
R E C E T A 

PORCELANA EN FRIO

M A T E R I A L E S

240ml de Maicena o harina de maiz
240ml de cola fría

30ml aceite de oliva o de bebé
30ml de jugo de limón o vinagre

Crema humectante
Microondas

Útencilio para mezclar

En un recipiente apto para microondas mezcla la Maicena con la cola fría.
Puedes mezclar con la mano o con un instrumento de tu preferencia.

*Las medidas son referenciales, puedes doblar o triplicar las medidas según la pasta que 
necesites.

PASO 1

Añadir el aceite de oliva (o de bebé) y el jugo de limón (o vinagre).
Continúa mezclando hasta que no queden grumos.

*El jugo de limón evita que aparezcan hongos. 

PASO 2

Introducimos la mezcla al microondas en intervalos de 10-15 segundos.
Entre cada intervalo tienes que revolver y deshacer los grumos (si es que se 

forman) antes de introducirla nuevamente al microondas.
.

*Ten cuidado al momento de sacar la mezcla y revolverla, 
esta puede estar caliente y provocar quemaduras. 

Cuando la mezcla esté pega josa, ¡está lista!

PASO 3

Humecta tus manos con crema y comienza a amasar la mezcla en una superfi-
cie plana. Continúa así hasta que se enfríe a temperatura ambiente (entre 10 y 15 

minutos)

PASO 4

Envuelve bien la mezcla en plástico, puedes ponerle crema al plástico para que 
no se pegue. 

Déjala reposar durante 24 horas en un lugar frío y seco (como el refrigerador). 
Lejos de la luz del sol, del calor y de la humedad

PASO 5

Después de 24 horas de reposo, saca la mezcla del refrigerador para revisar su 
consistencia.

Para eso, comienza a partirla en pedazos pequeños.

Si está muy pega josa puedes añadirle más Maicena, si está quebradiza o seca-
puedes añadirle más aceite.

PASO 6

Al momento de revisar la consistencia de la mezcla puedes agregarle pintura 
acrílica o colorante de comida para darle color.

TIP 1

Recuerda amasar la mezcla cada vez que la vayas a utilizar para darle más 
elástcidad.

TIP 2

Cuando termines tu pieza, déjala secar al aire y se endurecerá sola.
El tiempo de secado es relativo según el tamaño de la pieza, la temperatura 

ambiente y humedad del aire. 

Se recomienda dejar secar la pieza a la sombra para evitar que se agriete.

TIP 3

¡ L I S T O !

Tu pasta de porcelana fria está lista para usar

Puedes modelar lo que quieras, deja volar tu imaginación

IDEA ORIGINAL: WIKIHOW.COM- DISEÑO: FRESARD PETIT-LAURENT 
 


