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En este manual te muestro, paso a paso, como tú mismo puedes 

fabricar una mesa de madera con resina epoxi.  

La elaboración de ésta no es para nada difícil, como podría parecer 

en un principio. En este manual gratuito muestro detallada y 

exactamente como se hace y te daré, además, algunos valiosos 

consejos profesionales.  

Una mesa bien hecha solo puede elaborarse con el material y el 

equipo correcto. Es por esto que brindamos un listado con todo lo 

necesario para la fabricación de mesas River de resina epoxi. 
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¿Qué es una mesa River o «River Table» de resina epoxi? 

La idea y tendencia de las denominadas mesas River de resina 

epoxi, proviene como muchas otras cosas de Estados Unidos. En los 

últimos años ha habido un verdadero estallido de fiebre en todo el 

mundo por las mesas de resina epoxi. Esto ha ocurrido, por 

supuesto, también acá en Latino América, debido a que estas 

mesas son muy modernas y a su vez, extremadamente novedosas y 

de alta calidad. Además, son verdaderos acaparadores de miradas e 

irradian una belleza exótica. 

Pero por sobre todo se logra un contaste interesante en las mesas 

River de resina epoxi, mediante una combinación de madera y 

resina coloreada, lo cual resulta muy atractivo para la mayoría de 

las personas. Lo especial con los muebles de madera y resina, es 
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por sobre todo que no pueden asignarse realmente a ningún estilo 

y responden a estilos de decoración muy diferentes. Tanto los 

amantes de los muebles de madera, así como las personas que 

prefieren el estilo moderno les gusta este arte de mesa de resina 

epoxi. 

 

• No hay límites de creatividad en la elaboración de mesas de 

resina epoxi: Todo es posible, desde variantes exóticas con 

colores llamativos y estructuras y diseños extravagantes, 

hasta más bien versiones limpias con colores neutros o 

transparentes. 

 

 

 

¿Cómo llegué a construir mesas de resina yo mismo? 

https://www.infoproyectos.com/p/manual-mesas-madera-resina-epoxi.html


 

5 

Visita: www.infoproyectos.com 

Comencé a experimentar con la resina epoxi a fines del 2017. Vi 

unas mesas de resina en Internet y quise aprender esta técnica para 

yo mismo poder elaborar esos espectaculares muebles y objetos. 

Empecé a buscar esos materiales y sobre todo la resina adecuada. 

Pero pude constatar que en mi pais era muy difícil conseguir resina 

epoxi adecuada y de buena calidad. Algunos meses, frustraciones y 

hallazgos posteriores, descubrí un fabricante que tenía una buena 

resina en oferta para este propósito. 

 

Este fue un periodo de un enriquecedor aprendizaje y al pasar de 

los meses y los años desarrollé mi propia técnica, la cual me ha 

permitido elaborar grandes y exclusivos muebles.  Los muebles de 

gran envergadura se deben hacer capa por capa debido a la 

estabilidad necesaria y a las largas fases de secado. El arte consiste 

aquí, en que no se noten las diferentes capas y que la resina se una 

de forma óptima. He logrado crear un proceso con el que yo mismo 

puedo construir mesas de alta calidad. Hoy en día, mi pequeña 

empresa en Latino América, es reconocida como un fabricante de 

calidad. En este manual quiero compartir contigo cómo llevo a cabo 

la fabricación de estas exclusivas mesas con resina epoxi. 

 

Porque tú como principiante también puedes elaborar este tipo de 

tableros de mesa con un poco de práctica, algo de habilidad manual 

y el equipo adecuado. Todo esto sin la necesidad de grandes y 

costosas maquinas. La mayoría de las cosas y materiales que 

necesitas los encuentras en cualquier ferretería bien abastecida y 

por supuesto en Internet y en este manual paso a paso, a 

continuación, te mostraré cómo hacer una mesa River de resina 

epoxi por tu cuenta, etapa por etapa. 
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Materiales 

Resina bicomponente 

DecorRom Pigmento líquido 18 unidades 

Pigmentos en Polvo,15 Colores Natural Mica Tintes para teñir 

Resina Epoxi 

Cubo Obra Goma 

Lubricante de silicona 

Silicona Sanitaria 

Desmoldeante de silicona 

Duct Tape 

Tableros de fibra de densidad media 
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Tornillos 

Sargentos monomanuales 

Martillo con bocas de nylon 

Pasta de abrillantado Extra Fine para superficies brillantes 

Papel de lija 

Aceite de cera dura 

Nivel de Burbuja 

Metro Plegable 

Guantes de nitrilo 

Respirador 

Cubregafas protectoras 

 

Y por supuesto lo más importante: Un panel de madera natural de 

su elección (¡bien secado!) 

o alternativamente madera de una tienda de bricolaje 

 

Equipos y maquinaria 

Pistola de Aire Caliente o Decapador con maletín 

Pistola de Silicona Caliente 

Taladro percutor a batería 

Taladro con Varilla mezcladora 

sierra de calar 
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Fresadora de superficie 

Lijadora excéntrica con Discos de papel de lija 

Pulidora 

 

Opcional: Procesar tú mismo la madera con las máquinas 

En el caso de querer también tú mismo procesar la madera para el 

tablón de tu mesa, necesitas adicionalmente una sierra circular y 

una máquina cepilladora.  Esto, ya que la madera debe cortarse a la 

longitud correcta y en ángulos rectos antes de poder comenzar, y 

dividirse en el medio. Además, debe pulirse con un grosor o fuerza 

uniforme. 

Si no te atreves a hacer esto, o si la adquisición de máquinas 

grandes es demasiado costosa y compleja, o si simplemente tu 

tabla de madera tiene dimensiones muy grandes, también puedes 

pedir que asierren y cepillen la madera en el tamaño y grosor que 

tu desees cómodamente en una carpintería o como alternativa 

sino, comprar las tablas listas en la ferretería. Además, al comprar 

tu tabla de madera, puedes elegir que está ya venga cepillada, por 

lo cual eliminas este paso y solo te queda cortar la madera. 
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Preparación para la fabricación de una mesa de resina epoxi 

Elección de la madera: Para una mesa River, necesitas una tabla de 

madera natural o un tablón hecha de un tronco de árbol de al 

menos 4 cm de espesor. Todo se ve especialmente bien y bonito 

cuando la pieza de madera tiene lo que se denomina un «borde 

natural» con corteza. Puedes obtener estas tablas de madera «en 

bruto» en un distribuidor de madera, en Internet o en una buena 

carpintería. 

También puedes usar de forma alternativa dos tablas llamativas de 

madera de la ferretería, a las cuales das por un lado una forma 

ligeramente curva con una sierra de calar. Para una mesa River 

realmente exitosa, recomiendo la primera variante. 
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Porque si deseas construir una mesa de madera tan fina, donde 

inviertes mucho trabajo, siempre vale la pena organizar una pieza 

de madera realmente bonita y de alta calidad. 

 

Seque la madera lo suficiente: Lo más importante es que la madera 

que desea utilizar esté lo suficientemente curada o bien seca. 

(Idealmente por debajo del 12%) 

 

Aserrado: La tabla de madera se divide a la mitad a lo largo con una 

sierra circular en el medio. Si no tiene una sierra circular, deje que 

el carpintero realice este paso. Ambas piezas de madera deben 

cortarse exactamente a la misma longitud y los bordes laterales en 

ángulo recto con los lados rectos longitudinales (exteriores). Esto 

también se hace con una sierra circular. Si no tienes estos equipos, 

pídele al carpintero que realice esta parte del trabajo. 

 

Cepillado: Asegúrate con una máquina cepilladora de que las dos 

partes de madera tengan un grosor uniforme y estén 

absolutamente planas para cumplir con lo esencialmente 

requerido. Si no tiene una máquina cepilladora, pídele a tu 

proveedor de madera o carpintero que cepille la madera. 
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Condiciones de trabajo: 

Se recomienda encarecidamente un taller o ambiente seco, libre de 

polvo y con calefacción en invierno para este trabajo. También es 

importante trabajar en un área bien ventilada. Durante la 

instalación y durante el tiempo de curado de la resina, es 

importante mantener una temperatura de taller estable de 20 ° C o 

más. No trabaje en frío, humedad o calor, ya que esto afectará el 

rendimiento, las fases de secado y la apariencia de la resina. 

 

Consejo: No almacene la resina epoxi en el piso, ya que el suelo 

siempre está más frío que la habitación. Incluso si tiene la 

temperatura perfecta de alrededor de 20 C grados, el piso no será 

más de 15 C a 17 C grados. Si la resina está demasiado fría, se 

forman pequeñas burbujas, que difícilmente puede sacar de la 

resina, incluso con un soplador de aire caliente. 

 

Manual para las mesas de resina epoxi – Mesas River de resina 

epoxi paso a paso 
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Quitar y lijar la corteza 

• La corteza de la madera siempre se ve muy atractiva, pero 

debe definitivamente eliminarse por completo. Luego debes 

trabajar los bordes a mano con papel de lija. Esto permite que 

más adelante, la resina epoxi, sea una mejor con la madera. 

Usa un cincel o similar para quitar la corteza suavemente. 

• Luego tienes que pulir toda la madera. Comienza con un 

grano de 80 a 220 y elimina el polvo después de cada pulida. 

Como ya se mencionó anteriormente, los bordes pueden ser 

lijados a mano con el papel de lija. La Lijadora excéntrica es 

muy adecuada para las superficies. 

• Finalmente debes sacar minuciosamente de la madera todo el 

polvillo del lijado. Lo mejor es usar una aspiradora y luego un 

paño de microfibra para limpiar cualquier residuo de polvo. 

 

Rellenando grietas y sellando la madera 

• Todas las grietas, áreas porosas y desiguales en la madera 

deben rellenarse con resina epoxi. Use resina cristalina, sin 

pigmento. Si las irregularidades están en los bordes, puede 

sellar los bordes con una cinta resistente antes de sellar, para 

que la resina no corra sobre los bordes. 

• Cuando las grietas rellenas están completamente curadas, 

debes sellar toda la madera con resina. Para esto, también se 

usa una resina cristalina, la cual se aplica generosamente con 

la ayuda de un pincel por toda la madera, incluidas las 

superficies. El sellado evita la posterior desgasificación de la 

madera. Recuerda dejar que se seque completamente 

después del sellado (dependiendo de la resina al menos 5 

horas de 18 ° C a 24 ° C). Una vez que todo esto se haya 
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curado completamente, debería en los bordes,  allí donde la 

madera entra en contacto con la resina fundida (también 

llamada «River”), ser raspado  con una lija. Así se une mucho 

mejor la resina con los bordes. 

 

 

 

Construir Moldes / Revestimientos 

• Para poder fundir la resina epoxi, se hace un molde a partir de 

las tablas MDF con el largo de la madera y del tamaño 

deseado de la mesa. La preparación no es difícil, pero se debe 

tener cuidado y medir con precisión. Para el molde, utiliza 

tableros de MDF de 15 mm en la parte inferior y en los lados. 

Las tablas laterales deben ser unos 10 mm más altas que la 

superficie real de la mesa. Los paneles laterales están unidos a 

la parte inferior con tornillos o, alternativamente, pegados 

con pegamento caliente. 

• Después es mejor usar silicona sanitaria transparente para 

sellar los bordes. Aquí se debe trabajar con mucho cuidado y 

no olvidar nada, el molde debe estar 100% compactado. 

• Un paso muy importante es aplicar ahora un separador en el 

molde que ya está listo. Puedes enmascarar completamente 
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el molde con cinta adhesiva (Duct Tape) o usar Desmoldeante 

de silicona para ello. Como alternativa puedes rociar el molde 

con spray de silicona o spray de teflón. Para el spray de 

silicona, es aconsejable aplicar hasta tres capas. Para el 

desprendimiento posterior del tablero de la mesa, el uso de 

un separador es muy importante porque de lo contrario la 

resina se adheriría al MDF y las partes del molde serían muy 

difíciles de eliminar de la mesa de resina. 

• También es esencial en este paso de trabajo que la superficie 

o superficie de trabajo donde se encuentra el molde esté 

perfectamente equilibrada. De lo contrario, la resina luego 

saldría torcida y gotearía. 

 

 

 

Fijar la madera en el molde 

• Luego de que el molde esté listo, puedes poner la madera. 

Mueve la madera exactamente a la posición que te gustaría 

que estuviera en la mesa terminada y fíjala bien con varias 

abrazaderas paralelas. En las mesas más pequeñas puedes 

ponerle peso a la madera con ladrillos. Sin embargo, recuerda 

que cualquier equipo o pieza utilizada para unir la madera 

puede entrar en contacto con la resina. 
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• Es muy recomendable si aplicas una barrera de silicona 

sanitaria en la madera a lo largo del borde de River. La barrera 

no se debe acercar demasiado al borde, mantenga una 

distancia de 1 a 2 cm para que la resina se vierta limpiamente. 

Con esa barrera, evitas que la resina se extienda por toda la 

mesa más tarde. 

 

 

 

Mezclar Resina Epoxi 

• Tan pronto como trabajes con la resina, asegúrate primero de 

usar guantes de nitrilo, lentes protectores y protección 

respiratoria 

• Para mezclar la resina, usa un balde lo suficientemente 

grande. Preferentemente uno que sea lo suficientemente 

grande como para la cantidad total de resina o la primera 

capa de resina. 

• Dependiendo del fabricante de la resina, es necesario moldear 

la resina en capas. Esto se debe a que la resina tiene la 

propiedad de calentarse mucho y cocinarse a cierto grosor. La 

resina una vez cocida se vuelve inmediatamente inútil o 

turbia. La cantidad de capas necesarias depende, por 

supuesto del grosor de su mesa. En cualquier caso, debe 
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prestar atención al grosor máximo de la capa (consulte las 

instrucciones del fabricante). Sin embargo, también hay 

resinas de epoxi especiales que se pueden fundir en un solo 

paso. 

• Asegúrese de seguir la proporción de mezcla recomendada 

por el fabricante y mezcle muy bien los componentes de 

resina. La mejor manera de hacer esto es usar un taladro con 

una batidora. Solo así, se garantiza una mezcla óptima de los 

componentes. 

• Cuando termine de mezclar, puede eliminar las burbujas en la 

resina con un soplador de aire caliente o un mechero Bunsen. 

Solo de ser necesario y por favor, lo más breve posible, ya que 

la resina podría dañarse, seque con el secador de pelo. 

 

 

 

 

https://www.infoproyectos.com/p/manual-mesas-madera-resina-epoxi.html


 

17 

Visita: www.infoproyectos.com 

Colorear resina y verter un efecto de agua 

• De gran ventaja es usar aquí una resina epoxi especial que 

puedes rellenar en un molde y no en varias capas. Todo esto, 

por supuesto, también es posible con varias capas. (Cómo 

estratificar la resina correctamente, lo explicaré a 

continuación en la sección mesas River con resina cristalina) 

• Una vez que los dos componentes de resina se han mezclado, 

puedes agregar opcionalmente los pigmentos a tu elección. 

• Para esta típica óptica de agua, llena la resina en dos 

recipientes diferentes, por ejemplo, en la proporción 1: 1,5. La 

porción más pequeña de resina ahora se colorea con un 

pigmento azul mate y la parte más grande con un pigmento 

metálico turquesa. Por supuesto, también puedes usar otros 

colores, según tu gusto. 

• Ahora vierta ambos recipientes simultáneamente uno de cada 

lado o intercalados en el molde. Para un efecto de agua 

exitoso, vierta el recipiente con suaves movimientos 

circulares, especialmente el del pigmento metálico. 

• Una vez que haya vertido todo completamente en el molde, 

puede usar un palo de madera o similar para modificar o 

reforzar el patrón resultante en la resina como desee. 

• Luego, permita que todo se endurezca bien de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 
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Mesa River con resina cristalina y objetos incrustados 

• Vierta la primera capa de la resina transparente de forma 

rápida pero cuidadosa y pase con el secador de aire caliente 

sobre la resina epoxi. Nunca caliente la resina en un lugar 

durante más de 3 segundos, ya que esto puede hacer que la 

resina se vaporice o se queme y el resultado final puede ser 

un epoxi amarillento. 

• La segunda fundición tiene lugar en la llamada «Etapa B». En 

este momento, la primera capa aún no está completamente 

curada y todavía se pega. Si toca ligeramente con el guante, la 

resina ya no debería estar líquida, pero debería sentir como si 

estuviese tocando el interior de una cinta adhesiva. Esto 

significa que está listo para la segunda fundición. NO espere 

más, de lo contrario la segunda capa podría no unirse de 

manera óptima con la primera. Si se perdió este tiempo, 

espere hasta que la resina se haya fraguado por completo, 

luego lije ligeramente con grano 220, limpie la superficie y 

luego vierta la segunda capa. 

• Si desea incrustar cosas como piedras, cristales u otras cosas, 

también debe hacerlo en la llamada Etapa B. Por favor no 

antes, de lo contrario las piedras se hundirán hasta el fondo. 
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• Ahora vierta la segunda capa de resina hasta justo por encima 

del borde. 

• Permita que la resina se cure por completo; asegúrese de 

seguir las instrucciones del fabricante. 

 

 

 

Formando el tablero de la mesa 

Afloje los tornillos del molde y retire las abrazaderas paralelas. Use 

un martillo de plástico y un cincel para separar el molde del tablero 

de la mesa. Realice esta operación con cuidado para que su mesa 

no se dañe. 
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Pulir 

• Después de haber aflojado el tablero del molde es hora de 

pulirlo. Lo más fácil es hacerlo con una lijadora orbital 

aleatoria. Por supuesto, también puedes hacer esto a mano, 

es importante que no se vea resina en la madera fácilmente. 

Comienza con el grano 80 hasta el grano 400. 

• Antes del pulido, puedes opcionalmente, alisar de forma 

perfecta los bordes del tablero de la mesa con una fresadora 

o de ser necesario cortar limpia y nuevamente con una sierra 

circular, o pulir de nuevo. 

• Opcionalmente, puedes alisar los bordes de la superficie de la 

mesa con una fresadora antes del corte o de ser necesario, 

puedes cortar con la sierra circular nuevamente o pulir una 

vez más. 

Tip: Cuanto más clara sea la superficie deseada, más fino y seguido 

debes pulir. Por lo tanto, mayor será el grano. 

 

 

 

Acabado 
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Pulir y aceitar la mesa 

• La variante más simple para el acabado es aceitar la mesa 

para proteger la madera. Con el aceite, le das a la superficie 

una apariencia suave con menos brillo, pero una apariencia 

natural. Para esto te recomiendo el aceite de Odie. Sella la 

madera y le da un toque natural. Además, este aceite 

requiere una sola aplicación y no necesitas volver a aceitar. 

• Es mejor esparcir el aceite de manera uniforme en toda la 

mesa con un paño suave. Sin embargo, antes de aceitar la 

superficie de la mesa, debes tratarla con una máquina 

pulidora y una pasta de pulido, especialmente la resina River. 

Esto para eliminar cualquier posible rastro de lijado y lograr 

una superficie sedosa. 

 

Revestimiento con resina transparente 

Una variante DIY para una superficie brillante de tu mesa es cubrirla 

con resina cristalina. Comienza con la parte de debajo de la tabla. 

Aplica una cinta adhesiva estable de 1 a 2 cm en los cuatro lados. 

Esto actúa como una barrera para que la resina no gotee de 

manera desigual por los lados. 

Vierte la resina sobre la zona y extiéndala uniformemente sobre 

toda la superficie con una espátula de plástico. Para evitar 

burbujas, pasa brevemente sobre la resina con un soplador de aire 

caliente. Deja que la resina se endurezca por completo. 

Te recomiendo que viertas una segunda capa de resina, ya que la 

primera sirve solo como base. Para esto, debes lijar antes la 

primera capa, ya que de esta forma las capas se conectan de 

manera óptima entre sí. 
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Retira la cinta adhesiva cuando todo ya se haya curado bien. Ahora, 

enmascara la parte de abajo que está barnizada unos 5 cms a lo 

largo del borde. 

Voltea la mesa y afírmela con algo adecuado como, por ejemplo, 

con restos de madera. Asegúrese de que la superficie de la mesa 

esté 100% en equilibrio y que la parte inferior ya barnizada no se 

dañe. Se recomienda, además, afirmar con un vellón o algo 

parecido. 

Vierte la resina sobre la parte superior de la mesa, incluidos los 

bordes de la mesa, y extiéndala uniformemente con la espátula. 

Deja que todo cure bien y luego retira la cinta adhesiva. 

Finalmente, usa un papel de lija fino para eliminar los bordes 

afilados en la parte inferior. 

 

 

 

Barnizado de poliuretano 

 

• Un barnizado 100% perfecto solo es posible con un barniz de 

poliuretano. Sin embargo, para este tipo de barniz, se 
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requiere una cabina de barnizado, un equipo especial con la 

técnica correcta o los conocimientos adecuados. Por lo tanto, 

un trabajo de barnizado solo puede ser realizado por un 

profesional y es relativamente costoso. Por ello, este acabado 

es absolutamente perfecto y muy noble. Tu mesa queda así, 

con una superficie impresionante y lisa como el espejo. De 

esta forma, la placa queda con mucha durabilidad y resistente 

contra las influencias externas como por ejemplo, marcas de 

arañazos. 

• Un recubrimiento de poliuretano hecho por un experto no es 

exactamente barato, pero en mi opinión, vale la pena invertir 

en una mesa de tan alta calidad, en cualquier caso, en un 

acabado profesional de tu mesa. 

 

Patas adecuadas para tu mesa de resina epoxi 

• Finalmente, puedes atornillar las patas de la mesa que 

prefieras. Estos pueden ser de cualquier madera adecuada o 

incluso elegantes patas de mesa de metal. 
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Diferentes tipos de mesas para construir 

Los siguientes tipos de mesas son particularmente adecuados para 

la técnica de mesa River epoxi: 

 Mesa de comedor 

 Mesa lateral 

 Mesa auxiliar 

 Mesa de jardín 

 Aparador 
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