 

 
Todo esto puede parecer un poco complicado, pero no lo es. La laca nitro es el 
acabado a pistola más sencillo de aplicar, y se puede obtener un buen acabado en 
muchas posiciones de los reguladores, presiones y demás. Parece que hay 
demasiados factores en juego pero es difícil equivocarse tanto en alguno de ellos 
que no se pueda corregir con otro. Lo que hay que hacer es, una vez que uno ha 
encontrado "su" ajuste, intentar hacerlo siempre igual. 

 
o Compresor.- Yo utilizo un compresor 

pequeño, con bastantes años. 
Funciona muy bien (salvo el tubo de 
cobre que se ve en la foto, que se lo 
hice para reemplazar a uno de 
aluminio que se rompió al cabo de los 
años por la vibración). Tiene un 
calderín de 25 litros y una potencia de 
1.5 HP. Este tamaño es el justo para el 
consumo de aire de la pistola, siempre 
que tenga la precaución de llenar 
completamente el calderín antes de 
empezar a trabajar, cosa que logra en 
pocos minutos. Tiene un regulador de presión y un filtro de impurezas. Este último 
conviene que sea de buena calidad para evitar que el aire que llega a la pistola tenga 
polvo, gotitas de agua o aceite. 

 
Es muy importante hacer un mantenimiento periódico del compresor, consistente en 
cambiar el aceite, purgar el agua del calderín y el filtro de aire y limpiar o cambiar 
el filtro de entrada de aire. 
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o Laca.- No creo que haya ninguna laca nitro 

española que sea buena para esto, y probé 
muchas. Si queréis un acabado facilísimo de 
arañar y lleno de grietas en un mes, adelante 
con las Procobar, Macy, Titán, Carpo y 
similares. Si no, id a por una laca diseñada para 
ser pulida como la alemana Votteler (ref. 04 
005-1-0000). El problema con las grietas es 
mucho peor en las guitarras grandes y huecas, 
con mucho movimiento en la madera. Yo hice 
una vez un bajo sólido y lo acabé con laca nitro 
nacional y todavía sigue razonablemente bien. 
Eso sí, la resistencia a los arañazos y la 
fragilidad son lamentables. Una de las 
características de estas lacas es que los arañazos 
levantan un polvo blanquecino; son muy 
sencillas de pulir porque son extremadamente 
duras, pero son muy frágiles  

 
Las lacas de base agua de poliuretano + acrílico 
no son malas, pero son poco claras y difíciles de 
pulir por la tenacidad (más que dureza) del 
poliuretano. Tenaz es un neumático, duro es un 
cristal. La dureza del poliuretano es más la del 
primero que la del segundo. Mi experiencia con 
las acrílicas de base agua es muy mala: he visto 
reacciones con el cuero de alguna correa, no 
aguantan bien el sudor y tienen problemas de adhesión. 
 
La laca la utilizo con alrededor de un 5% de acetato de butilo, como mencioné en el 
apartado de la pistola. Esto es para todas las capas excepto las de color, que van 
más diluidas (ver más adelante). 

 
La laca para pulir, sea cual sea la marca, tiene 
un parecido asombroso con la laca de uñas. El 
olor particular de esta última es el del acetato de 
butilo, que precisamente es el disolvente que el 
fabricante recomienda para la laca nitro, tanto 
para la Votteler como para la Lawrence 
MacFadden, esta última muy usada por los 
principales fabricantes norteamericanos. Si sólo 
se necesita un poco de laca para reparar un 
pequeño defecto, lo más cabal es usar laca de 
uñas (en la "Guitar Player Repair Guide" 
también recomiendan esto). En caso de duda, 
mirad la fórmula. Creo que ahora es obligatorio 
ponerla en el envase (¡en latín!). Yo tengo aquí 
un bote de una laca de uñas barata, y entre los 
componentes está la nitrocelulosa (cuidado con 
las caras, que llevan muchos más componentes 
que no estoy seguro si son recomendables). La 
he probado sobre acabados nitro y se mezcla 
perfectamente con la laca de debajo sin dejar la más mínima señal, y además es bien 
flexible. 

 
Hay quien confunde entre barnices 
y lacas.  
En general, se denominan barnices 
a aquellos acabados en los que el 
endurecimiento implica un cambio 
de naturaleza química. Por ejemplo, 
el poliuretano que reacciona con el 
oxígeno del aire al endurecer. 
También se conocen como 
acabados reactivos.  
Las lacas, por el contrario, 
endurecen únicamente por 
evaporación de sus disolventes, y 
por ello se denominan acabados 
evaporativos. Cada capa aplicada se 
“suelda” con las demás en una sola, 
por lo que son ideales para pulir 
(ver  “witness lines” en la página 
29). 
Las lacas de base agua son capaces 
de disolver parcialmente la capa 
anterior, siempre que entre capa y 
capa se espere poco tiempo. En la 
mayoría de las lacas de este tipo, 
una espera entre capa y capa de más 
de unas pocas horas hará que al 
pulir aparezcan “witness lines”. 
 

 
Hay personas que creen que la 
resistencia final de una película de 
laca está relacionada con el tiempo 
que se haya dejado secar entre 
capas o en la cantidad de laca por 
capa. En realidad, en los acabados 
puramente evaporativos como la 
laca nitro, las características de la 
película no dependen en absoluto 
de esos factores. Sin embargo, si se 
espera poco entre capa y capa o se 
aplican capas muy gruesas, el 
secado final llevará más tiempo. La 
razón de esto es que habrá mucho 
disolvente en las capas más internas 
del acabado, que tendrá de migrar a 
la superficie por difusión. 
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La laca Votteler viene en bidones de 25 litros, 
aunque creo que también se sirve en cantidades 
más pequeñas. Tiene una caducidad de un año, 
pasado el cual el fabricante no recomienda 
usarla en instrumentos musicales, aunque sigue 
siendo adecuada como laca nitro para muebles. 
En esto tampoco es diferente de la Lawrence 
MacFadden, qué se le va a hacer. Yo la trasvaso 
a bidones de plástico, ya que los metálicos no 
son recomendables por la posible oxidación. 
Para una guitarra pequeña, como las que vamos 
a acabar aquí, es suficiente con un litro. Habrá 
quien necesite más o menos, dependiendo sobre 
todo de la presión del aire en la pistola, porque con presiones muy altas el acabado 
tiende a rebotar de la superficie y acaba perdiéndose como neblina. 

 
o Tapaporos.- Bajo la denominación de tapaporos se venden selladores y tapaporos, 

aunque no son lo mismo. 
 
Los tapaporos verdaderos suelen tener un mineral para rellenar los poros de la 
madera, y se aplican como una pasta que se extiende sobre ella. Cuando comienza a 
secarse, se elimina todo el sobrante, quedando únicamente producto en los poros, 
rellenándolos. 
 
Los selladores también rellenan en cierta medida los poros, aunque no tan bien 
como los tapaporos. Se aplican como el resto de las capas de acabado (no hay que 
eliminar el sobrante), y no tienen una consistencia de pasta, sino que son líquidos. 
 
Lo mejor para distinguir entre los dos tipos es leer las instrucciones del producto. 

 
El tapaporos es completamente prescindible, 
pero deberá usarse si se desea un acabado plano, 
sin poros visibles. No siempre es así; por 
ejemplo, las puertas de muchas casas, 
normalmente de sapeli, no suelen tener un 
acabado plano. Los poros son bien visibles, y 
ése es el acabado más aceptado para ellas. Esto 
es cuestión de modas; en ciertas épocas se prefiere un tipo de acabado a otro. En las 
guitarras, tradicionalmente se ha preferido un acabado muy brillante, aunque ahora 
se ven muchos que muestran el poro (aceite, cera) o satinados. 
 
No comentaré más sobre los tapaporos, porque no vamos a usarlos en los 
instrumentos que acabaremos aquí. 
 
El sellador sí puede ser necesario. Por ejemplo: 

 
- Cuando la adhesión de la laca pueda ser defectuosa. La adhesión de la laca a la 

madera es extremadamente buena, salvo cuando hay contaminantes como aceite, 
silicona o resinas. Una selladora adecuada se adherirá bien incluso en estos 
casos. 

 
 
 
 

 
Antes de usar esta laca hice algunas 
pruebas. Por ejemplo, preparé una 
película gruesa sobre un papel (0.3 
mm, que es más de lo que debería 
medir en cualquier guitarra) y al 
cabo de un mes la puse en el 
congelador. Seguía increíblemente 
flexible; si se hace esto con alguna 
laca nacional, incluso sin enfriar y 
con la cuarta parte del grosor, 
invariablemente se romperá. 
 

 
Hay otros tapaporos alternativos. 
Uno de los últimos en entrar en 
escena es el epoxy (araldit), al que 
se añade en ocasiones un poco de 
alcohol para aumentar su fluidez.  
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- Cuando la madera presente poros muy 

pequeños, que pueden hacer que "se beba" 
el acabado. Curiosamente, esto sucede 
también cuando se ha aplicado tapaporos, 
ya que éste suele ser bastante poroso. En 
"Guitarmaking: Tradition and Technology" 
se aplica primero un tapaporos ("filler") y 
después un sellador ("sealer") antes de 
aplicar el acabado, precisamente por este 
problema. 

 
Hay varios tipos de selladores. El más normal 
en las lacas nitro nacionales es el basado en 
estearato de zinc. Se puede reconocer porque 
tiene el olor de la laca normal, aunque es de 
color blanquecino. Si se deja reposar, aparecerá 
una sustancia blanca en el fondo (el estearato), 
y las instrucciones indican que tras aplicarlo 
habrá que lijar. El estearato de zinc es un jabón que hace que la lija se deslice muy 
bien por la superficie sellada. Su funcionamiento consiste en que rellena los poros a 
la vez que hace sencillo el lijado del sellador que ha quedado fuera de ellos. El 
principal inconveniente de estos selladores es que son muy frágiles y, cuando se 
usan en varias capas, debilitan mucho el acabado. Nada raro si se tiene en cuenta 
que el estearato es un jabón. Si se usan, debe darse una única capa, dos a lo sumo si 
se quiere tentar a la suerte. En ningún sitio he encontrado que sean recomendables; 
al contrario, la mayoría de los profesionales los evitan, aunque son los que se 
utilizan en España en los sistemas nitro, quizá por lo fáciles que resultan de lijar. 
Hay un principio en los acabados de madera que indica que nunca se debe dar un 
barniz duro sobre otro blando. En este caso, el efecto es la menor resistencia a los 
golpes. Si se dan varias capas de sellador de este tipo, estaremos en esta situación 
poco deseable. Otro inconveniente es que no son capaces de sellar los aceites y 
siliconas; quizá por eso a veces los llaman tapaporos o, simplemente, fondos, y casi 
nunca selladores, que sería su nombre habitual en inglés (“sanding sealer”). 

 
Los profesionales utilizan preferentemente 
selladores de vinilo, que son lacas nitro a las 
que se han añadido resinas vinílicas. No son tan 
fáciles de lijar como los de estearato, pero a 
cambio no hacen más frágil la película de laca. 
El problema es dónde encontrarlos en España; 
yo no lo sé. En ocasiones, para lijar sin 
problemas, se usa papel de lija tratado con 
estearato de zinc, aunque tampoco sé dónde 
encontrar esto. 
 
Una opción mejor para sellar la madera es utilizar goma laca desencerada, que 
veremos a continuación. No es un tapaporos óptimo, ya que no se lija muy bien, 
pero funciona, y además aísla muy bien de las siliconas y aceites. 
 
En http://www.woodweb.com/knowledge_base/Lacquer_without_sealer.html se 
puede leer una discusión sobre todo esto. 
 
Las guitarras que vamos a acabar aquí sólo tienen un problema de porosidad en la 
madera del fondo, el etimoe, aunque no es tan poroso como la caoba. Yo aplicaré 

 
Hay quien piensa que los selladores 
mejoran la adhesión de las lacas, y 
esto es un error que proviene del 
mundo de las pinturas. Éstas, a 
diferencia de las lacas 
transparentes, contienen una 
cantidad muy grande de pigmentos, 
que hacen que el contenido en 
resina sea menor, por lo que puede 
haber problemas de adhesión si no 
se prepara la madera con una 
imprimación adecuada. Si la 
madera no tiene contaminantes, un 
sellador no mejorará la adhesión de 
la laca. Y aun con contaminantes, 
como luego veremos, muchos 
selladores tampoco harán nada. 
 

 
La terminología de todo esto es 
bastante confusa. Para Flexner, un 
sellador simplemente es un 
tapaporos ligero. Para Dresdner es 
también una barrera contra 
contaminantes y para mejorar la 
adhesión. 
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una base de goma laca, principalmente para evitar problemas con los aceites de esta 
madera, aunque también rellenaré los poros con ella. 

 
o Goma laca.- La goma laca se puede comprar 

líquida o en escamas. Hay que tener mucho 
cuidado con la primera, porque su vida una vez 
está disuelta es muy corta (cuestionable en unos 
seis meses) y, aunque la comercial suele llevar 
sustancias químicas que la alargan, es mejor no 
jugar con esto. La goma laca caducada no 
endurece, sino que queda como goma, y debajo 
de cualquier acabado hará que éste se agriete 
inmediatamente (acabado duro sobre blando). 
Lo mejor es comprarla en escamas y disolverla 
en alcohol, marcando la fecha en el envase. 
Cuando se vaya a utilizar, y si se sospecha que 
pudiera estar caducada, hay que comprobar que es capaz de endurecer 
completamente (no debe poder clavarse la uña en ella). 

 
La goma laca se encuentra fácilmente en 
muchas droguerías y tiendas de arte. Siempre es 
recomendable usar la desencerada. El problema 
con la goma laca no desencerada no es muy 
grave con los acabados nitro (sólo sería una 
cuestión de claridad de la película) pero, y os lo 
digo por experiencia, leva a una pequeña 
catástrofe en los acabados al agua, que se 
pueden “pelar” cuando la goma laca lleva cera. 
Para saber si una goma laca es desencerada, 
sólo hay que mirar el aspecto cuando se ha 
disuelto en alcohol. Si no es completamente 
limpio, como si fuera té, entonces tiene cera. 
También se puede ver que las escamas de la 
goma laca con cera son translúcidas. Digo esto 
porque hay quien la vende sin saber si es o no 
desencerada, y luego pasan cosas. Si se deja 
reposar unos días, la cera se irá al fondo y el 
resto limpio se podrá trasvasar a otro recipiente 
con cuidado. 

 
La concentración para la goma laca se mide en 
la cantidad de "corte". Esto, que suena al 
negocio de la droga, indica cuántas libras de 
goma laca se mezclan por galón de alcohol. Yo 
utilizo un corte de 2 libras por galón (unos 130 
g/l), que es una concentración muy habitual. La aplico con pistola, teniendo en 
cuenta que en esa concentración es mucho menos tixotrópica (se descuelga más en 
las superficies verticales)  que la laca nitro, por lo que se debe aplicar menos 
cantidad. 
 
La goma laca es compatible con casi cualquier tipo de acabado. Muchos guitarreros 
la aplican por sistema, más si se trata de un reacabado, para hacer una barrera 
(sellador) si se sospecha contaminación por silicona o si la madera es rica en aceites 
y resinas. También es una buena barrera de vapor, que reduce el intercambio de 
humedad con el ambiente y puede salvar a las guitarras que pasan de un ambiente 

 
El agua arruina la goma laca, tanto 
si está disuelta en alcohol como si 
está seca. Cuando está disuelta en 
alcohol, añadir agua hará que 
precipite y se forme una pasta muy 
difícil de limpiar. Por ello, si la 
pistola se ha limpiado con agua (por 
ejemplo, después de haberla usado 
para laca de base agua), no debe 
utilizarse para goma laca sin 
proyectar antes alcohol. 
 

 
Dresdner, en su libro, relata un 
problema de acabado de un lote de 
varias guitarras. Utilizó goma laca 
para sellarlas antes de aplicar laca 
nitro, ya que sospechaba 
contaminación por silicona, pero 
por error utilizó goma laca antigua. 
A la mañana siguiente, el acabado 
de las guitarras estaba 
completamente agrietado. 
 

 
En los acabados a muñequilla, es 
goma laca lo que se usa, por lo que 
a los puristas esto de la pistola les 
sonará a herejía, pero es algo muy 
normal. La mayor ventaja del 
acabado a muñequilla es que el 
grosor de la película se controla 
completamente, por lo que es 
posible obtener acabados 
extremadamente delgados y 
uniformes sin necesidad de 
pulimentado.  
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muy húmedo a otro muy seco o viceversa de repente. En algún sitio he leído que la 
madera "tiene que respirar" y cosas parecidas. Eso no es cierto, de hecho muchas 
guitarras llevan una capa de goma laca en el interior como barrera de vapor 
adicional. Yo lo hago, y he encontrado un beneficio adicional: la goma laca fresca 
es un adhesivo excelente para la etiqueta de la guitarra, impresa en acetato 
transparente. 
 

 
El nitro es casi tan buena barrera de vapor como la goma laca. Doy unas cifras del libro 
"Understanding Wood" de Hoadley: 
 
Efectividad de exclusión de humedad de varios acabados sobre pino (paso de 30% a 90% 
de humedad relativa): 

 
Goma laca, una capa: 
 

Primer día Primera semana Primeras dos semanas 
65% 10% 3% 

 
Goma laca, tres capas: 
 

Primer día Primera semana Primeras dos semanas 
91% 64% 42% 

            
Nitro, una capa: 
 

Primer día Primera semana Primeras dos semanas 
40% 4% 1% 

 
Nitro, tres capas: 
 

Primer día Primera semana Primeras dos semanas 
79% 37% 19% 

 
Esto debe entenderse como que, por ejemplo, una capa de goma laca permite pasar el 
primer día un 35% (100-65) de la humedad que pasaría si la madera estuviera al aire, al 
pasarla de un ambiente con un 30% de humedad a otro con el 90%. 
 
Algunos acabados no tienen esta propiedad. Entre ellos, las lacas de base agua, que dejan 
"respirar" a la madera como si casi no hubiera nada encima de ella. Así que si aplicáis uno 
de éstos no os olvidéis de poner una base de goma laca, sobre todo si la guitarra no es 
sólida. Esto no es una sorpresa, ya que estos acabados son "coalescentes", lo que quiere 
decir que en el bote lo que hay es una suspensión acuosa de partículas de resina y una 
pequeña cantidad de disolvente especial poco tóxico (un glicol éter). Cuando el agua se 
evapora, las partículas se aglutinan y forman una película gracias a la pequeña cantidad de 
disolvente que acaba por ablandarlas para que se unan entre sí. Entre ellas quedan muchos 
espacios huecos, muy pequeños, pero con tamaño suficiente para que la humedad atraviese 
la película con facilidad. Los que dicen que los acabados nitro son buenos "porque la 
madera respira" estarían encantados con las lacas de base agua. Los demás preferimos 
proteger nuestras guitarras ante los cambios bruscos de humedad. 
 

 
En las guitarras que vamos a acabar aquí aplicaremos goma laca en la caja, ya que 
el etimoe es una madera con muchos aceites y resinas, como los palorrosas, y puede 
dar problemas de adhesión del acabado. Esta es otra aplicación habitual de la goma 
laca, y funciona siempre que la madera problemática se limpie muy bien con 
acetona justo antes de aplicarla. Ya lo veremos después. 
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o Disolventes.- Yo utilizo el que recomienda el fabricante que es, al igual que en la 
laca Lawrence MacFadden, el acetato de butilo puro. Los disolventes mal diseñados 
pueden dar problemas al aplicar la laca en ambientes húmedos. El más común es la 
neblina o velo, que consiste en que la humedad del ambiente queda atrapada en la 
capa de laca, dándole un aspecto blanquecino a la película. Lo mejor para evitar 
esto es usar un disolvente de buena marca (o el que recomiende el fabricante) y 
evitar aplicar la laca en condiciones de mucha humedad. 

 
Yo tengo un higrómetro y, cuando la humedad 
relativa pasa del 65%, procuro esperar a otro día 
para aplicar el acabado. Dresdner indica que el 
peligro empieza en el 75%, pero prefiero no 
arriesgarme. La suerte que tengo es que hago 
estas cosas lejos de la costa. De todos modos, 
hay ocasiones en que no se puede esperar. En 
estos casos, lo mejor es añadir un disolvente 
retardante (también denominado antivelo) a la 
laca.  No hay que añadir más del recomendado 
porque de otro modo el secado será demasiado 
lento y puede haber problemas con el polvo, 
que tendrá mucho tiempo para depositarse en la 
guitarra. Los disolventes retardantes son útiles 
también para aplicar laca nitro con brocha. Esto es posible, y es la manera de 
proceder en el libro "Guitarmaking: Tradition and Technology". 
 
Finalmente, necesitaremos disolventes para otras sustancias utilizadas en el acabado. 
Para disolver la goma laca necesitaremos alcohol. Yo utilizo alcohol etílico, de 
farmacia, pero también es posible usar metanol o isopropanol. El metanol también 
se denomina alcohol de madera o de quemar; el isopropanol se encuentra de vez en 
cuando como alcohol de farmacia en vez del etílico o mezclado con él. 
También es útil la acetona para limpiar los aceites de la madera. 

 
 
Los disolventes retardantes también se usan para reparar los acabados agrietados. En 
estos casos se suele usar disolvente puro, sin laca, y el resultado es casi mágico. En 
http://www.frets.com/FRETSPages/Luthier/Technique/Finish/Lacquer/Amalgamator/
amalgamator1.html usan butil cellosolve, si bien valdría cualquier otro disolvente 
retardante (antivelo). Yo lo he hecho alguna vez con antivelo puro, si bien no para 
todo el instrumento, y el resultado es tan sorprendente como el que se relata en la 
página. 
 

 
 
Hay diferencias entre "solvents" y "thinners", ambos presentes en los disolventes 
comerciales. Los primeros sí disuelven la laca, los últimos sólo la disuelven en 
presencia de los primeros. Por ejemplo, para entenderlo, si disolvemos sal en agua y 
luego añadimos alcohol, la sal seguirá disuelta en la mezcla de alcohol y agua. Sin 
embargo, el alcohol sin agua es incapaz de disolver la sal: es un "thinner" para la sal 
disuelta en agua. En el caso de las lacas, un "solvent" para el nitro es el acetato de 
butilo y un "thinner" es el tolueno. Un disolvente mal diseñado tendría mucho 
tolueno, más barato, y podría darse el caso de que el "solvent" se evaporara antes que 
el "thinner", con lo que este último podría quedar atrapado en la película de laca 
ocasionando un defecto denominado “cotton blush”. 
 

 

 
Si una capa de laca presenta velo, 
hay una manera de eliminarlo que 
suele funcionar. Consiste en 
proyectar laca con bastante cantidad 
de disolvente retardante. Éste 
disolverá la película y el agua podrá 
tener tiempo de migrar a la 
superficie, evaporándose. Esto debe 
hacerse en la primera capa de laca 
que muestre velo; más adelante, 
cuando el grosor de la película haya 
crecido mucho, será más difícil de 
eliminar. 
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o Tintes.- Yo utilizo los Transtint de diferentes tonalidades (StewMac). Son líquidos, 
y eso facilita su medida. Las anilinas en polvo son más complicadas de medir y, en 
general, no son tan resistentes a la luz. Además hay que colarlas una vez disueltas, y 
con todas estas manipulaciones es fácil mancharse. Los Transtint no son baratos, 
pero el resultado merece el precio que se paga. 
 

 
Hay básicamente dos maneras de aplicar los tintes. La primera es mediante una capa 
de laca coloreada, como haremos aquí. La segunda, de la que hablaremos ahora, es 
directamente sobre la madera. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas son: 

 
- La aplicación es más sencilla, al no ser necesaria tanta preparación 
- Tampoco es necesario usar una pistola. Basta con un trapo, una esponja o una 
brocha. 
- El dibujo de las maderas rizadas se verá acentuado. 

 
Los inconvenientes son: 

 
- Hay que eliminar muy bien el repelo, ya que no debe lijarse a posteriori. Esto 
no es un inconveniente real, porque siempre debería eliminarse el repelo se haga 
lo que se haga con el acabado. 
- El reacabado, especialmente si es en otro color, exigirá lijar. Esto puede ser 
muy peligroso en instrumentos laminados con laminaciones muy finas (lo 
normal). En ocasiones (no siempre, aunque sí algunas veces, lo digo por 
experiencia) una mezcla de agua oxigenada concentrada y amoniaco es capaz de 
decolorar los tintes suficientemente, aunque será difícil eliminarlos 
completamente sin lijar un poco. 
- La madera no absorbe el tinte uniformemente. Quedan como parches 
dependiendo de la porosidad de la zona.  En la pícea de las tapas el resultado es 
muy feo, ya que normalmente se desea que esta madera no exhiba dibujos. El 
efecto ocurre aunque se dé el tinte a pistola. Algunos tintes en gel corrigen 
parcialmente este problema (no los he probado), si bien tampoco resaltan 
especialmente los dibujos de otras maderas que sí se pretenden resaltar. Ésta es la 
razón principal por la que no uso los tintes de esta manera. 
- Si en algún lugar la madera está manchada de cola o alguna otra sustancia no 
porosa, el tinte no penetrará allí. Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas, si 
bien normalmente la reparación es sencilla (eliminar la cola y volver a aplicar el 
tinte en la zona). 

 
Relativo a la capacidad de los tintes para resaltar el rizo, esto se suele hacer en 
maderas que no son muy agraciadas en este aspecto. Yo lo he visto en guitarras 
archtop de la marca Heritage, hechas con maderas macizas pero de poco rizo. Sé que 
es habitual en muchas marcas, pero me sorprendió en ésta. Consiste en aplicar tinte, 
normalmente muy diluido y de color marrón si el acabado va a ser natural. En 
acabados con más color se utiliza el tinte a concentración normal. La mayor y menor 
porosidad de las zonas con rizo, aunque sea ligero, hace que el tinte se deposite más 
en unas zonas que en otras, resaltándolo. El problema es que el efecto es incompleto, 
porque el rizo verdadero es cambiante dependiendo del ángulo con el que se mire la 
pieza, un efecto muy curioso y bonito (hay quien lo llama “chatoyance”). En estas 
guitarras, las zonas más oscuras de la madera siguen siendo oscuras aunque se cambie 
el ángulo con el que se mira, dando la impresión de estar pintadas. En las fotos queda 
muy bien, indistinguible del rizo verdadero, pero con la guitarra en las manos se 
descubrirá rápidamente el engaño. 
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o Pulidora.- Yo utilizo la de la foto, que es la de StewMac. 
 

La compré cuando bajaron su 
precio en picado al meter en el 
catálogo la nueva, que tiene motor 
(y que ahora parece haber 
desaparecido). Yo ya había 
mirado pulidoras en ferreterías, 
pero todas ellas tenían una 
velocidad excesiva (lo mínimo 
que encontré eran, creo recordar, 
1450 rpm). Además eran muy 
caras, mucho más de lo que uno 
se espera para un motor con el eje 
largo. 

 
Esta pulidora es un poco pequeña para algunas de las guitarras que hago. Preferiría 
que los discos estuvieran más separados, pero creo que puedo vivir un tiempo con 
ella. Tiene un motor de 1/2 HP que compré de segunda mano en un taller de 
rebobinado de motores (creo recordar que me costó 10000 pesetas). Tiene un juego 
de poleas que permite cambiar la velocidad de giro (yo uso unas 650 rpm, algo 
menos de lo que recomiendan, pero me tranquiliza un poco más). Los discos son de 
35 cm de diámetro, comprados en una tienda muy pequeña que hay en General 
Lacy 28, en Madrid (Pulygal). El de la derecha es de tela de algodón firme y el de la 
izquierda de franela muy suave, para acabado. El agujero de estos discos es un poco 
mayor que el eje de la máquina, por lo que he colocado una pieza de plástico entre 
ambos. Si no se hace la máquina irá desequilibrada, con muchas vibraciones, y pulir 
será imposible. 

 
Otra solución es utilizar un taladro o lijadora 
circular con un bonete de lana o espuma. No da 
el rendimiento de esta otra máquina, pero es una 
opción más barata. Las lacas nitro buenas son 
difíciles de pulir. 

 
Finalmente, debo mencionar que estas máquinas 
son prescindibles. Siempre es posible pulir a 
mano, si bien va a resultar costoso en tiempo y 
esfuerzo. 

 
o Pulimentos.- Para la pulidora, los 

pulimentos vienen en barras; el mercado lo 
tiene prácticamente copado la marca 
Menzerna. Yo uso dos tipos, ambos 
comprados en Pulygal (General Lacy, 28). 
El primero, para desbaste, es el 520WF. 
Para acabado utilizo el 58. 

 
 
 
 
 

 

 
Pulir es simplemente rayar la 
superficie con arañazos tan 
pequeños que son invisibles a 
simple vista. Hay quien está 
contento con sus acabados porque 
resultan muy sencillos de pulir -- lo 
que está diciendo es que son muy 
fáciles de rayar, así que en el fondo 
está reconociendo un defecto. 
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Se aplican contra los discos cuando estos están 
girando, y conviene usar siempre el mismo 
compuesto en cada disco. A pesar de que el 
aglutinante que estos compuestos usan es una 
cera, nada de ella queda en la superficie de la 
guitarra, y ésta es una de las razones por las que 
son tan usados por las principales marcas de 
guitarras. 
 
El resultado del pulimentado con estas 
máquinas es muy bueno, pero tienden a dejar 
marcas muy leves que hay que eliminar 
posteriormente con un compuesto todavía más fino, sin usar discos de tela o franela. 
Para esto yo uso el “Swirl Remover” de StewMac en un bonete de espuma que 
coloco en el taladro vertical. Ya veremos esto más adelante. 
 
Aparte de estos compuestos yo uso también dos 
pulimentos de carrocerías, uno medio y otro 
fino, para pulir a mano. La mayoría de los 
pulimentos que hay en el mercado están 
orientados al consumidor principal de estos 
productos que es el sector del automóvil, por 
ejemplo los Meguiar’s, tan usados por 
guitarreros. No hay absolutamente ningún 
problema con esto, siempre que sean 
pulimentos sin residuo (ceras o siliconas). Si se 
desea una capa de cera final para disimular un 
pulimentado deficiente, eso ha de hacerse 
posteriormente. Hay muchos pulimentos de 
carrocerías que contienen silicona y ceras; en 
general, hay que desconfiar, porque muchos no 
lo indican. Una pista para descubrirlos es leer la 
etiqueta y huir de aquéllos que prometen una 
“capa protectora”, un “brillo duradero” o algo similar. Normalmente, son los 
pulimentos muy finos los que contienen siliconas; en los medios o gruesos no suele 
haber problema. 

 

 
 

o Lija.- Yo uso lija de agua de varios grados: P400, P600, P800 y P1200. Que sea "de 
agua" significa que se puede mojar sin que se deteriore rápidamente. Aparte, 
también uso lija de grano abierto del grado ANSI/CAMI 400. "Grano abierto" 

 
Éstos no son exactamente los que se 
suelen usar, disponibles en las 
tiendas americanas, pero deben ser 
similares (hay muchos). De hecho, 
yo sólo compré una vez una barra 
de Menzerna en Estados Unidos, en 
Luthier’s Mercantile. Era del tipo 
480W y, aunque la vendían para 
pulir laca, Menzerna la recomienda 
exclusivamente para pulir metales. 
 

 
Los pulimentos modernos han 
mejorado mucho respecto a los 
antiguos de piedra pómez y trípoli. 
Los granos abrasivos están ahora 
diseñados para que se rompan en el 
proceso de pulimentado, haciendo 
que lo que en principio es un 
pulimento grueso se vaya 
convirtiendo en uno más fino. Por 
ejemplo, el Dinitrol que aquí se ve 
en la foto está etiquetado como 
“medio” aunque inicialmente es 
muy agresivo, lo que permite 
utilizarlo directamente después del 
lijado. 
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significa que la cantidad de partículas abrasivas es mucho menor que en la lija 
normal, dejando muchos espacios vacíos entre ellas, por lo que no tienden a 
embozarse al lijar pinturas o barnices. Todas menos la última las podéis comprar en 
Abrasivos Saga en Monte Perdido 34, aunque allí sólo las tienen en paquetes de 100 
unidades. Es posible que en otros sitios podáis comprarlas en cantidades pequeñas. 

 
En lo que sigue indicaremos siempre el sistema de gradación de los abrasivos. Las 
lijas que se encuentran en España vienen marcadas normalmente con una P antes 
del grado, por ejemplo P320. Este es el marcado FEPA, y NO es equivalente al 
ANSI/CAMI que se utiliza en Estados Unidos, salvo en los granos gruesos donde 
los números son bastante similares. La lija de grano abierto de grado ANSI/CAMI 
400 (muchas veces indicado con una “A” tras el número, por ejemplo 400A) es 
aproximadamente equivalente a una P800. Se puede encontrar una tabla de 
conversión en http://www.autobodystore.com/paper_grading.htm. La equivalencia 
no es exacta, porque está basada en el tamaño de las partículas abrasivas, y éstas se 
miden en pulgadas (ANSI/CAMI) o en micrones (FEPA), no coincidiendo 
exactamente en los diferentes grados. Esto puede dar muchos problemas si se utiliza 
literatura norteamericana y no se hace la conversión. Por ejemplo, Benedetto 
especifica varios grados de lija en las operaciones que efectúa en el acabado; siendo 
éstos ANSI/CAMI, utilizar el mismo número de FEPA nos llevará posiblemente al 
desastre. 

 
o Lijadora.- Las lijadoras son de gran ayuda para lijar la madera y la laca si bien, 

como dice Flexner, no ahorran tiempo sino esfuerzo. Un problema con las lijadoras 
eléctricas es que el lijado con agua es peligroso. Si se va a lijar en mojado, es 
preferible usar una de aire comprimido.  
Las lijadoras orbitales y rotoorbitales dejan marcas espirales en la madera a no ser 
que se muevan muy lentamente. Incluso con esta precaución es fácil tener esas 
marcas, especialmente en la madera de pícea. Una precaución adicional para 
evitarlas es arrancar la lijadora en el aire, lo que tiene por objeto limpiar la lija de 
granos abrasivos de otras lijas más bastas. También conviene limpiar la superficie a 
lijar con un soplador de aire comprimido, sobre todo cuando se cambia el grano de 
la lija a uno más fino. 
Cuidado al aplicar las lijadoras sobre la superficie. Las rotoorbitales deben estar ya 
sobre ella antes de arrancar. Si no se hace así, eliminarán muchísima madera al 
hacer contacto. Las orbitales pueden usarse de las dos maneras, aunque Flexner 
recomienda que se arranquen en el aire y luego se apliquen sobre la madera, por 
razones que no explica. Yo tengo lijadoras de los dos tipos, y tengo preferencia por 
las orbitales, más lentas pero con mejor control. Y, digan lo que digan en su 
publicidad, las rotoorbitales también dejan marcas de lijado. 

 
o Algodón.- Siempre es recomendable tener algodón para los retoques del 

pulimentado. El de grado cosmético es perfecto, aunque también venden bobinas 
grandes en muchas tiendas de pintura, que sale más barato. 

 
o Nafta.- La gasolina de mechero o nafta no perjudica los acabados nitro y funciona 

muy bien para eliminar la cera de las barras de pulimento de Menzerna, que algunas 
veces queda adherida a la superficie de la guitarra. 

 
o Cinta adhesiva.- La cinta de carrocero de papel es perfecta para proteger todas las 

superficies que no han de recibir laca.  
 
En los rebordes se debe usar cinta muy estrecha, que yo alguna vez compré aunque 
no recuerdo dónde. No la he vuelto a encontrar, así que utilizo cinta ancha cortada 
con un cutter mientras está en la bobina. 
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o Cuchilla.- Utilizo una cuchilla para eliminar la laca de color de los rebordes. Es 

preferible que acabe en punta (más adelante hay una foto del proceso). 
 

o Cera.- Hay quien usa una capa de cera tras el pulimentado. No es necesario en 
absoluto; el grosor de una capa de cera bien aplicada y pulida es increíblemente 
pequeño, por lo que la protección adicional que da es prácticamente nula. Sin 
embargo, se suele usar cuando la técnica de pulimentado es deficiente, ayudando a 
rellenar los arañazos para que no se noten tanto. Si una capa de cera mejora el 
aspecto final del instrumento es que el pulimentado ha dejado arañazos visibles, y 
eso se llama esconder defectos.  No obstante, si lo que se pretende es devolver el 
brillo a un instrumento bastante usado, lleno de pequeños arañazos, la cera es una 
opción sencilla que evitará trabajo. Tratándose de instrumentos nuevos, como en 
este caso, no está justificado. 

 
o Vaselina.- La vaselina es útil para evitar que la laca se adhiera en algunas zonas, 

como los rebordes interiores de las efes. Ha de usarse con mucha precaución para 
evitar manchar otras partes del instrumento con ella. 

 
2. Preparación para el lacado 

 
o Lijado.- No tiene sentido ir más allá del grano P220, pero no debe haber marcas de 

lija visibles y debe lijarse en el sentido de la veta. Las marcas de lijado pequeñas 
apenas se ven... hasta que se pone laca encima, y entonces parece increíble que no 
se hubieran visto antes, especialmente en la pícea de la tapa. Hay que trabajar con 
luz reflejada y con mucho tiempo por delante. Ni las lijadoras orbitales ni las 
rotoorbitales evitan el problema (dan marcas espirales). Una solución es lijar con 
lijadora moviéndola muy lentamente, aunque esto no siempre funciona (ver más 
arriba en la descripción de las lijadoras). Hay que mirar muy bien antes de dar la 
primera capa. Es difícil ver en una foto las marcas de lija, porque las que nos 
preocupan son extremadamente tenues y son difíciles de detectar incluso 
teniéndolas delante de los ojos. 

 
o Levantar el grano (repelo).- Algunos acabados levantan el grano. Podéis 

comprobar qué es esto si mojáis una madera. Cuando se seque estará áspera, porque 
las fibras se han separado de la superficie. Esto es un problema sobre todo con las 
lacas al agua, por razones obvias, pero cualquier acabado puede dar repelo. Es muy 
recomendable humedecer ligeramente la madera con un paño húmedo y, cuando 
esté bien seca, pasar MUY suavemente una lija fina hasta dejar la superficie suave 
de nuevo. La lija arrancará las fibras levantadas, que ya no darán problemas otra 
vez. Si se lija muy fuerte se soltarán nuevas fibras y habrá que repetir la operación 
(hay quien lo hace un par de veces para estar seguro). Si hay defectos en el lijado 
que no se vieron antes es muy posible que sí se vean ahora, por lo que hay que 
mirar otra vez muy bien. Aquí he incluido una foto de una marca de lija que no 
detecté anteriormente, pero que es visible después de este proceso (la foto no es 
muy clara, está a la izquierda del extremo redondeado de la efe): 
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La solución es lijar bien y repetir el proceso en esa zona. 
 

o Protección de las superficies que no han de recibir laca.-  
 
Cuando el instrumento esté perfectamente seco y lijado aplicaremos cinta de 
carrocero en las zonas donde no queremos tintes o goma laca. La cinta sobre el 
diapasón ha de colocarse muy bien para que esté justo en el borde y no deje que la 
laca pueda encontrar un camino hacia adentro (primera foto). Después habrá que 
proteger también los rebordes laterales del mástil (segunda foto). El interior del 
instrumento también se debe proteger. Yo utilizo globos en las efes (tercera foto) y 
cartones encima de ellos (cuarta foto); esto funciona muy bien sobre todo con las 
guitarras de caja grande, que presentan más problemas que estas otras de caja 
pequeña. 

 

 

 
 

En el borde interior de las efes aplicaremos vaselina con un pincel. Es muy 
importante no manchar de vaselina más que la zona a proteger. La laca no se 
adherirá a ella, por lo que será sencillo eliminarla de esa zona cuando el instrumento 
esté acabado.  
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Después de esto, pondremos más cinta sobre los rebordes de las efes, como en la 
foto. 

 
No hay que ser excesivamente 
escrupuloso con el ajuste de la 
cinta. Lo que no hay que hacer es 
pasarse y encintar más de lo que 
corresponde. En cualquier caso, 
como veremos, habrá que limpiar 
los rebordes de tinte más adelante. 
D'Aquisto, por ejemplo, no ponía 
cinta y rascaba el tinte de todos 
los rebordes a posteriori. Me 
parece increíble que lo hiciera así, 
y no encuentro ninguna 
explicación a tanto trabajo inútil. 

 
También protegeremos con cinta el hueco de ajuste del alma, el hueco del pickup 
(un globo más) y la pala con sus rebordes. Los agujeros de los botones y el jack los 
relleno con gomaespuma. 

 
Hay que notar dos cosas: 

 
- Todo esto debe hacerse con las manos bien limpias o con guantes, ya que no es 

bueno añadir grasa a la madera ahora. 
 

- Los agujeros de los tornillos traseros de las clavijas o del pickup no están 
hechos todavía. El agua se mete en ellos en la fase de pulimentado y eso puede 
dar algún problema. En cualquier caso, incluso en agujeros más grandes, lo 
mejor es evitar lijar en mojado sobre ellos. 

 
Antes mencionamos que la caja llevaría un sellado de goma laca. Ahora es el 
momento de hacerlo. Para ello, cubriremos con papel las zonas donde no queremos 
que aterrice la goma laca: 

 

 
 

Nota importante: siempre que se aplique cinta sobre la madera hay que ser muy 
cuidadoso al colocarla y al retirarla. Es muy normal que la cinta se lleve fibras de la 
madera cuando se despega, especialmente en la pícea de la tapa. Para evitarlo hay 
que hacer varias cosas: 
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- Procurar que haya poca cinta en contacto con la madera (utilizar cinta y papeles 
si el área es muy extensa, como en la foto de arriba, nunca cinta sola). 

- Despegarla con mucho cuidado, lentamente, procurando seguir la dirección del 
“run-out” de la madera y procurando tirar de la cinta “desde atrás”, nunca en 
dirección perpendicular.  
El “run-out” es la falta de paralelismo entre las fibras y la cara del tablero. Se 
puede ver cuál es el runout de una pieza de madera viendo qué mitad aparece 
más oscura mirándola desde un extremo. Si, por ejemplo, la mitad oscura es la 
derecha viendo la guitarra desde el lado del cordal, habrá que despegar la cinta 
dirigiéndose al cordal por ese lado, y al revés en el contrario. (No importa mirar 
la pieza de madera desde el otro lado, el del mástil. En ese caso, la mitad que se 
vería más oscura sería la otra, y la conclusión sería la misma.). Algunos cortes 
apenas tienen run-out, y eso se ve en que ninguna de ellas parece más oscura 
que la otra. En este caso, o cuando la pieza no esté hecha en dos mitades, se 
puede empezar al azar y ver el resultado (o recordar cómo era el runout, lo cual 
debió quedar claro cuando se trabajó la madera – yo suelo apuntarlo). 

- Aunque se haya tenido mucho cuidado, conviene mirar muy bien otra vez por si 
necesitara lijarse algún sitio con repelo o fibras perdidas. 

 
En el ébano del diapasón o el frontal de la pala, al ser una madera muy compacta, 
esto no es un problema. Por ello se puede usar cinta directamente y despegarla sin 
excesivas precauciones. 
 
También es importante eliminar todos los restos de pegamento de la cinta adhesiva. 
Hay cintas que tienden a dejar más restos que otras, y también depende mucho del 
tiempo que lleve colocada, pero siempre conviene eliminarlos. Lo mejor que he 
encontrado para eso es usar un trapo seco o con un poco de nafta. 
 
Ahora limpiaremos a conciencia la madera de la caja con acetona. Cuidado con las 
zonas cercanas a los rebordes, ya que la acetona los disuelve inmediatamente. 

 
3. Lacado 

 
Notas: 
 
- Siempre que se aplique un acabado, es recomendable no hacer pasar la guitarra 

de un ambiente frío a uno bastante más caliente para secarse mientras el 
acabado está bastante reciente. Por ejemplo, si se aplica goma laca (de secado 
más lento que la nitro) y se pone en un ambiente cálido nada más aplicarla, es 
muy común la aparición de ampollas, debido a la expansión del aire en los 
poros de la madera. Esto me ha ocurrido, así que no es una fantasía de libro. Se 
podrá pasar a un ambiente más cálido cuando el acabado esté razonablemente 
seco (al menos una o dos horas). 

 
- Siempre que se aplique un acabado con pistola, la técnica más normal consiste 

en solapar un poco cada pasada con la anterior. De este modo se compensará la 
mayor densidad de laca justo delante de la pistola. 

 
 
 
 
 

o Aplicación de goma laca.- 
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Inmediatamente después de la limpieza con acetona procederemos a aplicar la goma 
laca a la caja.  
 
Lo hago con la pistola pequeña, dos capas con un corte de 2 libras por galón (130 
g/l), esperando un par de horas entre medias. Cuidado con el polvo; yo trabajo con 
la pistola en el exterior (no tengo cabina, aunque todo se andará) y prefiero trabajar 
a primeras horas de la mañana, en que la humedad condensada de la noche hace que 
el polvo del suelo no se levante.  
 
A otras horas suelo regar un poco alrededor de la zona de trabajo. Es bueno contar 
con un medidor de humedad del ambiente, y evitar aplicar el acabado si ésta es 
superior al 65%. 
 
Nuestra ropa no debe soltar pelusas, y debe estar bien sacudida. Con estas 
precauciones tendremos muy pocos problemas con el polvo, ya que la laca nitro y la 
goma laca secan de inmediato, especialmente la primera, y el polvo tiene poco 
tiempo de depositarse en la superficie. Otros acabados de secado más lento tienen 
más problemas con esto. 
 
La goma laca ha de ser lijada cuando esté bien dura. Para ello habrá que esperar un 
par de días. Si no, la lija se embozará rápidamente (la goma laca bien seca suele 
lijarse razonablemente bien). Hay que lijar con grano P400 hasta tener una 
superficie homogénea, sin poros visibles. Esto también eliminará el posible repelo 
que se haya podido levantar. En ese momento, estaremos seguros de que la goma 
laca ha tapado los poros (en este caso muy pequeños, no como los de algunos cortes 
de caoba); no obstante, hay que aplicar otra capa de goma laca para evitar el 
contacto de la laca con los contaminantes de la madera (aceites y resinas). 
 
Tras la última capa de goma laca en la caja, las guitarras tienen este aspecto: 
 

 
 

o Capa base y tintes.- Al día siguiente estaremos preparados para aplicar la capa 
base. Antes de esto debemos retirar los papeles que utilizamos para proteger de la 
goma laca.  

 
Lijaremos SUAVEMENTE (grano P800) la capa de goma laca hasta que esté bien 
suave; debe haber goma laca no sólo en los poros sino en toda la superficie, ya que 
estamos usándola como selladora. Este lijado debería ser en el sentido de las vetas, 
ya que la laca nitro no disolverá completamente la goma laca y los arañazos 
transversales podrían llegar a notarse. 
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Después eliminaremos el polvo (¡no utilizar un paño húmedo, ya que el agua 
líquida destruye la goma laca!), y dejaremos la protección en aquellos lugares 
donde no queremos que se deposite tinte. 

 
La capa base es simplemente una capa de laca que daremos ahora, con la pistola 
grande. Yo doy laca primero a la caja de la guitarra, la dejo colgada, y en diez o 
quince minutos (o más, según el grosor de la película va creciendo), cuando la laca 
se puede tocar sin peligro, voy con el mástil. 

 
Tras un par de horas, lijamos SUAVEMENTE (yo aquí utilizo Scotch Brite, para 
evitar el embozamiento de la lija). Toda la superficie debe estar ahora bien suave 
antes de ir con las capas de color: 
 

 
 
Por supuesto, hay que tener cuidado con la cinta para no despegarla. 
 
Las capas de color las doy con la pistola pequeña. La fórmula para este color es la 
siguiente: 
 
500 ml de laca 
250 ml de disolvente (acetato de butilo) 
60 gotas de Transtint Vintage Amber 
26 gotas de Transtint Red Mahogany 
12 gotas de Transtint Tobacco Brown 
 
La mezcla debe hacerse con alguna antelación, al menos unas horas, agitando bien 
de cuando en cuando para que sea completamente homogénea. 
 
Es muy recomendable apuntar la fórmula de un color, porque puede ser muy útil en 
futuras reparaciones.  
 
Yo doy tres o cuatro capas de color, tres en este caso. Las aplico todas de una vez, 
primero en la caja y quince minutos después en el mástil. Al ser capas tan ligeras, el 
secado es muy rápido. Han de aplicarse verticalmente, siguiendo la veta de la 
madera. De este modo, cualquier irregularidad en la distribución del color tendrá un 
aspecto natural.  
 
El resultado final después de las capas de color es éste: 
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Antes de aplicar las capas superiores es recomendable dar una capa ligera de laca 
sobre las de color, esperando una hora. Ésta es simplemente una protección frente a 
daños accidentales que se pudieran hacer antes de aplicar las capas superiores, 
especialmente en la fase de rascado de los rebordes que viene a continuación. 

 
o Capas superiores.- 

 
Nota importante: es necesario que el grosor de la laca sea lo más uniforme posible. 
Para ello hace falta una buena técnica de pistola. No sé si le servirá a alguien, ya 
que los defectos en esto son muy personales, pero intentaré resumir en qué zonas 
tiendo yo a aplicar demasiada laca o demasiado poca. 
 
Demasiada laca: 
 
- En la zona trasera del talón 
- En la curva interior del cutaway, justo 

donde es más profundo 
- En la zona lateral del mástil que entra en la 

caja (la “extensión” del mástil), sobre todo 
en el lado de la sexta 

 
Poca laca: 
 
- En la zona del cutaway cerca del zoque, 

sobre todo cerca del fondo 
- En los rebordes de los aros, generalmente 

cerca de la cintura 
- En la curva interior del cutaway, en el lado más lejano al mástil 
 
Ya se ve que la zona más problemática para mí es la del cutaway y talón, por lo 
irregular. Una vez conocidos los vicios, todo consiste en intentar evitarlos, aunque 
eso os va a costar trabajar con más de una guitarra. 

 
Previamente, tras una espera de un día, habrá que eliminar la cinta de carrocero y 
los papeles de las zonas que sí han de ir lacadas. Hay que dejar cubierto el trastero, 

 
Las capas superiores harán que el 
color resulte más vivo. Ahora, sin el 
brillo final, tiene un aspecto más 
apagado. 
 

 
En un catálogo antiguo de Luthier’s 
Mercantile se informaba que habían 
dejado de vender laca de la marca 
Sherwin Williams porque en 
espesores de alrededor de 6 mils 
(150 micras ó 0.15 mm; un mil es la 
milésima parte de una pulgada) 
tendía a agrietarse.  El efecto, según 
relataban, era particularmente grave 
en el talón. La razón, imagino, 
debía ser la tendencia a aplicar 
mayor espesor de laca en esa zona, 
más que el movimiento de la 
madera allí. 
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la ranura de la cejuela, la tuerca de ajuste del alma (o toda la cavidad) y todo lo que 
se puso para proteger el interior de la caja. 
El tinte habrá manchado algunos rebordes, por lo que habrá que retocarlos con una 
cuchilla, como se ve en la siguiente foto. 

 
La película es muy delgada 
todavía. Hay que trabajar con 
cuidado sobre una superficie 
suave para evitar que se raye. 

 
La laca Votteler, como la 
Lawrence MacFadden, es 
completamente clara. Yo le doy 
un poco de color (una gota de 
TransTint ámbar por cada litro y 
medio). En la siguiente foto, a la 
izquierda, se puede ver la laca con 
tinte. 

 
Esta pequeña cantidad de tinte le da un 
aspecto más cálido, a la vez que permite 
detectar rápidamente zonas con problemas de 
grosor de la película, especialmente en los 
rebordes y aristas. 

 
El número 
de capas 
que se ha 
de aplicar 
depende 
de mil 
cosas, así 
que no 
está bien decir un número. Hay quien va más 
rápido con la pistola, quien solapa más las 
capas, también está la presión del aire, etc. Lo 
más fiable es medir el grosor de laca en 

alguna zona que pueda medirse, por ejemplo en un papel situado en el hueco de la 
pastilla, como en la foto. 

 
Yo daré ocho capas, que si las 
aplico como otras veces deberían 
ser suficientes. 

 
La aplicación ya se explicó 
anteriormente, así que no insistiré 
más. Únicamente es 
recomendable tener en cuenta que, 
según el grosor de la laca va 
creciendo, el secado no es tan 
inmediato, por lo que las últimas 
capas han de aplicarse esperando 
algo más de una hora para evitar 

dañar la laca al sujetar la guitarra. Hora y media es correcto. 
 

 
Los tintes TransTint se disuelven 
perfectamente tanto en las lacas 
nitro como en las de base agua. Esta 
sorprendente propiedad es debida a 
que utilizan un “disolvente puente” 
(un glicol éter). 
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Si hay polvo habrá que eliminarlo con lija de grano P800 antes de aplicar la 
siguiente capa (no es necesario lijar con la veta). Los goterones son peligrosos en 
esta fase, ya que pueden desplazar la capa de tinte bajo ellos. Cuidado con esto, 
porque la reparación puede ser difícil. Si se ve un goterón, lo mejor es colocar la 
guitarra rápidamente en posición horizontal para que no siga cayendo y eliminarlo 
con lija cuando esté razonablemente duro. Lo único que os puedo recomendar es 
que practiquéis bastante con la pistola antes de meteros en faena. 

 
Tras un par de días de secado se mide con un 
calibre el espesor de la película, que debería ser 
de alrededor de 6-8 mils (150 a 200 micras ó 
0.15 a 0.20 mm). Yo utilizo el mayor de éstos, 
que quedará reducido finalmente a unos 6 mils 
(150 micras) o algo menos tras el secado, lijado 
y pulimentado. 

 

 
 

o Última capa.- Antes de aplicarla 
lijaremos bien la guitarra (P800, 
ANSI/CAMI 400) hasta que no 
aparezcan puntos brillantes, que son 
zonas más bajas en el acabado (ver 
más adelante una foto de éstos). 
Cuidado con las aristas, ya se 
cuidarán "ellas solas" de pulirse. Lo 
mejor es no tocarlas. Ha de lijarse 
con agua (a la que se debe añadir 
unas gotas de detergente suave) o 
con lija de grano abierto, mejor esta 
última porque nos deja ver lo que 
estamos haciendo (no se emboza con la laca en seco). Ver las indicaciones que se 
hacen más adelante en la fase de lijado que precede al pulimentado. 

 
Tras esto aplicaremos una última capa de laca muy diluida y dejaremos secar las 
guitarras durante un mínimo de dos o tres semanas: 

 

 
La laca que hemos utilizado 
especifica una aplicación máxima 
en líquido de 800 g/m2. Su 
contenido de sólidos es del 24.8% y 
la densidad de la película seca es de 
1.15 g/cm3. Con estos datos, el 
máximo grosor de la película seca 
resulta ser de 172.5 micras, es 
decir, unos 6.8 mils. Valores más 
pequeños evitarán el agrietamiento 
prematuro. Por debajo de 3 mils la 
película no dará una buena 
protección frente a cambios de 
humedad y abrasión. 
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Los números indican las capas que he dado. Me gusta hacerlo así, porque con tanta 
capa es fácil perderse. Entre las dos guitarras he gastado aproximadamente litro y 
medio de laca. 
 

Ahora podemos ver que el fondo 
ya no tiene zonas deprimidas en 
los poros. 

 
La técnica de llenar los poros con 
goma laca o con el acabado da 
mayor profundidad que utilizar un 
tapaporos. En esta madera se 
puede “mirar dentro”, y un 
tapaporos opaco daría un aspecto 
más plano. Sin embargo, este 
sistema hace aún más necesario 
que se respeten al máximo los 

tiempos de secado. Si no se hace así, el acabado encogerá más en los poros que en 
el resto de la pieza y volverán a notarse un tiempo después del pulimentado.  
 
La pala es la zona que da mejor idea de la 
claridad de una laca, aunque una foto no es lo 
más recomendable para apreciarlo. Realmente, 
nada que ver con las de base agua que siempre 
tienen una apariencia de plástico barato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

o Pulimentado.- Describiré principalmente cómo lo hago yo pero, claro, tengo una 
pulidora. Intentaré dar también algunas indicaciones de cómo hacerlo a mano, ya 
que es la única opción para aquéllos que únicamente quieren acabar una guitarra sin 
ganarse la vida con ello. Pulir una guitarra a mano es costoso, pero no irrealizable. 

 
La laca nitro tarda bastante tiempo en secar completamente. Es muy importante, y 
por eso lo repito, esperar un mínimo de dos o tres semanas, incluso hay quien 
recomienda al menos un mes. Cuanto más se espere, mejor. Los acabados nitro que 
no han esperado el tiempo suficiente para secarse corren el peligro de dañarse 
fácilmente con el calor generado en el pulimentado. Incluso si se pudieran pulir con 
éxito, el brillo duraría poco tiempo, ya que la laca seguiría secándose y la pérdida 
de disolventes alteraría su superficie. En este aspecto, no es recomendable seguir las 
instrucciones del fabricante que, en el caso de la laca Votteler, indica que es posible 
hacerlo tras 72 horas de secado. 

 
Lo primero que hay que hacer es lijar el instrumento de manera que no se vean 
puntitos brillantes, como los de la foto: 

 

 
 

Éstos indican zonas deprimidas del acabado y, no importa que sean pocos o 
pequeños, serán visibles si no se eliminan completamente. Esta foto la he preparado 
lijando con agua y lija P600, bastante gruesa, a mano; por ello son bastante visibles 
las marcas de la lija, aparte de los puntitos brillantes. 

 
El lijado puede hacerse con agua o en seco, y 
los materiales son diferentes en cada caso. 
Antes de entrar en las dos posibilidades, creo 
que es importante hablar de los movimientos 
que se hacen para lijar. No es necesario hacerlo 
en la dirección de la veta. Esto es algo que debe 
hacerse en la madera, pero no en la laca. 
Cuando el pulimentado se hace bien, no deben 
verse arañazos a simple vista: realmente, lo que 
sucede es que éstos son muy pequeños, pero están allí a millones, y da igual la 
dirección que lleven porque son invisibles. 

 
Hay quien procura de todos modos lijar en una dirección fija, no necesariamente la 
del grano. Esto no tiene como objeto disimular los arañazos, sino hacer más fácil el 
pulimentado posterior en máquina pulidora. Puliendo perpendicularmente a la 
dirección en que se lijó, es más sencillo detectar si se eliminaron todas las marcas 
de lija. En general, es útil que en cada paso de pulimentado o lijado se cambie la 
dirección para controlarlo mejor. Sin embargo, como ya dijimos, no es necesario. 
 

 
En las guitarras archtop, con 
puentes de madera no encolados, 
ahora es el mejor momento para 
ajustar el puente a la tapa. Este 
proceso puede dañar el acabado si 
se hace con el instrumento ya 
pulido. 
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Para el lijado hay dos opciones: lijar con agua y 
en seco: 

 
- El lijado con agua debe hacerse con lija de 

agua, que se encuentra fácilmente. Empezar 
con un grado P600 es algo basto, así que yo 
prefiero usar un P800, aunque esto depende 
de la rugosidad final del acabado. Si hay 
muchas imperfecciones (piel de naranja, 
textura rugosa, goterones) se puede pasar a 
un grado de lija más grueso que éstos. 
CUIDADO con los grados de los papeles de 
lija. Más arriba en la sección de materiales 
se habló del problema que existe entre las 
gradaciones ANSI/CAMI y FEPA. 

 
Ha de mojarse completamente la lija en 
agua a la que se ha añadido un poco de 
detergente suave. El agua evita el embozado 
de la lija, que consiste en que el polvillo del 
acabado se queda pegado rápidamente a ella, 
inutilizándola. El detergente actúa como 
lubricante. En ocasiones, sobre todo si la lija 
no se ha dejado en agua durante bastante 
tiempo antes de empezar a usarla, pueden 
aparecer incrustaciones del polvo del 
acabado en ella. Se conocen como "arroz", y 
normalmente se eliminan bien: no es 
recomendable seguir lijando sin eliminarlos, 
ya que pueden dañar el acabado. 

 
El mayor problema del lijado con agua es 
que es difícil saber qué se está haciendo, a 
no ser que se vaya secando regularmente 
para ir viendo el resultado. Un problema de 
difícil solución es que, quizá debido al poco 
grosor del acabado, se llegue a lijar la madera. Esto es una pequeña catástrofe, 
porque el agua la humedecerá, levantando el grano y, si hay capas de color, 
éstas habrán desaparecido. Lograr una reparación perfecta en estos casos es 
difícil. Para evitar estos problemas, lo mejor es tener mucho cuidado al lijar y 
respetar el grosor mínimo de la película de laca que se indicó anteriormente. 

 
Otro problema del agua es en los agujeros de la guitarra (clavijas, tornillos, etc.). 
El agua hincha la madera si no hay acabado 
en ellos y la laca se puede llegar a romper. 
Hay que evitar lijar con agua encima de los 
agujeros, o hacerlo con la lija casi seca. Si 
alguna vez ocurre, un disolvente antivelo 
aplicado puro soldará de nuevo la grieta una 
vez esté todo bien seco. 

 
- El lijado en seco no puede hacerse con lijas 

normales. La lija debe ser de grano abierto 
("open coat"). Esto indica que tiene muchas menos partículas de abrasivo por 

 
Las líneas de capa (“witness lines”, 
literalmente “líneas testigo”) 
aparecen al lijar algunos acabados, 
y son la frontera entre las diferentes 
capas que se van eliminando. 
Aparecen como líneas complejas de 
brillo diferente y harán que  el 
acabado en brillo sea imposible, ya 
que no se pueden eliminar. Son 
típicas de los barnices, en los que 
cada capa no disuelve la anterior. 
Una manera de evitarlas es esperar 
menos de lo indicado entre capas, 
para lograr que cada nueva capa 
encuentre la anterior lo 
suficientemente fresca como para 
soldarse a ella. Si las instrucciones 
del acabado indican cómo tratar con 
este problema, lo mejor será 
seguirlas. Si no, convendrá 
experimentar, ya que es posible que 
trabajando de este modo no se logre 
un curado total de la película. 
 
La laca nitro no tiene este 
problema, aunque hay quien afirma 
haberlo observado al retocar la nitro 
de guitarras antiguas. Esto no 
parece tener mucho sentido; es 
posible que el problema haya sido 
de suciedad (¿ceras?) de la laca 
antigua. Como medida de 
precaución, siempre convendrá 
limpiar bien con nafta la zona del 
retoque, lijarla un poco y aplicar la 
primera capa de laca muy diluida. 
 

 
Es posible lijar con otros líquidos, 
por ejemplo white spirit o aceites. 
Flexner habla de ello en su libro, 
pero previene que el white spirit 
puede reblandecer la laca nitro (si 
bien dice que nunca ha tenido 
problema con ello). Los aceites 
hacen más lento el lijado. 
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unidad de superficie; de este modo, el polvo de la laca no se quedará 
enganchado en ellas, y podrá usarse en seco sin grandes problemas de 
embozamiento. Las lijas de este tipo suelen tener un color gris azulado, muchas 
veces  no uniforme, como si el abrasivo estuviera aplicado a brochazos. Otra 
posibilidad es utilizar lija con estearato, que se emboza menos.  

 
Yo suelo hacer el lijado con agua a mano, especialmente en las zonas curvas de la 
tapa y en los recovecos del mástil (pala y zoque). Las zonas planas o con poca 
curvatura las suelo lijar en seco con lija de grano abierto de grado ANSI/CAMI 400 
en una lijadora eléctrica. 

 
El lijado irá progresando por diferentes grados de lija hasta un grado de P1200 o 
más fino. Éste es suficiente para empezar el pulimentado a máquina, aunque se 
podría pasar del P800 directamente a la pulidora si se utilizaran compuestos de 
pulido más gruesos. Si se pule a mano, será más cómodo llegar a grados de lija más 
finos. 

 
Nota importante: usar lana de acero en lugar de lija no es una buena idea. Resuelve 
el problema del embozamiento, pero no deja la superficie plana, sino que se limita a 
redondear las irregularidades, dando la ilusión de haberlo dejado plano. Los 
puntitos brillantes dejarán de brillar rápidamente. Esta ilusión desaparecerá tras la 
fase de pulimentado (o antes, si se mira bien), y entonces habrá que volver a la lija, 
con la pésima noticia de no tener ya la ayuda de los puntitos brillantes. No obstante, 
es posible usar lana de acero muy fina (0000) cuando se hayan eliminado los 
puntitos brillantes con la lija, aunque para entonces el trabajo mayor ya se habrá 
hecho. Es la manera de proceder recomendada por Flexner. 
 
Yo uso lana de acero en los sitios poco accesibles con la lija, por comodidad. Por 
ejemplo, en varias partes de la zona de unión entre el mástil y la caja: 
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Para el siguiente paso utilizaremos la pulidora. 
Aplicaremos pulimento a los discos, como se 
hace en la foto. 

 
Cuando notemos que los discos no pulen bien, 
pararemos para aplicar más pulimento. 

 
Con estos discos grandes se puede pulir 
absolutamente toda la guitarra, incluidos los 
recovecos de la zona del cutaway. 

 
Hay que tener mucho cuidado con esta máquina: 
 
- Nunca debe llevarse ropa suelta que pueda engancharse. El pelo largo, siempre 

recogido. 
- Tampoco la guitarra debe tener nada que pueda engancharse (por ejemplo la 

correa). 
- La guitarra ha de sujetarse firmemente con las dos manos, siempre en la zona 

inferior del disco, por delante. Siempre que la zona que se está puliendo lo 
permita, es recomendable sujetarla adicionalmente con el cuerpo. 

 
Para evitar dañar la laca, hay que mover la guitarra constantemente, sin detenerse. 
La presión contra el disco ha de ser leve. 
 
Los bordes del instrumento son peligrosos, ya que la máquina puede tirar de ellos 
con fuerza. En estas guitarras no hay mucho problema en la caja, ya que ésta es 
redondeada, pero la pala es una zona donde hay que tener cuidado: los laterales hay 
que pulirlos a lo largo, nunca a lo ancho.  
 
También hay que tener cuidado con los extremos de los trastes que, si no están bien 
rematados, pueden engancharse en el tejido de los discos y levantarse. Si la guitarra 
no tiene los trastes terminados, lo mejor es pulir esa pequeña zona a mano.  
 
Posiblemente se encuentre alguna zona donde las marcas de lijado son más 
profundas; en lugar de insistir con la pulidora, es más rápido lijarlas de nuevo con 
lija P1200 o más fina antes de pulirlas. 

 
Cuando se pase de un disco a otro o a la siguiente fase es muy recomendable 
limpiar con nafta los restos de la cera de pulir que hubieran quedado adheridos. Esto 
ocurre más con unas lacas que con otras; la laca de base agua es bastante propensa a 
ello. 
 
Tras el pulimentado, el aspecto de la superficie a la luz reflejada debe ser muy 
brillante. Estará surcado por marcas muy leves que no se pueden eliminar con la  
pulidora, al menos con discos convencionales de tejido. Son extremadamente finas, 
y se pueden hacer desaparecer con bastante facilidad con un bonete de espuma en 
un taladro. El pulimento utilizado es el “Swirl Remover” de Stewmac. 

 
Finalmente limpiaremos bien la guitarra con 
algún compuesto de limpieza fiable que no deje 
restos en la guitarra. El aspecto final ha de ser 
muy brillante, sin marcas visibles del 
pulimentado. Es importante utilizar luz natural, 
ya que hay pequeños arañazos que no se ven 
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con luz eléctrica, especialmente con las bombillas de incandescencia. 
 

Antes de retirar la cinta de carrocero hay que 
repasar con una cuchilla la línea entre la zona 
lacada y la cinta. De este modo se creará una 
zona débil por la que la laca cederá 
limpiamente. Esto deberá hacerse en el 
diapasón (foto) y en las efes. 

 
 
 

 
Tras instalar los cordales, pickups y demás, tendremos nuestras guitarras acabadas: 
 

 
 

Falta por quitar el polvo del interior, como se ve en la siguiente foto. Una manera 
rápida es introducir una bola cubierta de tela de peluche por una efe y agitar bien la 
guitarra mientras se aspira. 
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La otra guitarra tiene una tapa de pícea con “zarpa de oso”. Hay a quien le gusta y a 
quien no, en cualquier caso eso incrementa el precio de la madera. No es más que el 
rizado de la pícea y son esas líneas más claras de la siguiente foto: 

 

 
 

El puente de una de las guitarras está en su posición más baja en la zona de agudos. 
La acción es muy buena ahora pero quizá sería posible bajarla un poco más, cosa 
que no sabré si es posible hasta rebajarle un poco la altura: 
 

 
 

¿Había dicho ya que la madera de las cajas es espectacular… ? 
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La tapa de la tuerca de ajuste del mástil aún 
no está colocada. Hacen falta unos días para 
que todo se estabilice y la pueda cerrar. 
También habrá que limpiar un poco el polvo 
y el pulimento de la cavidad, que se ha 
quedado allí como una pasta seca. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Notas respecto al pulimentado a mano: 
 
Se puede pulir un instrumento sin ayuda de una pulidora, si bien es menos 
engorrosa la solución intermedia de utilizar un bonete de lana o espuma en una 
máquina. Los pulimentos indicados en cualquier caso han de ser líquidos, no barras 
sólidas. Para ello son útiles las siguientes indicaciones: 
 
o Utilizar algodón o bonetes limpios. Es importante mantenerlos en una bolsa de 

plástico para protegerlos del polvo. 
o Es recomendable usar un bonete diferente para cada grado de pulimento, o 

eliminar muy bien el pulimento anterior haciendo funcionar la máquina y 
presionando un taco de madera contra el bonete (no siempre efectivo). 

o Entre grados de pulimento, limpiar muy bien la superficie a pulir con nafta para 
eliminar todo rastro del abrasivo anterior. 

o Normalmente es suficiente con tres grados de pulimento. Yo uso inicialmente 
uno etiquetado como medio (Dinitrol 7610) que es bastante agresivo antes de 
que sus granos se rompan (ver más arriba en la sección de materiales). El 
siguiente ha de ser fino (por ejemplo, el Algrocar o similar). El último ha de ser 
extremadamente fino (yo utilizo el “Swirl Remover” de StewMac, aunque 
también he usado los de Meguiar’s y 3M, todos ellos buenos). 

o Para el pulimentado a mano es recomendable apurar la fase de lijado con lijas 
muy finas (P2000). Esto, a la larga, ahorrará esfuerzo. 

o Si se utiliza una taladradora eléctrica, puede resultar difícil sujetar el instrumento 
mientras se pule. Es preferible usar una lijadora circular o rotoorbital, máquinas 
bastante más chatas. 

o Finalmente, no frotar con demasiada fuerza. Esto es un error común, sobre todo 
cuando se pule a mano. La consecuencia serán arañazos profundos que deberán 
ser eliminados de nuevo con lija o pulimento más grueso. 

 
 

4. La vida del acabado 
 

Los acabados nitro no son ni química ni mecánicamente tan resistentes como otros, pero 
bastan una serie de precauciones bastante simples: 

- Evitar los limpiadores abrasivos o los que contengan siliconas o disolventes como 
alcohol o acetona. 
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- Evitar las salpicaduras de bebidas alcohólicas. Si en alguna ocasión sucede, 
absorberlas inmediatamente con un paño seco sin frotar. 

- No dejar el instrumento en lugares excesivamente fríos. En particular, en los viajes 
en avión, procurar no facturarlo como equipaje. 

- Procurar no llevar colgantes, hebillas, llaveros o cremalleras que puedan dañar el 
instrumento cuando se toque. 

- Hay materiales aparentemente inocuos que dañan muy seriamente los acabados 
nitro. El vinilo y algunas gomas son especialmente peligrosos. Cuidado con las 
cejillas y soportes con protectores de goma o vinilo. 

Los acabados nitro tienen una vida útil prolongada. 
Mientras dure se podrán pulir o encerar para 
recuperar el brillo inicial, más recomendable lo 
último sobre todo en acabados muy finos. El color 
de la laca puede alterarse con el tiempo, 
normalmente hacia un tono más amarillento. 
Algunos tintes son particularmente sensibles a la luz, 
y pueden llegar a decolorarse por completo. 

 
La pérdida de plastificantes no representará un 
problema durante muchos años, pero finalmente sí. 
Llegará un momento en que la película de laca no sea suficientemente elástica, y 
aparecerán pequeñas grietas. Muchos achacan esto a golpes de frío, que suele  
ser el desencadenante principal, aunque una laca joven probablemente los hubiera 
soportado perfectamente sin agrietarse. Finalmente, con frío o sin él, la laca muy 
probablemente se agrietará. Esto no tiene porqué suceder en varias décadas, si el 
instrumento se cuida adecuadamente. Las grietas pueden eliminarse con un disolvente 
de evaporación muy lenta, pero si el instrumento es muy antiguo no tardarán en salir 
otra vez. 

 
Hay un problema que se suele achacar al acabado, y 
que no quiero dejar pasar por alto. Es el efecto de 
“tabla de lavar” (washboard): el acabado reproduce 
las vetas de la madera, efecto muy visible en la 
pícea aunque puede apreciarse en cualquier otra 
madera. Es típico de las guitarras con capas de laca 
muy delgadas en condiciones de humedad muy 
extrema (muy baja o muy alta). Si el efecto es muy 
leve no es algo que deba preocupar. Sin embargo, si 
es muy intenso, y especialmente cuando es debido a 
la sequedad, puede ser un indicador de daños 
inminentes.  
 

 
5. Recomendaciones si hay que reacabar 

 
Eliminar el acabado de una guitarra es una tarea costosa y no exenta de peligros. 
Daremos aquí una serie de indicaciones para hacerlo de la manera menos traumática 
posible. 

 
Hay varias posibilidades para eliminar un acabado. Se pueden utilizar decapantes, lija, 
disolventes y pistola de aire caliente. Veamos cada una de ellas: 

 

 
Los tintes y pigmentos rojos suelen 
ser muy afectados por la luz 
(¿habéis visto las latas de Coca-
Cola abandonadas en el campo?). 
Por ejemplo, algunas Les Paul 
Standard antiguas han perdido 
completamente el sombreado de ese 
color y se denominan “unburst” en 
la jerga de los coleccionistas. 
 

 
El efecto de tabla de lavar es el 
protagonista de algunas de las cosas 
más extravagantes y divertidas que 
he leído últimamente. Por un lado, 
ya había oído a alguien decir que la 
nitrocelulosa, con el tiempo, se 
convierte en celulosa, haciendo que 
la madera (celulosa en gran parte) y 
el acabado se unan en una sola 
cosa. Por su parte, otro ha rizado el 
rizo descubriendo cómo saber 
cuándo sucede este prodigio: 
¡cuando se marcan las vetas en el 
acabado! 
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o Decapantes.- Los más rápidos son los que contienen cloruro de metileno, aunque 
algunos acabados son insensibles a la mayoría de decapantes comerciales (por 
ejemplo, los de poliéster o melamina). Su ventaja principal es el poco daño que se 
hace a la madera, ya que no requieren lijar apenas y, cuando se usan bien, necesitan 
poco trabajo adicional. Un inconveniente es que hay que tratar con mucho cuidado 
los rebordes de plástico, que son atacados rápidamente. Hay que vigilar también las  
juntas encoladas, ya que puede atacar a los adhesivos. Es necesario lijar 
posteriormente para eliminar la cera que haya podido contaminar la superficie de la 
madera (Flexner dice que nunca hay que lijar, y 
que la cera hay que eliminarla con nafta). No 
deben utilizarse sobre la madera desnuda, 
porque si ésta es muy porosa pueden llegar a 
traspasar varios milímetros dentro de ella (yo lo 
he visto en arce de hoja grande muy rizado). En 
cualquier caso, y pese a estos inconvenientes, es 
el mejor de los métodos que aquí se explican. 

 
o Lija.- No es recomendable usar exclusivamente lija para eliminar el acabado de una 

guitarra. Aparte del tiempo necesario, es muy complicado no lijar más de lo que 
corresponde, y eso es un peligro sobre todo en instrumentos laminados con láminas 
muy delgadas (lo normal). 

 
o Disolventes.- No es recomendable usar disolventes, ya que no extraen bien el 

acabado de los poros de la madera. De hecho, frotar un disolvente sobre un acabado 
en madera suele hacer lo contrario, y puede dar problemas muy complicados de 
resolver si la capa de laca llevaba tintes. 

 
o Pistola de aire caliente.- La temperatura necesaria para decapar pondrá en peligro 

las uniones encoladas, los rebordes de plástico e incluso la madera. No es una buena 
opción. 

 
Prácticamente todos los decapantes 
usan cera en su formulación. Ésta 
forma una capa protectora que evita 
la rápida evaporación de las 
sustancias químicas que los 
componen mientras actúan. 
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