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¿Qué es una asistencia técnica?

• Es el desarrollo de diversas actividades 
que conllevan a mejorar procesos de 
elaboración de un producto o servicio.

• Ayuda para resolver problemas.



Conceptos muy escuchados en la 
actividad artesanal.

• Acabado.
• Prototipo.
• Producto.
• Terminado.



¿Qué es un acabado?

Es cualquier proceso realizado sobre una materia

prima, material, una prenda o un producto con el fin de

modificar algunas de sus características.

Los buenos acabados le dan un toque especial a cada

producto.

Los acabados pueden elevar o reducir el costo de un

producto.



¿Que es un terminado?

Actividades que hacen que un producto ya está finalizado o 

completo. 

No es un producto terminado aquel que todavía se seguirá 

modificando con algún fin.

Se conoce como producto terminado al objeto destinado 

al consumidor final. 



¿Que es calidad?

Conjunto de propiedades inherentes a

un producto que le confieren capacidad

para satisfacer necesidades implícitas o

explícitas de un cliente.



DETECTAR LAS FALLAS DURANTE LA ELABORACIÓN 

DE LOS PRODUCTOS, PERMITE: 

• Mejorar la calidad de los procesos de transformación.

• Optimizar el uso de la materia prima.

• Reducir el número de artículos terminados defectuosos. 



PARA LLEGAR A ESTE GRADO DE CONTROL ES 

NECESARIO:

• Conocer las propiedades que requiere el diseño de un 

producto 

• Los métodos estandarizados mediante los cuales se 

deben llevar a cabo las pruebas requeridas. 









Acabados naturales para madera



Los tratamientos de acabado superficial, además de embellecer la

madera proporcionan una importante protección, permitiendo que

mantenga su apariencia en el tiempo. Ya que se utilizan productos

naturales extraídos de aceites, ceras, semillas, y vegetales que no

causan daños al producto.



Hay varios tipos de acabados en madera. Algunos de los 

modelos que se pueden elegir son: tinturas claras, 

tinturas sólidas, y pintura y barnices naturales. La 

elección del acabado va de acuerdo a la apariencia o 

efecto que se desee.



Acabado en Cera



o Penetran en la madera

o Reavivan la madera

o Pueden renovarse fácilmente.

o No se agrietan, descaman o pelan, ni forman ampollas

o Es apto para  todos los productos de madera.

Ventajas:

o Permite que   puedan “respirar” pues no se sella el poro.

o No sufre con los cambios de temperatura pues al ser un acabado que consiste en que el 

producto “absorba” la cera, formando parte de la madera.

o Permite que la madera se conserve por mas tiempo  ante la humedad ambiental.

o Evita los cambios de color que produce la humedad y los rayos de sol.



¿Que necesitamos?

o Cera de abejas industrial.

o Aceite de linaza

o Trementina sin olor

o Ollas

o Espátula.

o Paño de algodón suave.

o Paño de lana.

o Cepillo de lustrar calzado.



• Hervir medio litro de aceite de linaza en una cacerola normal y deja enfriar. 

• Derrite 1 libra de cera de abeja muy lentamente a baño María y luego retira 

del fuego.

• Nunca caliente cera de abejas directamente en un recipiente, ya que es muy 

inflamable cuando se expone al calor directo.

• Añade el aceite de linaza a la cera de abeja derretida y revuelve junto con 1 

pinta (550 ml) de trementina. Lo mejor es utilizar trementina sin olor.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA DE CERA



• Aplica a la madera una capa ligera, una gota a la vez, de la mezcla de 

cera de abejas con un paño suave de algodón. 

• Una vez seca la primera capa, vuelve a aplicar si es necesario. Al 

terminar, pule la superficie con un paño de lana. 

• Lo mejor es aplicar el acabado en caliente, por lo que es buena idea 

recalentar la mezcla poco antes de usar.



Gracias.


