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NOTAS Y RECOMENDACIONES:
Si va a fieltrar mucho, puede utilizar 
jabón de aceite de oliva o turbofielt-
rador, que cuidan mejor la piel que 
las otras soluciones jabonosas para 
fieltrar.  Después de haber fieltrado, 
recomendamos que utilice una bue-
na crema para las manos.
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Enfurtir lana húmeda

Formas sencillas (bolas y cuerdas)

La materia prima para el enfurtido de lana húmeda es la lana virgen.  Aparte de esto sólo necesitará sus manos, 
una solución de jabón para fieltrar, un bol, una superficie de trabajo y un par de toallas.

Para hacer una bola de fieltro, 
deshilachar más o menos un 
tercio de la lana para obtener 
mechas de ella. Con el resto 
de la lana, hacer una bola muy 
compacta y poner esta bola 
en una solución jabonosa. 
Alternativamente se puede 
usar lana más económica de 
color natural para el interior 
de la bola.

Colocar las mechas de lana 
en capas alrededor de la bola.  
De vez en cuando volver a 
enhumedecer con la solución 
jabonosa, vertiendo la solución 
encima de la bola con la mano.

Ahora se fieltra la lana.  Para 
ello se mueve la bola en movi-
mientos circulares apretándola 
con una ligera presión entre las 
manos enhumedecidas con la 
solución jabonosa. Asegurar-
se de que no se deslicen las 
fibras de la lana y de que se 
mantenga bien la forma de 
bola.  Aumentar poco a poco la 
presión aplicada. Cuando ya no 
se puedan separar más fibras 
individuales de la superficie, 
está fieltrada la bola y se puede 
acabar de enfurtir.

Para acabar el enfurtido, se ha 
de sobar la bola, rodándola 
en la superficie de trabajo con 
gran presión hasta que quede 
verdaderamente firme.  Se ha 
de ir con cuidado para que se 
mantenga la forma redonda de 
la bola.  Al final se enjuaga la 
bola con abundante agua y se 
seca con una toalla.

Para hacer cuerdas de fieltro, lo mejor es tener un ovillo 
de lana Kammzug.  Dependiendo del grosor de la cuerda 
deseada, se utilizan varias hebras de la lana o sólo una.  
Para preformar la lana, se enrolla de un lado para otro en 
una superficie de trabajo seca, para quitarle todo el aire 
de adentro. A continuación se pone solución jabonosa 
en la superficie de trabajo, y se va rodando la cuerda 
preformada con poca presión de un lado para otro en 
la superficie de trabajo enjabonada. Ir aumentando la 
presión aplicada. Acabar como se ha explicado para las 
bolas.


