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Pocas cosas tienes que sean más valiosas que tus joyas. Ya no se trata del 
valor material del oro, la plata, y demás metales y gemas que las componen. 
Muchas veces, el mayor valor de una joya es el valor emocional, 
sentimental. Una alianza de boda, los gemelos que te regalaron el día de tu 
jubilación, esos pendientes heredados de tu madre, ese colgante tan 
especial que te regalaron y que siempre quieres llevar encima… 

Esos sentimientos, ese valor emocional, no se estropea con el tiempo, eso 
es eterno. Pero los materiales no lo son. Y es una pena que tus piezas 
favoritas se estropeen o ennegrezcan, que pierdan su brillo y su belleza. 

 

El objetivo de esta Guía es que tus joyas luzcan siempre como el 
primer día. Que lo material esté siempre a la altura del valor sentimental 
que le das a la pieza. He dividido esta Guía en tres partes, por los tres 
factores definitivos que mantienen tus joyas brillantes y hermosas. 

 

Primero, hablaremos de las agresiones a las que se puede ver sometida una 
joya, y que deberías evitar siempre. Luego hablaremos de cómo cuidarlas, 
pues aunque parezca una tontería, un mal almacenaje de las joyas puede 
estropearlas más de lo que crees. Y finalmente, te daré una serie de 
soluciones para cuando las joyas ya se han estropeado, o envejecido. 

Espero que te sea de utilidad, y puedas siempre lucir unas joyas brillantes, 
hermosas, a la altura de lo que significan para ti. 

Fran Castmay 
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PARTE I 

Las agresiones que debes evitar 

 

¿Cuántas veces has ido al médico con alguna dolencia que podrías haber 
evitado llevando una vida un poco más sana? Evitando tabaco, alcohol y 
otras agresiones para el cuerpo… 

 

Con la joyería ocurre lo mismo. Siempre (o casi siempre) podrás llevarla al 
“médico”, es decir, al joyero, para que la limpien y reparen. Pero si les 
evitas agresiones, 
también te ahorrarás la 
visita. 

Y en el día a día, tus 
joyas pueden sufrir 
muchas más agresiones 
de las que imaginas. Ya 
no se trata sólo de 
golpes o arañazos: nos 
rodean miles de 
químicos que, al entrar 
en contacto con la joya, 
pueden estropearla. 

 

 

Éstas son las principales agresiones a evitar: 
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NADAR 

No hay nada más inofensivo que el agua, ¿verdad? Pues no.  

El agua de mar, para empezar, tiene muchísima sal (y más en el 
Mediterráneo), lo que la hace extremadamente corrosiva para la mayoría 
de metales y gemas. Aparte de la corrosión, también deja depósitos de sal 
(ese polvillo blanco que te queda en la piel tras secarte al sol en la playa) 
que afean la pieza, y continúan con su lenta pero inexorable acción 
corrosiva. 

 

Por tanto, deberías evitar bañarte en el mar con tus joyas puestas. Ni 
siquiera deberías llevarlas a la playa, ese no es lugar para la joyería fina. 

 

Pero cuidado, porque nadar en una piscina no es mucho mejor para tus 
joyas. Allí no hay sal, pero sí hay cloro, y otros elementos químicos que se 
utilizan para el tratamiento del agua, que pueden ser agresivos con los 
metales y gemas. Es uno de los caminos más rápidos para que tu joya 
pierda su brillo o se ennegrezca. 

 

DUCHARSE 

Siguiendo con el agua, también deberías evitar ducharte con tus joyas 
puestas. Y aquí el problema ya no es tanto los componentes del agua 
corriente (que también lleva tratamientos químicos para potabilizarla) 
como los jabones y champús que utilizas. Muchos son inofensivos, pero 
también hay muchos que llevan elementos químicos agresivos para el 
metal. 

Para evitar problemas la solución es sencilla: quítate todos los anillos 
antes de entrar en la ducha. 
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DORMIR 

Poca gente duerme con colgantes o pendientes por una simple cuestión de 
comodidad, pero muchas personas duermen con sus anillos puestos. Sobre 
todo alianzas de boda, que es el anillo que más sufre porque casi nunca se 
lo quita uno.  

 

Bien, dormir con joyas también conlleva sus riesgos, sobre todo si tienen 
pedrería. Las sábanas no 
les harán ningún daño, 
pero, ¿qué hace tu 
cuerpo mientras duermes? 
No lo controlas, no 
sabes si al girarte vas a 
darle un golpe sin 
querer con la mesilla 
de noche, o si quedarás 
encima de la joya, 
sometiendo el engaste 
a pesos y presiones 
para los que no está 
preparado.  

 

Aunque te parezca una exageración, se trata de piezas delicadas, y una 
pieza delicada, donde mejor duerme, es en su joyero, a buen recaudo. 
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TRABAJOS PESADOS 

No diré que no debas trabajar con joyas: a fin de cuentas, las tenemos para 
lucirlas, y uno pasa demasiadas horas en el trabajo como para renunciar a 
ello. 

 

Pero hay ciertos trabajos que debes ahorrárselos, y en especial los trabajos 
pesados. Cargar o apilar cajas, trasladar cubetas (de frutas, de libros, 
de componentes…), embalar…  

A veces ocurre de la forma más tonta: en una ocasión, un amigo me explicó 
frustrado que embalando cajas con cinta de carrocero, se le enredó y 
enganchó la cinta con el anillo, y al arrancarla, una parte quedó adherida a 
la joya. No logró quitarla con la uña, y no se le ocurrió otra cosa que 
“rascar” con un cutter… acabando así de estropear la pieza. 

 

Por tanto, recuerda: cualquier trabajo manual que conlleve pesos y 
manipulaciones de fuerza es mejor hacerlas sin anillos, para evitar 
rayadas, golpes y demás agresiones. 

 

 
JARDINERÍA 

¿Cómo podría la jardinería estropear una joya? ¿Es que las plantas rayan el 
metal?  

No, claro. El problema no son las plantas. 

El problema son sobre todo los fertilizantes, abonos e insecticidas 
que se utilizan en jardinería. Todos ellos compuestos químicos que 
pueden llevarse fatal con los materiales de tu joya, y que por tanto debes 
evitar. 
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Algunas manipulaciones, además, también pueden estropearlas. Un 
ejemplo sencillo: ya te has quitado los guantes, y entonces ves una ramita 
que te faltaba por podar. Coges la podadera, haces fuerza y… ahí está la 
muesca en tu anillo. 

 

Por tanto, la jardinería, siempre con guantes… y siempre sin joyas. 

 

LIMPIEZA 

Siguiendo con los productos químicos, las tareas de limpieza tampoco 
deberían realizarse con joyas puestas. Lejías, detergentes, líquido para 
los muebles, limpiacristales, salfumanes, y demás productos, son  
abrasivos y pueden erosionar y deteriorar fácilmente tus piezas más 
queridas.  

 

De nuevo, deberías hacerlo siempre con guantes, simplemente para 
proteger tus manos. Pero, de nuevo, deberías hacerlo siempre sin joyas. 

 

DEPORTE 

El deporte tampoco se lleva bien con la joyería. 

 

En primer lugar, porque la posibilidad de golpes y rayadas aumenta 
exponencialmente en muchos tipos de deporte. 

En segundo lugar, porque hacer deporte supone sudoración constante 
sobre tu joya, y el sudor también es corrosivo por su contenido en 
ácidos lácticos y urea, entre otros elementos. 
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Por supuesto, las proporciones son bajas, no pasa nada por sudar con las 
joyas puestas en situaciones corrientes (una cena, una reunión…). Pero 
precisamente por eso en el deporte sí debería evitarse, ya que la cantidad 
de sudor aumenta mucho, y con ella, el riesgo de estropear la pieza. 

 

PERFUMES, LACAS Y MAQUILLAJES 

Maquillarse y perfumarse forma parte del mismo ritual por el que vestimos 
joyas. Aquí el problema no es combinar ambas cosas: el problema es el 
orden. 

 

Asegúrate siempre de ponerte primero el perfume, laca o maquillaje antes 
de ponerte las joyas. Si lo haces al revés, los componentes químicos pueden 
agredir tu pieza igual que los productos mencionados antes. 

 

Por lo tanto, que enjoyarte sea el último paso antes de salir de casa, y 
siempre después de haberte maquillado y perfumado. 

 

BARNIZ TRANSPARENTE (Y OTROS CONSEJOS DE INTERNET) 

Acabo esta sección con un consejo que, sorprendentemente, encuentro 
mucho en internet, y es una auténtica locura. 

 

Se trata de intentar proteger tus piezas barnizándolas. ¡Como si fueran un 
mueble! Es cierto que este consejo se da mucho para proteger bisutería 
barata, pero como no lo llaman así, sino “joyería de fantasía”, creo que 
puede llevar a confusión y me parece necesario mencionarlo. 
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Nunca se te ocurra barnizar tus joyas, no son sillas de terraza. 

 

Los únicos casos donde personalmente he recomendado aplicar una fina 
capa de barniz, muy puntual, es en casos de alergias. 

 

Una persona con alergia al oro, por ejemplo, puede llevar perfectamente un 
anillo de este material aplicando una delicada capita de esmalte de uñas 
incoloro en la parte interior, la que está en contacto con la piel (y no se 
ve). 

Lo mismo aplica para el palillo de unos pendientes (es decir, la fina aguja 
de metal que se introduce en el agujero de la oreja). 

 

Pero nunca barnizarlas por fuera, ni mucho menos ponerlas sobre un 
periódico y darle duro al espray, como he leído por ahí. 

 

En general, mi recomendación es siempre no hacer mucho caso de los 
consejos que encuentres en cualquier blog de internet. No sabes quién lo 
ha escrito, ni sus conocimientos, ni si lo que explican se puede aplicar a 
todas, algunas, o ninguna de tus joyas. 

 

Y recuerda siempre: ante la menor duda, deja de buscar en Google y acude 
a tu joyero de confianza. Él/ella podrán indicarte con mucha más 
seguridad para ti y tus queridas piezas de joyería fina. 
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PARTE II 

Cómo guardar tus joyas 
 

En la primera parte hemos hablado de las principales agresiones que 
sufren nuestras joyas. Pero nos hemos dejado una que mucha gente pasa 
por alto: la agresión de las propias joyas. 

 

Y hemos querido dejarla aparte (y hasta dedicarle una pequeña parte de 
este pequeño ebook) porque su importancia es crucial. 

Puede que pienses que una vez te has quitado el anillo o el colgante 
preciado, y lo has “guardado”, ya está a salvo. Pero claro, es que depende de 
cómo lo guardes. 

Si cuando te las quitas, van directamente a un recipiente (llámalo “joyero” 
si quieres) donde están todos tus colgantes, pulseras y anillos ahí 
mezclados, no te extrañes de que al cabo del tiempo se vean deslucidas, 
rayadas y apagadas. 

 

Y es que, cuando guardas todas tus joyas juntas, sin criterio alguno, 
las pones en riesgo a todas. Cuando las dejes, rozarán unas con otras. 
Cuando rebusques ese pendiente que te falta, cuando intentas sacar el 
colgante cuya cadenita se ha enredado, estás empujando unas joyas 
contra otras. 

Incluso, si alguna joya ha sufrido alguna agresión de las mencionadas en la 
parte 1, corres el riesgo de que un proceso de oxidación, por ejemplo, se 
extienda a otras piezas en contacto. 
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Por lo tanto, es importante que sigas estas recomendaciones sobre el 
guardado de joyas. 

 

EL ÁRBOL 

 
Este elemento, tan práctico como decorativo, es muy interesante si tienes 
muchos collares largos, de joyería fina o de fantasía, y/o pendientes 
colgantes. 

 

El árbol es una estructura ramificada, con diferentes ramas o “perchas” 
donde colgar tus collares, pulseras y pendientes. Lo encontrarás en muchas 
tiendas, de muchísimos estilos diferentes. Incluso puedes fabricarte uno tú 
misma si eres manitas y te gusta la decoración. 

 

La función del árbol es mantener separadas y bien visibles tus joyas 
colgantes. Evitando esa imagen tan típica del “joyero” que es como un 
cofre del tesoro, que lo abres y hay ahí dentro una montaña de collares, 
pulseras y pendientes enredados. 

 

Te facilitará encontrar y elegir la pieza que mejor te siente en cada 
momento, y evitará rozaduras, golpes, y eventuales roturas. 
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EL JOYERO 

 
El joyero es el elemento central para guardar tus joyas como es debido.  

No importa su estilo, que será el que más te guste. Ni tampoco su tamaño, 
que será el que necesites para las piezas que tengas. 

Lo que importa es que: 

 

A) Sea cerrado, para proteger las joyas de los agentes externos (en este 
sentido es mejor que el árbol, que no deja de estar al aire). 

B) Esté acolchado por dentro, con un forro de seda o terciopelo, por 
ejemplo (porque para echar las joyas en una caja de madera, igual 
puedes echarlas en un cajón). 

C) Tenga compartimentos, para proteger unas joyas de otras… si lo 
utilizas bien. 

 

¿Qué significa “utilizar bien un joyero”? Pues utilizando sus secciones y 
compartimentos con criterio, y separando unas joyas de otras incluso 
dentro del mismo compartimento. 

 

Cada anillo debe dormir solo. No pongas tus tres o cuatro anillos 
favoritos dentro del mismo cajoncito, porque se rayarán.  

No te diré que guardes cada anillo en la cajita en la que te lo regalaron o lo 
compraste, porque ocupa mucho espacio y no es práctico. 

Pero muchos joyeros tienen una parte con “rajitas” alargadas en el forro 
acolchado, para que puedas encajar ahí tus anillos favoritos, como cuando 
los ves expuestos en muchos escaparates de joyerías. 
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Si no es el caso, te recomiendo que guardes cada uno en una bolsita aparte. 
Lo ideal son bolsitas de seda o terciopelo, que miman la superficie de la 
joya. Pero también te servirán pequeñas bolsitas con cierre hermético (de 
las de zip), que además te permitirán ver a la primera qué pieza hay dentro. 

 

Con los pendientes es más 
difícil ser estricto. Una mujer 
suele tener más pendientes que 
anillos, pero para ponerlos todos 
encajaditos y por separado 
necesitarías un joyero de un 
metro. Simplemente te diré que 
tengas cuidado al guardarlos en 
los mismos compartimentos. 
Separa plata con plata, oro con 
oro, y sobre todo, protege los 
que lleven gema, ya que, como 
explicaremos ahora, son el 
mayor riesgo interno del joyero. 

Una solución es utilizar algodón en los compartimentos, de forma que 
los dos o tres pares que guardes juntos, no estén en contacto directo 
unos con otros. 

 

Mucho cuidado con las gemas. Cada piedra tiene una dureza 
determinada, y si guardas juntos anillos, pendientes o collares con piedras 
preciosas, unas acabarán rayando otras. Y casi todas pueden rayar el 
metal. 
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MUY IMPORTANTE: los diamantes, siempre por separado. Es la 
piedra preciosa de mayor dureza según la escala de Mohs, lo que significa 
que ninguna otra piedra puede rayarla. Pero claro, el diamante sí raya a 
todas las demás gemas. Y no quieres que ocurra eso, ¿verdad? 

Por otro lado, un diamante también puede rayar otro diamante. Así que 
cualquier diamante que tengas, suelto o engastado en alguna pieza, 
guárdalo en solitario. En un anillo, te basta con tener ese anillo en los 
encajes explicados arriba. El algodón es una buena solución para 
pendientes o colgantes con diamante. Pero a malas, y esto sirve también 
para los diamantes sueltos, utiliza una bolsita independiente para cada uno. 

 

Y para terminar esta sección… 

Recuerda que las perlas son especiales. Son gemas orgánicas, 
producidas por un ser vivo, y su naturaleza las hace especialmente frágiles 
y delicadas. Muy sensibles a las agresiones químicas (perfumes, sudores, 
elementos en el agua, etc) también lo son a golpes y rozaduras.  

Cualquier pieza con una perla debe guardarse también por separado, 
aislada del resto. Para anillos y pendientes, incluso para pulseras, te 
puede servir un compartimento 
específico del joyero. 

Respecto a los collares, mi 
recomendación es hacer una 
excepción y guardarlos en su 
estuche original. Que ya están 
diseñados para una perfecta 
protección de la joya. 

 

 



La Guía Definitiva sobre el Cuidado y Limpieza de Joyas -           16 
 

 eBook 

 

PARTE III 

Cómo limpiar tus joyas 

 

Hasta ahora, hemos hablado de la prevención. Siguiendo los consejos 
anteriores, tus joyas se mantendrán en mejor estado durante mucho más 
tiempo. 

Pero al final, es inevitable que se ensucien o estropeen. Por despiste, 
dejadez, accidente… ya no importa. 

¡Lo que importa es dejarla como el primer día! 

 

Pero claro, lo que sirve para una joya no tiene por qué servir para otra. De 
hecho, ¡incluso podría ser perjudicial! 

Por eso vamos a hablar de la limpieza de joyas, según la naturaleza de esa 
joya. 

 

 

 

 

 

 

 



La Guía Definitiva sobre el Cuidado y Limpieza de Joyas -           17 
 

 eBook 

 

5 consejos antes de empezar 

 

Algunas ideas que te conviene tener presente: 

 

1-TAPONA EL DESAGÜE 

¿A que parece una chorrada? Pues cada año, cientos de personas pierden 
sus joyas por el desagüe. Lo más seguro es que un anillo no pase por la 
mayoría de desagües, pero los pendientes seguro que lo harán. 

Y, como no está de más tomar precauciones, si vas a efectuar la limpieza en 
la pica del baño o de la cocina, en vez de en un balde, asegúrate de poner 
el tapón en el desagüe. 

 

Y si por mala suerte, 
igualmente se te escurriera 
alguna desagüe abajo… 
¡tranquilidad! La inmensa 
mayoría de picas, tanto en 
baño como en cocina, 
tienen un recodo llamado 
“sifón” en el tramo de 
tubería justo bajo el 
desagüe. A menos que se 
tratara de una pieza muy 
liviana, y cayera con una gran cantidad de agua, lo más probable es que tu 
pendiente todavía esté en ese recodo, y no haya llegado a “bajar” la tubería.  

¡Desenrosca y recupérala! 
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2-EL CEPILLO Y LA GAMUZA 

En la mayoría de los consejos a continuación hablo de utilizar cepillo y 
gamuza. 

El cepillo ha de ser de cerdas suaves. De hecho, la mayoría de cepillos 
de dientes no sirven porque son muy duros, y podrían rayar la joya. Se 
recomienda entonces algún otro tipo de cepillo (para cejas, por ejemplo), 
pero en mi experiencia un cepillo de dientes es más que suficiente… insisto, 
siempre que tenga las cerdas suaves. 

 

En cuanto a la gamuza, asegúrate de que es gamuza, es decir, “ante”: piel 
adobada y curtida, muy muy suave e ideal para trabajos delicados. Es la 
mejor opción. 

 

Otra opción igualmente buena sería un paño fino de algodón. 

 

En cualquier caso, debe ser una tela suave y delicada, que se utiliza para 
limpiar restos y secar la pieza. No puedes usar la primera tela que 
encuentres, ni aquella toalla vieja y rasposa que ya no usas pero todavía 
guardabas.  

 

3-AL AIRE LIBRE Y CON GUANTES 

Algunos de los métodos propuestos utilizan amoníaco u otros compuestos 
que liberan gases tóxicos. Si vas a utilizarlos, lo mejor es hacerlo al aire 
libre, o al menos asegurándote de que hay una ventilación suficiente. 

También es recomendable utilizar guantes en esas ocasiones, para una 
mayor protección de tu piel. 
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4-LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS 

Los métodos propuestos abajo son caseros. Pero existen productos 
específicos para la limpieza de joyas (sobre todo limpieza de plata). Úsalos 
según tu criterio y siguiendo siempre sus instrucciones al pie de la letra. 

 

Aunque yo personalmente confío más en las fórmulas que os explicaré, son 
las que llevo años utilizando. 

 

 

5-EN CASO DE DUDA, 
CONSULTE CON SU 
JOYERÍA DE CONFIANZA 

Igual que con el farmacéutico: 
si tienes dudas, acude al 
profesional. Puede que tengas 
una pieza muy dañada, o con 
gemas algo sueltas en sus 
engastes… si te da miedo 
romperla o estropearla aún 
más, lo mejor es que acudas a 
tu joyería habitual y les pides 
que te la limpien y restauren. 

 

Ellos sabrán perfectamente qué le conviene, y qué no, a tu joya maltrecha. 
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Limpiar oro, plata, y otros metales 

 

En esta sección hablaremos de métodos a utilizar con piezas 
exclusivamente de metal. Sin gemas de ningún tipo, sólo oro, plata, 
platino, o el metal que sea. 

 

Y empezaremos con el más problemático: la plata. 

 

La plata es el metal noble que más rápido se estropea. ¿Por qué? Pues 
básicamente por dos factores que no puedes controlar: el aire, y tú 
misma/o. 

En lo que al aire respecta, el problema es un tóxico muy común llamado 
sulfuro de hidrógeno (H2S). Éste es el gas responsable de muchos de los 

“malos olores” que 
percibimos (se le 
llama también “gas 
de alcantarilla”, 
con eso te lo digo 
todo). 

Lo encontramos 
por ejemplo en el 
gas natural, o fruto 
del proceso de 
descomposición de 
algunos alimentos. 
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Este gas, del que se encuentran trazas en la atmósfera de manera habitual, 
es el responsable del ennegrecimiento de la plata. Al contactar con la plata, 
se da una reacción química que genera sulfuro de plata (Ag2S), quedando 
el compuesto fijado en la superficie del objeto de plata. 

Y mientras todo esto ocurre, entramos en juego nosotros, las personas: el 
pH de nuestra piel, los compuestos de nuestro sudor, incluso lo que 
comemos o con lo que nos medicamos, contribuyen a acelerar las 
reacciones químicas explicadas antes. 

El resultado: la plata se ennegrece. 

Esto no ocurre con metales como el oro o el platino, cuyo envejecimiento y 
reacción a la atmósfera es mucho más lento. Lo que sí puede ocurrir con 
estos, y ocurre, es que pierdan su brillo o luzcan peor por el uso y las 
agresiones mencionadas en la primera parte de este ebook. 

Afortunadamente, la solución está en tus manos. 

 

Métodos para limpiar la plata 

 

LA GOMA DE BORRAR 

Este método no sueles encontrarlo por ahí, y todo el mundo se sorprende 
siempre cuando lo explico. Pero es sorprendente la cantidad de 
manchas que se pueden quitar de una pieza de plata aplicando 
simplemente una goma de borrar. 

 

Es un método inofensivo y muy efectivo con las manchas más superficiales. 
Igualmente puedes probarlo con las piezas de otros metales. No le 
devolverá su brillo al oro, pero sí puede restaurar su aspecto si las manchas  
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son superficiales, por ejemplo de la grasa corporal, o por alguna sustancia 
adherida. 

 

No olvides probarlo antes de lanzarte con otros métodos más 
expeditivos. 

 

EL BICARBONATO SÓDICO 

Empezamos con los métodos más elaborados, que buscan provocar una 
reacción química que elimine esa capa de sulfuro de plata que 
ennegrece la pieza. 

 

Aquí utilizaremos bicarbonato sódico, con el que debe crearse una pasta 
añadiendo agua. 

Luego sólo debes esparcir esa pasta sobre la superficie de la pieza que 
deseas limpiar, y frotarla suavemente con un cepillo o una gamuza o 
paño suave.  

 

Eso se llevará el sulfuro por delante. 

 

EL DENTÍFRICO 

Otra vía para conseguir una reacción química que nos ayude es usar un 
dentífrico. Algunos de los componentes de la pasta dentífrica reaccionan 
con el sulfuro de plata, eliminando el azufre. 
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Sólo tienes que limpiar la pieza con agua y jabón, y luego aplicar la 
pasta con el cepillo o el paño, igual que con la pasta de bicarbonato. 

Déjalo actuar durante unos minutos, y luego eliminas los restos con 
otra ronda de agua y jabón. 

Y ya tienes la plata lista y reluciente de nuevo. 

 

Este método, más barato y casero, es especialmente indicado si lo que 
quieres limpiar son piezas grandes de plata tipo cubertería, bandejas, 
teteras, etc. 

Lo pones todo en la bañera, le das bien a la pasta de dientes, y tras unos 
minutos aclaras. Y te quedará la bandeja como para usarla de espejo. 
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EL AMONÍACO 

Éste es uno de los métodos más expeditivos. Personalmente, y dados los 
riesgos y las opciones disponibles, es el que menos me gusta utilizar. Pero 
funciona muy bien si se hace correctamente. 

 

Se trata de mezclar una parte de agua caliente con otra de amoníaco, 
en las mismas proporciones. Tras esto, sumerges las joyas durante un 
minuto, luego las sacas y aclaras con agua limpia, y finalmente las secas 
suavemente con la gamuza o el paño. 

 

Te deslumbrará su nuevo brillo. 

 

Pero mucho cuidado: la combinación agua caliente/amoníaco elimina el 
sulfuro de plata a gran velocidad, porque el amoníaco es un agente muy 
abrasivo. Pero precisamente por eso, si te pasas en la exposición, puede 
acabar afectando la pieza. 

Por eso digo que la sumerjas durante un minuto. Es preferible que queden 
restos, y debas sumergirla de nuevo, que no dejarla demasiado rato y 
estropear la pieza. 

 

Y este método está prohibidísimo para cualquier joya que tenga 
gemas o perlas. 
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EL COMBINADO “LAVAVAJILLAS” 

Ésta es una mezcla bastante inofensiva que da muy buenos resultados. 

 

Primero, en un vaso de agua caliente diluyes un puñado de sal gorda, 
una cucharada de vinagre, y un chorro de líquido lavavajillas. 

Remueve bien, y sumerge en esta solución las piezas de plata. 

Tienes que dejarlas ahí durante unos 15 minutos. Luego sólo queda 
aclararlas debajo del grifo, y secarlas con el paño o gamuza: como nuevas. 

 

El tiempo de espera es mayor con este método, porque los agentes 
abrasivos que provocan la reacción son más débiles, o están en menores 
proporciones que con el método del amoníaco. Pero eso, precisamente, lo 
convierte en un método más seguro para tus piezas. 

 

 

EL PAPEL DE ALUMINIO 

Éste es uno de los métodos más elaborados, pero que ofrece resultados 
maravillosos limpiando la plata. 

 

Se trata de coger un recipiente grande (un cubo, una ensaladera… 
depende de tus piezas) y forrarlo con papel de aluminio. 

Luego sólo tienes que llenarlo con agua caliente y sal. 
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Al introducir las piezas de plata ocurre una curiosa reacción química: el 
cloro de la sal reacciona con el aluminio, llevándose por el camino el 
sulfuro de plata, y dejando en su lugar la plata pura. 

 

Dale 10 minutos para que la reacción quede completa. Luego saca la 
plata, sécala, y disfruta de los resultados. 

 

LA CERA Y EL AGUA CALIENTE 

Una pieza de plata habitual aún en muchos hogares es el candelabro. 
Muchas veces se trata de candelabros que usamos, y por tanto es normal 
que tengan cera pegada “imposible de quitar”.  

Bueno, para limpiar la pieza con alguno de los métodos anteriores 
(preferiblemente el del dentífrico) tendrás que quitar la cera. Pero no se 
te ocurra hacerlo con la uña, ni con un palillo, ni un cuchillo ni nada 
por el estilo.  

 

Es tan sencillo como llenar 
un cubo o una cacerola con 
agua muy caliente, y dejar 
ahí dentro el candelabro. El 
agua se llevará la cera, y 
tendrás la pieza lista para 
limpiar en la solución que 
desees. 
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Métodos para limpiar oro y otros metales 

 

El oro, el oro blanco, o el platino, son metales más resistentes al 
envejecimiento que la plata, porque no son tan sensibles a la química de la 
atmósfera. 

Pero por supuesto, también se ensucian y envejecen. 

 

EL ORO Y EL PLATINO 

Cuando desees limpiar tus joyas de oro o platino, puedes utilizar varios de 
los métodos explicados para la plata: la goma de borrar, el bicarbonato, 
el dentífrico o el combinado “lavavajillas”. 

 

También puedes usar el método del amoníaco, pero atención con las 
proporciones: con el oro te basta con dos o tres gotas de amoníaco por  

litro de agua caliente. Dejas las piezas diez minutos en la solución, las 
aclaras bien, las secas con el paño… y listo. 

 

Un método tradicional muy efectivo para limpiar el oro es el zumo de 
cebolla. 

Tan sencillo como sacarle todo el jugo posible a una cebolla (llorando 
lo que tengas que llorar), dentro de un vaso en el que estarán tus piezas de 
oro. 

Dejas actuar durante un par de horas, aclaras y secas, y ya puedes 
sorprenderte con los resultados. 
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LIMPIAR JOYAS CON GEMAS 

Cuando la pieza que quieres limpiar lleva piedras preciosas engastadas, hay 
que andarse con especial cuidado. 

 

• El agua demasiado caliente podría debilitar el pegamento que une la 
gema a la pieza. 

• Algunas de las sustancias más agresivas, como el amoníaco, podrían 
dañar las piedras. 

• Al pasar el trapo, o un cepillo demasiado duro, podrían engancharse 
con alguna arista y arrancar la piedra. 

 

 

JOYAS CON DIAMANTES 

Para limpiar una joya con diamantes, puedes sumergirla en un recipiente 
con uno de los combinados antes explicados: agua con unas gotas de 
amoníaco, o el combinado lavavajillas. 

 

Después de unos minutos sumergida la pieza, frótala con mucha 
delicadeza con el cepillo suave para eliminar los restos y suciedad de los 
recovecos y ángulos más cerrados, los bordes, y toda la pieza en general. 

 

Luego aclara la pieza, y sécala con la gamuza con igual delicadeza. Y 
cuando vayas a guardar la joya ya limpia, ¡intenta no tocar los diamantes 
con los dedos! 
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JOYAS CON ESMERALDAS 

Cuidado con las esmeraldas porque son especiales. Estas gemas suelen 
tener minúsculas porosidades que a veces salen a la superficie, y que la 
convierten en una piedra más frágil, sobre todo ante los cambios de 
temperatura. 

Por tanto, lo menos agresivo es dejar la joya durante toda la noche en 
una solución de agua y jabón, a temperatura ambiente. 

Luego cepilla con el cuidado necesario, tanto la montura como la piedra 
en sí, y luego aclara bajo el grifo, y seca con cuidado. 

 

Si prefieres utilizar agua caliente, hazlo, pero al enjuagarla, no la pongas 
debajo del agua fría justo después ya que podrías partir la gema. Aclara 
con agua caliente o al menos tibia, y deja que se enfríe sola a temperatura 
ambiente. 

 

JOYAS CON OTRAS GEMAS 

Lo más seguro con el resto de gemas (aparte de llevarlo a tu joyería) es 
limitarse a una mezcla de agua y jabón. Las dejas unos minutos, frotas 
con cuidado, enjuagas y 
secas con el paño. 

Es arriesgado utilizar 
otros métodos con química 
más activa o agresiva, ya 
que algunas gemas podrán 
soportarlo, pero otras no, 
y se deteriorarán. 
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LIMPIAR PERLAS 

¿Recuerdas que antes dijimos que las perlas eran muy delicadas por 
tratarse de gemas orgánicas? Pues si son sensibles a un perfume o una laca, 
imagina cómo serán de sensibles al amoníaco, el bicarbonato, u otras 
sustancias químicas. Algunas pueden devorar directamente toda la capa de 
nácar que rodea la perla y le da ese reflejo único. 

 

Así que, aunque por ahí fuera encontrarás muchos consejos indicando 
mezclas con detergente, lavavajillas, y demás productos, yo soy de los que 
toman precauciones y con las perlas voy sobre seguro. 

Por eso recomiendo lavarlas simplemente con agua tibia y jabón 
neutro. Y, muy importante, dejarlas luego extendidas y secando 
durante al menos 48 horas. 

El motivo es permitir el correcto secado del hilo que une las perlas. 
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CONCLUSIONES 

 
En este pequeño ebook he querido condensar todos los pasos, consejos y 
métodos necesarios (tanto en la prevención como en la reparación) para 
mantener tus joyas como el primer día. Quería que fuera de lectura rápida 
para ti, y que al mismo tiempo te proporcionara toda la información que 
buscabas. 

Espero haber cumplido mi objetivo y que te haya sido de utilidad. 

Recuerda que en mi blog Creer es Crear encontrarás muchos más consejos 
y artículos sobre diseño, estilo y cuidado de joyas. 

Y que puedes contactarme en nuestra web http://www.castmay.com, 
además de visitar nuestras colecciones y los proyectos de joyas 
personalizadas y exclusivas que realizamos para personas como tú. 

Un abrazo, cuídate y… ¡cuida de tus joyas! 
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