
lÍnea abierta

productos 
eco para 
restaurar
estaba pensado en res-

taurar una vieja cómoda 

de madera pintada. ¿es 

posible hacerlo utilizan-

do productos ecológi-

cos? ¿Qué necesito?

jana alb à  vilanova

Puedes utilizar un deca-

pante ecológico al agua. 

Primero, quita los tirado-

res y ponlos en una olla 

con vinagre. Caliénta-

lo para que la suciedad 

se ablande, frota con un 

cepillo metálico y se-

ca. Aplica el decapan-

te sobre la madera con 

un pincel y frota con la-

na de acero del n. 1 hasta 

retirar toda la pintura. A 

continuación, lija y limpia 

con alcohol y un paño. 

Si quieres dar color, en-

cuentras tintes al agua 

a base de tierras natura-

les y, para un acabado a 

la cera, usa una cera de 

componente vegetal, li-

bre de disolventes.

bizcocho 
apto para 
celíacos
Quiero preparar un biz-

cocho para mi sobrino 

que es celíaco y no sé si 

además de la harina debo 

cambiar alguna otra cosa 

de una receta normal.

mar casillas madrid

Para preparar un biz-

cocho apto para celía-

cos basta con sustituir 

la harina refinada de 

trigo –la más habitual– 

por harina sin gluten. 

Puede ser de maíz, de 

arroz, de trigo sarrace-

no, tapioca y harina de 

legumbres o una mez-

cla de ellas. El resulta-

do puede que no tenga 

una textura tan espon-

josa, aunque el bizco-

cho será igual de sabro-

so. Calcula que para 10 

personas necesitarás: 

4 huevos, 200 g de azú-

car, 125 g de mantequi-

lla, 125 ml de aceite de 

oliva suave y 220 g de 

harina sin gluten. 

AMANDA 
LAPORTE
CoCinErA

y EStiliStA

dE CoCinA

siLviA
cOMPAñó
rEStAUrA-

dorA dE 

MUEBlES 

AntiGUoS

Si tienes dudas al decorar o 
reformar tu casa, escríbenos y 
nuestros especialistas te ayudarán 
a encontrar la mejor solución. no te 
pierdas sus consejos para sacar más 
partido al espacio y vivir tu casa

Nuestros 
expertos 
responden

Cocina Restauración

MáNDANOs tus preguntas vía internet a través de nuestro 

correo electrónico elmueble@rba.es o bien por correo postal 

a la atención de el mueble a diagonal, 189. 08018 barcelona

EM616_EXPERTOS.indd   1 10/09/13   10:53



crear un 
recibidor 
acogedor
me gustaría que me ayu-

darais a hacer el recibi-

dor de mi casa más aco-

gedor.  ahora me pare-

ce un poco oscuro y frío 

¿Qué puedo hacer?

conchi vilas vía mail

El recibidor debe ser 

funcional y práctico, a 

la vez que amplio y có-

modo. Es importante 

que tengas un mueble 

–un armario, un perche-

ro, una repisa...– donde 

dejar todo lo que perte-

nece al mundo exterior 

(llaves, chaquetas...). 

Consigue una buena im-

presión manteniéndolo 

limpio y ordenado y haz 

que llegue luz natural. Si 

eso no es posible, ade-

cúa la iluminación arti-

ficial para conseguir un 

efecto de calidez y am-

plitud. Personalízalo con 

algún detalle que te gus-

te a ti y a tu familia, ¡será 

vuestra bienvenida!
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cambiar la 
bañera por 
una ducha
¿es posible hacerlo con 

el mínimo gasto y po-

cas obras? me preocu-

pa, sobre todo, cómo 

igualar el revestimiento 

de esta zona.

pablo soto vía mail

Se trata de una inter-

vención muy común 

que requiere un míni-

mo de obras. lo más fá-

cil es que elijas un pla-

to de ducha de las mis-

mas dimensiones que la 

bañera y de este modo 

tienes resuelto el asun-

to del pavimento. otra 

alternativa pasa por ha-

cer una ducha de obra: 

es algo más laboriosa y 

tiene que hacerse bien 

para evitar posteriores 

filtraciones. Para solu-

cionar el cambio de re-

vestimiento puedes uti-

lizar microcemento, ya 

sea para cubrir todo el 

baño o solo la zona de la 

pared de la ducha.

cultivar 
frutos del 
bosQue
tengo un pequeño 

huerto urbano y no sé si 

los frutos del bosque son 

adecuados para cultivar 

en la ciudad. ¿se trata de 

plantas muy exigentes?

mireia ostos barcelona

la mayoría viven en el 

bosque en ambientes 

frescos y húmedos. En 

Barcelona, plántalos a 

la sombra o con orien-

tación norte en una ma-

ceta lo más grande que 

puedas y con un buen 

drenaje. las especies 

más adecuadas son la 

mora, la parra y la mo-

rera de fruto, ya que no 

necesitan tanto frescor. 

también puedes aplicar 

acolchados a la tierra, 

que te ayudarán a con-

servar la  humedad. rié-

galas a menudo cuan-

do la planta florezca y, 

después, ve reducien-

do los riegos para que 

se endurezca.

gastar 
menos en 
la compra
Quiero controlar mejor 

mis gastos. voy al su-

permercado a comprar 

y tengo la sensación que 

gasto más de lo espera-

do, ¿qué puedo hacer?

isabel muñoz bilbao

lo principal a la hora 

de hacer la compra es 

ser fiel a una lista. Pla-

nifícala en función de 

los menús de la sema-

na y cíñete a ella. Una 

vez en el supermerca-

do, no te dejes influir. no 

te fíes de las ofertas  3 x 

2 y consulta siempre el 

precio por kilo (o litro) 

para saber lo que real-

mente cuesta un pro-

ducto. tampoco caigas 

en la compra compulsi-

va y evita los productos 

"gancho" que suele ha-

ber junto a la caja. y no 

te olvides de los che-

ques de descuento. So-

lo un 3-5 % de la gente 

los utilizan.

Feng shui Reformas Ahorro Jardinería
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