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Como hacer una MESA con AZULEJOS 

Un mueble impermeable e incombustible ideal para la cocina. 

 

Si se trata de la mesa vieja de la cocina, será 

menester conseguir azulejos que, por sus 

dimensiones, concuerden con el ancho y largo del 

tablera, o en su defecto será preciso cortar algunos 

azulejos para -que encuadre; si se prefiere hacer un 

tablero nuevo, de pino blanco, convendrá ajustarlo 

a medidas que correspondan con las de los 

azulejos, que ordinariamente son de 15x15 cm. El 

tablero de diseño, de 4x6 azulejos, es de 60x90 cm. 

 

Alrededor del tablero de la mesa se clava o 

encola un listón o cinta de madera delgada, 

moldurada o biselada, lo bastante ancha para 

que sobresalga una pequeña pestaña 

equivalente al espesor del cemento y del 

azulejo, es decir de unos dos centímetros. Esa 

pestaña sirve también para mantener la tela de 

alambre que en seguida se pone sobre el 

tablero, la que reforzará a la capa de cemento. 

El cemento se mezcla con igual cantidad 

de arena fina, hecho lo cual se añade la 

proporción de agua necesaria. Con una 

cuchara se extiende el cemento en capa 

delgada, aproximadamente de un 

centímetro; teniendo cuidado de que 

penetre bien a través del tejido de 

alambre. Por esta razón es preferible que 

el cemento sea bastante suelto y líquido, a 

fin de que penetre y se adhiera bien. El cemento se extiende poco a poca, para colocar 

progresivamente los azulejos, golpeándolos alrededor con el mango de la cuchara y revisando 

cada vez con una regla plana para verificar su nivel con los bordes y los otros azulejos. 

 

Todo el trabajo debe hacerse, en forma continua es decir que se extenderá el cemento y colocarán 

progresivamente los azulejos hasta cubrir toda la superficie. Después de verificar una última vez 

la regularidad perfecta de la superficie, se deja secar el cemento. 

 

Cuando se tiene la seguridad de que el cemento ha endurecido, se lava la superficie con agua 

acidulada, para quitar el exceso de cemento, limpiar las gotas caídas durante el trabajo, y que 

manchan los azulejos. En seguida es menester lavar con agua clara para hacer desaparecer las 

huellas del agua acidulada que continuaría atacando al cemento de las junturas. 
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Es aconsejable pintar la mesa, por ejemplo de blanco, antes de revestir el tablero de azulejos. La 

pintura le dará un pecio más estético y permitirá mantenerla siempre limpia. 

 

 

Si el tablero de la mesa es viejo y rajado, convendrá empezar por cubrir las rajas con masilla 

antes de poner el cemento. 

Los listones o cintas de madera alrededor del tablero, aunque útiles para proteger los bordes, no 

son indispensables. Es facultativo conservarlos o no. 
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