MIBAKO
MANUALES

Policromado Lustrado

No olvide visitar nuestro Catalogo de Accesorios.
Tenemos los Accesorios imprescindibles para llevar
a cabo este Manual

MIBAKO MANUALES. POLICROMADO LUSTRADO

HERRAMIENTAS
- Una Pieza de Barro MIBAKO.
- Una brocha o pincel, Tinte de Nogalina bastante aguada y
polvos de Talco. Pintura lustre Dorado Acrílica.
- En la foto, puede ver el diferente contraste de la pieza sin
pintar y con la primera capa que se le ha dado al lado
derecho.

PASO 1
- Para este manual hemos elegido un pebetero de colgar y
lo que hacemos es ir dándole capas con el tinte de
Nogalina bastante aguado para que vaya cogiendo color
poco a poco.

PASO 2
- Aquí vemos el pebetero ya pintado y en las grecas del
dibujo vemos que ha quedado mas marcado al introducirse
en el grabado mas tinte que en las partes lisas

PASO 3
- No obstante, si ve que el tono es muy oscuro o quiere
que el dibujo destaque mas, le puede pasar una esponja
húmeda para quitar color de la base lisa.
- Déjelo secar bien seco al sol si es posible.

MIBAKO. MINIATURAS DE BARRO COCIDO

PASO 4
- Después de seco, preparamos la pintura lustrada dorada
al agua, agitándola bien, destapamos y usaremos lo que
nos queda en el tapón para poder marcar el pincel con la
cantidad justa y necesaria de pintura.

PASO 5
- Pintamos con cuidado el borde del pebetero para darle un
toque dorado al mismo, seguimos con el dibujo de las
grecas y la bola final del pebetero.

PASO 6
- En la imagen, puede ver los diferentes contrastes que le
hemos dado a la misma pieza, sin pintar, envejecido y
lustrado dorado.
- En función del destino final del pebetero podrá elegir
entre una y otra. Para un Templo, yo le pondría Dorado
porque considero que en los mismos, había un ambiente
de riqueza y como tal, había muchas piezas que iban
policromadas con tonos siempre dorados.

ACABADO FINAL
- Aquí le mostramos el Pebetero ya terminado con una de
nuestras cadenas doradas que podrá encontrar en nuestro
catalogo de accesorios.
- También encontrara la luz de NEON necesaria para
terminar tanto esta pieza como algunas otras.
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