Contact-Primer para la pintura Micro
Craquelador y Metallic Powder

Pintura Micro Craquelador

Home Design Contact-Primer para
la Pintura Micro Craquelador

Uso de la pintura Micro Craquelador
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Es fantástico pintar todo el bastidor
con el Contact-Primer para la pintura
Micro Craquelador con un pincel
suave. Para un mejor contraste en el
craquelado, pintar el mini caballete
con una capa blanca de base. Dejar
secar unos 30 minutos. La capa
inferior es transparente y brillante
después del secado.
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Pintar el bastidor con un pincel suave
y la pintura Micro Craquelador blanco.
Mezclar un poco de pintura de los
colores May Green y / o Blue dentro
de la pintura aún sin secar. La medida
de las facetas puede variar según el
espesor de la capa. Cuanto más color
se aplique, mayores serán las facetas.
Dejar secar.
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Adorne pintando flores y rayas cuando
la pintura esté prácticamente seca. Se
va a secar craquelándose de una forma
muy bonita.

� Para una óptima adhesión de la Pintura MicroCraquelador
� A base de agua

� En dos formatos, color blanco y transparente. Si
la superfície a aplicar es oscura, la pintura del Micro
Craquelador será clara, hay que utilizar el color
Contact-Primer blanco. Utilizar el Contact-Primer
transparente si la superfície a aplicar tiene el mismo
color o es más clara que la pintura Micro Craquelador
que vamos a aplicar.

Home Design Pintura Micro Craquelador

� Seca ligeramente adherente.

Para crear superfícies craqueladas en los muebles, mesas, sillas y
cualquier accesorio del hogar.

K96170 Transparente, bote de plástico de 90ml.
K96171 Blanco, bote de plástico de 90ml.

aplicable en la mayoría de superfícies sólidas como madera, papel,
cartón, lienzos, piedra, cristal, cerámica porcelana, terracota, plástico
y Porex.

� La pintura se cuartea en especiales y finas facetas mientras se seca
formando una superfície muy suave y fina.

� la pintura está fabricada a base de agua
� Se disuelve en agua, colores mezclables entre sí, sin olores, muy

luminosos.

- La superfície tiene que estar limpia y libre de grasas.
- Agitar muy bien la pintura Micro Craquelador y el Contact-Primer antes
de utilizar.
- En la primera acción, aplicar densamente el Contact-Primer para el
Micro Craquelador con un pincel blando, plano y sintético y dejar secar
aprox. unos 30 minutos. Aplicar la pintura Micro Craquelador con un
pincel blando, plano y sintético. El espesor de la capa tiene que ser de
1mm. Dependiendo del espesor de la capa, las grietas que se formarán
serán más grandes o más pequeñas. Seca en aprox. 2 horas.
- Limpiar los utensilios con agua clara antes que empiecen a secar.
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� De color brillante al secar y resistente al agua.

Home Design Metallic Powder

� Pigmentos Metálicos para aplicar en las pinturas aún

tiernas, gel estructural, etc. Las finas facetas conseguidas con la pintura Micro Craquelador se destacan con
el Metallic Powder.
� Utilizar pinceles suaves, esponja ref. K45540 o una tela
suave.

Home Design
Pintura Micro Craquelador
En 10 colores
- Bote de plástico de 90ml.

K96152 Wool White

K96153 Yellow

K96154 Red

K96155 Pink

K96156 Wine Red

K96157 Blue

K96158 May Green

K96159 Chocolate Brown

K96160 Black

Loss colores están mostradoss en
impresos bajo las limitaciones
es del
proceso de impresión.

K96180 Oro, 3gr en bote de cristal
K96181 Plata, 3gr en bote de cristal

K96151 Transparent
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Con el pincel redondo
aplicar el Contact Primer para la
pintura Micro Craquelador. Dejar
secar. Pintar las letras con los
polvos metálicos con la ayuda de
un pincel suave. Pulir con un trapo
de algodón si es necesario.

C. KREUL GmbH & Co. KG
KÜNSTLER.FARBEN.FABRIK.
Carl-Kreul-Str. 2
D-91352 Hallerndorf
Germany
Telefon +49 (0)9545 / 925-0
Telefax +49 (0)9545 / 925-511
info@c-kreul.de

Pintura para Craquelar y
Pintura Micro Craquelador
Para crear superfícies craqueladas en los muebles,
mesas, sillas y cualquier accesorio del hogar.

Art-No. 0-96004400

� Para usar con el Contact-Primer para la pintura de Micro Craquelado.
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1. Print

� Laca de un sólo componente para el diseño de relieve tridimensional,

... more information: www.c-kreul.com

Made in Germany.

Pintura para Craquelar y Contact-Primer

Información Creativa

Home Design Pintura para
Craquelar

1

En 10 colores

K96101 Transparent

K96102 White

K96103 Pearl

K96104 Purple

K96105 Royal

K96106 Celtic

K96107 Black

K96108 Silver

K96109 Gold

Colors are repressented within
thin
the limitation
of printing processes.

- Bote de plástico de 90 ml

K96110 Bronze

Home Design Contact-Primer para Pintura para Craquelar

� Para una óptima adhesión de la Pintura para Craquelar.
� A base de agua.
� Al principio de color lechoso pero seca transparente y brillante.

Home Design Pintura para Craquelar
Para crear superfícies craqueladas en los muebles, mesas, sillas y
cualquier accesorio del hogar.

Para superfícies no absorbentes: Ej. Cristal,
Porcelana, Metal..

� Laca de un componente para diseños en relieve tridimensional,

K96120 Bote de plástico de 50ml.

para la mayoría de superfícies sólidas como madera, papel, cartón,
lienzo, piedra, cristal, cerámica, porcelana, terracota, plástico y
poliestireno.

� La pintura se cuartea en facetas a medida que se seca.
� La pintura está fabricada con base de agua, es cremosa, no gotea y

Como utilizar la Pintura para Craquelar

- La superfície debe estar libre de grasa y polvo.
- Agitar muy bien el Contact Primer y la Pintura de Craquelar.
- Dependiendo de la superfície, aplicar una capa de fondo para afinar en superfícies no absorbentes ( ej. cristal y porcelana) y una
capa de fondo en superfícies porosas (ej. Lienzo ,madera cartón).
Después del secado, aplicar una capa de Pintura para Craquelar
con una espátula, no superior a los 2mm. El grosor de la capa no
tiene que ser inferior a 1mm y no superior a 3mm.
- A medida que el tiempo de secado avanza de 24 a 48h. la profundidad del craquelado va evolucionando.
- No acelerar el secado de la Pintura para Craquelar con aire o
secador de pelo.
- Aplicar la Pintura para Craquelar con una espátula.
- Aplicar el Contact Primer con un pincel sintético suave (ej. Hobby
line basic).
- Limpie sus herramientas antes de que empiecen a secarse.

La superfície debe estar limpia de grasa y polvo. Sacar con cuidado la plantilla
autoadhesiva (“Fantastic Flowers“ ref. K74802) de la hoja de protección y
posicionarla en el soporte presionando bien.
Con la esponja ref. K45540 coger un poco de CONTACT PRIMER para superfícies
absorbentes y con cuidado ir dando toques sobre la superfície del motivo.
Inmediatamente retirar la plantilla, limpiarla con agua caliente y secarla con un
trapo, posicionarla otra vez en la hoja de protección.
El CONTACT PRIMER queda al principio de color lechoso pero una vez seco será
transparente y brillante.
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Una vez seco, aprox. 2 horas, volver a posicionar la plantilla sobre el motivo
presionando firmemente. Agitar bien la Pintura para Craquelar. Con la ayuda de
una espátula, rellenar el motivo con la Pintura para Craquelar y despues aplicar
un poco de Royal Blue sobre la pintura aun húmeda. Esto dará un efecto de
mezcla muy bonito y especial.

La adhesión en superfícies suaves
aumenta si se ha lijado antes.
Dejar secar 24 h. si es posible.
Alternativamente puede hornear a
160ºC durante 30m.

Inmediatamente retirar la plantilla y limpiarla ( paso 1). Limpiar los utensilios
con agua caliente. Dejar secar a temperatura ambiente, de esta forma se van a
crear unas más bonitas y pronunciadas facetas. El tiempo de secado es aprox.
24 h. dependiendo del grosor de la capa de pintura aplicada.

brillantes al secarse.

� Adecuadas para la aplicación con

plantillas y la decoración del hogar.r.

Ideas Diseño,
El lienzo de este folleto ha sido
creado con la Pintura para
Craquelar en combinación con el
Foto Transfer Potch de Hobby Line.

‡brillantes al
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� Los colores de la pintura son muyy

Para superfícies porosas. Ej. Madera,
lienzo, Cartón, Escayola, algunas
piedras.
K96121 Bote de plástico de 90ml.
La capa inferior solidifica
la superfície. La capacidad
de absorción se reduce y
proporciona una absorción
uniforme de la pintura.
Aconsejamos hacer una
prueba de idoneidad de la capa
en una parte irrelevante del
proyecto.
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� Se pueden mezclar entre sí y son muy luminosas.

e

tiene consistencia para ser aplicada también con espátula.

Combinación
bi ió ideal,
id l
El pequeño armario se ha decorado primero con servilletas. Luego aplicamos
Crackle Micro Paint, dejamos que se seque y decoramos con plantillas de
números y letras (“Alfabeto“, ref. K92511) aplicando Crackle Paint.
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