
 

 

 

 

 

GLUEP 
 

Ingredientes: 

• 10 gramos de Bórax. 

• 1 vaso plástico. 

• 3 bolsas con aprox. 20 gotas de colorante de alimento de 3 colores diferentes. 

• 1 cucharada de cola fría (15 gr. Aprox.) en una bolsa. 

• 1 bolsa de 10 x 16 cm2. 

• 1 bolsa recerrable. 

• 1 revolvedor plástico. 

Estos materiales los puede conseguir en www.indaga.cl 

 

Opcional: 

• Vinagre. 

• Bicarbonato de Sodio. 

 

Haciendo un Gluep: 

 

1. Llena hasta la mitad el vaso con agua y échale el bórax. Mézclalo con el 

revolvedor hasta que se disuelva, deja reposar unos 5 minutos y revuelve de 

nuevo. 

2. Toma la bolsa con cola fría, córtale una punta y échala completamente en la bolsa 

chica (la de 10 x 16cm). 

3. Agrégale alrededor de 20 gotas de colorante (puede ser un color, dos o tres, 

según el tono que le quieras dar) y anuda la bolsa. Mezcla la cola fría con el 

colorante, como si amasaras la bolsa. 

4. Haz un pequeño orificio en la punta de esta bolsa. 

5. Deja caer como hilo esta mezcla en el vaso con agua y bórax y mezcla con la 

ayuda del revolvedor, unos dos minutos. 



 

 

6. Introduce tu mano en el vaso y toma la sustancia amasándola, retirándola y 

estrujándola varias veces. Espera que se seque un poco y que adquiera la 

consistencia deseada, sin dejar de amasar. ¡Haz creado un gluep! 

7. Recuerda desechar las bolsas utilizadas. 

 

Jugando con tu Gluep 

 

1. Dibuja una imagen simple con lápices de tinta soluble en agua o coge una imagen 

de un diario. Con el gluep en forma de pelota presiónalo sobre la imagen. 

Despega el gluep cuidadosamente. ¿Qué ocurre? 

2. Forma el gluep como una pelota y arrójalo desde una cierta altura sobre una 

mesa (¡no sobre alfombra!) ¿rebota? 

 

Más sugerencias 

 

1. Inserta una pajita en tu pelota gluep de forma tal que uno de sus extremos quede 

cerca del centro. Sopla suavemente. ¿Puedes inflar el gluep? ¿Cuán grande 

resulta? 

2. Coloca tu gluep en un vaso y agrega 10 a 20 gotas de vinagre. Agita. ¿Qué ocurre? 

Si ahora añades media cucharadita de bicarbonato de sodio, ¿qué ocurre? 

 

CUIDADOS: El Gluep puede ser almacenado unos días en una bolsa plástica recerrable 

dentro del refrigerador, pero recuerda marcar la bolsa claramente con un “NO COMER” 

puesto que es tóxico. 

 

INFORMACIÓN PARA EL PADRE O PROFESOR(A): 

 

El Bórax (o Borato de sodio Na2B4O7·10H2O) es un compuesto del boro en forma de 

cristal blanco y suave que se disuelve fácilmente en el agua. Se utiliza ampliamente en 

detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas siendo también utilizado 

en la fabricación de esmaltes, cristales y cerámica. Puede convertirse fácilmente en 

ácido bórico o en borato, que tiene muchos usos. Es importante no ingerir puesto que 

produce intoxicación. 



 

 

 

Haciendo el GLUEP: 

 

Al hacer un gluep estamos produciendo una reacción que produce un polímero 

entrecruzado expansible y pegajoso. La actividad se puede realizar tanto en el 

laboratorio de química como en el hogar. La cola blanca contiene acetato de polivinilo. 

El Bórax forma iones borato (B(OH)
4-

)cuando se disuelve en agua. Los iones borato 

forman 

uniones entrecruzadas entre las cadenas moleculares de acetato de polivinilo. A medida 

que las cadenas del polímero se entrecruzan, el producto toma una consistencia de gel 

formando el “gluep”. 

 

Jugando con el Gluep 

 

El gluep absorberá las tintas solubles en agua y las pelotitas de gluep rebotarán. Los 

niños podrían deducir que el gluep es más viscoso, rebota más alto y se estira más 

cuando contiene menos agua y podrían diseñar experimentos adicionales para medir la 

solubilidad, elasticidad y viscosidad, u otras propiedades tales como la densidad (por 

ejemplo, ¿flotará?) Diferentes tipos de colas producen diferentes resultados. 

 

La adición de vinagre (ácido acético CH3CO2H) atrae los grupos hidroxilos (OH) de los 

iones borato extrayéndolos de la cadena polivinílicas lo cual rompe el enlace cruzado 

perdiéndose la consistencia de gel. El bicarbonato de sodio (NaHCO3) neutraliza el ácido 

y permite que los enlaces cruzados se formen nuevamente. Las burbujas de CO2 

formadas en la reacción dan al material re-encolado un aspecto espumoso, que 

desaparece agitándolo continuamente. 

 


