Desde el desarrollo de la primera máquina para la producción
de pinturas al óleo por parte del fundador de nuestra empresa,
Carl Kreul, hace más de 179 años, hemos estado reinventando la
pintura continuamente. Conservamos esta tradición y estamos
firmemente centrados en el futuro.
El color es emoción. El color es motivación. El color te cambia
la vida. Ya sea pintura cremosa o fluida, brillante o mate,
experimentar con los colores líquidos y sus efectos es nuestro
trabajo diario.
El color es mucho más que un producto para nosotros. El color
es nuestra misión y nuestra pasión. Con nuestra experiencia
y un sinfín de ideas, producimos pinturas de alta calidad para
hacer felices a artistas, niños y creativos.
Con esto en mente, os deseamos mucha diversión con
nuestros colores.

Ilustración de tubos en diferentes medidas en 1865

Viejo molino de Forchheim

Lugar de nacimiento de Carl Kreul

Máquina para la producción de pinturas al óleo

El fundador Carl Kreul

El fundador de nuestra empresa, Johann Dietrich Carl Kreul, fue un conocido
pintor de género y retratista que vivió desde 1803 hasta 1867. En esa
época, cada artista producía sus pinturas y las aplicaba gracias a un gran
conocimiento y destreza manual.
De este modo, los pintores eran artesanos y artistas al mismo tiempo. Para
crear sus obras maestras, utilizaban materiales como tableros de madera,
lonas de gran calidad, pinturas y barnices. Carl Kreul poseía conocimientos
sobre materiales artísticos y fue capaz de sacarles provecho. Desarrolló una
máquina para para crear pinturas al óleo de gran calidad y, en 1838, fundó
la primera fábrica de pinturas para artistas en Alemania. Actualmente, su
método de producción aún domina la fabricación de pinturas al óleo.
La invención de la máquina para producir pinturas al óleo no solo fue de
vital importancia para Carl Kreul, también lo fue para emprendedores, ya
que se obtenían de manera fiable pigmentos de colores básicos, como
bermellón, lapislázuli, ocre, malaquita y otros tintes orgánicos. Algunos
pigmentos extraídos de plantas o de tierra muchas veces se tenían que
importar del extranjero. Los productos de Carl Kreul enseguida ganaron
una reputación excepcional en toda Europa.
Todavía hoy, su ingeniosa genialidad, su experiencia con los colores, su
entusiasta sentido del arte y su distintiva sofisticación son considerados
los pilares claves de nuestra empresa.

“Letter to Emilie”, Johan Dietrich Carl Kreul, óleo sobre madera, 1834

C. Kreul – un negocio familiar

La fábrica de colores para artistas C. Kreul GmbH & Co. KG se recuerda
como una historia empresarial única. En 1922, Franz Schmidt, el bisabuelo
del actual propietario, adquirió la empresa y la dirigió durante la inflación
y la Gran Depresión.
Su hijo, el Dr. Julius Schmidt, entró a formar parte de la empresa de su padre
trece años más tarde con gran dedicación y visión de cambio. Empezó a
reestructurar la empresa y la convirtió en un negocio moderno. Además de
la producción de pinturas al óleo para bellas artes, su intención era ofrecer
pinturas a todo el mundo. De modo que la empresa se ha entregado al
mercado, en constante crecimiento, de las pinturas para manualidades.
Kreul se ha establecido firmemente en el mercado de suministros artísticos
y creativos.
En 1988, Gertraud Hawranek se convirtió en socia de la empresa. Bajo su
liderazgo, KREUL se trasladó a un nuevo lugar de negocios en Hallerndorf,
en 1996, y adquirió el liderazgo del mercado de pinturas para bellas artes y
manualidades en Europa. Productos de gran éxito, como la pintura Window
Color o la pintura para seda, han dado forma a la industria creativa. A principios de 2014, el Dr. Florian Hawranek se convirtió en el director ejecutivo
de la cuarta generación, adquiriendo acciones de la empresa. Actualmente,
está liderando la empresa con una visión clara y una imagen uniforme.

Nuestra responsabilidad como fabricantes
de pinturas

Como fabricantes de pinturas para niños, artistas y creativos, hacemos una
promesa a nuestros clientes. Cada día.
La promesa es producir y poner a la venta productos de alta calidad.
Por este motivo, continuamos invirtiendo en nuestro laboratorio in situ y
en los procesos de producción energéticamente eficientes y respetuosos
con el medio ambiente.
Cumplimos con los certificados ISO 14001 y FSC, según los cuales
promovemos activamente la protección medio ambiental y climática.
Nuestros empleados juegan un rol primordial en nuestro negocio de familiar.
Su larga experiencia, su profundo vínculo con Kreul y su sentido único del
color garantizan el cumplimiento de nuestra promesa.
Estamos constantemente tratando de conseguir innovaciones y mejoras
para satisfacer las mayores demandas artísticas y, al mismo tiempo, ofrecer
productos seguros para las personas y el medio ambiente.

INNSPIRO by Fontorpin somos el distribuidor
exclusivo en España .
Nos sentimos orgullosos de acercar la marca
KREUL en el mercado español desde hace más
de 10 años, ofreciéndoles la más alta calidad y
la gama más extensa de Europa en pinturas para
manualidades.

C. Taga, 16. Ctra C17, km 73,5
08508 Les Masies de Voltregà
Barcelona
T. +34 902 934 614
F. +34 93 850 52 89
info@innspiro.com
www.innspiro.com

INNSPIRO ES EXPERIENCIA.

INNSPIRO ES IDEAS

Le aconsejamos y proponemos
las pinturas más adecuadas
para cada negocio o proyecto,
fruto del aval de prácticamente
25 años en permanente contacto con nuestros clientes,
profesoras y consumidores del
mundo de la creatividad.

Le proponemos continuamente
ideas creativas con talleres
presenciales y tutoriales a
través de e-mails o de nuestro
blog.
INNSPIRO le aporta creatividad.

INNSPIRO le ofrece
conocimiento.

INNSPIRO ES CAPACIDAD,
EFICACIA E INFORMACION
La rapidez en el Servicio se
basa en la capacidad de mantener un stock permanente de
todas las pinturas. Un sistema
totalmente informatizado
garantiza el máximo rigor en
la preparación y entrega de
sus pedidos.
INNSPIRO es su almacén.

INNSPIRO ES COMPETITIVO
Estamos siempre en una
inmejorable relación calidad
y precio. Consulte las condiciones por volumen de compra.
INNSPIRO premia la fidelidad.

Colores para creativos
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Cosas que
hacen la vida
más bonita

Diseños sobre textil

Los opuestos se atraen

“¿Mi estilo? ¡Una mezcla de todo! Claro y oscuro, áspero y fino,
tranquilo y vibrante. Combino diferentes colores y varias técnicas
de forma totalmente deliberada.”

Debido a su textura cremosa y pastosa,
la pintura para textiles claros y oscuros es perfecta
para estampar y utilizar con plantillas.

Con nuestra magnífica pintura textil, los
creativos pueden diseñar en telas claras
y oscuras, así como en robustas fundas de
cojín o cortinas fluidas.

“¿Ser perfecto? ¡De ninguna manera! El encanto especial
de la perfecta imperfección es absolutamente apasionante.”

Diseñar papeles con pintura, potch y rotuladores.

“¡El mayor regalo de todos
es hacer sonreír a alguien!”

“Lo más importante de un regalo con
amor es un toque personal. ¡No es perfecto
pero está hecho por uno mismo!”

No importa si es un regalo porque sí o para
una ocasión especial, recibir un regalo hecho
por uno mismo es sin duda agradable para la
familia y los amigos.

“Para mi ser creativa significa probar algo nuevo
y diseñar mis propias cosas con mis manos.”

Cuando haces manualidades, la imaginación
y la creatividad son factores muy importantes.
No importa la técnica que utilices, las pinturas
producen siempre efectos magníficos.

“Me encanta decorar cosas ordinarias
y crear así pequeños tesoros.”

Pintura acrílica KREUL

¿Buscando verdaderos contrastes?

Nuestro hogar está repleto de colores.
Muebles, decoración y accesorios interiores
están perfectamente combinados.
Si una cosa no combina, se vuelve a pintar.
En un abrir y cerrar de ojos, podemos utilizar
magnífica pintura para convertir cualquier
objeto en un trabajo DIY único.

Como amantes del color, creemos que la pintura acrílica
debe ser fuerte y fiable para asegurar que los efectos
permanezcan en el día a día. Recuerdos de familia vintage,
mini organizadores y objetos decorativos se pintan para
crear auténticos artículos de diseño. Con spray, pincel
o esponja; sobre madera, hormigón, porex, terracota,
metal o corcho – ¡elegir el color adecuado es crucial!

“Nos encanta cuando los opuestos se encuentran y se crean
nuevas combinaciones de colores familiares. Nos fascinan las
formas y estructuras coloridas en todas sus facetas.”

Anhelamos los mundos de colores harmoniosos donde
los acentos marcan el estilo. Los colores puramente
mates adquieren un toque de glamour. Las superficies
muy brillantes se combinan irresistiblemente con suaves
tonos crema vintage. Las superficies de madera de
tonos cálidos brillan a través de vívidos matices.
Cuando coinciden múltiples efectos, nuestras vidas
se vuelven más variadas y especiales.

PINTURAS TEXTILES Y PARA SEDA
Pintura JAVANA sobre seda
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Cera fría JAVANA

26

Mediums para pintura JAVANA

27

Pintura JAVANA para textiles claros

28

Rotuladores JAVANA Artmarker

30

Rotuladores JAVANA texi mäx SUNNY

31

Pintura JAVANA para textiles claros y oscuros

34

Rotuladores JAVANA texi mäx OPAK

PINTURAS DE MANUALIDADES Y
DECORACIÓN

COLAS Y MEDIUMS PARA TRANSFERIR

Pintura acrílica mate

55

Pintura acrílica brillante

57

Pintura acrílica metálica

58

Pintura acrílica fluorescente

59

Rotuladores acrílicos MATT MARKER

60

Rotuladores acrílicos METALLIC MARKER

61

35

Tinte de madera

62

Pintura textil JAVANA efecto metálico o
efecto purpurina

Pasta para relieve

67

36

Pintura acrílica brilla-en-la-oscuridad

67

JAVANA Perla Pen

37

Rotulador tiza Chalky Chalk

68

JAVANA Pen 3D-Design

37

Imprimador magnético

69

Rotuladores JAVANA texi mäx purpurina

38

Kit JAVANA Bloqueador de color textil

39

BARNICES UNIVERSALES

Tinte textil Batik JAVANA

40

Barnices transparentes, incoloros, base agua

Accesorios y herramientas JAVANA

41

Pinceles JAVANA

42

PINTURA PARA VIDRIO Y PORCELANA
Pintura para porcelana brillante 160ºC

45

Pintura-medium

46

Pintura contornos Porcelain LINER 160ºC

46

Rotuladores PorcelainPEN brillante 160ºC

47

Pintura para porcelana metálica 160ºC

48

Rotuladores PorcelainPEN metálico 160ºC

48

Rotuladores para porcelana purpurina 160ºC

49

Pintura para vidrio GLASS COLOR

50

Rotuladores para vidrio GLASS COLOR PEN

FOTO TRANSFER POTCH

90

Cola y barnices ART POTCH

94

Cola para bricolaje

97

Spray adhesivo y spray adhesivo removible

97

Cola-laca ART POTCH para decoupage

97

Gemas y cola para gemas

98

PASTAS PARA MODELAR
DECO Endurecedor

100

Pastas para modelar AEROPLAST

101

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Plantillas flexibles para superficies lisas y
curvadas

102

64

Plantillas flexibles para un efecto negativo

105

Sprays

65

Pinceles

106

Pinceles

65

Papel grafito

111

Medium barniz craquelador

66

Papel de copia

111

Barniz para crear pizarra

66

Esponjas para pintar

111

Espátulas

111

PINTURAS PARA ADORNAR Y
CREAR EFECTOS
Pintura marmoleada Magic Marble

71

Pintura craqueladora

73

Polvos y hojas de metal, cola y barniz

74

Spray ART DECO efecto metal

76

Bronces líquidos

77

50

Rotuladores para ventana WINDOW MARKER

77

Pintura para vidrio sintética transparente
base de resina

Pintura PicTixx Pens

78

51

JAVANA Perla Pen

81

Pintura-cola contornos para vidrio

51

Rotuladores de tinta

82

Accesorios y herramientas

52

Rotuladores permanentes

84

Gamas

53

Rotuladores DECOpen

85

Rotuladores DECOpen purpurina

86

Rotuladores ARTPen

87

Pintura para linóleo

88
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PINTURAS TEXTILES Y PARA SEDA

Diseños de colores sobre textil y seda
Los objetos hechos a mano y con tela reflejan el estilo de vida personal de la gente creativa: en casa, en el trabajo y
en el armario. Almohadas, fundas de tela y pantallas de lámpara textiles producen una atmosfera familiar y acogedora.
Bolsas, chales y bufandas marcan el estilo individual y resaltan los verdaderos matices de los colores.
Gracias a la riqueza de colores y a la facilidad de combinación de JAVANA textil y de las pinturas sobre seda, se pueden
crear efectos impresionantes sobre telas claras y oscuras. Descubre les características de las pinturas líquidas, cremosas
y pastosas en combinación con herramientas y accesorios para conseguir diseños sobre telas de colores únicos.
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Temperatura
de lavado

Fijación en telas
Fijación con plancha
5 minutos en
modo algodón
(después de 6 horas
de secado aprox.)

Fijación en el horno
precalentado
150ºC, 8 minutos
(después de 6 horas de
secado aprox.)

Secado al aire
como mínimo 3
días

40 °C 60 °C

Pinturas para textiles claros
JAVANA sobre seda

■

JAVANA para textiles claros

■

■

JAVANA Artmaker

■

■

■

■

JAVANA texi mäx SUNNY

■

■

■

■

JAVANA para textiles claros y oscuros

■

■

■

JAVANA textil efecto metálico (bote)

■

■■

■

JAVANA textil efecto metálico (pen)

■

■■

■

JAVANA textil efecto purpurina (bote)

■

■■

■

JAVANA textil efecto purpurina (pen)

■

■■

■

JAVANA texi mäx OPAK

■

■

■

JAVANA texi mäx Glitter

■

■

■

JAVANA 3D-Design Pen

■

4-6 minutos aprox.

■

■
■

Pinturas para textiles claros y oscuros

JAVANA textil Perla Pen

■

■

■ ■ = Especialmente recomendado

❚ Lavar previamente el textil para
❚
❚
❚
❚

Consejos

creativos
quitar el suavizante.
Comprobar la resistencia al calor
del textil antes de fijarlo en el horno.
Fijar planchando el lado opuesto o
cubrir con un paño fino la parte pintada.
La fijación con plancha o en el horno
mejora la resistencia al lavado.
Se recomienda lavar la pieza textil del
revés o dentro de una bolsa de lavado.
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PINTURAS TEXTILES Y PARA SEDA

Pintura JAVANA sobre seda
❚ Pintura líquida de colores vibrantes y pigmentos de alta calidad.
❚ Penetra profundamente en las fibras del tejido.
❚ Base agua.
❚ Para seda y textiles claros de algodón, viscosa, lino o mixtos con un máximo
de 20% de fibras sintéticas.
❚ Apta para técnicas de contorno, sal, acuarela o uso con aerógrafo y spray.
❚ Colores mezclables entre ellos.
❚ Resistente a la luz y al lavado después de fijarlo (del revés).

Pintura JAVANA sobre seda
en 52 colores

Bote de 50ml
● Bote de 275ml (K …/-275)
● También disponibles en botes de 1 litro (K …./-1LTR)

6
3
1

K8121 amarillo limón ● ● K8101 amarillo primario ● ● K8192 amarillo maíz ●

K8122 amarillo sol ● ●

K8115 amarillo oro ●

K8102 naranja ● ●

K8116 rosa antiguo ●

K8123 rosa rojo ● ●

K8103 rojo primario ● ● K8194 cereza ● ●

K8109 rojo vino ● ●

K8129 orquídea ●

K8117 burdeos ● ●

K8114 rosa ● ●

K8174 magenta ● ●

K8128 carmesí ●

K8188 berenjena

K8155 óxido

K8171 rosado ●

K8118 lila ●

K8143 violeta 1 ●

K8105 violeta 2 ● ●

K8133 azul cielo ● ●

K8104 azul primario ● ●

K8195 azul lapis ● ●

K8110 azul marino ●

K8132 azul real ● ●

K8196 azul noche ● ●

K8119 azul paloma ●

K8125 azul azure ●

K8113 turquesa ● ●

K8176 verde hielo ●

K8127 verde menta ●

K8126 verde hoja ●

K8106 verde ● ●

K8112 verde oscuro ● ●

K8161 esmeralda ●

K8193 verde mayo ● ●

K8140 kiwi ●

K8157 pistacho ●

K8120 verde oliva ●

K8199 beige

K8156 coñac ● ●

K8107 marrón ● ●

K8137 granate ●

K8154 gris plata ● ●

K8108 negro primario ● ● K8139 amarillo flúor ●

K8138 rosa flúor ●

K8146 naranja flúor ●

K8153 azul flúor ●

K8149 verde flúor ●
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Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
Los colores fluorescentes están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

Pintura JAVANA contornos
❚ En tubos de 20ml* con punta fina para aplicar directamente y realizar líneas precisas.
❚ El color negro también está disponible en bote de 50ml.

Pintura JAVANA contornos
en 9 colores
Tubo de 20ml* (K ....20SB)
Bote de 50ml ● (K ....50)

6
6

K8157 blanco

K8154 amarillo

K8158 rojo

K8156 rosa

K8155 violeta

K8153 azul

K8159 verde

K8152 marrón

K8149 blanco madreperla

K8136 plata

K8147 oro claro

K8135 oro

*Los tubos de 20ml se presentan en blíster
para colgar.

K8148 oro rojo

K8142 cobre

K8139 rojo claro

K8144 antracita

Bastidor con tensor regulable
JAVANA

Bastidor con tensor regulable
JAVANA

Bastidor con tensor regulable
JAVANA

Modelo básico
Marco de madera con tornillos.
Tamaño del marco: 106cm.
Superficie máxima para estirar la seda: 90x90cm.
Para utilizar con chinchetas de 3 puntas.
K810265
1

Se ajusta a cualquier medida.
Superficie plana. Marco de madera con tornillos.
Tamaño del marco: 106cm.
Superficie máxima para estirar la seda: 90x90cm.
Para utilizar con tensores de garras o chinchetas
de 3 puntas.
K810266
1

Se ajusta a cualquier medida.
Superficie plana. Marco de madera con tornillos.
Tamaño del marco: 55cm.
Superficie máxima para estirar la seda: 50x50cm.
Para utilizar con chinchetas de 3 puntas.
K810550
1

*Los tubos de 20ml se presentan en blíster
para colgar.

K8151 negro ●

Pintura JAVANA contornos
con efecto nacarado
en 8 colores
Tubo de 20ml* (K ....20SB)

6

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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PINTURAS TEXTILES Y PARA SEDA

Kit pintura para seda El mundo
de la pintura sobre seda

Kit pintura para seda
Estuche creativo

Kit pintura para seda
Colores de moda

Contenido: 5 botes de pintura sobre seda
JAVANA de 20ml (amarillo, rojo,
azul, verde y marrón)
1 tubo guta oro de 20ml
1 bote efecto sal de 20ml
1 tubo guta incoloro de 20ml
2 modelos de 45x37cm
1 pincel
2 diseños
Agujas
Instrucciones
K81845
Kit

Contenido: 6 botes de 20ml de pintura para
seda JAVANA (amarillo, rojo, azul,
verde y negro)
1 tubo guta de 20ml
1 pincel
K81600
Kit

Contenido: 6 botes de 20ml de pintura para
seda JAVANA (naranja, rosa, burdeos,
violeta, azul primario y verde mayo)
1 tubo guta oro efecto perlado de 20ml
1 pincel
K81800
Kit
1

1

1

JAVANA Cera fría para batik

Modo de empleo

❚ Apta para creaciones impresionantes
sobre seda y telas de algodón
❚ Con la cera fría JAVANA, no es necesario
calentar previamente la cera, ya que
se pone directamente sobre la tela
❚ Se puede utilizar con la pintura
sobre seda JAVANA

Estirar la seda y aplicar la cera fría para batik realizando el diseño
deseado con un pincel. Dejar secar durante 24 horas y aplicar la
pintura para seda. Las partes de la seda donde se haya aplicado la
cera permanecerán blancas o con el color de fondo. Para fijar y retirar
la cera, planchar con un paño protector, en “modo algodón” y sin vapor,
una vez seco.

Aplicar la cera

Aplicar la pintura

Aplicar una segunda capa de cera

Aplicar una segunda capa de color

JAVANA Cera fría
K95156 Bote de 250ml

3

Quitar la cera con la plancha
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JAVANA Blanco mezcla

JAVANA Fondo acuarela

JAVANA Efecto sal

Blanco mezcla para la mezcla de tintes pastel, muy
duradera.
K814650 Bote de 50ml
6

Para pintar sin bordes. El fondo acuarela modifica
la dispersión de la pintura sobre seda. Es el
producto ideal para la realización de efectos
acuarela. Dibujamos igual que utilizando papel
acuarela. Se puede apreciar el trazo del pincel
ya que queda visible.
K819050 Bote de 50ml
6
K819275 Bote de 275ml
3

Para añadir un poco de magia a las pinturas
JAVANA rociando el Efecto sal sobre la pintura
todavía húmeda. La sal crea dibujos sorprendentes
en el momento del secado. Quitar la sal cuando
la pintura esté seca.
K8131 Bote de 60gr.
6
K813102 Bolsa de 500gr.
6

Blanco mezcla

JAVANA Blanco cubriente
A diferencia de las pinturas sobre seda JAVANA, no
es una pintura líquida. Permite resaltar los diseños
o hacer retoques blancos sobre la seda ya pintada.
K814550 Bote de 50ml
6

Fondo acuarela

JAVANA Aclarador
Añadir la proporción deseada de aclarador a la
pintura JAVANA sobre seda. Los colores mantienen
su brillo e intensidad, así como su durabilidad y
resistencia a la luz y al lavado.
K81551 Bote de 50ml
6

Blanco cubriente

JAVANA Espesante
Evita el goteo de la pintura JAVANA, incluso sobre
una superficie sin apresto. Con la pintura más
espesa (4 porciones de pintura por 1 porción de
espesante) se puede dibujar a mano alzada sobre
la seda. Ideal para aplicaciones especiales como
monotipia, serigrafía, espátulas, plantillas,
técnicas de reserva, dibujos libres y escritura.
K8134 Bote de 50ml
6

JAVANA Guta incolora

JAVANA Negro cubriente
Pintura negra opaca, cubriente y muy intensa.
Para utilizar en la decoración de cuadros, pantallas
de luz, etc. Con un fondo acuarela se pueden
realizar dibujos con líneas muy finas o gruesas,
mediante varias capas.
K815050 Bote de 50ml
6

Efecto sal

Aclarador

Producto listo para usar para contornos incoloros;
se puede diluir con agua. Se quita lavando.
K8130SB Tubo de 20ml con punta fina listo
para usar
6
K813050 Bote de 50ml
6
K81530 Bote de 500ml
1

Negro cubriente
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PINTURAS TEXTILES Y PARA SEDA

Pintura JAVANA para textiles claros
❚ Pintura textil brillante, cremosa y fluida.
❚ Incluye 6 colores de pintura textil brillante neón con
pigmentos fluorescentes.
❚ Penetra profundamente en las fibras del tejido.
❚ Base agua.
❚ Para textiles claros de algodón, viscosa o mixtos con
un máximo de 20% de fibras sintéticas.
❚ Resistente a la luz y al lavado después de fijarlo
(del revés, lavado hasta 60ºC).

Pintura JAVANA para textiles claros
en 32 colores
Bote de 20ml (K909…)
Bote de 50ml (K919…)
Bote de 500ml (K905…)
● Bote de 250ml (K913…)

6
6
1
3

11 blanco ●

01 limón ●

12 amarillo oro ●

03 naranja ●

44 rosa

04 rojo claro

41 rojo ●

05 carmín ●

38 rubí

17 burdeos

36 rosa fuerte ●

39 lila

49 lavanda

06 violeta ●

42 azul cielo ●

34 azul ●

07 azul marino ●

48 azul oscuro

16 turquesa

50 turquesa claro

13 verde ●

08 verde brillante ●

14 esmeralda

46 verde oscuro

15 verde oliva

51 beige

02 ocre

09 óxido

47 marrón

18 marrón oscuro ●

37 gris

10 negro ●

30 rojo fluorescente*

27 rosa fluorescente*

32 azul fluorescente

31 verde fluorescente*

JAVANA Pintura para textiles claros
6 colores neón con pigmentos fluorescentes
*Brillan bajo luz ultravioleta
Bote de 20ml (K909…)
Bote de 50ml (K919…)

28 amarillo fluoresc.*

6
6

29 naranja fluorescente*

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Set pintura para textiles claros
Colores Básicos

Set pintura para textiles claros
Colores de moda

Set pintura para textiles claros
XXL

Contenido: 6 botes de 20ml de pintura textil
JAVANA (limón, carmín, azul marino,
verde brillante, marrón oscuro y
negro)
1 pincel
K90600
Set Colores Básicos
1

Contenido: 6 botes de 20ml de pintura textil
JAVANA (amarillo oro, rosa, rosa
fuerte, azul claro, verde de mayo y
óxido)
1 pincel
K90599
Set Colores de moda
1

with 5 x 50 ml
Contenido: 5 botes de 50ml de pintura textil
JAVANA (amarillo oro, rojo, lavanda,
azul y verde de mayo)
1 pincel
K91900
Set XXL
1
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Rotuladores JAVANA Artmarker para textiles claros
❚ Rotulador brillante para textiles claros con punta pincel universal.
❚ Pigmentos de alta calidad.
❚ Base agua.
❚ Para telas de algodón, batista, lino, seda y tejidos mixtos con un máximo
de 20% de fibras sintéticas.
❚ Resistente a la luz y al lavado hasta 60ºC cuando ha sido fijado por planchado.

Rotuladores JAVANA Artmarker para textiles claros
en 19 colores
con punta pincel
Grosor aprox. del trazo 1-3mm

5

K90601 amarillo

K90602 naranja

K90619 color carne

K90603 rojo pastel

K90605 rojo primario

K90604 rosa pastel

K90606 rosa

K90614 violeta pastel

K90615 violeta

K90612 azul claro

K90613 azul

K90610 verde pastel

K90609 verde claro

K90611 verde

K90607 marrón pastel

K90608 marrón

K90616 gris pastel

K90617 gris

K90618 negro

Set 5 rotuladores
para textiles claros

Módulo JAVANA Artmarker para
textiles claros

Módulo JAVANA Artmarker para
textiles claros

Contenido: 5 rotuladores JAVANA Artmarker
para textiles claros (amarillo, rojo,
azul, verde y negro).
K90625
Set 5 rotuladores

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
60 rotuladores JAVANA Artmarker
= 2 colores, 10 por color (amarillo y rojo)
= 8 colores, 5 por color (naranja, rosa, rojo pastel,
rosa pastel, color carne, violeta, violeta pastel
y azul claro)
K906072 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
45 x ARTMARKER
= 9 colores, 5 por color (negro, azul,
verde pastel, verde claro, verde, marrón pastel,
marrón, gris pastel, gris)
10 rotuladores para textil contorneador negro
10 rotuladores fantasma
12 rotuladores para textil marcador negro
K906073 Gama
K991012 Módulo vacío

1

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores JAVANA texi mäx SUNNY
❚ Rotulador para textil con punta robusta de fieltro.
❚ Resistente al lavado hasta 60º cuando ha sido fijado por planchado.
❚ Para telas de algodón, batista, lino, seda y tejidos mixtos.
❚ Puede combinarse con todos los productos de la gama para telas JAVANA TEXTIL

JAVANA texi mäx SUNNY medio
en 18 colores
Grosor aprox. del trazo 2-4mm

6

K90760 amarillo primario K90761 naranja

K90762 rojo primario

K90773 rojo carmín

K90763 rosa

K90772 color carne

K90767 azul pálido

K90768 azul

K90769 violeta

K90774 turquesa

K90765 verde claro

K90766 verde

K90764 marrón

K90770 gris

K90771 negro

K90775 naranja neón

K90776 rosa neón

K90777 amarillo neón

Set 5 rotuladores JAVANA
texi mäx SUNNY medio

Set 5 rotuladores texi mäx
SUNNY medio Fashion Girl

Contenido: 5 rotuladores textiles (amarillo,
rojo, azul, verde y negro)
K90710
Set 5

Contenido: 5 rotuladores (amarillo neón,
naranja neón, rosa neón,
azul pálido y negro)
K90712
Set 5

1

1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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XXL

Pack

Set 12 rotuladores JAVANA
texi mäx SUNNY medio

Set 18 rotuladores JAVANA
texi mäx SUNNY medio

Contenido: 12 rotuladores textiles (amarillo, rojo,
naranja, rosa, azul pálido, azul, violeta,
verde claro, verde, marrón, gris y negro)
K90720
Set 12
1

Contenido: 18 rotuladores textiles (amarillo, rojo,
naranja, rosa, color carne, rojo carmín,
azul pálido, azul, violeta, turquesa,
verde claro, verde, marrón, gris, negro,
naranja neón, rosa neón y amarillo
neón)
K90721
Set 18
1

JAVANA texi mäx SUNNY fino
en 12 colores
Grosor aprox. del trazo 1-2mm

6

K90660 amarillo

K90661 naranja

K90662 rojo

K90663 rosa

K90667 azul pálido

K90668 azul

K90669 violeta

K90665 verde claro

K90666 verde

K90664 marrón

K90670 gris

K90671 negro

Set 6 rotuladores JAVANA texi mäx
SUNNY medio
Contenido: 6 rotuladores textiles punta de bala
para trazados finos (amarillo, naranja,
rojo, azul, verde y negro)
K90690
Set 6
1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Módulo JAVANA texi mäx
SUNNY medio

Módulo JAVANA texi mäx
SUNNY medio

Módulo JAVANA texi mäx
SUNNY fino

Dimensiones: An x Al x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores JAVANA texi mäx SUNNY medio
= 12 colores, 6 por color (amarillo, rojo, verde, azul
pálido, azul, negro, color carne, rojo carmín, turquesa, naranja neón, rosa neón y amarillo neón)
K907075 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: An x Al x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores JAVANA texi mäx SUNNY medio
= 12 colores, 6 por color (amarillo, naranja, rojo,
rosa, marrón, verde claro, verde, azul pálido,
azul, violeta, gris y negro)
K907076 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: An x Al x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores JAVANA texi mäx SUNNY fino
=12 colores, 6 por color
K906672 Gama
K991012 Módulo vacío

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Display JAVANA texi mäx
SUNNY medio
Dimensiones: Al x An x Pr | 26x18,5x26cm
Contenido: 60 rotuladores JAVANA texi mäx
SUNNY medio
6 x amarillo, 6 x naranja, 6 x rojo,
3 x rosa, 2 x marrón, 4 x verde claro,
5 x verde, 6 x azul pálido, 6 x azul,
2 x violeta, 2 x gris, 12 x negro
K907060 Display

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura JAVANA para textiles claros y oscuros
❚ Pintura textil brillante, cremosa y cubriente.
❚ Alta opacidad.
❚ Base agua.
❚ Para textiles claros y oscuros de algodón, viscosa
o mixtos con un máximo de 20% de fibras sintéticas.
❚ Apta para estarcido y diseños sobre telas.
❚ Resistente a la luz y al lavado después de fijarlo
(del revés, lavado hasta 40ºC).

Pintura JAVANA para textiles claros y oscuros
en 18 colores
Bote de 20ml (K909..)
Bote de 50ml (K919..)
● Bote de 250ml (K914..)

6
6
3

53 blanco ●

66 vainilla

62 amarillo ●

67 amarillo oro

58 naranja ●

68 rosa

63 rojo ●

55 cereza

69 magenta

57 violeta ●

79 azul hielo

64 azul cielo

56 azul ●

80 turquesa

60 verde hoja ●

65 verde oscuro ●

59 marrón ●

61 negro ●

Set 6 botes pintura JAVANA
para textiles claros y oscuros
Colores Básicos
Contenido: 6 botes de 20 ml (colores: blanco,
amarillo, rojo, azul, verde hoja y negro)
1 pincel
K90598
Set Colores Básicos
1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores JAVANA texi mäx OPAK para textiles claros y oscuros
❚ Rotulador para textiles claros y oscuros con punta de bala.
❚ Base agua.
❚ Para textiles claros y oscuros de batista, algodón, lino, seda y mixtos con un máximo
de 20% de fibras sintéticas.
❚ Resistente a la luz y al lavado hasta 40ºC cuando ha sido fijado por planchado.

Rotuladores JAVANA texi mäx OPAK
para textiles claros y oscuros
en 13 colores
Grosor aprox. del trazo 2-4mm

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K92760 blanco

K92761 amarillo

K92762 naranja

K92763 rojo

K92764 rosa

K92765 azul

K92766 violeta

K92767 verde

K92768 turquesa

K92769 oro

K92770 plata

K92771 cobre

K92772 negro

Set 5 rotuladores JAVANA
texi mäx OPAK para textiles
claros y oscuros

Display rotuladores JAVANA
texi mäx OPAK para textiles
claros y oscuros

Contenido: 5 rotuladores textiles (blanco,
rojo, amarillo, verde y azul)
K92750
Set 5

Dimensiones: Al x An x Pr | 26,5 x 15 x 14,5cm
Contenido: 66 rotuladores
10 x blanco, 5 x amarillo, 4 x naranja, 5 x rojo,
3 x rosa, 5 x azul, 3 x violeta, 5 x verde,
3 x turquesa, 6 x oro, 6 x plata, 5 x cobre, 6 x negro
K927060 Display

1

Módulo JAVANA texi mäx OPAK
para textiles claros y oscuros
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
78 rotuladores
= 13 colores, 6 por color
K927072 Gama
K991012 Módulo vacío

Frames for attaching the modules
Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura textil JAVANA efecto metálico o efecto purpurina
❚ Pintura textil brillante y cremosa con efecto metálico o purpurina.
❚ Base agua.
❚ Apta para estarcido y diseños sobre telas.
❚ Para textiles claros y oscuros de algodón, viscosa o mixtos con un máximo de 20% de fibras sintéticas.
❚ Resistente al lavado después de fijarlo (del revés, lavado hasta 40ºC).

Pintura textil JAVANA efecto metálico o efecto purpurina
Pen de 29ml
Bote de 20ml
Bote de 50ml

5
6
6

blanco
K92201 29 ml pen
K92401 20 ml jar
K92431 50 ml jar

amarillo claro
K92202 29 ml pen
K92402 20 ml jar
K92432 50 ml jar

rojo
K92204 29 ml pen
K92404 20 ml jar
K92434 50 ml jar

azul zafiro
K92208 29 ml pen
K92408 20 ml jar
K92438 50 ml jar

verde esmeralda

plata
K92216 29 ml pen
K92416 20 ml jar
K92446 50 ml jar

oro
K92217 29 ml pen
K92417 20 ml jar
K92447 50 ml jar

blanco
K92231 29 ml pen
K92261 50 ml jar

amarillo
K92232 29 ml pen
K92262 50 ml jar

rojo rubí

verde esmeralda
K92241 29 ml pen
K92271 50 ml jar

negro
K92244 29 ml pen
K92274 50 ml jar

plata
K92246 29 ml pen
K92276 50 ml jar

oro
K92248 29 ml pen
K92278 50 ml jar

Set 6 botes pintura
JAVANA efecto metálico
Colores Básicos

K92412 20 ml jar
K92442 50 ml jar

K92265 50 ml jar

Set 4 pens pintura JAVANA Set 6 botes pintura
efecto metálico
JAVANA efecto purpurina
Contenido: 4 pens de 29ml (colores: Colores Básicos

Contenido: 6 botes de 20 ml (colores: amarillo claro, rojo,
K92200
azul zafiro, verde esmeralda, plata y oro)
1 pincel
K92400
Set Colores Básicos
1

antracita
K92214 29 ml pen
K92414 20 ml jar
K92444 50 ml jar

azul zafiro
K92237 29 ml pen
K92267 50 ml jar

Set 4 pens pintura JAVANA
efecto metálico

Contenido:
plata, oro, cobre y blanco) Contenido: 6 botes de 20 ml
1 pincel
(colores: amarillo claro,
Set 4 pens
1
rojo, azul zafiro, verde
K92230
esmeralda, plata y oro)
1 pincel
K92250
Set Colores Básicos
1

4 pens de 29ml (colores:
plata, oro, rojo brillante y
azul zafiro)
1 pincel
Set 4 pens
1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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JAVANA Perla Pen
❚ Para la creación de medias perlas con efecto metálico y superficie lisa.
❚ Aplicable sobre textiles claros y oscuros, papel, madera, metal, cristal, piel, material sintético, etc.
❚ Para realizar adornos en artículos de moda, objetos decorativos y proyectos en papel. Ideal también para scrapbooking.
❚ Base agua.
❚ 11 colores de alta intensidad y muy cubrientes.
❚ 1 Perla Pen transparente con “efecto cuenta de cristal”: cuando se aplica, es de un color blanquecino, pero se vuelve transparente
durante el proceso de secado. El color de la perla varía en función de la superficie en la que se aplica.
❚ Una vez seco, tienen un acabado suave y un efecto metálico.
❚ Dejar secar al aire.
❚ Resistente al lavado (hasta 40ºC) una vez seco, dentro de una bolsa de lavado o del revés.

JAVANA Perla Pen
en 12 colores
Pen 29ml

K92321 blanco

5

K92322 crema

K92327 verde esmeralda K92328 marrón

K92323 rojo

K92324 rosa

K92325 azul claro

K92326 azul zafiro

K92329 antracita

K92330 oro

K92331 plata

K92332 transparente

JAVANA Pen 3D-DESIGN para textiles claros y oscuros
❚ Una vez la pintura está seca, adquiere volumen.
❚ El Pen 3D-Design está de moda tanto para decorar textiles como para la decoración del hogar.
❚ Tiene una superficie suave al tacto en textiles claros y oscuros.

JAVANA Pen 3D-DESIGN para textiles claros y oscuros
en 11 colores
Pen 29ml

Módulo JAVANA Perla Pen +
Pen 3D-DESIGN

5

K92301 blanco

K92302 amarillo sol

K92303 rojo

K92304 rojo rubí

K92305 rosa

K92306 azul ártico

K92307 azul marino

K92308 verde primavera

K92309 verde

K92310 marrón

K92311 negro

Dimensiones: Al x An x Pr | 26,5 x 31,3 x 28cm
55 Perla Pen 29ml
= 11 colores, 5 pens por color (K92321-K92331)
55 Pen 3D-DESIGN 29ml
=11 colores, 5 pens por color (K92301-K92311)
K923211 Gama
K991007 Módulo vacío (2x11 filas)

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores JAVANA texi mäx purpurina para textiles claros y oscuros
❚ Rotulador con punta redonda efecto purpurina para textiles claros y oscuros.
❚ Base agua.
❚ Para textiles claros y oscuros de batista, algodón, lino y mixtos con un máximo
de 20% de fibras sintéticas.
❚ Resistente a la luz y al lavado (del revés, hasta 40ºC) cuando ha sido fijado por planchado.

Rotuladores JAVANA texi mäx OPAK
para textiles claros y oscuros
en 12 colores
Grosor del trazo aprox. 2-4mm

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K92660 amarillo sol

K92661 rosa

K92662 rojo

K92663 azul claro

K92664 azul

K92665 violeta

K92666 turquesa

K92667 verde

K92668 negro

K92669 plata

K92670 oro

K92671 cobre

Set 5 rotuladores JAVANA
texi mäx efecto purpurina
para textiles claros y oscuros

Módulo JAVANA texi mäx
efecto purpurina para textiles
claros y oscuros

Contenido: 5 rotuladores textiles (amarillo sol,
rojo, azul, verde y negro)
K92650
Set 5
1

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores
= 12 colores, 6 por color
K926072 Gama
K991012 Módulo vacío

Frames for attaching the modules
Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Kit JAVANA Bloqueador de color textil

Bloqueador de color JAVANA

El kit para los creativos que aman pintar y diseñar sobre tela.
Combina finas líneas sobre una base de pintura y descubre los sorprendentes efectos de color.

❚ Bloquea la aplicación del color. Para diseñar
motivos sin color.
❚ El motivo creado con el bloqueador de color
será visible cuando se quite la pintura.
❚ Base agua.
❚ Para textiles claros de algodón o tejidos
mixtos con un máximo de 20% de fibras sintéticas.
❚ Disponible en tubo de 20ml, para aplicaciones delicadas y lineales, y en bote de 50ml,
para aplicaciones extensas.

Kit JAVANA Bloqueador de color textil
Contenido: 2 botes de 50ml de pintura para textiles claros (gris y burdeos)
1 tubo de 20ml de bloqueador de color
1 rodillo de espuma de 5cm
1 folleto con ideas
K91993
Kit
1

Bloqueador de color JAVANA
K91890 Tubo de 20ml con cánula
en blíster
K91891 Bote de 50ml

6
6

Te mostramos cómo funciona:
❚ Dibujar el motivo directamente encima de la tela mediante el tubo de bloqueador de color y secar con un secador
de pelo. El bloqueador de color se asentará sobre la tela y prevendrá la absorción de la pintura en estas zonas.

❚ Antes de aplicar la pintura, colocar un cartón o papel de hornear debajo de la tela para asegurarse que la pintura
no traspase.

❚ Aplicar encima la pintura para tela extendiéndola con el rodillo de espuma.
❚ Cubrir la tela pintada con un trapo no. Fijar la pintura para seda planchando la pieza (5 minutos en piezas de
algodón).

❚ Dejar que la tela se enfríe y mojar toda la pieza con agua. Ir frotando la zona donde se aplicó el bloqueador de
color y rápidamente aparecerá el motivo creado.

❚ Después de su fijación la pintura textil será resistente a la luz y lavable hasta 60ºC.
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Atar, doblar y empapar – los efectos batik son únicos y fascinantes
El tinte penetra lentamente en las fibras del tejido para crear un cautivador espectáculo de color.
Esperamos que trabajar con estos tintes vibrantes te resulte tan divertido como a nosotros.
Tinte textil Batik JAVANA
❚ Para teñir y aplicar la técnica batik en algodón, viscosa, lino, mezcla de lino, seda, lana y poliamida.
❚ Los polvos de tinte, que incluyen sal, vienen en un práctico bote que se puede volver a cerrar para facilitar su
utilización, mezcla y almacenaje.
❚ Si se utiliza el bote de 70gr de tinte entero: sombras intensas y fuertes para 200gr de tela; una sombra de
intensidad media para 400gr de tela (ver etiqueta).
❚ Añadir vinagre cuando se tiña seda o lana.
❚ Perfecto para técnicas shibori (atando, doblando o frunciendo la tela), batik con cera y teñido por inmersión.
❚ Instrucciones: Lavar el textil antes de teñir. Llenar un cubo con agua (50-95ºC) suficiente para cubrir completamente la prenda. Remover el tinte textil batik hasta que se disuelva. Sumergir la prenda húmeda en el agua.
Teñir durante 1 hora aprox. a continuación, aclarar con agua tibia.
❚ Los textiles teñidos no se pueden lavar a temperaturas muy altas: se recomienda fijar el tinte con el agente fijador Javana de KREUL para tintes batik (K98553) para mejorar la solidez del color y la resistencia al lavado.
❚ Lavar los textiles teñidos por separado a una temperatura máxima de 40ºC.
❚ El color fluorescente neón resplandece bajo una luz oscura.

Tinte textil Batik JAVANA
en 16 colores
70gr de tinte

1

K98521 Amarillo neón

K98522 Amarillo girasol

K98523 Naranja

K98524 Rojo fuego

K98525 Rojo cereza

K98526 Rojo frambuesa

K98527 Rosa princesa

K98528 Violeta

K98529 Azul

K98530 Azul turquesa

K98531 Verde claro

K98532 Verde

K98533 Verde oliva

K98534 Marrón arena

K98535 Marrón avellana K98536 Negro

Agente fijador
JAVANA para tintes
textiles batik
Para 1,4kg aprox. de textiles secos
K98553 20 ml
1

Consejos

creativos

Existen diferentes técnicas para teñir tejidos:
Shibori: Los estampados se crean atando, plegando
o amontonando el textil. Utilizar gomas elásticas,
bridas o cordeles.
Batik con cera: Se aplica cera líquida al tejido blanco.
El tejido se tiñe con color. Una vez seco, se quita la cera
con la plancha y los diseños blancos quedan visibles.
Dip-dye (o degradado): Se sumerge una parte del textil
en el tinte de color y se deja durante un tiempo.
La prenda absorbe el color gradualmente consiguiendo
unos magníficos bordes degradados.
El Batik como tal es una técnica fascinante; en primer
lugar, el textil se mezcla y se tiñe en el cubo y, finalmente,
descubres el sorprendente estampado.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

40

Botes de plástico JAVANA
Con boquillas metálicas para contornos
K42812 Bote vacío, 20ml
K818850 Bote vacío, 50ml
K818800 Bote vacío, 80ml

6
6
6

Boquillas metálicas JAVANA
Con rosca, en embalaje individual
Grosor Ø mm
K81175 5
0,5
K81177 7
0,7
K81179 9
0,9

10
10
10

Lápiz para textil claro
K90985 Lápiz para textil claro

12

Lápiz para seda
K818830SB Lápiz para seda

12

Rotulador fantasma JAVANA
- Para dibujar sobre todo tipo de telas, seda, cartón
y lona.
- La tinta desaparece sola o con agua.
- El dibujo realizado con el rotulador fantasma se
debe colorear inmediatamente, ya que las líneas
se borran entre 2 y 4 días después de la aplicación (o en menos tiempo si hay humedad).
K818080 Rotulador fantasma JAVANA
10

Tensores de garra y chinchetas
JAVANA

Papel para copiar JAVANA
Para copiar diseños sobre textiles.
1 hojas amarillas DIN A3 en blíster.
K90644

Chinchetas de 3 puntas para estirar la seda.
K810050 Caja de 50 unidades con quita
chincheta

6

Chinchetas de 3 puntas para estirar la seda.
K810100 Caja de 100 unidades

6

Tensores con garras para telas enrolladas
con anillos de goma para la fijación.
K810024 Caja de 24 unidades

6

Rotulador para textil JAVANA

Pipeta JAVANA

- Punta estable. Ancho del trazo aprox. 1mm.
- Resistente al lavado y a prueba de ebullición
hasta 90ºC.
- Secado rápido, resistente a la luz, olor suave,
libre de xylol y de tolueno.
K90420 Rotulador negro para textil

Pipeta de cristal. Se puede quitar el tapón.
K811984SB Pipeta

5

12

6

Rotulador negro contornos
para textil JAVANA
– Con punta fina (ancho del trazo aprox. 1mm)
para contornos, líneas finas y para firmar
los proyectos.
– Lavable a máximo 60ºC.
K90418 Rotulador negro contornos
10

Bote spray JAVANA
Aerógrafo con sistema de bomba y spray ecológico
K81340 Bote spray
6
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PINTURAS TEXTILES Y PARA SEDA

JAVANA Pincel pelo de cerda para
plantillas
Talla
K909408 8
K909410 10

JAVANA Pincel sintético para
plantillas
12
12

Talla
K909304 4
K909306 6
K909308 8

6
6
6

Set de 3 pinceles JAVANA

Set de 3 pinceles JAVANA

Contenido: 1 pincel lengua de gato, talla 6
1 pincel redondo, talla 4
1 pincel plano, talla 8
K49042

Contenido: 1 pincel redondo para plantillas, talla 8
1 pincel de nylon diagonal, talla 8
1 pincel sintético para contornos, talla 2
K49044
1
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1

Set de 8 esponjas para pintura
Para aplicaciones fáciles de pintura. Limpiar
inmediatamente con agua después de utilizar.
K45540 Set de 8

6

Pincel esponja
Especialmente recomendado para pintar zonas
grandes y para técnicas con plantillas
K822001 Medida del pincel 25 mm
K822002 Medida del pincel 50 mm
K822003 Medida del pincel 75 mm
K822004 Medida del pincel 100 mm

Rodillo con mango para plantillas
12
12
12
12

K722805 Medida del rodillo 5 cm
Longitud del mango 19 cm
K722810 Medida del rodillo 10 cm
Longitud del mango 27 cm
K722815 Medida del rodillo 15 cm
Longitud del mango 27 cm
Recambios rodillos, bolsa de 2u.
K722806 2 rollos, Medida del rodillo 5 cm
K722811 2 rollos, Medida del rodillo 10 cm
K722816 2 rollos, Medida del rodillo 15 cm

3
3
3
3
3
3

Set de 4 pinceles de espuma
sintéticos para plantillas
Se pueden utilizar con casi todo tipo de pinturas.
Contenido: 4 pinceles de aprox. Ø40mm, Ø30mm,
Ø20mm y 13mm en blíster.
K72160
Set de 4
5
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PINTURA PARA PORCELANA Y VIDRIO

Pintura para porcelana y cerámica
Pintura brillante con base de agua ideal para pintar materiales resistentes al calor como porcelana, cerámica, terracota,
vidrio o metal.
- Disponible en bote de 20ml, contorneadores y en rotuladores.
- Todos los colores son combinables.
- Los objetos pintados con la pintura de porcelana brillante o metálica pueden ser cocidos varias veces.
- Si la combinamos con Porcelain+GlassPEN purpurina (para vidrio): Cocer primero la pintura para porcelana brillante
y/o metálica a 160º durante 90 minutos y seguidamente aplicar el Porcelain+GlassPEN purpurina y cocer a 160º
durante 30 minutos.
- Una vez cocida, el objeto es apto para el lavavajillas, resistente al agua y a las inclemencias meteorológicas.
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Pintura para porcelana brillante 160ºC
❚ Pintura con base agua
❚ 35 colores brillantes en bote de 20ml.
❚ Se puede aplicar como barniz o esmalte con un pincel suave.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.

Pintura para porcelana brillante 160ºC
35 colores
Bote de 20ml.

6

K16200 blanco crema

K16230 marfil

K16201 amarillo canario

K16202 amarillo

K16203 naranja

K16204 rojo chino

K16205 rojo cereza

K16206 rojo carmín

K16207 granate

K16208 magenta

K16209 rosa

K16210 turmalina

K16211 amatista

K16212 violeta

K16213 azul real

K16214 azul zafiro

K16215 azul cian

K16216 azul turquesa

K16217 azul lapis

K16218 azul cobalto

K16219 azul claro

K16220 azul ópalo

K16221 verde claro

K16222 verde hielo

K16223 verde francés

K16224 verde esmeralda K16225 verde oscuro

K16226 marrón oscuro

K16227 marrón habana

K16228 terracota

K16229 coñac

K16231 gris

K16233 antracita

K16234 negro

K16232 gris azul

Set pintura para porcelana
brillante 160ºC
Contenido: 6 botes de 20ml (amarillo canario,
rojo cereza, azul lapis, verde francés,
coñac y negro)
1 pincel
Instrucciones
K16600
Set
1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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PINTURA PARA PORCELANA Y VIDRIO

Pintura-medium,
incolora, mate

Pintura-medium,
incolora, brillante

Utilizar como barniz o para bajar de tono la pintura para porcelana. Base de agua.
K16270 Bote de 20ml.
6

Utilizar como barniz brillante o para aclarar la
pintura para porcelana. Base de agua.
K16271 Bote de 20ml.

6

Pintura para contornos PORCELAIN LINER 160ºC
❚ Base agua y resistente al calor.
❚ 12 colores brillantes en tubos de 20ml.
❚ Aplicar directamente desde el tubo.
❚ Dejar secar los contornos (mínimo de 4 horas) antes de aplicar el color.

Pintura para contornos PORCELAIN LINER 160º
12 colores
Tubos de 20ml.

6

K16251SB amarillo

K16252SB rojo

K16253SB rojo carmín

K16254SB azul

K16255SB verde

K16256SB marrón

K16262SB gris estaño

K16257SB negro

K16260SB plata

K16259SB oro

K16258SB oro real

K16261SB bronce

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotulador porcelana PORCELAIN PEN brillante 160ºC
❚ Colores modernos y brillantes en 3 tipos de punta.
❚ Para pintar sobre vidrio, cerámica barnizada, metal y porcelana.
❚ Probar el rotulador encima de papel antes de pintar el objeto.
❚ Dejar secar 4 horas y seguidamente cocer a 160ºC durante 90 minutos
en el horno sin precalentar.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.
❚ Disponibles en 19 colores y 1 contorneador negro.
❚ Flujo de tinta constante y precisa gracias a su sistema de válvula.

Rotulador porcelana PORCELAIN
PEN 160ºC brillante
19 colores
Grosor aprox. del trazo 2-4mm.

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K16460 blanco

K16461 crema

K16462 amarillo limón

K16401 amarillo

K16402 naranja

K16404 rosa

K16403 rojo cereza

K16463 rojo oscuro

K16405 turmalina

K16464 morado

K16465 violeta

K16406 azul claro

K16466 azul

K16407 azul real

K16467 turquesa

K16408 verde claro

K16409 verde francés

K16410 coñac

K16411 negro

K16412 negro contorno

Set 5 rotuladores para porcelana
brillante 160ºC
Contenido: 4 rotuladores porcelana PORCELAIN PEN
(amarillo, rojo cereza, azul royal y verde
francés)
1 tubo de 20ml de pintura para
contornos Porcelain Liner 160º negro
K16400
Set 5
1

Rotulador para porcelana PORCELAIN PEN
brillante caligrafía 160ºC
1 AGITAR
4 colores
Grosor aprox. del trazo 1-4mm.

K16468 blanco

K16469 rojo cereza

2 APRETAR 3 PINTAR

6

K16470 azul real

K16471 negro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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PINTURA PARA PORCELANA Y VIDRIO

Pintura para porcelana metálica 160ºC
❚ La brillante y luminosa pintura para porcelana y cerámica también está disponible en 11 colores metálicos.
❚ Pintura altamente cubriente y colores combinables con los rotuladores para porcelana PORCELAIN PEN metálicos.
❚ Aptos para porcelana blanca, negra o barnizada.
❚ Dejar secar 4 horas y seguidamente cocer a 160ºC durante 90 minutos en el horno sin precalentar.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.
❚ Utilizar con un pincel suave.
❚ Si se usan con plantillas, aplicar con una esponja (K45540).

Pintura para porcelana metálica
160ºC
11 colores
Bote de 20ml.

6

K16238 blanco perlado

K16239 amarillo

K16240 rosa

K16241 rojo

K16242 morado

K16244 turquesa

K16245 verde

K16246 plata

K16247 oro

K16248 bronce

K16243 Blue-Metallic

Rotuladores para porcelana PORCELAIN PEN metálico 160ºC
❚ Colores modernos y brillantes con una punta firme para pintar en vidrio,
cerámica barnizada, metal y porcelana.
❚ Combinables con todos los productos Porcelain 160ºC.
❚ Probar el rotulador encima de papel antes de pintar el objeto.
❚ Dejar secar 4 horas y seguidamente cocer a 160ºC durante 90 minutos en el
horno sin precalentar.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.
❚ Disponibles en 11 colores y 2 rotuladores para contornos (oro y plata).
❚ Flujo de tinta constante y precisa gracias a su sistema de válvula.

Contenido: 5 rotuladores porcelana PORCELAIN
PEN metálico (oro, plata, cobre, azul
metálico y rojo metálico)
K16430
Set of 5
1

Rotuladores para porcelana
PORCELAIN PEN metálico 160ºC
13 colores
Grosor aprox. del trazo 2-4mm.

Set 5 rotuladores para porcelana
metálico 160ºC

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K16418 blanco madreperla K16416 plata

K16415 oro

K16417 bronce

K16426 amarillo

K16420 rosa

K16427 morado

K16421 azul

K16422 turquesa

K16423 verde

K16425 plata contorno

K16424 oro contorno

K16419 rojo

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores para porcelana y vidrio
PORCELAIN+GLASS PEN purpurina 160ºC
❚ Colores con base de agua con un acabado semi transparentes .
❚ Aptos para aplicar en vidrio, cerámica esmaltada, metal y porcelana.
❚ Los rotuladores son combinables con todas las pinturas y rotuladores
para porcelana y vidrio con base de agua de KREUL.
❚ Probar el rotulador encima de papel antes de pintar el objeto.
❚ Dejar secar 4 horas y seguidamente cocer a 160ºC durante
30 minutos en el horno sin precalentar.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.
❚ Flujo de tinta constante y precisa gracias a su sistema de válvula.

Set 5 rotuladores para porcelana
y vidrio purpurina 160ºC
Contenido: 5 rotuladores porcelana y vidrio
purpurina (amarillo sol, rojo, azul,
verde claro y antracita)
K16530
Set 5

1

Rotuladores para porcelana y vidrio PORCELAIN+GLASS PEN
purpurina 160ºC
1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR
12 colores
Grosor aprox. del trazo

1-3mm.

6

K16501 amarillo sol

K16502 naranja

K16503 rosa

K16504 rojo

K16505 rojo carmín

K16506 violeta

K16507 azul

K16508 turquesa

K16509 verde claro

K16510 verde

K16511 marrón

K16512 antracita

Rotulador GLASS COLOR PEN
contornos
Grosor aprox. del trazo 1-2mm.

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K42662 negro contorno

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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PINTURA PARA PORCELANA Y VIDRIO

Pintura para vidrio GLASS COLOR
❚ Pintura para vidrio transparente con base de agua
❚ Para decoraciones brillantes en vidrio, porcelana, cerámica, metal, acrílico, foil, espejos.
❚ 18 colores brillantes en botes de 20ml.
❚ Colores mezclables entre sí, resistentes a la luz y al agua e
impermeables en una base adhesiva.
❚ Los colores quedaran fijados después de dejar secar
durante 4 horas y seguidamente cocer a 160ºC
durante 30 minutos en el horno sin precalentar.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.

Pintura para vidrio GLASS COLOR
18 colores
Bote de 20ml.

Set creativo GLASS COLOR
Contenido: 6 botes de 20ml. (amarillo, naranja, rojo
carmín, azul oscuro, verde y negro).
1 pincel
K42400
Set
1

6

K42401 incoloro

K42402 blanco

K42403 amarillo limón

K42404 amarillo

K42405 naranja

K42406 rojo

K42407 rojo carmín

K42408 rosa

K42409 violeta

K42410 azul

K42411 azul oscuro

K42412 turquesa

K42413 azul verde

K42414 verde mayo

K42415 verde

K42416 verde oscuro

K42417 marrón

K42418 negro

Rotuladores para vidrio GLASS COLOR PEN
❚ Pintura para vidrio con base agua en formato rotulador.
❚ 12 colores brillantes y 1 rotulador para contornos para una alta precisión.
❚ Ideales para combinar con la pintura transparente GLASS COLOR
❚ El color quedará fijado cociéndolo en el horno a 160ºC durante 30 minutos.
❚ Una vez cocida, la pieza es apta para el lavavajillas.

Set de 5 rotuladores
GLASS COLOR PEN
Contenido: 4 rotuladores (amarillo, rojo, azul, verde).
1 rotulador contornos negro
K42650
Set de 5
1

Rotuladores para vidrio
GLASS COLOR PEN
13 colores
Grosor aprox. del trazo 2-4mm.

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K42663 blanco

K42651 amarillo

K42652 naranja

K42653 rojo

K42654 rojo carmín

K42655 rosa

K42656 azul claro

K42657 azul

K42658 turquesa

K42659 verde

K42660 verde oscuro

K42661 marrón

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura sintética transparente con base de resina para vidrio
❚ Para pintar en vidrio, cristal acrílico, porcelana, metal, madera, plásticos varios.
❚ Los colores son resistentes a la luz y a la limpieza.
❚ Impermeable una vez se le ha aplicado el barniz brillante con base de resina
(ref. K79405).
❚ 11 colores transparentes y 6 colores opacos.
❚ Los colores secan sin grietas con un resultado muy brillante.
❚ Secan en 2 horas. La pieza estará totalmente seca pasadas 24 horas.
❚ Muy recomendadas para pintar la parte interior de una ventana
o en paneles.

Contenido: 6 botes de 20ml. (amarillo, rojo claro,
azul, verde, marrón, incoloro).
1 pincel
K45600
Set
1

Pintura sintética transparente para vidrio
con base de resina para vidrio
12 colores
Bote de 20ml.

Set pintura sintética transparente
con base de resina para vidrio

6

K45210 incoloro

K45207 blanco

K45201 amarillo

K45211 naranja

K45202 rojo claro

K45203 rojo oscuro

K45212 violeta

K45206 azul

K45218 turquesa

K45205 verde

K45204 marrón

K45209 negro opaco

Pintura-cola contornos para vidrio
❚ Para crear líneas y contornos con relieve, similar al cristal de plomo.
❚ Apta para vidrio, cristal acrílico, metal, madera, piedra, cartón, papel
y plásticos varios.
❚ Aplicar directamente con el tubo gracias a su práctica cánula de
plástico.

Cinta de plomo
Cinta adhesiva a una cara de 0,1mm de grosor y
10m de largo.
K57800 6mm ancho
6
K57810 12mm ancho
6
K57816 16mm ancho
3

Pintura-cola contornos para vidrio
12 colores
Tubos de 20ml.

6

K4554SB blanco

K4550SB amarillo

K4551SB rojo

K4552SB azul

K4553SB verde

K4545SB gris

K4546SB negro

K4548SB plata

K4547SB oro

K4556SB oro real

K4557SB oro clásico

K4555SB bronce

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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PINTURA PARA PORCELANA Y VIDRIO

Lápiz dibujo sobre porcelana 160ºC
Para dibujar sobre porcelana o vidrio.
K8008

12

Papel grafito
Para calcar diseños sobre porcelana, vidrio,
cerámica o metal.
K23048 10 hojas DIN A4

1

Papel de copia
Para copiar diseños sobre porcelana oscura.
K7587 Blanco y amarillo. 5 hojas de
cada color de 21x30cm.
K7589 Blanco.
10 hojas de 30x42cm.
K7590 Amarillo.
10 hojas de 30x42cm.

6
3
3

Limpiador de pinceles (sin imagen)
Para limpiar las pinturas para vidrio con base de
resina sintética.
K45220 Bote de 20ml.
6
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Pincel Marta cibelina, redondo,
puntiagudo

Formas cristal acrílico
para pintura vidrio

Pelo 100% de marta cibelina. Alta capacidad
de retención de la pintura. Punta muy fina, alta
elasticidad y retención de las formas. El pincel
perfecto para crear líneas finas y detalladas así
como pintura decorativa.
K720250 Medida K00000
K720230 Medida 000
K720200 Medida 0
K720201 Medida 1

Con agujero en un extremo. Para decoraciones
creativas y diseños permanentes con las pinturas
para vidrio y técnica de decoupage.
K45114 DIN A4
6
K45116 DIN A5
6
K45124 cuadrado, 10 cm
10
K45125 cuadrado, 20 cm
6
K45110 círculo, Ø 10 cm
10
K45120 círculo, Ø 20 cm
6
K45121 círculo, Ø 25 cm
6
K45126 huevo, 9 x 6 cm
10

1
1
1
1

Módulo rotuladores porcelana
PORCELAIN PEN brillante 160ºC
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores PORCELAIN PEN brillante
= 11 colores, 6 rotuladores por color
(K16401-K16411)
= 6 rotuladores para contornos en negro
K164072 Gama
K991012 Módulo vacío

Módulo rotuladores porcelana
PORCELAIN PEN brillante 160ºC
y caligrafía
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
48 rotuladores PORCELAIN PEN brillante
= 8 colores, 6 rotuladores por color
(K16460-K16467)
24 rotuladores PORCELAIN PEN brillante
caligrafía
= 4 colores, 6 rotuladores por color
K164074 Gama
K991012 Módulo vacío

Módulo rotuladores porcelana
PORCELAIN PEN metálico 160ºC
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
78 rotuladores PORCELAIN PEN metálico
= 11 colores, 6 rotuladores por color (K16415K16423, K16426, K16427)
= 2 rotuladores para contornos en oro y plata
(K16424, K16425), 6 rotuladores por color
K164073 Gama
K991012 Módulo vacío

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Módulo rotuladores vidrio
GLASS COLOR PEN
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
78 rotuladores GLASS COLOR PEN
= 12 colores, 6 rotuladores por color
= 6 rotuladores para contornos en negro
K426072 Gama
K991012 Módulo vacío

Módulo rotuladores vidrio y porcelana PORCELAIN+GLASS PEN purpurina 160ºC
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores PORCELAIN+GLASS PEN
= 12 colores, 6 rotuladores por color
K165072 Gama
K991012 Módulo vacío
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PINTURA DE MANUALIDADES Y DECORACIÓN

¿Buscando un efecto mate puro?
Calmada y relajada. La pintura acrílica mate de KREUL añade un toque simple de elegancia a cualquier proyecto decorativo. Su atracción radica en sus tonalidades de color perfectamente combinables. Cálido gris grafito, alegre amarillo limón
y profundo verde abeto.
Cada uno escoge el color perfecto para su ambiente único. Los colores sólidos aseguran una aplicación fiable. Representan la simplicidad. Se secan rápidamente con un cobertura uniforme. Son la elección perfecta: como imprimación, para
pintar o como base para decoupage o foto transfer. Su consistencia cremosa y su agradable olor hacen las delicias de los
entusiastas del DIY.

Tenemos el bote perfecto para los usuarios frecuentes, para los entusiastas
de la decoración y para aquellos a quienes les gusta resaltar matices:
20 ml
❚ Para detalles finos y matices.
❚ Para pintar pequeños objetos decorativos,
como pomos, marcos de fotos, alfombrillas de
corcho, cajas de madera, tarjetas regalo, etc.
❚ Muy utilizada en trabajos de modelismo.
50 ml
❚ Para pintar objetos como cajas o bandejas de
madera.
❚ Ideal para objetos pequeños de mobiliario,
como sillas, estantes de madera, cómodas,
armarios de madera, etc.
275 ml and 500 ml
❚ Para pintar grandes proyectos, como mesas
y sillas, cómodas o armarios de madera.
❚ Ideal para cursos y talleres.
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Pintura acrílica mate KREUL
❚ Pintura cremosa, de secado rápido y resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua, a la meteorología y a la saliva.
❚ Soluble al agua.
❚ Se pueden mezclar los colores entre ellos.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, piedra, hormigón
seco, terracota, cristal, cerámica, arcilla, metal, plástico,
piel y arcilla moldeable de secado al aire.
❚ Para trabajos creativos de decoración e ideal como
imprimación para Foto Transfer Potch y decoupage.
❚ Se puede aplicar con pinceles o rodillos; apta para
efectos craquelados.
❚ Una vez seca, se puede barnizar.

Pintura acrílica mate KREUL
en 61 colores
Bote de 20ml (K752..)
Bote de 50ml (K755..)
● Bote de 275ml (K750..)
● Bote de 500ml (K759..)

6
6
1
1

01 blanco ● ●

02 blanco pastel

68 beige suave

61 cappuccino

52 beige

57 marfil

59 amarillo melón

41 amarillo limón

03 amarillo ●

21 amarillo oro ●

04 naranja

46 coral

55 rojo brillante ●

05 rojo ●

72 rojo oscuro

15 rojo carmín

44 granate

69 rojo vino

54 rosa suave

45 rosa pastel

13 rosa

11 rosa

33 lila

14 rubí viejo

06 morado

34 violeta

35 lavanda

64 azul hielo

50 azul cielo

17 azul claro

39 azul ultramarino ●

24 azul genciana

53 azul oscuro

26 azul cobalto

38 azul baviera

25 azul antiguo

18 azul acero

48 turquesa

43 verde menta

49 verde petróleo

40 verde lima

42 verde mayo

10 verde claro ●

22 verde musgo ●

12 verde oliva

31 verde ruso

70 verde abeto

73 color carne

71 terracota

07 ocre

36 marrón beige

74 marrón chocolate

09 marrón oscuro

56 marrón

Set pintura acrílica mate
Basic Set

23 ocre oscuro

27 gris

76 gris grafito

20 negro ● ●

75 champán

37 plata

30 oro ● ●

Contenido: 6 botes de 50ml (amarillo, rojo, azul
ultramarino, verde musgo, marrón
oscuro y negro)
1 pincel
K75600
Basic Set
1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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¿Buscando una pintura de alto brillo?
Irresistiblemente intensa y brillante. Objetos decorativos, mobiliario y accesorios se convierten en artículos de diseño
con las pinturas acrílicas brillantes de KREUL. Piedras, recipientes de arcilla, cajas de madera o cuencos de hormigón
se transforman en verdaderas joyas aplicando pintura de un refinado color burdeos, un intenso amarillo o un magnífico
turquesa. Con un efecto mojado y brillante, es la compañera indispensable de la pintura acrílica mate para los
entusiastas del DIY.
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Pintura acrílica brillante KREUL
❚ Pintura cubriente, de secado rápido y resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua, a la meteorología y a la saliva.
❚ Soluble al agua.
❚ Se pueden mezclar los colores entre ellos.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, piedra, hormigón seco, terracota,
cristal, cerámica, arcilla, metal, plástico, piel y arcilla moldeable de secado al aire.
❚ Para trabajos creativos de decoración e ideal como imprimación para
Foto Transfer Potch y decoupage.
❚ Apta para técnicas como la inmersión, aplicaciones con espátula y spray.
❚ Una vez seca, se puede barnizar.

Pintura acrílica brillante KREUL
en 36 colores
Bote de 20ml (K792..)
Bote de 50ml (K795..)
● Bote de 275ml (K790..)

6
6
1

18 incoloro

01 blanco ●

37 beige suave

30 amarillo oro ●

02 amarillo claro ●

04 amarillo oscuro

24 naranja ●

29 albaricoque

28 salmón

20 rosa suave

05 rojo ●

19 rojo oscuro ●

32 burdeos

33 magenta

13 rosa

06 morado ●

26 lila

25 violeta

22 azul pastel

14 azul suave ●

34 azul ●

07 azul oscuro ●

27 turquesa ●

21 verde suave

17 verde lima

08 verde ●

35 verde oscuro

09 verde oliva

03 ocre

10 marrón claro

36 marrón

11 marrón oscuro ●

23 gris claro

12 negro ●

16 plata ●

15 oro ●

Set pintura acrílica brillante Basic
Set
Contenido: 6 botes de 50ml (amarillo, rojo, azul
suave, verde, marrón claro y negro)
1 pincel
K79600
Basic Set
1
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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¿Buscando efectos glamurosos?
Impresionante desde cualquier ángulo. La pintura acrílica metálica reluce incluso en su estado original y, cuando se
aplica encima de pintura acrílica mate, pone la guinda final a cualquier proyecto DIY. Precioso oro, cobre y luminoso
o chispeante champán; el brillo único de los colores de la pintura acrílica metálica de KREUL hace que cada trabajo
decorativo tenga un valor incalculable.

Pintura acrílica metálica KREUL
❚ Pintura acrílica con un glamuroso efecto metálico.
❚ Pintura cubriente, de secado rápido y resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua, a la meteorología y a la saliva.
❚ Soluble al agua.
❚ Se pueden mezclar los colores entre ellos.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, piedra, hormigón seco, terracota,
cristal, cerámica, arcilla, metal, plástico, piel y arcilla moldeable de secado al aire.
❚ Para trabajos creativos de decoración e ideal como imprimación para Foto Transfer Potch y decoupage.
❚ Apta para aplicaciones con espátula o plantillas.
❚ Una vez seca, se puede barnizar.

Pintura acrílica metálica KREUL
en 15 colores
Bote de 20ml (K772..)
Bote de 50ml (K775..)

6
6

79 blanco madreperla

74 Metallic Rosé

73 rojo

81 lila

76 violeta

75 azul

77 verde

82 verde menta

78 antracita

85 negro

84 champán

80 bronce

83 bronce oro

72 plata

71 oro

Set pintura acrílica metálica
Basic Set
Contenido: 6 botes de 50ml (oro, cobre, rojo,
violeta, azul y verde)
1 pincel
K77600
Basic Set

1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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¿Buscando efectos llamativos y luminosos?
A veces se necesita un pequeño extra. La moderna pintura acrílica fluorescente de KREUL realza los proyectos. Cuando
se utilizan para realizar matices, el rosa, el amarillo y el naranja neón atraen la atención y dan a los objetos pintados
ese toque de fuerza imprescindible. Si se aplica junto con la pintura acrílica mate y brillante, le da a los objetos pintados
bidimensionales ese cierto ¡je ne sais quoi!

Pintura acrílica fluorescente KREUL
❚ Cremosa y semi-cubriente.
❚ Base agua.
❚ Luminosidad intensiva sobre superficies blancas.
❚ Colores resplandecientes bajo luz ultravioleta.
❚ Resistente al agua y a la saliva.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, piedra, hormigón seco, terracota,
cristal, cerámica, arcilla, metal, plástico, piel y arcilla moldeable de secado al aire.
❚ Para trabajos creativos de decoración e ideal como imprimación para Foto Transfer Potch y decoupage.
❚ Apta para aplicaciones con espátula o plantillas.
❚ Una vez seca, se puede barnizar.

Pintura acrílica fluorescente KREUL
en 3 colores
Bote de 20ml (K772..)
Bote de 50ml (K775..)

61 amarillo neón

6
6

62 naranja neón

63 rosa neón

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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¿Buscando cómo crear líneas rectas y formas angulares?
Elementos puristas. Acentos delicados. Para esos detalles en particular tenemos el rotulador perfecto. En mate. En
metálico. Para formas precisas y superficies grandes, los creativos utilizan los rotuladores extra grandes XXL para
pintar superficies de madera u objetos de cerámica; para líneas finas buscan los rotuladores medium punta de bala.
Rotuladores acrílicos MATT MARKER
❚ Pintura acrílica mate permanente.
❚ Efecto cubriente, resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua e impermeable sobre superficies absorbentes.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, terracota, vidrio, arcilla, metal, hormigón seco, plástico, film y caucho.
❚ La pintura no traspasa el papel.
❚ Sistema de válvula que garantiza una fluidez precisa y uniforme.
❚ Punta XXL dimensionalmente estable para pintar líneas extra gruesas; se recomienda la pinta de bala
robusta medium para las líneas finas.
❚ Las puntas se pueden quitar y limpiar con agua.

Rotuladores acrílicos MATT MARKER
en 9 colores
Medium – con punta de bala para líneas finas
Grueso aprox. 2-4mm.

6

XXL – con punta cincel para líneas extra gruesas
Grueso aprox. 15mm.

2

blanco
K46231 Medium
K46211 XXL

amarillo
K46232 Medium
K46212 XXL

naranja
K46233 Medium
K46213 XXL

azul
K46237 Medium
K46217 XXL

verde
K46238 Medium
K46218 XXL

negro
K46239 Medium
K46219 XXL

rojo
K46234 Medium
K46214 XXL

magenta
K46235 Medium
K46215 XXL

violeta
K46236 Medium
K46216 XXL

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores acrílicos METALLIC MARKER
❚ Pintura acrílica metálica permanente.
❚ Efecto cubriente, resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua e impermeable sobre superficies absorbentes.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, terracota, vidrio, arcilla, metal, hormigón seco, plástico, film y caucho.
❚ La pintura no traspasa el papel.
❚ Sistema de válvula que garantiza una fluidez precisa y uniforme.
❚ Punta XXL dimensionalmente estable para pintar líneas extra gruesas; se recomienda la pinta de bala robusta medium
para las líneas finas.
❚ Las puntas se pueden quitar y limpiar con agua.

Rotuladores acrílicos METALLIC MARKER
en 3 colores
Medium – con punta de bala para líneas finas
Grueso aprox. 2-4mm.

6

XXL – con punta cincel para líneas extra gruesas
Grueso aprox. 15mm.

2

oro
K46261 Medium
K46251 XXL

plata
K46262 Medium
K46252 XXL

cobre
K46263 Medium
K46253 XXL

Expositor rotuladores
acrílicos KREUL (sin imagen)
Gama completa en 1 módulo
Dimensiones: Al x An x Pr | 26,5 x 31,3 x 28cm
18 rotuladores MATT MARKER XXL
= 9 colores, 2 rotuladores por color
54 rotuladores acrílicos MATT MARKER medium
= 9 colores, 6 rotuladores por color
6 rotuladores acrílicos METALLIC MARKER XXL
= 3 colores, 2 rotuladores por color
18 rotuladores acrílicos METALLIC MARKER medium
= 3 colores, 6 rotuladores por color
K462096
Gama
K991000-462096 Módulo vacío
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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¿Buscando una pintura con fuerza natural?
Color intenso y lleno de sensaciones. A la madera natural sin tratar y al papel absorbente sin recubrir les encanta el
tinte de madera de KREUL. Penetra en las fibras para dar intensidad de color, sin tapar las vetas de la madera.
Coloraciones armoniosas en suave amarillo sol, fresco verde manzana o rosa palo de ensueño, transforman sillas,
bandejas o pequeños baúles en atractivos objetos del día a día. Aplicando barniz se le da una protección duradera
a aquellos objetos expuestos al clima.
Tinte de madera KREUL
❚ Tinte de madera acrílico de color intenso y natural.
❚ Líquido fluido, mezclable entre ellos.
❚ Base agua.
❚ Resistente a la saliva.
❚ Para teñir objetos de madera no tratada, como bandejas, marcos de madera, mesas,
sillas, cómodas y cajas de madera. Se conserva la apariencia de la madera natural.

Tinte de madera KREUL
en 22 colores
Bote de 50ml (K785..)
● Bote de 275ml (K782..)

6
3

01 blanco ●

02 amarillo sol ●

13 terracota

05 naranja ●

20 rosa rojo ●

06 cereza ●

08 palo de rosa

07 magenta

10 azul ultramarino ●

09 azul paloma ●

21 turquesa

22 verde manzana

11 pistacho ●

12 verde abeto

03 ámbar

14 coñac ●

15 Rust

16 marrón ●

17 gris plata

18 negro ébano ●

40 plata

41 oro

Consejos creativos:

Consejos

creativos

❚ Para conseguir una superficie completamente suave, humedecer la madera antes de

Set 6 botes tinte de madera
Iniciación

❚

Contenido: 6 botes de 20ml (blanco, amarillo sol,
cereza, azul ultramarino, pistacho,
marrón)
K78500
Set
1

❚
❚
❚

aplicar la primera capa. De este modo se realzan las vetas de la madera. Cuando esté
seca, preparar la superficie con papel de lija.
Aplicar el tinte de madera rápidamente en la dirección de la veta utilizando un pincel
suave o una esponja.
Deja secar durante unas 12 horas.
Limpiar los pinceles y el resto de utensilios con agua.
Aplicar un barniz para objetos exteriores y para superficies de mesas y sillas (barniz para
madera mate KREUL, K75860, o barniz para madera brillante, K78561).
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Barnices protectores para madera KREUL
❚ Barnices con acabado transparente para proyectos de madera tintados.
❚ Los objetos de madera que se utilizan en el exterior, que están expuestos a cargas mecánicas (por ejemplo,
la superficie para sentarse de una silla o superficies de mesas) o que están en contacto con líquidos
(por ejemplo, la parte superior de una bandeja) deben recubrirse con un barniz protector.
❚ Base de resina sintética.
❚ Impermeable y resistente a la saliva.
❚ Apto para usos interiores y exteriores.

Barniz para madera mate KREUL
K78560 Bote de 50ml
K78260 Bote de 250ml

6
3

Barniz para madera
brillante KREUL
K78561 Bote de 50ml
K78261 Bote de 250ml

Set 3 pinceles básicos
6
3

Especialmente suave para tintes.
Contenido: 3 pinceles básicos planos
nº4, nº8 y nº 12
K723019 Set 3

6
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Barnices transparentes, incoloros y base agua
❚ Barnices transparentes protectores y de acabado, para proteger las pinturas una vez están completamente secas.
❚ Base agua.
❚ Impermeabilidad limitada y resistente a la saliva.
❚ Pueden utilizarse en varias superficies.
❚ Los barnices acrílicos tienen un aspecto blanquecino dentro del bote, pero cuando se secan tienen un efecto brillante,
mate o satinado.
❚ En superficies porosas, barnizar dos veces.
❚ Resistentes al agua después de media hora de tiempo de secado aproximadamente.
❚ Utilizar agua para diluir el barniz y limpiar los pinceles.

Barniz acrílico brillante
base agua KREUL
K79401 50ml
K79413 275ml

Barniz acrílico satinado
base agua KREUL
6
3

K79402 50ml
K79414 275ml

Barniz acrílico mate
base agua KREUL
6
3

K79403 50ml
K79415 275ml

6
3

Barnices transparentes, incoloros y base de resina sintética
❚ Barnices transparentes protectores y de acabado, para proteger las pinturas una vez están completamente secas.
❚ Base de resina sintética.
❚ Impermeable y resistente a la saliva.
❚ De secador rápido y no amarillean.
❚ Para utilizar sobre madera, piedra, cerámica y la mayoría de superficies de plástico.
❚ Apto para uso interior y exterior.
❚ En superficies porosas, barnizar dos veces.
❚ Utilizar trementina para diluir el barniz y limpiar los pinceles.

Barniz acrílico brillante
base de resina sintética KREUL
K79405 50ml
K79406 250ml
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Barniz acrílico satinado
base de resina sintética KREUL
6
3

K79407 50ml
K79408 250ml

Barniz acrílico mate
base de resina sintética KREUL
6
3

K79409 50ml
K79410 250ml

6
3

Barniz acrílico brillante

Barniz acrílico mate

Barniz versátil de recubrimiento transparente. Para
aplicar una capa transparente y repelente al agua a
trabajos de estampaciones, fotografías, acuarelas, y
dibujos al carboncillo o con lápiz.
K810150 spray con cánula 150ml
6
K810400 spray con cánula 400ml
6

Aplicación universal.
K821150 spray con cánula 150ml
K821400 spray con cánula 400ml

Barniz acrílico satinado

Barniz Zapon

Spray fijador mate y brillante

Pinceles esponja

Barniz a base de nitrocelulosa para aplicar en capas finas y con un secado muy rápido. Forma una
capa de protección invisible que previene el deslustre de las superficies metálicas brillantes, así
como la decoloración y la oxidación (pátina).
K840150 spray con cánula 150ml
6
K840400 spray con cánula 400ml
6

El spray fijador es una laca protectora, transparente, elástica y que no amarillea. Ideal para dibujos y diseños artísticos sobre papel o para la fijación de pintura acrílica, óleos, aguazo y acuarelas.
Perfectamente apto para la fijación de las pinturas
de dedos y de manualidades MUCKI. Resistente al
agua una vez seco. La protección ultravioleta previene la desaparición de los colores. Protege del
polvo y la suciedad. Aplicar el spray fijador una vez
los dibujos se hayan secado completamente (esperar mínimo 24 horas; varias semanas, en el caso de
las pinturas al óleo).
K812150 Mate, spray 150ml
6
K811150 Brillante, spray 150ml
6

Especialmente recomendados para pintar zonas
grandes y para técnicas con plantillas
K822001 Ancho del pincel 25mm
K822002 Ancho del pincel 50mm
K822003 Ancho del pincel 75mm
K822004 Ancho del pincel 100mm

6
6

El popular barniz transparente para aplicaciones
con acabado satinado.
K830150 spray con cánula 150ml
6
K830400 spray con cánula 400ml
6

12
12
12
12

Pinceles para plantillas
K722312

K722306

- Para plantillas medianas o grandes.
- Pelo de cerda blanco fuerte para estarcir sobre
madera, lienzo, paredes, terracota, etc.
K722304 nº04
12
K722306 nº06
12
K722308 nº08
12
K722312 nº12
12

K722304
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Medium barniz craquelador
❚ Laca craquelador para efecto de acabado antiguo.
❚ Base agua.
❚ Para macetas de terracota, jarrones, bandejas de madera,
tcajas de madera y marcos de fotografías.

Cómo conseguir un efecto usado a través del craquelado:

Consejos

creativos

❚ Pintar el fondo: Pintar el soporte con la pintura. El color quedará visible

en las grietas.
❚ Medium craquelador: Siempre aplicar el craquelador en el mismo sentido. Dejar secar.
❚ Pintar: Aplicar la segunda capa, no muy gruesa y siempre en el mismo sentido. Aplicar la pintura
con precisión porque será imposible poner una capa suplementaria encima. Cuanto más fina sea
esta segunda capa, más finas serán las grietas.

Medium barniz craquelador
K79419 Bote 50ml (sin imagen)
K79420 Bote 150ml

6
6

Barniz para crear pizarra
❚ Barniz transparente mate suave.
❚ Para crear superficies de pizarra sobre madera, cartón, arcilla, metal, hormigón, yeso y paredes.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua y resistencia limitada a la meteorología.
❚ Después de 24 horas, se puede escribir con tiza encima de la superficie preparada;
se puede limpiar con un paño húmedo.

❚ Pintar el objeto que se quiera decorar con pintura acrílica KREUL y dejar secar.
❚ Utilizar un pincel sintético para aplicar una capa fina y uniforme de barniz para

crear pizarra. Si se aplica una capa demasiado gruesa puede quedar blanco.
❚ Limpiar los pinceles inmediatamente con agua.
❚ La superficie se seca en 1 hora aproximadamente, y se puede escribir encima con tiza
después de 24 horas.
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Barniz para crear pizarra
K79422 Bote 150ml

4

Pasta para relieve
❚ Para crear formas de relieve dimensionalmente
estables y con bordes definidos sobre madera,
papel, cartón, metal, arcilla, piedra, terracota,
vidrio, plástico y papel film.
❚ Base agua.
❚ Se adhiere a las curvaturas, por ejemplo,
en jarrones y cubos de metal.
❚ Apto para estarcir con una espátula para pintura.
❚ Disponible en tubos de 20ml para aplicaciones
delicadas.

Pasta para relieve
K76151 Tubo de 20ml con cánula
en blíster

❚ Dibujar utilizando el tubo de pasta para relieve de KREUL directamente sobre el objeto

6

Consejos

a decorar.
❚ Las líneas quedaran dimensionalmente estables, no se escurrirán ni “se hundirán”.
❚ Inicialmente, las líneas y diseños aparecerán brillantes. Tan pronto como se sequen, adquiriendo
un aspecto mate suave, aplicar pinturas acrílicas KREUL (utilizar el pincel esponja para cubrir
grandes superficies o pintar con un pincel).
❚ Inmediatamente después de su uso, limpiar con agua los pinceles, espátulas y el resto de
herramientas utilizadas.

creativos

Pintura acrílica brilla-en-la-oscuridad
❚ Glamurosa pintura acrílica metálica.
❚ Cobertura cremosa, secado rápido y resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Resistente al agua y a la saliva.
❚ Para pintar madera, papel, cartón, porex, piedra, hormigón, terracota, vidrio,
cerámica, arcilla, metal, plástico, cuero y arcilla modelable de secado al aire.
❚ Apto para trabajos creativos decorativos sobre paredes lisas sin estructura.
❚ Ideal para técnicas como la aplicación con espátula o plantillas.
❚ Se puede barnizar una vez seco.

Pintura acrílica brilla-en-la-oscuridad
Bote de 150ml

4

K74347 Pintura brilla-en-la-oscuridad
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

67

PINTURA DE MANUALIDADES Y DECORACIÓN

Keep calm and… escribe
Mensajes, listas de la compra y saludos se anotan continuamente encima de pizarras, tableros hechos a mano o superficies de vidrio. Saca el tapón, escribe y bórralo más tarde. Así de fácil. No importa si estás en un bar o en un restaurante,
en una guardería o en una escuela, en casa o en la oficina. “Rotulador en lugar de tiza” significa manos más limpias y
líneas, trazos y letras más definidas. Ya podrás etiquetar las cajas de galletas e indicar el contenido de los botes de
hierbas, las cartas menú o los tarros de mermelada. Con el rotulador Chalk, el barniz para crear pizarra y la pintura
acrílica mate de KREUL, los creativos “reciclan” objetos cotidianos y les dan una nueva función con una superficie pizarra.
Rotulador tiza Chalky Chalk
❚ Tiza mate fluida no permanente.
❚ Cubriente, resistente a la luz y de secado rápido.
❚ Base agua.
❚ Mínimo el 60% está fabricado con materias primas renovables.
❚ Las aplicaciones sobre superficies lisas y no absorbentes se pueden limpiar con un paño húmedo.
❚ Para pintar y escribir en superficies de pizarra y en fondos, ventanas, espejos, cristal, azulejos, foil,
metal y cristal acrílico.
❚ Ideal para superficies creadas con el barniz para crear pizarra.
❚ Los colores neón brillan bajo una luz oscura.
❚ El sistema de válvula garantiza un flujo de tinta preciso y uniforme.
❚ Las puntas mantienen la forma y se pueden extraer y limpiar con agua.

Rotulador tiza Chalky Chalk
en 12 colores
punta media – con punta de bala
Grueso aprox. 2-3mm

6

XXL – con punta cincel
Grueso aprox. 15mm

2

Blanco nieve
K22711 punta media
K22731 punta XXL

Naranja albaricoque
K22712 punta media

Rojo
K22713 punta media

Lavanda oscuro
K22714 punta media

Azul nórdico
K22715 punta media

Verde romero
K22716 punta media

Marrón claro
K22717 punta media

Gris volcánico
K22718 punta media

Luz neón
K22719 punta media

Rosa neón
K22720 punta media

Plata
K22721 punta media

Oro
K22722 punta media

Módulo Rotuladores tiza Chalky
Chalk (no ilustrado)
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
Contenido: 74 rotuladores tiza Chalky Chalk
= 12 colores, 6 rotuladores punta media por color
= 2 rotuladores punta XXL color blanco nieve
K227300 Expositor
K991012 Módulo vacío

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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A los creativos les encantan los proyectos DIY rápidos.
Diseñan sus propios tableros magnéticos, ya sean cuadrados, redondos o en forma de motivos. A continuación, pintan las
superficies con su color favorito y cuelgan postales, fotos y notas en casa o en el trabajo. Con la imprimación magnética,
se transforman objetos decorativos con superficies lisas, como muebles, puertas, mostradores y estanterías, en tableros
magnéticos. Sin taladrar, atornillar o grapar. Una vez seca, la superficie imprimada se puede pintar con las pinturas acrílicas de KREUL y recubrir con el barniz para crear pizarra de Kreul sin perder el efecto magnético. Los verdaderos profesionales del reciclaje confían en la doble utilidad: el tablero memo sujeta imanes y, gracias al barniz para crear pizarra, se
puede escribir encima con los rotuladores tiza Chalky Chalk.
Imprimador magnético
❚ Imprimador acrílico negro para diseñar superficies para imanes.
❚ Cremoso, cubriente y resistente a la luz.
❚ Base agua.
❚ Acabado mate una vez seco.
❚ Contiene polvo de hierro libre de óxido.
❚ La fuerza magnética depende del grosor de la capa.
❚ Poco olor.
❚ Para imprimación de madera, cartón, porex, piedra, hormigón y tableros DM (densidad media).
También se puede utilizar sobre cerámica, cristal, azulejos, metal, acrílico y plástico.
❚ Fácil de pintar y, por lo tanto, fácil de aplicar con pincel, rodillo o espátula.
❚ No diluir: Para un efecto óptimo, aplicar un mínimo de 3 capas.
❚ Una vez se haya secado completamente (24 horas), se puede pintar encima con pinturas
acrílicas de Kreul y recubrir con barniz para crear pizarra de Kreul.
❚ Un bote de 250ml sirve para una superficie de 0,5m2.

Instrucciones de uso

Imprimador magnético
K76155 250 ml

3

Consejos

creativos

❚ Agitar o mezclar bien antes de usar.
❚ La superficie debe estar seca y limpia de grasa y polvo.
❚ Para superficies muy absorbentes, se recomienda una primera capa de pintura acrílica Kreul.
❚ No diluir: Para un efecto magnético óptimo, aplicar un mínimo de 3 capas de imprimador

magnético con el pincel en direcciones transversales; si se aplica con rodillo, se recomiendan
un mínimo de 5 capas.
❚ Tiempo de secado por capa aprox. 2 horas. Se puede reducir el tiempo de secado utilizando
un secador.
❚ Limpiar el pincel y el rodillo con agua inmediatamente después de su uso.
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Baños de color
Con los colores de las brillantes pinturas marmoleadas, se pueden crear accesorios del hogar a la última. Cajas de madera,
fotografías, velas o porcelana, con Magic Marble cada decoración se convierte en una distintiva pieza de diseño.

❚ Las superficies lisas como vidrio, metal o plástico
deben estar limpias de grasa (limpiar antes de pintar
con un producto adecuado). Se puede aplicar una
capa base de barniz acrílico satinado (K830150) al
material, especialmente si es vidrio, antes de
marmolear para conseguir mejores resultados.
❚ El orden en el que se añaden los colores al agua
tendrá un efecto en el jaspeado. El primer color
de algún modo es desplazado por el segundo, de
modo que el segundo será más vibrante.
❚ Para marmoleados de un solo color, utilizar
pintura marmoleada incolora y el color deseado.
❚ Se pueden mezclar colores para conseguir tonos
personalizados.

Goteo
Llenar un recipiente con agua en el
que se pueda sumergir completamente el objeto que se quiera
decorar.
Nota:
El recipiente no quedará completamente limpio después de utilizarlo
para marmolear, por lo que se
recomienda protegerlo con una
bolsa de plástico. Agitar bien el bote
de pintura marmoleada. Dejar caer
gotas de pintura marmoleada cerca
de la superficie de agua, con el
sistema de goteo.
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Preparación de los colores
Cuanta más pintura se añada al
agua, más intenso será el efecto
marmoleado. No poner más de
15 gotas, ni más de 4 colores
distintos cuando se trabaje con
objetos de porex.
Después de haber añadido todas
las gotas de los colores deseados,
mezclar inmediatamente con una
varilla de madera, dibujando el
jaspeado deseado. Para conseguir
los mejores resultados, utilizar
2-3 colores.

❚ Se debe trabajar rápidamente para evitar que
❚

❚
❚
❚

Consejos

creativos
se forme una capa seca de color en la superficie
del agua.
Los colores originales solo se pueden conseguir sobre
un fondo blanco. Los colores adquieren un aspecto
más oscuro sobre madera u otros materiales de color
más oscuro.
Se recomienda utilizar trementina para limpiar
los utensilios.
Cerrar los botes de pintura inmediatamente después
de utilizar. Se recomienda usar guantes y un delantal.
Antes de marmolear textil, realizar una prueba
en un trozo de tela.

Inmersión
Poner el objeto (por ejemplo, bola
de porex) en la punta de la varilla e
introducirlo todo en el agua, poco a
poco. Esperar un breve instante y
sacarlo rápidamente. Para evitar que
se forme una segunda capa de color
en el objeto, soplar ligeramente en
la superficie del agua antes de
sacarlo. De este modo los colores
quedaran en el borde del recipiente.
Dejar secar. Pasados 15-30 minutos
(dependiendo del material), el
objeto estará seco. Una vez esté
completamente seco, se puede
limpiar.

Acabado
Para el próximo trabajo con
pintura efecto mármol, retirar el exceso de colores de la superficie de
agua con una hoja de papel.
Es importante quitar los residuos de
pintura para asegurarse que los nuevos colores se distribuyen uniformemente. Cambiar el
agua cuando haya demasiados
residuos.

Efectos sensacionales, diseños únicos
Marmolear con Magic Marble
El aspecto marmoleado es una tendencia muy popular en moda, en la industria de la decoración y en diseño interior.
La técnica del marmoleado ofrece posibilidades inimaginables de crear diseños diferentes en postales, la parte frontal
de los cajones, tazas de cerámica, vasos de vidrio para velas, tablas de skate, cascos, etc.

❚ Pinturas para la técnica del marmoleado por inmersión de objetos de madera, vidrio, plástico,
papel, metal, cerámica, terracota y porex.

❚ 33 colores (incluyendo 7 metálicos, 2 purpurina, 3 neon y 4 mate) con excelente brillo luminosidad.
❚ Botes prácticos de 20ml; la pequeña apertura con dosificador gota a gota permite una trabajo fácil y preciso.
❚ Tiempo de secado corto.
❚ Se recomienda combinar un máximo de 3 colores por inmersión para conseguir los efectos de moda.
❚ La superficie marmoleada parece estampada y la pintura se adhiere uniformemente a la base.

Pintura marmoleada Magic Marble
en 17 colores
Bote de 20ml con dosificador gota a gota

6

K73201 blanco

K73202 amarillo limón

K73203 amarillo sol

K73204 naranja

K73205 rojo

K73206 rosa

K73207 rojo rubí

K73208 magenta

K73209 violeta

K73210 azul claro

K73211 azul

K73212 azul oscuro

K73213 turquesa

K73214 verde claro

K73215 verde

K73218 negro

K73222 incoloro

Pintura marmoleada Magic Marble mate
en 4 colores
Bote de 20ml con dosificador gota a gota

K73236 noble nougat
mate

6

K73234 mademoiselle
rosé mate

K73235 sir petrol mate

K73237 volcanic gray
mate

Pintura marmoleada Magic Marble metálica
en 7 colores
Bote de 20ml con dosificador gota a gota

K73226 rojo

6

K73228 violeta

K73229 azul

K73230 verde

K73219 plata

K73220 oro

K73221 bronce

Pintura marmoleada Magic Marble purpurina

Pintura marmoleada Magic Marble colores neón

en 2 colores
Bote de 20ml con dosificador gota a gota

en 3 colores
Bote de 20ml con dosificador gota a gota

K73223 plata

K73224 oro

6

K73231 amarillo neón

K73232 naranja neón

6

K73233 rosa neón

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Set 6 botes pintura marmoleada
Magic Marble Iniciación

Set 6 botes pintura marmoleada
Magic Marble Colores metálicos

Contenido: 6 botes de 20ml (blanco, amarillo sol,
rojo, azul, verde y negro)
K73600
Set
1

Contenido: 6 botes de 20ml (oro, plata,
azul metálico, verde metálico,
rojo metálico y violeta metálico)
K73610
Set

Set 6 botes pintura marmoleada
Magic Marble “Swing Style”

Set 6 botes pintura marmoleada
Magic Marble “Crazy Style”

Kit pintura marmoleada
Magic Marble Pascua

Contenido: 6 botes de 20ml (incoloro, violeta,
rosa neón, amarillo neón, verde claro
y azul)
K73612
Set
1

Contenido: 6 botes de 20ml (blanco, amarillo
sol, rojo, azul, verde y negro)
K73611
Set

Contenido: 4 botes de 20ml (limón, naranja,
azul claro, verde claro)
5 huevos de plástico
5 palos para pintura marmoleada
Hierba
Instrucciones
K73703
Set

Display Magic Marble
cabeceras intercambiables
(todas las estaciones + Navidad)
Dimensiones: Al x An x Pr | 40 x 37 x 38cm
Contenido: 90 botes de 20 ml
= 18 colores, 5 botes por color
(K732… 03, 04, 05, 08, 09, 11, 14,
15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28,
29, 30)
K732091 Display
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1

1

1

Pintura craqueladora
❚ Para un verdadero efecto craquelado en objetos de decoración, mesas,
sillas y accesorios del hogar.
❚ Laca de un solo componente para diseños en relieve tridimensional en la mayoría
de superficies sólidas, como madera, papel, cartón, lienzo, piedra, vidrio, cerámica,
porcelana, terracota, plástico y porex.
❚ La pintura se cuartea en facetas a medida que se seca.
❚ Las pinturas están fabricadas con base de agua, son cremosas, no gotean y,
gracias a su consistencia, se pueden aplicar también con espátula.
❚ Mezclables entre sí y resistentes a la luz.
❚ Colores muy brillantes una vez secos.
❚ Aptas para la aplicación con plantillas y la decoración del hogar.

Pintura craqueladora
en 10 colores
Bote de 90ml.

6

K96101 transparente

K96102 blanco

K96103 perla

K96104 púrpura

K96107 negro

K96108 plata

K96109 oro

K96110 bronce

K96105 azul

K96106 verde

Base para craquelar Contact-Primer
❚ Para una adhesión óptima de la pintura craqueladora.
❚ Base agua.
❚ De un color blanquecino cuando se aplica, pero transparente y brillante una vez seco.
❚ Aplicar uniformemente con un pincel sintético, plano y blando
(por ejemplo, un pincel Basic).

Base para craquelar Contact-Primer Base para craquelar Contact-Primer
para superficies lisas, no absorbentes
ej. vidrio, porcelana, metal.
La adhesión en superficies lisas aumenta
si se lija previamente. Aplicar la primera capa.
Dejar secar 24 horas si es posible. Alternativamente,
hornear a 160ºC durante 30 minutos.
K96120 Bote de 50ml.
6

para superficies porosas, absorbentes ej. madera,
lienzo, cartón escayola, algunas piedras. La capa
inferior solidifica la superficie. La capacidad de
absorción se reduce de forma proporcionada en
toda la superficie. Realizar una prueba previa en
una parte irrelevante del objeto deseado.
K96121 Bote de 90ml.
6

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Una de las técnicas creativas más exquisitas
Refinar con hojas de metal ART DECO
Para refinar y adornar objetos comunes. Utilizando las hojas de metal o los copos
ART DECO se consiguen piezas ingeniosas y únicas con un brillo magnífico.
Apto para la mayoría de materiales: madera, vidrio, papel, lino, cartón, porex,
plástico, cera, cerámica, porcelana, terracota, metal, piedra, cuero…

Hojas de metal ART DECO
Imitación de muy buena calidad de auténticas
hojas de oro. Estuche de 6 hojas cada uno con
instrucciones detalladas.
Medidas de las hojas: 140x140mm.
K99401 Oro
K99402 Plata
K99403 Cobre

5
5
5

Estuche de 25 hojas cada uno
con instrucciones detalladas.
Medida de las hojas: 140x140mm.
K99421 Oro
K99422 Plata

1
1

Hojas de metal ART DECO
con motivos florales
Imitación de muy buena calidad de auténticas
hojas de oro. Estuche de 6 hojas cada uno con
instrucciones detalladas.
Medidas de las hojas: 140x140mm.
K99404 Motivo flor rojo/oro
K99405 Motivo flor azul/oro
K99406 Motivo hojas verde/oro

5
5
5

Hojas de metal ART DECO
con motivos florales
Imitación de muy buena calidad de auténticas
hojas de oro fabricadas en Alemania.
Estuche de 6 hojas cada uno con instrucciones
detalladas.
Medidas de las hojas: 140x140mm.
K99441 Motivo estrellas oro
K99442 Motivo cuadrados oro
K99443 Motivo retro oro

5
5
5

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Copos de metal ART DECO
Copos pequeños y finos.
Con instrucciones detalladas.
K99431 Oro –
Contiene 2g = 0,33m² aprox.
K99432 Plata –
Contiene 1g = 0,33m² aprox.
K99433 Multicolor –
Contiene 2g = 0,33m² aprox.

3
3
3

Cola ART DECO Leaf Primer Pastos

Cola ART DECO Leaf Primer

Adhesivo ART DECO en pen

Cola de especial viscosidad a base de agua.
Ideal para dorar con plantillas en superficies
absorbentes o no absorbentes.
K99452 Bote de 50ml

Cola especial para aplicar a las hojas o
copos de metal. Base agua.
K99420 Bote de 20ml
K99450 Bote de 50ml

Cola especial en pen para aplicar en hojas de
metal y copos de metal. Base agua. Especial
para composiciones delicadas y firmas.
K99451 Grosor aprox. del trazo 2-5mm

6

6
6

6

Barniz ART DECO
Para dar una capa protectora a las obras de
arte realizadas con hojas y copos de metal.
Uso para objetos de interior. Base agua.
K99400 Bote de 50ml

6

Barniz Zapon
Barniz a base de nitrocelulosa para aplicar en
capas finas y con un secado muy rápido. Forma
una capa de protección invisible que previene el
deslustre de las superficies metálicas brillantes,
así como la decoloración y la oxidación (pátina).
Excelente para trofeos, jarrones, tazas, latón,
bronce, estaño o hierro.
K840150 spray con cánula 150ml
6
K840400 spray con cánula 400ml
6

Set de 2 pinceles creativos
para dorar
Contenido: 1 pincel BASIC nº 12 para aplicar
adhesivo ART DECO
1 pincel Toray suave nº12 pata
aplicar las hojas y copos metálicos
K723040 Set de 2
6

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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1. Poner la plantilla sobre el objeto
a decorar. Aplicar con moderación
la cola ART DECO Primer Pastos
(K99452) con un pincel o esponja.

4. Finalmente, quitar el sobrante de hojas
de metal frotando con la punta del pincel.
Limpiar los utensilios con agua. Se pueden
reutilizar en trabajos posteriores.

2. Inmediatamente quitar la
plantilla con cuidado y esperar
unos 20 minutos para que el
adhesivo se seque.

3. Poner las hojas de metal y
estirarlas con cuidado utilizando
un pincel suave.

Spray ART DECO Efecto metal

Aplicación

❚ Laca acrílica de secado rápido, muy decorativa y con
una apariencia similar al metal.
❚ Los mejores efectos se consiguen sobre una superficie blanca.
❚ Primero se puede aplicar una capa de imprimación con
pintura acrílica mate blanca.
❚ Para uso interior y exterior.
❚ No utilizar sobre porex.
❚ Para objetos de exterior, aplicar una capa de
barniz en spray zapron (K840400 o K840150)
para protegerlos de la intemperie.

❚ Quitar el polvo y la suciedad. La
❚
❚

❚
❚

Spray ART DECO Efecto metal
en 2 colores
Spray de 400ml

K994400 oro

❚
3

K994401 plata

❚
❚

superficie debe estar limpia, seca
y libre de grasa.
Proteger las zonas de alrededor
del spray.
Agitar durante 2 minutos.
Probar el spray (comprobar la
compatibilidad en una zona
escondida del objeto).
Aplicar varias capas finas
transversalmente.
Distancia de la aplicación
aproximada: 25cm.
No aplicar sobre pinturas de
resina sintética.
Para uso interior y exterior.
Para objetos de exterior, aplicar
spray transparente (ej. barniz
Zapron) para protegerlos de la
intemperie.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Bronces líquidos
❚ Bronce líquido muy brillante, de base disolvente y secado rápido.
Para efectos de bronce espectaculares sobre madera, lino, cartón,
piedra, cerámica, metal y la mayoría de plásticos.
❚ Especialmente indicado para la restauración de antigüedades.
❚ Aplicar en superficies limpias, secas y libres de grasa.
❚ Utilizar sólo para objetos de interior.
❚ Aplicar con un pincel suave.
❚ Aplicar solo una capa, ya que la segunda podría dañar la primera.
❚ Limpiar los pinceles con disolventes.

Bronces líquidos
en 5 colores
Bote de 20ml
● Bote de 50 ml

K1250 oro clásico
K12550 oro clásico ●

6
6

K1251 oro barroco

K1252 oro ducado

K1254 plata

K1256 bronce

Rotuladores para ventanas WINDOW MARKER
❚ Rotulador con pintura líquida de tiza para creaciones sobre azulejos,
folios de plástico, cristal y espejos.
❚ Para pintar grandes superficies de ventanas de habitaciones de niños
o aparadores de tiendas.
❚ Fácil de quitar.
❚ Fluidez constante y precisa gracias a un sistema de válvula.
❚ Base agua, no solvente, resistente a la luz y de secado rápido.

Módulo rotuladores para
ventanas WINDOW MARKER
Rotuladores para ventanas WINDOW MARKER
en 10 colores
Grueso aprox. del trazo 15mm.

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

2

K42901 blanco

K42902 amarillo

K42903 naranja

K42905 rojo

K42907 verde

K42912 negro

K42931 amarillo

K42934 rosa fluorescente

fluorescente

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
20 rotuladores WINDOW MARKER
= 8 colores, 2 rotuladores por color
2 colores, 4 rotuladores por color
K429036 Gama
K991012 Módulo vacío

K42904 rosa

K42909 azul

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura PicTixx Pen relieve
Con un doble efecto en 18 vivos colores. Para conseguir un fantástico
efecto relieve, aplicar calor en el horno, con una plancha o con un
secador. Para conseguir un efecto decorativo sin relieve, simplemente
aplicar la pintura con el pen y dejarla secar.

Set 4 PicTixx Pens relieve
Contenido: 4 PicTixx Pens relieve (amarillo limón,
fresa, verde mayo y azul cielo)
1 dibujo
K49890
Set 4
1

Pintura PicTixx Pen relieve
en 18 colores
Pen de 29ml

5

K49801 blanco

K49802 amarillo limón

K49803 amarillo sol

K49805 naranja

K49807 rojo fresa

K49808 rojo rubí

K49806 rosa

K49809 violeta

K49810 lavanda

K49811 azul cielo

K49812 azul

K49813 azul oscuro

K49815 verde mayo

K49816 verde hoja

K49817 marrón ciervo

K49818 gris ratón

K49819 negro

K49820 amarillo brilla
en la oscuridad

Pintura PicTixx Pen purpurina
Con un efecto purpurina en 11 colores diferentes. Para dar un efecto
brillante junto con la técnica de la servilleta, en los acabados de los
dibujos con Window Color o incluso sobre textiles.

Set 4 PicTixx Pens purpurina
y metálicos
Contenido: 2 PicTixx Pens purpurina (azul laser y fucsia)
2 PicTixx Pens metálicos (plata y oro)
1 dibujo
K49891
Set 4
1

Pintura PicTixx Pen purpurina
en 11 colores
Pen de 29ml

5

K49848 amarillo

K49841 rojo

K49842 fucsia

K49843 azul

K49844 verde

K49846 plata

K49847 oro

K49849 negro

K49850 azul láser

K49852 lila láser

K49845 verde claro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura PicTixx Pen metálico
En 8 colores metálicos brillantes. Para conseguir un resultado brillante
en materiales como papel, cartón, cerámica, textiles, etc. El pen PicTixx
metálico es perfecto tanto para la técnica de la servilleta como para
decorar bolsos, camisetas, marcos de fotos y mucho más.

Pintura PicTixx Pen metálico
en 8 colores
Pen de 29ml

5

K49876 rojo

K49875 rosa

K49872 plata

K49871 oro

K49873 lila

K49877 azul

K49874 verde

K49878 antracita

Pintura PicTixx Pen para velas
En 22 colores vibrantes (incluidos 2 colores purpurina). Para crear
diseños propios en etiquetas, decoración y decoración de velas.
La pintura líquida a base de cera se aplica directamente del pen.

Pintura PicTixx Pen para velas
en 22 colores
Pen de 29ml

Pintura PicTixx Pen líquida
para velas
Para diluir los colores y realizar dibujos planos
sobre velas.
5 K49770 Pen de 29ml

Set 4 PicTixx Pens para velas
Contenido: 4 PicTixx Pens para velas
(amarillo, rojo, azul y oro)
1 hoja para vela para un trabajo fácil
1 dibujo
Set 4
5 K49790
1

K49701 blanco

K49702 amarillo

K49703 naranja

K49704 rojo

K49705 rosa

K49706 azul claro

K49707 azul

K49717 azul real

K49708 violeta

K49709 verde claro

K49710 verde

K49711 marrón

K49712 negro

K49713 plata

K49714 oro

K49715 bronce

K49716 oro viejo

K49730 azul metálico

K49731 verde metálico

K49732 rojo metálico

K49733 oro purpurina

K49734 plata purpurina

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Set 6 PicTixx Pens
Pintura en tubo para divertirse
Un set con una selección de 6 PicTixx Pens para
efectos relieve, purpurina, y metálicos sobre papel,
piedra, cerámica, madera, vidrio y textiles. ¡Una
idea genial para regalar!
Contenido: 3 PicTixx Pens relieve (amarillo sol,
fresa y azul)
1 PicTixx Pen metálico oro
2 PicTixx Pens purpurina (verde claro
y fucsia)
Instrucciones
K49800
Set
1

Set 6 PicTixx Pens
Pintura para velas Sweet Home
En una bonita caja de cartón DIN A4.
Contenido: 6 PicTixx Pens para velas (blanco, rosa,
violeta, cobre, negro y plata purpurina)
1 plantilla con diseños DIN A4
1 esponja para pintar
K49750
Set
1

Display mostrador
PicTixx Pens relieve

Display mostrador PicTixx Pens
purpurina y metálico

Display mostrador
PicTixx Pens para velas

Dimensiones: Al (con cabecera) x An x Pr
17 (43) x 41 x 37cm
Contenido: Juego completo de colores
120 pens de 29ml = 5 pens de cada
color (amarillo sol, rojo, azul y verde
mayo = 10 pens de cada)
K498120 Display

Dimensiones: Al (con cabecera) x An x Pr
17 (43) x 41 x 37cm
Contenido: Juego completo de colores
120 pens de 29ml = 5 pens de
cada color (oro, plata, rojo y azul
= 10 pens de cada)
K498121 Display

Dimensiones: Al (con cabecera) x An x Pr
17 (43) x 41 x 37cm
Contenido: Juego completo de colores
120 pens de 29ml
= 5 pens de cada color
+ 10 Pintura PicTixx Pen líquida para velas
K497120 Display

Módulo PicTixx Pens relieve

Módulo PicTixx Pens para velas

Dimensiones: Al x An x Pr | 26,5 x 31,3 x 28cm
110 PicTixx Pens relieve de 29ml
= 14 colores, 5 pens por color (K49802,
K49805-K49807, K49809-K49813,
K49815-K49818, K49820)
= 4 colores, 10 pens por color (K49801,
K49803, K49808, K49819)
K498129 Gama
K991007 Módulo vacío (2x11 filas)

Dimensiones: Al x An x Pr | 26,5 x 31,3 x 28cm
110 PicTixx Pens para velas de 29ml
= 22 colores, 5 pens por color (K49701-K49717,
K49730-K49734)
K497131 Gama
K991007 Módulo vacío (2x11 filas)

Boquilla metálica para PicTixx
Para líneas muy finas (0,9mm).
K42809 Con bolsa para colgar.

10

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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JAVANA Perla Pen
❚ Para la creación de medias perlas con efecto metálico y superficie lisa.
❚ Aplicable sobre textiles claros y oscuros, papel, madera, metal, cristal, piel,
material sintético, etc.
❚ Para realizar adornos en artículos de moda, objetos decorativos y proyectos
en papel. Ideal también para scrapbooking.
❚ Base agua.
❚ 11 colores de alta intensidad y muy cubrientes.
❚ 1 Perla Pen transparente con “efecto cuenta de cristal”: cuando se aplica, es de
un color blanquecino, pero se vuelve transparente durante el proceso de secado.
El color de la perla varía en función de la superficie en la que se aplica.
❚ Una vez seco, tienen un acabado suave y un efecto metálico.
❚ Dejar secar al aire.
❚ Resistente al lavado (hasta 40ºC) una vez seco, dentro de una bolsa de lavado
o del revés.

JAVANA Perla Pen
en 12 colores
Pen 29ml

K92321 blanco

5

K92322 crema

K92323 rojo

K92324 rosa

K92325 azul claro

K92326 azul zafiro

K92327 verde esmeralda K92328 marrón

K92329 antracita

K92330 oro

K92331 plata

K92332 transparente

Display mostrador JAVANA
Perla Pen + Rotuladores de tinta

Set de 4 Perla Pens

Display: Al x An x Pr | 26 x 18,5 x 26cm
Display de cartón ahorra-espacio.
El display se sirve lleno.
Contenido: 24 Perla Pens 29ml
= 6 colores, 4 pens por color (oro, plata,
transparente, blanco, rosa y azul claro)
20 rotuladores de tinta punta media
= 4 colores, 5 rotuladores por color
(blanco, negro, oro y plata)
20 rotuladores de tinta punta extrafina
= 4 colores, 5 rotuladores por color
(cobre, negro, oro y plata)
K47090
Display

Contenido: 4 pens (blanco, oro, plata y rojo)
K92320
Set de 4

Aplicación
1

Aplicar la pintura Perla Pen creando formas de
punto. El punto de pintura se redondeará y
adquirirá por sí solo forma de media perla. La
medida de la perla dependerá de la cantidad de
pintura aplicada. Dejar secar completamente al
aire. No acelerar el secado con un secador. No
es necesario fijar en el horno.
Ideal para textiles de algodón y telas mixtas de
hasta un 20% de fibras sintéticas. Lavar la prenda
para quitar el apresto y el suavizante antes de
aplicar la pintura. Deja secar la pintura un mínimo
de 24 horas. Resistente al lavado hasta 40ºC
dentro de una bolsa especial de lavado para telas
delicadas, o lavando la prenda del revés. Dejar
secar completamente los textiles que requieran
ser planchados. Planchar del revés ejerciendo poca
presión encima de una superficie suave.
Atención si se combinan pinturas textiles
JAVANA purpurina y metálica: los colores se
pueden combinar con las pinturas para textil
JAVANA purpurina y metálica. Primero, aplicar la
pintura purpurina y/o metálica; dejar secar
durante aproximadamente 6 horas y fijar la
aplicación en el horno durante 8 minutos a
150ºC. Solamente después se puede aplicar la
pintura Perla Pen. Dejar que la pintura se seque
al aire.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores de tinta en cuatro tipos de puntas diferentes
❚ Para crear y escribir tarjetas, pequeños regalos y más.
❚ Para interior y exterior en casi todas las superficies.
❚ Secado rápido y larga duración.
❚ Flujo de tinta preciso y constante gracias a su sistema de válvula.
❚ Resistente al agua y a la luz, impermeable, la tinta no se corre, poco olor, sin xylol ni tolueno.

Rotuladores de tinta punta media y punta fina
en 17 colores
punta media – punta de bala para una aplicación extensa
Grueso aprox. del trazo 2-4mm
6
(K470..)
punta fina – punta de bala para una aplicación fina
Grueso aprox. del trazo 1-2mm
6
(K472..)

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

10 blanco ●

15 amarillo ●

09 naranja ●

12 rojo ●

17 rosa ●

16 violeta ●

19 azul claro ●

13 azul ●

14 verde ●

18 marrón ●

11 negro ●

21 plata ●

20 oro ●

22 bronce ●

35 amarillo neón

36 naranja neón

37 rosa neón

14 verde

11 negro ●

●

Rotuladores de tinta punta
extrafina y caligrafía
en 8 colores
punta extrafina – punta fina para una aplicación extra fina
Grueso aprox. del trazo 0,8mm
(K474..)
6
caligrafía – punta caligrafía
● Grueso aprox. del trazo 1-3mm
(K475..)

10 blanco ●

12 rojo

20 oro ●

22 bronce ●

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

13 azul

21 plata ●

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Módulo rotuladores
de tinta punta media

Módulo rotuladores
de tinta punta fina

Módulo rotuladores de tinta punta
extrafina y caligrafía

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
102 rotuladores de tinta punta media
= 17 colores, 6 rotuladores por color
K471084 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
84 rotuladores de tinta punta fina
= 14 colores, 6 rotuladores por color
K472084 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
48 rotuladores de tinta punta extrafina
= 8 colores, 6 rotuladores por color
30 rotuladores caligrafía
= 5 colores, 6 rotuladores por color
K474078 Gama
K991012 Módulo vacío

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Display rotuladores de tinta
Con cabeceras intercambiables
(todas las estaciones + Navidad)
Dimensiones: Al x An x Pr | 24,8 x 16,5 x 14,5cm
Content: 96 rotuladores de tinta
= 24 punta media
4 x blanco y negro
8 x oro y plata
= 30 punta fina
6 x blanco, negro y plata
12 x oro
= 18 punta extrafina
6 x negro, oro y plata
= 24 caligrafía
6 x blanco, negro, oro y plata
K47096 Display
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Rotuladores permanentes en cuatro tipos de puntas diferentes
❚ Para marcar, escribir y crear etiquetas en casi todas las superficies, para interior y exterior.
❚ Todos los rotuladores permanentes son recargables.
❚ Secado rápido, impermeable, resistente al agua y a la luz, la tinta no se corre, poco olor,
sin xylol ni tolueno.

Rotuladores permanentes punta media
en 12 colores
Punta de bala para una aplicación extensa
Grueso aprox. del trazo 1,5-3mm

6

K47615 amarillo

K47609 naranja

K47612 rojo

K47617 rosa

K47616 violeta

K47613 azul

K47619 azul claro

K47608 verde claro

K47614 verde

K47618 marrón

K47607 marrón oscuro

K47611 negro

13 azul ●

14 verde ●

11 negro ● ●

Rotuladores permanentes punta fina, punta cincel y XXL
en 6 colores
punta fina – punta de bala para una aplicación fina
Grueso aprox. del trazo 1-2mm
6
(K478..)
punta cincel – para escribir y marcar en diferentes grosores
Grueso aprox. del trazo 1-5mm
6
(K477..)

●

XXL – para trazados extra gruesos
Grueso aprox. del trazo 4-12mm
(K480..)

●

15 amarillo

09 naranja

4

12 rojo ● ●

Módulo rotuladores permanentes
punta media
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores permanentes punta media
= 12 colores, 6 rotuladores por color
K476072 Gama
K991012 Módulo vacío

Módulo rotuladores permanentes
punta fina, punta cincel y XXL

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

36 rotuladores permanentes punta fina
= 6 colores, 6 rotuladores por color
24 rotuladores permanentes punta cincel
= 4 colores, 6 rotuladores por color
8 rotuladores permanentes XXL
= 2 colores, 4 rotuladores por color
K477072 Gama
K991012 Módulo vacío

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores DECOpen
❚ Rotulador universal para casi todas las superficies, como metal, cartón, terracota y muchas más.
❚ Impermeable sobre superficies porosas.
❚ Flujo de tinta preciso y constante gracias a su sistema de válvula.
❚ De secado rápido, acabado mate una vez seco, permanente, impermeable, resistente al agua
y a la luz, base agua, sin disolvente, la tinta no traspasa el papel.

Rotuladores DECOpen punta media
en 15 colores
Punta de bala para creaciones extensas
Grueso aprox. del trazo 2-4mm

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K46101 blanco

K46102 amarillo

K46103 naranja

K46104 rojo

K46105 color carne

K46106 rosa

K46107 violeta

K46108 azul claro

K46109 azul

K46110 verde claro

K46111 verde

K46112 marrón

K46113 negro

K46114 plata

K46115 oro

Rotuladores DECOpen punta fina
en 15 colores
Punta de bala para creaciones finas
Grueso aprox. del trazo 1-2mm

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K46151 blanco

K46152 Yellow

K46153 naranja

K46154 rojo

K46155 color carne

K46156 rosa

K46157 violeta

K46158 azul claro

K46159 azul

K46160 verde claro

K46161 verde

K46162 marrón

K46163 negro

K46164 plata

K46165 oro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores DECOpen purpurina
❚ Rotulador universal para numerosas posibilidades creativas con un glamuroso
brillo y efecto purpurina.
❚ Para dibujar, escribir y decorar.
❚ Para casi todas las superficies como cartón, papel, piedra…
❚ Consejo: Para un acabado perfecto sobre madera, se aconseja aplicar primero
una capa base, por ejemplo, de pintura acrílica.
❚ Flujo de tinta preciso y uniforme gracias a su sistema de válvula.
❚ De secado rápido, efecto brillante con purpurina, semi-opaco,
resistente al agua y a la luz, base agua, sin disolvente.

Contenido: 5 pens (amarillo, rojo carmín, azul,
verde oscuro y negro)
K46170
Set de 5
1

Rotuladores DECOpen purpurina
en 12 colores
Punta universal para creaciones extensas y finas
Grueso aprox. del trazo 1-3mm

Set de 5 rotuladores DECOpen
purpurina

1 AGITAR 2 APRETAR 3 PINTAR

6

K46171 amarillo

K46172 Orange

K46173 rojo carmín

K46174 rosa

K46175 violeta

K46176 azul

K46177 verde claro

K46178 verde

K46179 marrón

K46180 negro

K46181 plata

K46182 oro

Módulo rotuladores DECOpen
punta media

Módulo rotuladores DECOpen
punta fina

Módulo rotuladores DECOpen
purpurina

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
90 rotuladores DECOpen punta media
= 15 colores, 6 rotuladores por color
K461090 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
90 rotuladores DECOpen punta fina
= 15 colores, 6 rotuladores por color
K461590 Gama
K991012 Módulo vacío

Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
72 rotuladores DECOpen purpurina
= 12 colores, 6 rotuladores por color
461772 Gama
K991012 Módulo vacío

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.

K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores ARTPen
❚ Tinta base agua muy resistente a la luz.
❚ Para una bonita escritura y decoración.
❚ Apto para madera, cartón, lino y papel.
❚ Con 4 tipos de puntas diferentes para trazos de distintos grosores.
❚ También es ideal para gráficos e ilustraciones, planos o esquemas.

Rotuladores ARTPen punta extrafina
En negro
Punta muy fina para escribir y decorar regalos, tarjetas
de felicitación invitaciones y mucho más.
K47981 Grueso aprox. del trazo 1-3mm
6

Rotuladores ARTPen punta fina
En 4 colores
Punta fina para escribir y decorar regalos, tarjetas
de felicitación invitaciones y mucho más.
Grueso aprox. del trazo 1-2mm
6

K47951 negro

K47952 oro

K47953 plata

K47954 cobre

Rotuladores ARTPen punta pincel
En negro
La punta pincel es muy flexible, como un pincel.
Apretando ligeramente, se consiguen líneas finas.
Apretando con más intensidad, se consiguen líneas
más gruesas. También para aplicaciones extensas.
K47961 Grueso del trazo variable
6

Rotuladores ARTPen caligrafía
En negro
Caligrafía: arte de escribir con letra bella. Punta
caligrafía especialmente estable para una escritura
elegante. Ideal para crear tarjetas de felicitación,
pequeños regalos y más.
K47971 Grueso aprox. del trazo 0,5-3,5mm

6

Módulo rotuladores ARTPen + Rotuladores pintura
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
84 rotuladores
= 6 x Rotulador ARTPen punta extrafino negro
= 4 colores, 6 rotuladores ARTPen punta fina de cada (negro, oro, plata y cobre)
= 6 rotuladores ARTPen punta pincel negro
= 6 rotuladores ARTPen caligrafía negro
= 6 rotuladores pintura punta extrafina blanco
= 6 rotuladores pintura punta fina blanco
= 5 colores, 6 rotuladores pintura caligrafía de cada (blanco, negro, oro, plata, cobre)
K479073 Gama
K991012 Módulo vacío

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Ornamenting and effect creating paints

Pintura para linóleo
❚ Pintura para linóleo con base agua lista para usar.
❚ Las herramientas se limpian fácilmente con agua.

Pintura para linóleo
en 6 colores
Tubo de 20 ml (K157..)
● Bote de 250ml (K152..)

01 blanco

6
6

02 amarillo

08 bermellón

09 magenta

11 azul

15 negro ●

Set gubias con mango y punzón
Contenido: 5 gubias para linóleo
1 mango de madera
1 punzón
K15100

5

Set gubias con mango (sin imagen)
Contenido: 5 gubias para linóleo
1 mango de madera
K15410

5

Mangos para gubias (sin imagen)
Mangos para gubias linóleo
KL17

10

Hojas linóleo
KLP9
KLP10
KLP11
KLP12

420 x 297mm DIN A3
297 x 210mm DIN A4
210 x 148mm DIN A5
148 x 105mm DIN A6

6
10
10
10

Rodillos para linóleo
K5LW
Aprox. 6,5cm largo x Ø 2,5cm
K120LW Mango de acero redondo
Aprox. 12cm largo x Ø 3cm

10
6

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Kit pintura para linóleo
Contenido: 1 tubo de 20ml pintura para linóleo negro
3 gubias
1 mango para gubias
1 hoja linóleo DIN A6
1 lámina de vidrio
1 rodillo de caucho
K15101
Kit
3

Con las gubias, trabajar los contornos del diseño en la hoja de linóleo.
Dejar las partes que deben quedar
estampadas y recortar las que no
se deben estampar.

Utilizando el rodillo, distribuir la
pintura encima de la lámina de
vidrio, hasta que el rodillo esté
uniformemente cubierto de pintura.
A continuación, aplicar la pintura
con el rodillo a la hoja de linóleo
limpia y con el diseño acabado.

Colocar la hoja de linóleo con el
diseño pintado sobre el papel. Con
cuidado, girar la plantilla de linóleo
junto con el papel y presionar el
reverso del papel sobre el linóleo
con la mano. Cuanta más presión se
ejerza, mejores serán los resultados.
Limpiar los utensilios con agua.
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COLAS Y MEDIUMS PARA TRANSFERIR

Gel adhesivo FOTO TRANSFER POTCH
❚ FOTO TRANSFER POTCH abre nuevas posibilidades para diseñar en diferentes
superficies con finalidades decorativas, por ejemplo, lienzo, madera, cerámica,
metal, vidrio, porcelana, tela y velas.
❚ Impresiones y fotocopias de la impresora láser, artículos de periódico y fotografías
de revistas se transfieren a superficies aptas para FOTO TRANSFER POTCH y,
a continuación, se barnizan con el barniz FOTO TRANSFER POTCH.
❚ Cuando se trabaje con velas, se debe utilizar el barniz con base cera.
❚ Base agua.
❚ Se seca con un brillo satinado y transparente.
❚ Resistente al agua una vez seco.

Gel adhesivo FOTO TRANSFER POTCH
K49951 Bote de 150ml
K49952 Bote de 250ml
K49953 Bote de 750ml

6
6
1

Consejos

creativos

Imprimir la fotografía digital con una
impresora láser o crear una copia
láser de la fotografía original. Con la
ayuda de un pincel sintético o un
rodillo, esparcir el FOTO TRANSFER
POTCH sobre el lado impreso de la
imagen impresa + sobre la superficie.
¡Trabajar con rapidez!

Inmediatamente colocar el lado de
la imagen o foto recubierto hacia
abajo en la superficie.
Presionar de manera uniforme y
suave toda la imagen con una
espátula, una regla o un rodillo
seco. Quitar inmediatamente los
restos de cola con un trapo.

Secar con secador de pelo durante
10 minutos (a máxima temperatura). ¡Dejar que se enfríe! También
se puede dejar secar durante
24 horas a temperatura ambiente.
Atención: No utilizar secador si se
trabaja con velas o placas de cera.

Puedes encontrar ideas, información e inspiración
sobre el mundo del FOTO TRANSFER POTCH en
www.fototransferpotch.com
Diseña tu fotografía online:

Original

Humedecer la capa de papel con
una esponja; esperar un poco hasta
que el papel esté empapado.
Después, quitar el papel suavemente con los dedos o con una
esponja. La tinta de colores
resistente al agua queda incrustada
en los restos de FOTO TRANFER
POTCH.
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Los pequeños residuos de papel
desaparecerán cuando se aplique
el barniz acrílico sobre la imagen.

Retocada con efectos deslumbrantes

Barnices FOTO TRANSFER POTCH,
base agua
Barnices transparentes brillantes o con efecto
brillo. Aplicar una capa de manera uniforme sobre
la foto transferida con el FOTO TRANSFER POTCH.
Los pequeños residuos de fibras de papel
desaparecerán, los colores serán más brillantes,
será resistente al agua y quedará protegida del
polvo y la suciedad.
K49981 Barniz brillante 50ml
6
K49982 Barniz efecto brillo 50ml
6

Barnices para velas FOTO
TRANSFER POTCH, base cera

Consejos para crear sobre velas:
Transferir imágenes con FOTO TRANSFER POTCH
a placas de cera resulta incluso más fácil. Barnizar
y dejar secar. A continuación, pegar la placa de
cera (templada) con la
imagen transferida a la
vela. La vela se puede
decorar y pintar más
con el PicTixx Pen para
velas.

Barniz para velas a base de cera, satinado o con
efecto brillo. Ignífugo. Repartir uniformemente
el barniz sobre las fotografías secas una vez
transferidas a velas o placas de cera con el FOTO
TRANSFER POTCH. Las finas fibras blancas de
papel residual, desaparecerán y los colores de la
imagen serán más brillantes y quedará protegida
del polvo y la suciedad.
K49971 Barniz satinado 50ml
6
K49972 Barniz efecto brillo 50ml
6

Espátula
Para presionar la imagen sobre superficies lisas y
planas.
K722830 Con blíster para colgar
5

Medium POTCH PLUS Efecto 3D
Laca de secado transparente a base de agua para
dar un efecto 3D a las imágenes ya terminadas.
Simplemente, utilizar el bote para extenderlo
encima de todo el dibujo o solo en algunas partes.
K49080 Bote de 80ml
6

Pincel para FOTO TRANSFER
POTCH
Para extender el adhesivo FOTO TRANSFER
POTCH, para presionar la imagen sobre superficies
lisas curvadas (por ejemplo, un plato de porcelana)
y para cubrir el diseño con barnices FOTO TRANSFER POTCH. Pincel de pelo sintético, talla 16.
K49916 Con blíster para colgar
6

Rodillo
Para extender el FOTO TRANSFER POTCH y para
hacer presión sobre la imagen en superficies lisas
y planas.
K722810 Medida del rodillo 10cm
Longitud del mango 27cm
3
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Set FOTO TRANSFER POTCH
En una atractiva caja de cartón
Contenido: 1 Gel adhesivo FOTO TRANSFER
POTCH de 50ml
1 Barniz brillante de 50ml
1 Pincel sintético
1 Espátula
K49960
Set

Set FOTO TRANSFER POTCH
para velas

1

En una atractiva caja de cartón
Contenido: 1 Gel adhesivo FOTO TRANSFER
POTCH de 50ml
1 Barniz satinado para velas de 50ml
1 Pincel sintético
1 Espátula
K49970
Set
1

Display mostrador FOTO TRANSFER POTCH
Dimensiones: Al x An x Pr | 40 x 37 x 38cm
Contenido: 14 botes de gel adhesivo FOTO TRANSFER POTCH de 150ml
6 botes de barniz brillante FOTO TRANSFER POTCH de 50ml
3 botes de barniz efecto brillo FOTO TRANSFER POTCH de 50ml
6 botes de barniz satinado para velas FOTO TRANSFER POTCH de 50ml
3 botes de barniz efecto brillo para velas FOTO TRANSFER POTCH de 50ml
6 pinceles para FOTO TRANSFER POTCH (talla 16)
K499523 Display
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Set FOTO TRANSFER POTCH
En una atractiva caja de cartón
Contenido: 1 Gel adhesivo FOTO TRANSFER
POTCH de 50ml
1 Barniz brillante de 50ml
1 Pincel sintético
1 Espátula
K49980
Set

1

Diseños shabby de estilo único con Foto Transfer Potch
Convierte lo viejo en algo nuevo y lo nuevo en algo viejo: el encanto vintage representa la belleza
de la imperfección. Se puede dar un aspecto usado a decoración, muebles y accesorios combinando
una simple técnica de pintura con el gel adhesivo FOTO TRANSFER POTCH.

❚ El set es ideal para creativos a quienes les encantan los objetos decorativos únicos con un estilo usado.
No se necesita pulir, el efecto se consigue utilizando una simple técnica de pintura y transferencia.

❚ La pintura acrílica mate fluida y cremosa de KREUL es resistente al agua y muy cubriente, lo que la

hace ideal para pintar varias superficies y proporcionar una base perfecta para el Foto Transfer Potch.

❚ Fotografías propias, diseños de motivos y escritura de una impresora láser se pueden transferir
utilizando el gel adhesivo Foto Transfer Potch.

❚ El folleto incluido en el set contiene múltiples ideas inspiradoras, así como consejos y trucos.

Puedes encontrar plantillas de diseños
y el vídeo con instrucciones aquí:

Set Foto Transfer Potch
Vintage Living
Contenido: 1 Gel adhesivo FOTO TRANSFER
POTCH de 20ml
3 botes de 20ml de pintura acrílica
mate (blanco pastel, azul antiguo y
azul baviera)
1 Pincel sintético
1 Folleto con ideas
K49990
Set
1

❚ Aplicar la pintura acrílica mate blanco pastel y dejar secar.
❚ Para un estilo usado, realizar pinceladas simulando rasguños de color azul con el pincel seco, y dejar secar.
❚ Imprimir la fotografía utilizando una impresora láser. Con el pincel, aplicar rápidamente una capa abundante

Consejos

creativos

de gel adhesivo Foto Transfer Potch a la superficie pintada (donde se quiera transferir la imagen) y al lado impreso
de la imagen. Inmediatamente, colocar la imagen recubierta boca abajo encima de la zona donde se quiera
transferir. Utilizando una espátula o una regla, presionar de forma suave y uniforme sobre toda la imagen.
❚ Dejar secar a temperatura ambiente durante 24 horas, o con un secador a máxima temperatura durante
10 minutos y dejar enfriar.
❚ Humedecer la capa de papel y esperar un poco hasta que el papel esté empapado. Quitar las fibras de papel con
los dedos. La tinta de colores resistente al agua quedará incrustada en el FOTO TRANFER POTCH.
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Técnica de la servilleta
Pequeños accesorios diseñados personalmente
darán a tus cuatro paredes un toque personal.
Los bonitos motivos de las servilletas dan una
nueva apariencia a multitud de objetos viejos
y nuevos de forma fácil y rápida. La cola a base
de agua para la técnica de la servilleta es apta
para todas las superficies.

Pintar

Decorar

…con pintura acrílica
mate. Dejar secar.

Recortar el motivo del papel de la servilleta.
Despegar la primera capa y colocarla sobre el
objeto. Aplicar cola ART POTCH encima del
motivo para hacerlo resistente a la climatología.

Cola-barniz ART POTCH purpurina
Cola-barniz para servilleta base agua, con efecto
purpurina.
K49561 Bote de 150ml de purpurina plata
6
K49571 Bote de 150ml de purpurina oro
6

Cola-barniz ART POTCH

Cola-barniz ART POTCH brillante

Cola-barniz transparente, base agua, para
terracota, madera, cerámica, piedra y cartón.
K49250 Pen de 29ml
K49251 Bote de 150ml
K49252 Bote de 250ml
K49253 Bote de 750ml

Cola-barniz para servilleta. Para conseguir
resultados brillantes sobre madera, terracota,
cerámica, piedra y cartón.
K49151 Bote de 150ml
K49152 Bote de 250ml
K49153 Bote de 750ml

5
6
6
1

Cola-barniz ART POTCH
purpurina iridiscente
6
6
1

Cola-barniz para servilleta base agua,
con efecto purpurina iridiscente.
K49651 Bote de 150 ml
K49652 Bote de 250 ml

Grandes efectos con …
Barniz-cola ART POTCH brillante
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Barniz-cola ART POTCH purpurina

Barniz-cola ART POTCH purpurina iridiscente

6
6

Cola JAVANA Textil POTCH
Cola base agua, transparente, para textiles.
K90981 Bote de 150 ml
K90982 Bote de 250 ml

6
6

Cola POTCH para velas
Cola base agua, transparente,
para la técnica de la servilleta sobre velas.
K49051 Bote de 150 ml

6

Recortar el motivo del
papel de la servilleta.
Quitar la primera capa.
Aplicar cola Textile
POTCH en la parte de
la tela que se quiera
decorar.

Colocar el motivo de la servilleta encima de la
pieza textil y aplicar de nuevo cola Textile POTCH.
Aplicar generosamente hacia los bordes.
Dejar secar (aprox. 24 horas). Acabado: planchar
la tela del revés (aprox. 5 minutos).

Aplicar una capa abundante de cola POTCH para
velas a la vela. Recortar el motivo del papel de la
servilleta y quitar la primera capa. Colocarla sobre
la vela y presionar suavemente con un pincel
blando y seco.

Con la cola POTCH para
velas, realiza creaciones
especiales para cada
ocasión.

Poner el dibujo de la servilleta en la posición deseada sobre la porcelana
limpia y libre de grasa. Aplicar una capa fina de cola POTCH para porcelana
en la parte donde se quiera fijar la servilleta. Colocar la servilleta sobre la
porcelana y recubrir completamente con cola POTCH para porcelana,
asegurándose de que los bordes quedan bien fijados. Con un pincel flexible,
trabajar desde el centro del dibujo hacia fuera. Antes de secar, quitar con
un paño húmedo el exceso de cola.
Se puede combinar la pintura porcelana y Liners porcelana.
Dejar secar durante unas 4 horas. Meter en el horno durante 90 minutos a
130ºC. Dejar enfriar. A partir de este momento, la porcelana es resistente
a los cambios de temperatura, al agua y se puede meter en el lavavajillas.

Cola POTCH para porcelana
Cola base agua para la técnica de la servilleta
sobre porcelana. Fijar en el horno durante
90 minutos a una temperatura de 130ºC.
K49450 Bote de 50 ml
K49451 Bote de 150 ml

6
6

Nota: Para decorar la vajilla de uso diario, no pintar las superficies que están
en contacto con alimentos o bebidas. Solamente es para uso decorativo.
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Medium barniz craquelador
Efectos envejecidos sobre macetas de terracota,
jarrones, bandejas de madera, cajas de madera
o marcos.
K79419 Bote de 50 ml
6
K79420 Bote de 150 ml
6

Medium POTCH PLUS Efecto 3D
Medium transparente a base de agua. Crea un
efecto tridimensional, para la técnica de la
servilleta. Aplicar directamente del bote encima
del proyecto con servilleta acabado. Dejar secar
como mínimo 8 horas (el tiempo de secado
exacto dependerá del grosor). Se puede pintar
por encima con las pinturas acrílicas.
K49080 Bote de 80 ml
6
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Capa base

Craquelado

Pintar

Aplicar la capa base
de pintura acrílica mate
al objeto. Este color
quedará visible en las
grietas.

Aplicar el medium
barniz craquelador
sobre la superficie
pintada seca en el
mismo sentido.
Dejar secar.

Aplicar la segunda capa
de pintura acrílica mate
(no demasiado gruesa y
solo en el mismo sentido).
Cubrir completamente
toda la superficie pintada
en la primera capa.
Cuanta más fina sea esta
segunda capa, más finas
serán las grietas.

Pasta CRES DECO cristales
de nieve
Cristales de nieve para decoraciones sobre
terracota, madera, cerámica, piedra, cartón y
lienzo. Aplicar los cristales de nieve con la
ayuda de un pincel sobre el objeto decorado
con servilleta, una vez seco.
K49551 Bote de 150 ml
K49553 Bote de 500 ml

Crea interesantes efectos 3D con ART POTCH y
pasta para modelar AEROPLAST sobre terracota,
madera, cerámica, piedra y cartón.

6
3

Cola blanca para bricolaje

Display Cola para bricolaje

❚ Para encolar papel, cartón, textiles, fieltro,
piel, corcho, madera, flor seca, porex y
muchos otros plásticos.
❚ Base agua.
❚ Secado transparente.
❚ Sin disolvente.

Dimensiones: Al x An x Pr | 26 x 18,5 x 26cm
Display pequeño y práctico.
Contenido: 24 botes de 80ml.
K49365
Display

Cola blanca para bricolaje
K49360 Bote de 80ml
K49361 Bote de 250ml

6
6

Cola-laca ART POTCH
para decoupage brillante
Base agua, secado rápido y transparente.
K48151 Bote de 150ml
K48152 Bote de 250ml

Spray adhesivo con cánula
Cola adhesiva permanente
Adhesivo versátil para pegar o unir cualquier
trabajo de manualidades y decoración en casa
y en talleres.Apto para pegar papel, cartón,
textiles, madera, metal, espuma, plástico y porex.
Solo para uso interno.
K870150 Spray 150ml
6
K870400 Spray 400ml
6

6
6

Spray adhesivo removible
con cánula
Cola adhesiva no permanente
Para pegar papel, cartón, fotografías, textiles, etc.
Excelente para trabajar con fotografías y productos
impresos, bocetos e impresiones sobre papel
de barita. Los posters se pueden pegar y quitar
fácilmente en cualquier momento.
Solo para uso interno.
K880400 Spray 400ml
6

Cola-laca ART POTCH
para decoupage semi-brillante
Base agua, secado rápido y transparente.
K48251 Bote de 150ml
K48252 Bote de 250ml

6
6
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Efectos brillantes con gemas para objetos decorativos,
textiles y accesorios
❚ Las gemas son ideales para crear accesorios de moda y para decoraciones
del hogar.
❚ Se puede decorar fácilmente espejos, cajas decorativas, lienzos, sujeta-velas,
marcos, cojines, etc.
❚ Se pueden crear diseños únicos combinando las gemas con la gama completa
de productos KREUL.

Gemas
❚ 10 formas diferentes disponibles en color
y transparentes.
❚ 3 packagings grandes que contienen
círculos, gotas y corazones.
❚ Los textiles decorados (máximo 20% de
fibras sintéticas) se deben lavar dentro de
una bolsa de lavado a un máximo de 30ºC.
150 piezas por bolsa

Gemas XXL

Hojas pulidas

❚ Ideal para la decoración de accesorios
como cinturones, gorras, zapatos, bolsos,
etc. perfectas para la decoración de objetos
del hogar, como espejos, lienzos, paredes,
jarrones, sujeta-velas, marcos, cojines, etc.
❚ Disponible en 4 formas distintas.

20mm, Contenido: 100 piezas
K49666 Multicolor
K49681 Transparente
25mm, Contenido: 50 piezas
K49667 Multicolor

10

K49608 Estrellas coloreadas
K49609 Estrellas transparentes
K49610 Corazones coloreados
K49620 Corazones transparentes
K49611 Gotas coloreadas
K49621 Gotas transparentes

Viene dentro de una caja de plástico transparente
con sistema de cierre y EURO perforación.
6

K49612 Cuadrados coloreadas
K49622 Cuadrados transparentes
K49613 Hojas coloreados
K49623 Hojas transparentes

Círculos facetados pulidos

Círculos pulidos

Ø15mm, Contenido: 60 piezas
K49660 Multicolor
K49675 Transparente

Ø12mm, Contenido: 60 piezas
K49669 Multicolor

Ø20mm, Contenido: 30 piezas
K49661 Multicolor
K49676 Transparente
Ø30mm, Contenido: 6 piezas
K49662 Multicolor
K49677 Transparente

K49614 Círculos coloreadas
K49624 Círculos transparentes
K49615 Flores coloreadas
K49625 Flores transparentes
K49616 Mariposas coloreadas
K49626 Mariposas transparentes
K49617 Olas coloreadas
K49627 Olas transparentes
K49629 Triángulos transparentes

Cuadrados pulidos
14mm, Contenido: 50 piezas
K49663 Multicolor
K49678 Transparente
18mm, Contenido: 25 piezas
K49664 Multicolor

Gemas, embalajes grandes
Círculos, gotas y corazones de diferentes
medidas y colores.
K49630 Círculos de diferentes colores y medidas
500 piezas
10
K49631 Gotas de diferentes colores y medidas
400 piezas
10
K49632 Corazones de diferentes colores y medidas
400 piezas
10

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
Los colores fluorescentes están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Perlas de decoración

Sets gemas

Set gemas Dulces sueños

❚ Simplemente encolar con la cola para
gemas.
❚ Lavable hasta 30ºC dentro de una bolsa
de lavado.
❚ Disponible en 4 paquetes mixtos, de dos
colores con diferentes medidas y formas.

❚ 6 sets de gemas surtidas, a juego según la

Contenido: 1000 gemas en diferentes medidas
y formas + modelos. Colores: rosa,
rosa claro, rojo y transparente.
K49643
Set
1

Set gemas Transparentes

Set gemas Océano mágico

Contenido: 1000 gemas transparentes en
diferentes medidas y formas
+ modelos.
K49640
Set

Contenido: 1000 gemas en diferentes medidas
y formas + modelos. Colores: azul,
turquesa, verde claro y azul claro.
K49644
Set
1

Perlas de decoración amarillo nácar
(sin imagen)

K49901 Círculos + cuadrados surtidos
200piezas
K49902 Gotas + hojas surtidas
200piezas

10
10

gama de color.
❚ Cada set contiene 1000 gemas en diferentes
medidas y formas.
❚ Cada set contiene modelos para decorar.
❚ Caja de plástico muy práctica, que se puede
volver a cerrar, con un compartimiento para
guardar el tubo de cola para gemas de 29ml.

1

Perlas de decoración blanco nácar
K49903 Círculos + cuadrados surtidos
200piezas
K49904 Gotas + hojas surtidas
200piezas

10
10

Set gemas Multicolor

Set gemas Tierna Emoción

Contenido: 1000 gemas multicolor en diferentes
medidas y formas + modelos.
K49641
Set
1

Contenido: 1000 gemas en diferentes medidas
y formas + modelos.
Colores: transparente, amarillo,
albaricoque y verde claro.
K49645
Set
1

Set gemas Verano Indio

Cola para gemas
- Base agua y secado transparente.
- Con punta fina para aplicación directa.
Fija las gemas utilizando una cantidad abundante
de cola. Para las gemas XXL sobre textiles, se
recomienda lavar a mano.
K49600 En un práctico tubo de 29ml
5
K49601 Bote de 55ml
6
K49602 Bote de 125ml
6

Contenido: 1000 gemas multicolor en diferentes
medidas y formas + modelos.
Colores: amarillo, albaricoque, rojo
y marrón dorado.
K49642
Set
1

Expositor giratorio de gemas
Contenido:

20 tipos de gemas,
10 paquetes por modelo
K496200
Gama
K0-10496200 Expositor vacío

Kit creativo gemas
Para crear piezas propias de bisutería con
adornos brillantes.
Contenido: 500 gemas multicolor (círculos)
1 tubo de 29 ml de cola para gemas
1 PicTixx Metallic Pen color oro de 29ml
8 modelos
K49605
Kit
5
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DECO Endurecedor
Endurecedor de secado al aire a base de agua. Para
endurecer textiles, seda, piel y papeles naturales.
K70150 Bote de 150ml
6
K70151 Bote de 750ml
3

Consejos

creativos
Aplicar una cantidad generosa de DECO endurecedor a la bolsa de algodón. Se necesitan unos
150ml de endurecedor para una bolsa de 38x42cm.

Para darle forma fácilmente, poner un cubo dentro
de la bolsa y modelar con las manos (utilizando guantes). Dejar
secar durante
una noche.
Quitar el cubo.
Para darle más
estabilidad,
también se
puede aplicar el
DECO endurecer
en la parte
interior de la
bolsa. Tiempo
de secado: 2-3 días a temperatura ambiente o
durante 10 minutos a 110ºC en el horno
precalentado. También se puede acelerar el
secado con un secador de pelo. Limpiar el pincel
con agua inmediatamente después de utilizarlo.
Si se seca en el horno: el material es aún flexible
unos momentos después de retirarlo del horno, por
lo que permite realizar alguna corrección o cambio
en la forma moldeada.
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En este caso, el
cubo para botellas
de champán r
esultante se puede
pintar con pinturas
acrílicas o con
bronce líquido
(como en la
imagen).

Para proteger el
color del interior
de la bolsa, se
puede aplicar
barniz ART DECO
(K99400). Dejar
secar bien. Las
pinturas acrílicas
serán resistentes
al agua si se
cubren con el
barniz en spray
brillante (K810150) o el barniz sintético brillante
a base de resina (K79405).

Pastas para modelar de secado
al aire AEROPLAST

Pastas para modelar
AEROPLAST granito

Pastas para modelar
AEROPLAST suave

❚ Ideal para modelar en clases de bellas artes
y manualidades, en escuelas, para artistas
profesionales y gente creativa.
❚ Pasta para modelar y esculpir lista para
usar y fácil de trabajar.
❚ Utilizar agua para alisarla, como la
arcilla real.
❚ Se pega a cualquier superficie.
❚ Se seca al aire sin grietas (tiempo de
secado 24 horas aproximadamente,
dependiendo del grosor).
❚ No se requiere hornear el objeto acabado.
❚ Se recomiendan las pinturas acrílicas base
agua para decorar y dar una capa final.

Pasta para modelar de secado al aire.
Compuesta básicamente de arena de
granito real. Apta para muchas técnicas
de modelado, como:
❚ Modelado libre de figuras.
❚ Cubrir diferentes formas de porex, papel,
madera, cerámica, vidrio, etc.
❚ Modelar recortando con plantillas, etc.

❚ Pasta para modelar ultraligera.
❚ Se puede alisar con agua.
❚ Se pega a cualquier base sólida.
❚ Se seca al aire (tiempo de secado
24 horas aproximadamente,
dependiendo del grosor).
❚ No se requiere hornear los objetos
acabados.
❚ Para magníficas decoraciones, se pueden
pintar con pintura acrílicas base agua.

K76500
K76501
K761000
K761001

K76400 Bolsa de 400g

Blanca 500g
Terracota 500g
Blanca 1000g
Terracota 1000g

6
6
5
5

Herramientas para modelar
(plástico)
K040 Set de 6 herramientas para modelar

7

76125
76250

Bolsa 125g
Bolsa 250g

6
5

Herramientas para modelar
(madera)
10

K042 Set de 7 herramientas para modelar

10
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Plantillas flexibles
Para superficies lisas y curvadas
Las plantillas flexibles se adhieren a
superficies lisas y curvadas, por ejemplo,
objetos de porcelana o vidrio, y se pueden
utilizar varias veces. Son auto-adhesivas
y se quitan sin dejar marca.
Plantillas DIN A3

2

K74800 Diseños asiáticos

K74801 Gramíneas

K74802 Fantásticas flores

K74804 Estilo moderno

K74805 Mariposas y prado

K74806 África

K74812 Mundo submarino

K74813 Piratas

K74815 Animales infantiles

K74808 Navidad de los niños

K74811 Cristales de hielo
Puede haber discordancia en los diseños.
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Plantillas flexibles
Para superficies lisas y curvadas
Las plantillas flexibles se adhieren a
superficies lisas y curvadas, por ejemplo,
objetos de porcelana o vidrio, y se pueden
utilizar varias veces. Son auto-adhesivas
y se quitan sin dejar marca.
Plantillas de 12,5 x 28,5cm

6

K45520 Romántica

K48201 A, B, C

K48202 Oriente

K48203 Flores

K48205 Elegancia

K48206 Paraíso

K48207 Ornamentos

K48209 Hora del café

K48210 Princesa

K48211 Pequeño pirata

K48212 Feliz Navidad

Puede haber discordancia en los diseños.
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Diseños, estampados, obras maestras.
Utilizando plantillas y tu propia imaginación, los
objetos del día a día se transforman en artículos
de diseño.
Aplicación:
Con cuidado, quitar la plantilla de la hoja y pegarla
sobre una superficie limpia y sin grasas. La pintura
líquida, como la pintura de porcelana o vidrio, se debe
aplicar uniformemente dando toquecitos con una
esponja. Las pinturas que se pueden quitar, como la
pintura Window Color, se debe aplicar directamente
del tubo. Nota: si se aplica demasiada pintura, puede
esparcirse debajo de la plantilla y hacer que se corra
por los bordes. La plantilla debe quitarse
inmediatamente una vez se ha aplicado la pintura.

Plantillas flexibles para dar un diseño efecto duotono.
Aplicación:
Aplicar generosamente una capa de pintura para seda a
la superficie del material. Con cuidado quitar la plantilla
de la hoja y pegarla sobre la superficie limpia y sin
grasas. A continuación, secar con un secador o dejar al
sol (durante aproximadamente 15 minutos). Nota: la
plantilla no debe sobresalir de la superficie o quitarse
antes de que la pintura esté seca, por el contrario, los
bordes quedarán borrosos. Finalmente, se debe limpiar
la plantilla con agua fría y volver a pegarla a la hoja
para que se pueda reutilizar.

Finalmente, se debe limpiar la plantilla con agua fría y
volver a pegarla a la hoja para que se pueda reutilizar.

Plantillas flexibles
Para superficies lisas y curvadas
Plantillas DIN A5

6

K74851 Mariposa

K74852 Rosas

K74853 Flores

K74855 Estrellas Navidad

74857 Sol, luna, estrellas

K74858 Tetera

K74859 Estrellas

K74860 Hoja

K74861 Cubiertos

K74865 Mosaico

K74873 Bordes

K74874 Adornos

K74875 En blanco

K74876 Motivos mosaico
Puede haber discordancia en los diseños.
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Plantillas flexibles
para un efecto negativo
Las plantillas flexibles producen un
efecto negativo, por lo que son ideal para
aplicaciones de pintura a gran escala.
Pueden utilizarse varias veces.
Plantillas DIN A5

3

K74862 Corazón

K74863 Tetera

K74864 Cubiertos

K74866 Flores

HERE
THE
SUN

COMES
K74867 Hilera de casas

K74868 Estrella

K74869 Mariposa

K74870 Here comes
the sun

K74871 Hoja

K74872 Cocina

Puede haber discordancia en los diseños.
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Pelo sintético, redondos, puntiagudos
Los pinceles para las escuelas están hechos con pelo sintético de Ponex. Este pelo es similar
al genuino pelo de pony y tiene muchas características positivas.
❚ Alta elasticidad y ligereza, los pinceles conservan siempre su forma.
❚ Alta absorción del color.

Pelo sintético, redondo,
puntiagudo
Para pinturas textiles, pinturas acrílicas
y pinturas para porcelana y vidrio.
Talla
K722900 0
K722901 1
K722902 2
K722903 3
K722904 4
K722905 5
K722906 6
K722908 8
K722910 10
K722912 12

K722912

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

K722910
K722908
K722906
K722902

BASIC
❚ Recomendados como gama de pinceles
básicos aptos para todas las pinturas y
técnicas.
❚ Cerdas de nylon dorado, finas y de alta
calidad en un casquillo continuo, con
capacidad tanto para llevar un buen fluido
de pintura como para trabajar detalles.
❚ Esta selección cumplirá las expectativas
de los artistas profesionales, los aficionados
y los estudiantes.
❚ La mejor calidad y un buen precio marcan
la diferencia en la línea BASIC.

K721124

K721116

K721112

BASIC, plano
K721100
K721102
K721104
K721106
K721108
K721110
K721112
K721114
K721116
K721120
K721124

Talla
0
2
4
6
8
10
12
14
16
20
24

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3

K721108
K721106
K721104
K721102
K721100

Ilustración de los pinceles a tamaño real
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BASIC, redondo, puntiagudo
K721020
K721000
K721001
K721002
K721003
K721004
K721005
K721006
K721008
K721010
K721012
K721014

Talla
00
0
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14

K721012
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

K721010

K721008

K721006

K721005
K721004
K721001

Ilustración de los pinceles a tamaño real
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Pelo de cerda, plano
Pelo de cerda blanco muy resistente, plano. Ideal
para estudiantes.
K722402
K722404
K722406
K722408
K722410
K722412
K722414
K722416
K722418
K722420
K722422
K722424

Talla
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

K722416

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

K722412

K722410

K722408
K722404
K722402

Pelo de cerda, ancho
Pelo de cerda blanco muy resistente,
para barnizar, velar o dar capas.
K722601
K722602
K722603
K722604

Talla
25 mm
37 mm
50 mm
75 mm

12
12
12
6

K722604
K722603
K722602
K722601

Ilustración de los pinceles a tamaño real.
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Set 3 pinceles BASIC, planos
Contenido: 3 pinceles BASIC, planos
Tallas: 4, 8, 12
K723019 Set 3

Set 3 pinceles BASIC, redondos,
puntiagudos
6

Contenido: 3 pinceles BASIC, redondos,
puntiagudos
Tallas: 2, 5, 8
K721030 Set 3

6

Set 3 pinceles escuela
+ tiempo libre

Set 3 pinceles escuela
+ tiempo libre

Set 6 pinceles escuela
+ tiempo libre

Contenido: 3 pinceles pura cerda, robustos,
planos
Tallas: 4, 8, 12
K723002 Set 3

Contenido: 3 pinceles finos, pelo Ponex, redondos
Tallas: 2, 4, 6
K723003 Set 3
12

Contenido: 6 pinceles pura cerda
Tallas: 2, 4, 6, 8, 10, 12
K723025 Set 6

12

12
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Set 6 pinceles para modelismo
Contenido: 6 pinceles finos, pelo Ponex
Tallas: 00, 0, 1, 2, 3, 4
K723001 Set 6

12

Set 5 pinceles sintéticos planos

Set 5 pinceles sintéticos redondos

- Casquillo continuo y mango corto.
- Filamento de fibras sintéticas doradas.
- Muy elástico y duradero.
- Muy buen resultado, incluso después de
un largo periodo de uso.
Contenido: 5 pinceles
Tallas: 6, 8, 10, 12, 16
K723030 Set 5

- Casquillo continuo y mango corto.
- Filamento de fibras sintéticas doradas.
- Muy elástico y duradero.
- Muy buen resultado, incluso después de
un largo periodo de uso.
Contenido: 5 pinceles
Tallas: 0, 2, 6, 8, 12
K723031 Set 5

6

6

Set 5 pinceles sintéticos variados

Set 5 pinceles sintéticos variados

Set 3 pinceles sintéticos y pura cerda

- Casquillo continuo y mango corto.
- Filamento de fibras sintéticas doradas.
- Muy elástico y duradero.
- Muy buen resultado, incluso después de
un largo periodo de uso.
Contenido: 3 pinceles planos
Tallas: 6, 12, 16
2 pinceles redondos
Tallas: 4, 8
K723032 Set 5

- Casquillo continuo y mango corto.
- Filamento de fibras sintéticas doradas.
- Muy elástico y duradero.
- Muy buen resultado, incluso después de
un largo periodo de uso.
Contenido: 1 pincel plano, talla 12
2 pinceles redondos, tallas: 2, 10
1 pincel de abanico, talla 4
1 pincel punta diagonal, talla 10
K723033 Set 5

- Casquillo continuo y mango corto.
- Filamento de fibras sintéticas doradas.
- Muy elástico y duradero.
- Muy buen resultado, incluso después de
un largo periodo de uso.
Contenido: 1 pincel pura cerda plano, talla 16
1 pincel sintético redondo, talla 6
1 pincel sintético plano, talla 10
K723034 Set 3
6
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6

6

Papel grafito

Set de 8 esponjas para pintura

Espátula

Para calcar diseños sobre porcelana, vidrio,
cerámica o metal.
K23048 10 hojas DIN A4

Para aplicaciones fáciles de pintura. Limpiar
inmediatamente con agua después de utilizar.
K45540 Set de 8

Para presionar la imagen sobre superficies
lisas y planas.
K722830 Con blíster para colgar

1

Papel de copia
Para copiar diseños sobre porcelana oscura.
K7587 Blanco y amarillo
5 hojas de cada color de 21x30cm.
K7589 Blanco
10 hojas de 30x42cm.
K7590 Amarillo
10 hojas de 30x42cm.

6

6

Pincel esponja
6
3
3

Especialmente recomendado para pintar zonas
grandes y para técnicas con plantillas
K822001 Medida del pincel 25 mm
K822002 Medida del pincel 50 mm
K822003 Medida del pincel 75 mm
K822004 Medida del pincel 100 mm

12
12
12
12
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Pinturas para niños

Estamos ansiosos por hacer feliz a la gente con
nuestras pinturas.
Los pequeños artistas principalmente son unos
entusiastas de la pintura y las manualidades.
Como fabricante de pinturas de alta calidad, hemos
desarrollado una línea de productos con la colaboración
de padres y pedagogos, teniendo en cuenta las diferentes
etapas de desarrollo de los niños y recomendando
productos adecuados e ideas sobre aplicaciones en
función de la edad.
Esta línea de productos se compone de:
2+ Sentir y descubrir
4+ Pintar, jugar y aprender
6+ Crear cosas maravillosas por su cuenta
Esta clasificación da una orientación a los padres,
familiares y amigos en el momento de escoger un
producto de nuestra gama adecuado según la edad.
Nuestra recomendación cumple con las regulaciones
legales y comprende criterios adicionales, como el
desarrollo de habilidades cognitivas y motrices finas.
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Pequeños descubrimientos,
grandes emociones y un
mundo lleno de fantasía

Sentir y descubrir

¡Juna se embarca en un
viaje de descubrimiento!

“Nuestra pequeña exploradora tiene las manos llenas.”

“Nuestra pequeña exploradora tiene
las manos llenas.”

“Embarcarse en un viaje
de descubrimiento requiere
seguridad.”
La primera pintura de la vida de un niño debe
ser sin duda la mejor. Los adultos pueden
dejar que sus pequeños experimenten con
nuestra pintura para dedos MUCKI sin
ninguna preocupación: está dermatológicamente testada y libre de parabenos. Y se
puede lavar fácilmente si es necesario.

Los pequeños pintan con gran entusiasmo utilizando todo su cuerpo.
Al mismo tiempo, entrenen sus habilidades motrices, experimentando
alegremente y con relativa descoordinación con los colores cremosos.
¡Este es exactamente el motivo por el cual una superficie para pintar
nunca es suficientemente grande!

Pintar significa jugar y experimentar.
La creatividad es un regalo natural que se
debe descubrir y estimular.

“Mojarse las manos con la pintura para dedos y desparramarla sobre una
superficie para pintar: ¡esto es una alegría infinita de descubrimiento!”

Pintar, jugar, aprender

¡Enséñame el mundo
de colores!

“¡Genial! Mezclar pinturas con los dedos.
Primero, mamá me enseña cómo hacerlo
y después lo hago yo solo.”

“Empezaré con el rojo y
lo mezclaré con mucho
blanco. Después podré
pintar el cerdito rosa.”

Los niños quieren y deben probar cosas ellos
solos. La colocación precisa de sus manos y
pintar con los dedos entrena sus habilidades
motrices finas y la coordinación mano-ojo. Es
una manera excelente de preparar a los niños
de forma divertida para escribir en la escuela.

“He hecho un divertido alce con mi mano.
Mira, ¡es genial!”

“Milo pinta y juega con las
pinturas y está constantemente
inventando nuevas historias. ¡Es
muy divertido! Y no sólo para él.”

Crear cosas maravillosas por su cuenta

Nova y Elisa.
2 hermanas - ¡1001 ideas!
“¿Qué estás haciendo? Es precioso. ¡Quiero hacer lo mismo!
¿Me enseñarás cómo funciona?”

“Se acerca el cumpleaños de papá.
Por supuesto, haremos los regalos nosotras
mismas. ¡Papá estará muy sorprendido!

“¡Mira Nora! He decorado esta bolsa yo sola,
no la tiene nadie más.”

“La pintura Window Color es muy
brillante cuando le da la luz. ¡El rosa
es el color más bonito… y el amarillo
y el lila y el rojo y el azul…!”

“Mamá nos deja poner nuestros dibujos con Window Color
en la ventana del salón. ¡Juntas es el doble de divertido!”

2+ “Sentir y descubrir”
Pintura dedos MUCKI
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Pintura dedos MUCKI brillante

123

Pintura dedos textil MUCKI

125

4+ “Pintar, jugar, aprender”
Sets MUCKI
“Enséñame el mundo de colores”

127

Sets rotuladores MUCKI

129

Pintura manualidades MUCKI

130

Pintura MUCKI brilla-en-la-oscuridad

131

Pintura para ventanas MUCKI Window Color 132
Gama pintura MUCKI

134

Cola para ventana MUCKI

135

Sets pinceles MUCKI

136

Accesorios de pintura

136

6+ “Crear cosas maravillosas
por su cuenta”
Rotuladores textiles texi mäx SUNNY medio

137

Rotuladores textiles texi mäx SUNNY fino

138

Rotuladores PorcelainPEN easy

139

Expositor rotuladores PorcelainPEN easy

140

Pintura Window Color

141

Accesorios Window Color

146
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SENTIR Y DESCUBRIR

Pintura para dedos Mucki
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Colores luminosos
Buena cobertura
Textura cremosa
También se puede aplicar con brocha, esponja o espátula
Ideal para papel, cartón, lienzo, cristal, madera, baldosas, espejos y piedra
Se puede quitar lavándola a temperaturas superiores a 30°C
Se puede quitar de ventanas, baldosas de cerámica etc. usando jabón y agua caliente.
Sus componentes amargos impiden la ingesta inintencionada.
Testada dermatológicamente
Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegana

MUCKI Pintura para dedos
en 11 colores
Bote de 150ml (K231..)
Bote de 750ml (K232..)

4
1

01 blanco

02 amarillo

03 naranja

04 color carne

05 rojo

06 rosa

07 violeta

13 azul claro

08 azul

10 verde

11 marrón

12 negro

Set 4 botes de pintura dedos MUCKI Set 6 botes de pintura dedos MUCKI
Contenido: 4 botes de 150ml
(amarillo, rojo, azul y verde)
K2314
Set 4

1

Contenido: 6 botes de 150ml (blanco,
amarillo, rojo, azul, verde y negro)
K2316
Set 6

1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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A los niños les encantan los brillos y destellos.
Gemas, purpurinas y pintura con purpurina –nunca es demasiado. Sin efectos,
los héroes y heroínas de los niños son virtualmente inimaginables: el unicornio
necesita resplandecer, la sirena necesita brillar, el dragón necesita deslumbrar
y la armadura del caballero necesita centellear. La pintura dedos MUCKI hace
posible los efectos brillantes metálicos, de modo que los más pequeños pueden
sentir y descubrir incluso más. Un trozo de cartón se convierte en una
deslumbrante armadura de caballero y un huevo en un brillante joyero. El set
contiene cuatro pinturas seleccionadas para hechizar a las pequeñas princesas
y a los valientes cazadores de dragones, así como a sus madres. Las sombras
por sí solas cuentan excitantes historias sobre hadas, tesoros de oro y dragones
de plata.
❚ Colores brillantes base agua para niños de dos años o más.
❚ Muy cubriente.
❚ Consistencia cremosa para una aplicación perfecta con los dedos y las manos.
❚ También se puede aplicar con pincel, esponja o espátula.
❚ Apta para papel, cartón, lona, vidrio, madera, azulejo, espejo y piedra.
❚ Se puede lavar a temperaturas superiores a 30ºC.
❚ Se elimina de cristales, azulejos, etc. con jabón y agua caliente.
❚ Testado dermatológicamente.
❚ Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegano.
❚ Cumple con los requisitos de la versión actual de las Directrices para Juguetes.

Pintura dedos MUCKI brillante
en 6 colores
botes de 150ml

K23120 Rosa

4

K23121 Lila

K23122 Azul

K23123 Verde esmeralda K23124 Plata

K23125 Oro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Set 4 botes pintura dedos
MUCKI brillante
Contenido: 4 botes de 150ml
(rosa, azul, plata y oro)
K2318
Set

1

Los colores chillones de las pinturas dedos MUCKI son ideales para realizar llamativos toques de color.
Llamativos con luz de día y brillan si se usan bajo una luz negra.
Pintura dedos MUCKI
en 2 colores
botes de plástico de 150ml

K23126 Amarillo chillón

4

K23127 Rosa chillón
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

124

Para pequeñas obras de arte sobre tela
La pintura líquida es algo realmente especial. A los niños les encanta pintar, jugar con ella, estamparla, mezclarla…
¡Un sinfín de diversión!
Cualquiera que decida emprender un viaje de descubrimientos debe estar a salvo. La nueva pintura dedos MUCKI
para textil, diseñada para niños de dos años o más, ha sido fabricada con los últimos desarrollos y utilizando
ingredientes inofensivos. La pintura dedos MUCKI para textil permite crear huellas de manos y dedos en bolsas,
camisetas y otras telas.
Su consistencia permite estamparla o usarla con plantillas, permitiendo a los niños mayores jugar con ella
usando pinceles, esponjas o espátulas.

❚ Colores brillantes a base de agua para niños

❚ Después de secarse (pasadas unas 24 horas) se puede

de más de dos años o más
❚ Buena cobertura
❚ Consistencia cremosa para una aplicación
perfecta usando manos y dedos
❚ Para usarla en telas blancas y negras de algodón
o en telas mixta con un máximo de 20% de
fibras sintéticas

❚
❚
❚
❚

fijar planchando la tela al revés (durante 5 minutos en
modo algodón)
Después de fijar, se puede lavar a un máximo de 40ºC
Sus componentes amargos impiden la ingesta
accidental
Dermatológicamente testada
Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegana

MUCKI pintura dedos para textil
en 12 colores

Bote de 150ml (K281…)
● Bote de 250ml (K284…)

4
2

01 blanco ●

02 amarillo ●

07 naranja

03 rojo ●

08 rosa claro

09 rosa

10 violeta

11 azul claro

04 azul ●

05 verde ●

12 marrón

06 negro ●

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Estarcir

Pintar con un pincel

Estampar

Los niños se divierten pintando en
textiles con plantillas y una esponja.

La pintura dedos MUCKI para textil
se puede aplicar fácilmente en
bolsas y camisetas usando un pincel.
La consistencia cremosa evita que
gotee o manche.

La creatividad no tiene límites: las
estampaciones utilizando objetos de
casa son ideales para experimentar
con clores.

Set 4 botes de pintura dedos
para textil MUCKI
Contenido: 4 botes de 150ml
(amarillo, rojo, azul, verde)
K28400
Set
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PINTAR, JUGAR, APRENDER

Cajas de pintura para jugar MUCKI
Una experiencia compartida para pequeños y adultos: los niños aprenden cómo usar y mezclar colores de una forma divertida.
Los pequeños artistas mezclan las pinturas con sus dedos y combinan colores. Las instrucciones con ilustraciones en nuestro
folleto de ideas te guían paso a paso.
❚ Se puede quitar la pintura lavando a temperaturas superiores a 30°C
❚ Sus componentes amargos impiden la ingesta accidental.
❚ Dermatológicamente testada
❚ Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegana
❚ No apta para niños menores de tres años.
Las cajas de pintura para jugar MUCKI están recomendadas por profesores, ya que fomenta de una forma excelente la creatividad,
la concentración y el correcto desarrollo de las habilidades motrices de los niños.

Caja de pintura para jugar MUCKI
“Pintamos, mezclamos y estampamos”
¿De qué color es el cerdo?
¿Qué colores debo mezclar para hacer el rosa?
Los niños aprenden mezclando colores y escogiendo
el color apropiado para cada animal.
Contenido: 5 botes de 50ml de pintura dedos
MUCKI (blanco, amarillo, rojo,
azul y negro)
2 pequeños botes para mezclar
y almacenar
10 graciosos motivos (DIN A5) – estos
y otros motivos se pueden descargar
(usando el código QR de nuestro folleto
de ideas)
1 folleto de ideas
K29100
Kit
1
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Caja de pintura MUCKI para jugar
“Pintamos con nuestras manos y dedos”
¿Qué mano puedo usar para el elefante?
¿Qué colores debo mezclar para hacer el gris?
Los niños aprenden jugando a crear divertidos dibujos
de animales con sus propias manos.
Contenido: 5 botes de 50ml de pintura dedos MUCKI
(blanco, amarillo, rojo, azul, negro)
2 pequeños botes para mezclar colores
y almacenarlos
10 graciosos motivos (DIN A5) – estos y
más motivos están disponibles para descargar
(usando el código QR en nuestro folleto de
ideas)
40 ojos saltarines auto-adheribles, tamaño 8
y 10 mm (20 piezas de cada)
1 palo de madera
1 folleto de ideas
K29101
Kit
1

Caja de pintura MUCKI para jugar
“Pintamos púas, pelo y escamas”
¿Cuál es la mejor manera de pintar las escamas de un pez?
¿Cómo hacer que una crin se vea bonita y rizada?
Los niños aprenden jugando como usar simples herramientas para pintar y crean
distintas pieles de animales (púas, pelos, escamas…). Las instrucciones ilustradas
en nuestro folleto de ideas te guían paso a paso.
Contenido: 5 botes de 50ml de pintura dedos MUCKI (blanco, amarillo, rojo,
azul, negro)
2 pequeños botes para mezclar colores y almacenarlos
12 graciosos motivos para 6 animales (DIN A5) – estos y más motivos
están disponibles para descargar (usando el código QR en nuestro
folleto de ideas)
Herramientas para pintar las pieles de animales:
1 esponja para pintura
2 pinceles punta esponja
5 bastoncillos de algodón
1 palo de madera
1 folleto de ideas
K29102
Kit
1

Paso 1: Pintar las zonas en
blanco.
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Paso 2: Crear superficies
utilizando diferentes
herramientas.

Paso 3: Colocar una hoja
encima de la otra.

Sets de Rotuladores MUCKI
❚ Base agua
❚ Rotulador práctico y corto con una
punta robusta
❚ Ideal para las manos de los niños
❚ Con una blíster para colgar
❚ Los niños menores de 3 años no deberían
usar este producto sin supervisión

Set 5 rotuladores MUCKI ColorPEN
- Para pintar, dibujar y escribir en papel,
cartón o lienzo
- Se puede quitar de casi todos los tejidos
lavándolo a temperaturas superiores a 30°C
Contenido: 5 rotuladores (amarillo, rojo,
verde, azul y negro)
Ancho del trazo aprox. 2-5 mm
K27150
Set 5

1

Set 5 rotuladores para textil
MUCKI texiPEN
- Para textiles claros
- Fijación: Una vez seco, planchar del revés
o dejar secar como mínimo 24 horas
- Resistente a la luz
- Lavable hasta 60°C
Contenido: 5 rotuladores (amarillo, rojo,
verde, azul y negro)
Ancho del trazo aprox. 2-5 mm
K90751
Set 5

1

Set 5 rotuladores para porcelana
MUCKI Porcelain PEN
- Para cristal, porcelana y cerámicas vidriadas
- Fijación: Pasadas 4 horas de tiempo de secado
aproximadamente, poner el objeto en el horno
frío. Calentarlo a 160°C. Cuando haya alcanzado
la temperatura, dejar hornear durante mínimo
30 minutos. Apagar el horno y dejar enfriar el
objeto dentro.
- Apto para lavavajillas
Contenido: 5 rotuladores (amarillo, rojo,
verde, azul y negro)
Ancho del trazo aprox. 2-5 mm
K27151
Set 5
1
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Un retrato de la abuela, un cofre del tesoro para mamá o una caja de herramientas para papá
Si los objetos hechos a mano de papel, cartón, lona, madera y piedra deben ser coloridos, entonces la pintura de
manualidades MUCKI es la elección ideal. Se puede utilizar directamente, es fácil de aplicar con el pincel y se seca con
un acabado mate. Emocionantes actividades como la técnica facsímil, estampar y pintar, la aplicación con plantillas y
el arte de colorear hacen que jugar con la pintura de KREUL sea especialmente divertido. Si un poco de pintura se sale
del dibujo, no te preocupes; la pintura de manualidades MUCKI se quita fácilmente de la piel y se puede eliminar de
textiles lavándolos a 30°C.
Pintura manualidades MUCKI
❚ Pinturas para niños base agua y fáciles de utilizar.
❚ Los colores se secan con un acabado mate.
❚ Apto para pintar sobre papel, cartón, lona, vidrio, madera, azulejo, espejo y piedra.
❚ Se elimina lavando a temperaturas superiores a 30ºC.
❚ Testado dermatológicamente.
❚ Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegano.
❚ Cumple con los requisitos de la versión actual de las Directrices para Juguetes.

Pintura manualidades MUCKI
en 12 colores
bote de plástico de 80ml (K241…)
● bote de plástico de 250ml (K242…)

6
3

01 Blanco ●

02 Amarillo ●

03 Naranja

04 Color carne

05 Rojo ●

07 Rosa

08 Rojo rosado

09 Violeta

11 Azul ●

12 Verde ●

13 Marrón

14 Negro ●

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Set 6 botes de pintura
manualidades MUCKI
Contenido: 6 botes de plástico de 80ml (blanco,
amarillo, rojo, azul, verde y negro)
K24160
Set
1

Pintura que brilla misteriosamente por la noche
¡Esto parecen luces de luciérnagas! Los pequeños expertos en pinturas que disfrutan fascinándose con los cautivadores
efectos de luces en la os oscuridad sueñan con la pintura MUCKI brilla-en-la-oscuridad, que brilla de forma mágica con
luz azul. La pintura se puede aplicar cómodamente con los dedos así como con pincel y espátula, y es una emocionante
e interesante experiencia para los niños pequeños y mayores. Es ideal para aplicar con plantillas. Si un poco de pintura
se sale del dibujo, no te preocupes; la pintura de manualidades MUCKI brilla-en-la-oscuridad se quita fácilmente de la
piel y se puede eliminar de textiles lavándolos a 30°C.
Pintura MUCKI brilla-en-la-oscuridad
❚ Pintura base agua lista para usar.
❚ Textura pastosa y cremosa.
❚ Para pintar papel, cartón, lienzos, madera, piedra, terracota, arcilla para modelar, vidrio, etc.
❚ Se quita bien a 30ºC.
❚ Sus componentes amargos impiden la ingesta accidental.
❚ Dermatológicamente testada.
❚ Sin parabenos, sin gluten, sin latosa, vegana.
❚ Cumple con los requisitos de la versión actual de las Directrices para Juguetes.

Pintura MUCKI brilla-en-la-oscuridad
bote de plástico de 150ml

4

24500 Brilla-en-la-oscuridad
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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¡La pintura para ventanas MUCKI
Window Color pone los colores en
juego!
Los ojos de los niños empiezan a
centellear cuando el rosa alegre se
combina con el amarillo brillante. La
pintura para ventanas MUCKI Window
Color permite a los niños adentrarse en
el fascinante mundo de las pinturas para
ventanas de una forma práctica y segura
– ¡cada mancha se puede limpiar!
Si los niños ya se lo pasan bien pintando
y experimentando con los colores,
imagina cuando las luminosas pinturas
se pegan en las ventanas

Pintura para ventanas MUCKI Window Color
❚ Pinturas para ventanas con base agua para niños de cuatro años o más
❚ Transparente, con una superficie lisa
❚ Su consistencia similar al gel hace que pintar con el pen se especialmente
fácil para la manos pequeñas
❚ La pintura se quita lavándola a temperaturas superiores a 30°C

❚ Dermatológicamente testada
❚ Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegana
❚ No apta para niños menores de tres años.

Pintura para ventanas MUCKI Window Color
en 20 colores
Pens de 29 ml

5

K24401 incoloro

K24402 blanco

K24403 amarillo

K24404 naranja

K24405 rojo

K24406 rosa claro

K24407 rosa

K24408 lila

K24409 violeta

K24410 azul claro

K24411 azul oscuro

K24414 turquesa

K24412 verde claro

K24413 verde oscuro

K24415 marrón claro

K24416 marrón oscuro

K24417 gris

K24418 negro

K24437 plata purpurina

K24438 oro purpurina
Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Paso 1
Aplicar pintura para contornos
sobre una hoja rígida y lisa.
Dejar secar durante unas 2 horas.

Paso 2
Con la pintura rellenar todo el
dibujo, hasta el borde del contorno.
Dejar secar durante unas 12 horas.
Paso 3
Arrancar cuidadosamente el motivo…

Paso 4
…y pegarlo a la ventana.

Pintura para ventana MUCKI Window Color
Pintura para contornos
La pintura para contornos se utiliza para
pintar los bordes de los motivos.
Pen de 29 ml

5

K24430 Negro

Pintura para ventana MUCKI Window Color
Pintura que brilla en la oscuridad
Para hacer que pequeñas estrellas y grandes sueños
se iluminen en las ventanas por la noche.
Pen de 29ml

5

K24436 Pintura que brilla
en la oscuridad

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Display mostrador pintura para
ventanas MUCKI Window Color

(sin imagen)
Dimensiones: Al x An x Pr | 17 (43) x 41 x 38cm
Contenido: 120 pens de 29ml
= 20 colores, 5 pens de cada
2 colores, 10 pens de cada
K411121 Display

Módulo pintura para ventanas
MUCKI Window Color (sin imagen)

Set 4 pens de pintura para
ventanas MUCKI Window Color

Set 7 pens de pintura para ventanas
MUCKI Window Color

El regalo perfecto para pequeños experimentos
con color sobre ventanas.

El set completo para experimentos coloridos
sobre ventanas

Contenido: 4 pens de 29ml (amarillo, rojo, azul
oscuro, negro contorno)
1 hoja lisa y rígida 100 x 115mm
K24450
Set
1

Contenido: 7 pens de 29 ml (blanco, amarillo,
naranja, rojo, azul oscuro, verde oscuro,
negro contorno)
2 hojas lisas y rígidas DIN A5
1 plantilla DIN A3 (con diseños en
ambos lados)
K24451
Set
1
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Gama completa en 2 módulos de
Dimensiones por módulo:
Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5 cm
120 pens de 29ml
= 20 colores, 5 pens de cada (K244.. 01-05,
08-18, 36-38)
= 2 colores, 10 pens de cada (K24407, 24430)
K244001
Gama
K99-244001 Módulo vacío

Módulo pen pintura para ventanas
MUCKI Window Color (sin imagen)
Dimensiones: Al x An x Pr | 26,5 x 31,3 x 28 cm
110 pens de 29ml
= 22 colores, 5 pens de cada (K244.. 01-18,
30, 36-38)
K244000 Gama
K991007 Módulo pen vacío (2 x 11 filas)

Hojas de plástico rígidas MUCKI Window Color

Lo jóvenes principiantes de la pintura Window Color consiguen resultados fantásticos con la hoja rígida y lisa.
❚ La hoja rígida no se resbala mientras se pinta, ni se arruga.
❚ Los dibujos se secan bien encima de una superficie estable y plana.
❚ La superficie lisa asegura que los dibujos se adhieran bien en la ventana una vez secos y permite que los
colores transparentes realmente brillen.

Hoja de plástico rígida
MUCKI Window Color, transparente,
0,4mm de grosor
K42796 3 hojas, DIN A4
K42797 1 hoja, DIN A4

3
10

Cola para ventana MUCKI
❚ La cola para ventana es ideal para pegar pequeños detalles (por ejemplo, gemas)
o proyectos de manualidades ligeros (por ejemplo, dibujos de goma eva, plumas, etc.) a las ventanas.
❚ Para mejorar la adhesión en aquellos sitios en que se ha reutilizado varias veces
decoraciones con pintura para ventana MUCKI Window Color.
❚ Utilizar la esponja para pintura para aplicar la cola en la parte trasera de la imagen.
A continuación, pegar la imagen en el cristal de la ventana.
❚ Cola sin disolvente, si olor y se puede quitar del cristal sin dejar residuos utilizando un paño húmedo.
❚ La cola para ventana está dermatológicamente testada, sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegana y se puede quitar
lavando a 30ºC.

Cola para ventana MUCKI
K42799
K42799SB
K42801
K42802

Pen de 29ml
Pen de 29 ml en blíster
Bote de plástico de 80ml
Bote de plástico de 250ml

5
5
6
6
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Sets de pinceles creativos MUCKI para escuela + hobby
❚ Apto para casi todas las pinturas y diferentes técnicas de pintura
❚ Casquillo continuo plateado y mango rojo corto
❚ Filamento de fibras sintéticas doradas
❚ Muy elástico y resistente
❚ Muy buen resultado

Set de 5 pinceles creativos
MUCKI para escuela + hobby
Sintéticos
Contenido: 3 pinceles planos, tallas 6, 12, 16
2 pinceles redondos, tallas 4, 8
K553030 Set de 5

6

Set de 8 esponjas
para pintura

Set de 3 pinceles creativos
MUCKI para escuela + hobby
Cerda y sintético
Contenido: 1 pincel de cerda plano, talla 16
1 pincel sintético redondo, talla 8
1 pincel sintético plano, talla 10
K553031 Set de 3

6

- Para aplicaciones de
pinturas para manualidades MUCKI
- Limpiar inmediatamente con agua después
de utilizar
K45540 Set de 8 esponjas para pintura

6

Set de 4 pinceles de espuma
sintéticos para plantillas
Se pueden utilizar con casi todo tipo de pinturas.
Contenido: 4 pinceles de aprox. Ø40mm, Ø30mm,
Ø20mm y 13mm en blíster.
K72160
5

Spray fijador mate y brillante
❚ Nuestra recomendación a los padres
❚ Laca protectora elástica para dibujos y estampaciones artísticas sobre papel.
Transparente y no amarillea
❚ Especialmente apta para la fijación de la pintura para manualidades y la pintura dedos MUCKI
❚ Impermeable una vez seca
❚ Disponible en mate y brillante
❚ La protección ultravioleta previene la desaparición de los colores
❚ Protege del polvo y la suciedad
❚ Aplicar el spray fijador cuando los dibujos estén completamente secos
(esperar mínimo 24 horas; varias semanas en el caso de las pinturas al óleo)
❚ Larga duración solo en uso interior
Aplicación: Aplicar el spray a temperatura ambiente. El spray también debe estar a temperatura ambiente.
Agitar bien antes de usar, hasta que se oiga claramente la bola mezcladora. Pulverizar a una distancia
aproximada de 30cm. Después de utilizar, girar el bote al revés y pulverizar hasta que salga gas. El spray
fijador se puede quitar con trementina o aguarrás.
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K811150 Brillante, spray 150ml
K812150 Mate, spray 150ml

6
6
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JAVANA texi mäx
El rotulador textil grande y fuerte para niños
❚ Con punta robusta de fieltro.
❚ Resistente al lavado hasta 60º cuando ha sido fijado por planchado.
❚ Para telas de algodón, batista, lino, seda y tejidos mixtos.
❚ Puede combinarse con todos los productos de la gama para telas JAVANA TEXTIL.
❚ No apto para niños menores de 3 años.

JAVANA texi mäx SUNNY medio
en 18 colores
Grosor aprox. del trazo 2-4mm.

6

K90760 amarillo primario K90761 naranja

K90762 rojo primario

K90773 rojo carmín

K90763 rosa

K90772 color carne

K90767 azul pálido

K90768 azul

K90769 violeta

K90774 turquesa

K90765 verde claro

K90766 verde

K90764 marrón

K90770 gris

K90771 Black

K90775 naranja neón

K90776 rosa neón

K90777 amarillo neón

Set 5 rotuladores JAVANA
texi mäx SUNNY medio

Set 5 rotuladores texi mäx
SUNNY medio Fashion Girl

Contenido: 5 rotuladores textiles (amarillo,
rojo, azul, verde y negro)
K90710
Set 5

Contenido: 5 rotuladores (amarillo neón, naranja
neón, rosa neón, azul pálido y negro)
K90712
Set 5
1

1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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XXL

Pack

Set 12 rotuladores JAVANA texi mäx Set 18 rotuladores JAVANA texi mäx
SUNNY medio
SUNNY medio
Contenido: 12 rotuladores textiles (amarillo, rojo,
naranja, rosa, azul pálido, azul, violeta,
verde claro, verde, marrón, gris y negro)
K90720
Set 12
1

Contenido: 18 rotuladores textiles (amarillo, rojo,
naranja, rosa, color carne, rojo carmín,
azul pálido, azul, violeta, turquesa,
verde claro, verde, marrón, gris, negro,
naranja neón, rosa neón y amarillo
neón)
K90721
Set 18
3

JAVANA texi mäx SUNNY fino
en 12 colores
Grosor aprox. del trazo 1-2mm

6

K90660 amarillo

K90661 Orange

K90662 rojo

K90663 rosa

K90667 azul pálido

K90668 azul

K90669 violeta

K90665 verde claro

K90666 verde

K90664 marrón

K90670 gris

K90671 negro

Set 6 rotuladores JAVANA texi mäx
SUNNY medio
Contenido: 6 rotuladores textiles punta de bala
para trazados finos (amarillo, naranja,
rojo, azul, verde y negro)
K90690
Set 6
1

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Rotuladores porcelana PorcelainPEN easy
❚ Rotuladores en 14 colores, con una punta pincel que mantiene su forma para pintar
y decorar vidrio, porcelana y cerámica vidriada
❚ Un rotulador negro con punta fina para líneas y decoraciones finas
❚ Uso simple (sin agitar ni bombear)
❚ Pasadas 4 horas de tiempo de secado aproximadamente, poner el objeto pintado en el horno
frío. Calentarlo a 160°C. Cuando haya alcanzado la temperatura, dejar hornear durante mínimo
30 minutos. Apagar el horno y dejar enfriar el objeto dentro
❚ El objeto se puede lavar en el lavavajillas después del proceso de cocción
❚ No apto para niños menores de 3 años

Rotuladores porcelana PorcelainPEN
easy punta pincel
en 14 colores
Ancho aprox. del trazo 1-3mm

6

K16301 amarillo canario

K16303 naranja

K16305 rojo cereza

K16309 rosa

K16312 violeta

K16320 azul ópalo

K16313 azul real

K16316 azul turquesa

K16321 verde claro

K16323 verde francés

K16328 crema

K16329 coñac

K16333 gris

K16334 negro

Rotulador porcelana PorcelainPEN easy punta fina, negro
Excelente para escribir, decorar y pintar contornos.
K16134 Ancho aprox. del trazo 1mm
6

Set de 5 rotuladores
porcelana PorcelainPEN easy

Set de 12 rotuladores
porcelana PorcelainPEN easy

Contenido: 5 PorcelainPENs con punta pincel
(amarillo, rojo cereza, azul oscuro,
verde oscuro y negro)
K16300
Set de 5

Contenido: 11 PorcelainPENs con punta pincel
(amarillo, naranja, rojo cereza, rosa,
violeta, azul claro, azul oscuro, verde
oscuro, crema, marrón y gris)
1 PorcelainPEN con punta fina (negro)
K16350
Set de 12
4

3

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Kit rotuladores porcelana con
taza PorcelainPEN easy “Girls”

Kit rotuladores porcelana con
taza PorcelainPEN easy “Boys”

Kit rotuladores porcelana con
taza PorcelainPEN

Contenido: 1 taza
3 PorcelainPENs con punta pincel
(rosa, violeta y azul claro)
1 PorcelainPEN con punta fina
(negro)
1 motivo DIN A6
1 papel para copiar DIN A6
K16360
Caja de cartón fácil
de transportar

Contenido: 1 taza
3 PorcelainPENs con punta pincel
(azul oscuro, verde oscuro y gris)
1 PorcelainPEN con punta fina
(negro)
1 motivo DIN A6
1 papel para copiar DIN A6
K16361
Caja de cartón fácil
de transportar

Contenido: 1 taza de porcelana
4 PorcelainPENs con punta pincel
(amarillo, rojo cereza, azul oscuro
y negro)
K16500
Caja de cartón fácil
de transportar

1

1

1

Módulo rotuladores porcelana
PorcelainPEN easy
Dimensiones: Al x An x Pr | 25,5 x 30,5 x 10,5cm
84 rotuladores PorcelainPEN con punta pincel
= 14 colores, 6 rotuladores de cada
6 rotuladores PorcelainPEN con punta fina, negro
K163072 Gama
K991012 Módulo vacío

Soportes para fijación de módulos
K0-1199062 Soporte para colgar el módulo
en el expositor
K0-1199061 Montura para colgar el módulo
en “Shop Concept”.
K0-1199060 Montura para colgar el módulo en
“Shop Concept” con adaptador. Se
pueden utilizar estos módulos sin soportes como expositor de mostrador.
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Con la pintura para ventana
Window Color, lleva a cabo
grandes ideas
Vistas tanto desde dentro como desde
fuera, las decoraciones de ventanas son
geniales. La diversión nunca se acaba
mientras los pequeños diseñadores
cogen la pintura Window Color y pegan
orgullosos los superhéroes que han
hecho en todas las superficies lisas de la
casa. Para la satisfacción de los padres,
los adhesivos pueden quitarse sin dejar
residuos, listos para reutilizarse en otro
sitio. Para los niños a quienes les encantan los efectos, las nuevas pinturas con
purpurina y metálicas son perfectas
para añadir color a los héroes que crean.
Pintura para ventana Window Color KREUL
❚ Pinturas base agua para niños de seis años o más.
❚ Se pueden utilizar sobre superficies lisas, como vidrio, cristales, baldosas, etc.
❚ Dibujar con la pintura sobre una papel especial (dejar secar durante unas 2 horas) y pintar el dibujo
(dejar secar unas 24 horas). Quitar el dibujo de la hoja de plástico y pegarlo sobre la ventana.
❚ No apto para niños menores de tres años.
❚ La pintura seca tiene una estructura ligera:
❚ 24 colores brillantes
❚ 5 colores metálicos
❚ 1 color que brilla en la oscuridad
❚ 10 colores purpurina
❚ La pintura se seca con un acabado liso y transparente:
❚ 18 colores transparentes
❚ 9 colores de contorno

Pintura para ventana Window Color KREUL
en 27 colores
Bote de 80ml

6

K42701 cristal

K42704 blanco escarcha

K42702 blanco nieve

K42706 amarillo sol

K42705 amarillo oro

K42731 naranja

K42733 rosa suave

K42713 rojo cereza

K42711 rojo rubí

K42737 rojo oscuro

K42738 rosa

K42736 rosa

K42712 magenta

K42718 violeta

K42715 azul diamante

K42716 azul real

K42717 azul noche

K42742 turquesa

K42720 verde mayo

K42739 verde

K42719 verde musgo

K42730 marrón claro

K42722 marrón ciervo

K42743 gris

K42723 negro

K42781 amarillo fluores.

K42784 rosa fluorescente

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura para ventanas Window Color KREUL metálica
Los nuevos colores metálicos son ideales para crear dibujos de robots
o superhéroes.

Pintura para ventanas Window Color KREUL metálica
en 5 colores
Bote de 80ml

6

K42734 blanco madreperla K42754 gris niebla

K42755 rojo

K42756 rosa

K42758 azul

K42753 plata

K42744 oro

K42764 verde

K42757 violeta

Pintura para ventanas Window Color KREUL
Brilla en la oscuridad
Para estrellas radiantes o divertidos dibujos que
brillan en la oscuridad.

Pintura para ventanas Window Color
KREUL Brilla en la oscuridad
Bote de 80ml

6

K42740 amarillo

Pintura para ventanas Window Color KREUL purpurina
Estas pinturas añaden fabulosos y mágicos efectos purpurina a cualquier
dibujo. Ideal para los elementos que están pegados en un fondo no
transparentes.

Pintura para ventanas Window Color KREUL purpurina
en 10 colores
Bote de 80ml

6

K42787 orquídea

K42766 Glitter Orange

K42725 rojo

K42767 rosa

K42726 violeta

K42729 azul diamante

K42768 turquesa

K42724 verde

K42728 plata

K42727 oro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura para ventanas Window Color KREUL Clear
La superficie lisa y el aspecto transparente recuerdan a los cristales de colores.

Pintura para ventanas Window Color KREUL Clear
en 18 colores
Bote de 80ml

6

K40201 incoloro

K40202 blanco

K40203 amarillo

K40204 naranja

K40205 rojo

K40206 rosa

K40207 rojo rosado

K40208 lila

K40209 violeta

K40210 azul claro

K40211 azul oscuro

K40212 turquesa

K40213 verde claro

K40214 verde oscuro

K40215 marrón claro

K40216 marrón oscuro

K40217 gris

K40218 negro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Pintura para ventanas Window Color KREUL
Contornos
Para una buena delineación de los dibujos, para caras
o para efectos con líneas finas.

Pintura para ventanas Window Color KREUL
Contornos
en 9 colores
Bote de 80ml

6

K42775 blanco puro

K42773 plata

K42771 gris

K42772 oro

K42785 plata purpurina

K42786 oro purpurina

K42746 amarillo
fosforescente

K42774 verde

K42776 transparente
incoloro

Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.
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Kit completo pintura para
ventanas KREUL Window Color
Contenido: 8 tonos diferentes de pintura para
cristales de 80 ml (blanco, amarillo
claro, naranja, rojo cereza, rosa,
magenta, azul claro, verde claro)
1 bote de pintura negra para
contorno de 80 ml
1 bote de pintura fluorescente
de 80 ml
3 láminas especiales de 35 x 20 cm
1 lámina rígida de 35 x 20 cm
Perlas di vidrio
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas
K42752

Kit

1

Kit pintura para ventanas
KREUL Window Color
Diseñador de moda
Contenido: 9 tonos diferentes de pintura para
cristales de 80 ml (blanco, color de
la piel, dorado, rosa claro, azul claro,
marron oscuro, violeta metálico,
pink brillo, brillo de plata)
1 bote de pintura negra para
contorno de 80 ml
3 láminas especiales de 35 x 20 cm
150 piedras preciosas círculos claros
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas
K42851
Kit
1

Kit pintura para ventanas
KREUL Window Color
Fantasías chispeantes

Kit pintura para ventanas
KREUL Window Color
Partido del monstruo

Contenido: 6 tonos diferentes de pintura para
cristales de 80 ml (brillo del oro, brillo
del diamante azul, orquídea brillo, rojo
oscuro, amarillo oro, color de la piel)
1 bote de pintura negra para contorno de 80 ml
1 lámina especial de 35 x 20 cm
1 lámina rígida de 35 x 20 cm
1 bote de purpurina en polvo color
plata
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas
K42844
Kit
1

Contenido: 5 tonos diferentes de pintura para
cristales de 80 ml (blanco, naranja,
verde claro, violeta metálico, orquídea
brillo)
1 bote de pintura negra para
contorno de 80 ml
1 bote de pintura fluorescente
dorado de 80 ml
1 lámina especiale de 35 x 20 cm
1 lámina rígida de 35 x 20 cm
150 piedras preciosas círculos
coloridos
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas
K42850
Kit
1

Kit promoción pintura para
ventanas KREUL Window Color

Kit XXL pintura para ventanas
KREUL Window Color

Contenido: 5 tonos diferentes de pintura para
cristales de 80 ml (blanco, amarillo
claro, cereza, azul claro, verde claro)
1 bote de pintura negra para contorno de 80 ml
1 lámina especiale DIN A4
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas
K42847
Kit promoción
1

Contenido: 9 tonos diferentes de pintura para
cristales de 80 ml (cristalinas, blanco,
dorado, rubí, rosa, azul royal, verde
claro, brillo del oro, brillo de plata)
1 bote de pintura negra para contorno de 80 ml
1 lámina especiale de 35 x 20 cm
150 piedras preciosas círculos claros
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas
K42849
Kit XXL
1
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Botes de plástico vacíos
Window Color
K42800 para rellenos, 100ml
K42812 20ml con punta metálica (0,9mm)

6
6

Hojas de plástico rígidas
transparentes KREUL Window
Color, grosor 0,8mm
K42792 3 hojas A4
K42793 3 hojas A3
K42794** 1 hoja auto-adhesiva 35x50cm

Boquilla metálica KREUL
Window Color con adaptador

Hoja de plástico rígida transparente
KREUL Window Color, grosor 0,4mm

- Punta con adaptador, ideal para cubrir grandes
superficies con la pintura para ventanas
Window Color.
- Se adapta a la boquilla de plástico de los botes.
Excelente para rellenar grandes zonas.
Disponible en tres medidas para líneas extra finas
K42805 0,5mm
10
K42807 0,7mm
10
K42809 0,9mm
10

K42795** 1 hoja de 35x50cm

12

Hoja para farolillos, grosor 0,3mm
K40190** 52x20cm
K40192** 33x40cm

5
5

5
5
5

**Los dibujos no se pueden quitar de la hoja, pero se pueden recortar.
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PUNTO DE VENTA

Todo se basa en un sistema.
La pintura KREUL en tu punta
de venta

Tanto si quieres mostrar pintura para vidrio y
porcelana, pintura textil, pintura de decoración
y manualidades o pintura para niños, con 68 cm
de ancho y 160 cm de alto venderás las pinturas
de KREUL en un expositor compacto ahorrando
espacio.
Medidas:
Base: 68 x 55 cm
Altura: 200 cm
Altura para colgar: 160 cm

El expositor de esquina KREUL DIY es una isla de
color única y llamativa, que transmite la fascinación de ser creativo con pintura líquida. Se trata de
la consciente combinación de colores y formas
para crear piezas de diseño únicas.
Medidas:
Base: 70 x 104 cm
Superficie para productos: 2 x 66 cm
Altura: 153 cm
Altura para colgar: 130 cm

¿Estás interesado en nuestro expositor
para pinturas? No dudes en contactar
con nosotros y encontraremos la solución
perfecta para tu tienda.
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C. Taga, 16. Ctra C17, km 73,5
08508 Les Masies de Voltregà
Barcelona
T. +34 902 934 614
F. +34 93 850 52 89
info@innspiro.com
www.innspiro.com
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