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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

K722601

K722604
K722603
K722602

Pelo de cerda, ancho
Pelo de cerda blanco muy resistente,  
para barnizar, velar o dar capas.

 Talla
K722601  25 mm   12 
K722602  37 mm   12
K722603  50 mm   12
K722604  75 mm   6

Pelo de cerda, plano
Pelo de cerda blanco muy resistente, plano. Ideal 
para estudiantes. 
 
 Talla
K722402  2   12 
K722404  4   12 
K722406   6   12 
K722408   8   12 
K722410  10   12 
K722412  12  12 
K722414  14  12 
K722416  16  12 
K722418  18   12
K722420  20   12
K722422  22   12
K722424  24   12

K722416

K722404

K722408

K722410

K722412

K722402

108
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  6

Set 3 pinceles escuela  
+ tiempo libre
Contenido:  3 pinceles pura cerda, robustos,  

planos 
Tallas: 4, 8, 12

K723002 Set 3  12

Set 3 pinceles BASIC, redondos, 
puntiagudos
Contenido:  3 pinceles BASIC, redondos,  

puntiagudos 
Tallas: 2, 5, 8

K721030 Set 3  6

Set 3 pinceles escuela  
+ tiempo libre
Contenido:  3 pinceles finos, pelo Ponex, redondos 

Tallas: 2, 4, 6
K723003 Set 3  12

Set 6 pinceles escuela  
+ tiempo libre
Contenido:  6 pinceles pura cerda 

Tallas: 2, 4, 6, 8, 10, 12
K723025 Set 6  12
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Set 5 pinceles sintéticos planos
-   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  6

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: 0, 2, 6, 8, 12
K723031  Set 5  6

Set 5 pinceles sintéticos variados
-  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  6

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 variados
-  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  6

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:  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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Pequeños descubrimientos, 
grandes emociones y un 
mundo lleno de fantasía

-107-

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 colabora-
ción de padres y pedagogos, teniendo en cuenta las diferentes 
etapas de desarollo de los niños y recomendando productos adecua-
dos 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 
desarollo de habilidades cognitivas y motrices finas.



Sentir y descubrir

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 dermatológica-
mente testada y libre de parabenos. Y se 
puede lavar fácilmente si es necesario.

¡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.”

-108-



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!”

-109-



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.
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“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.”
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Crear cosas maravillosas por su cuenta

Nova y Elisa.
2 hermanas - ¡1001 ideas!

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

“¿Qué estás haciendo? Es precioso. ¡Quiero hacer lo mismo! 
¿Me enseñarás cómo funciona?”
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“Mamá nos deja poner nuestros dibujos con Window Color 
en la ventana del salón. ¡Juntas es el doble de divertido!”

“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…!”

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

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

-113-
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2+ “Sentir y descubrir”
Pintura dedos MUCKI 122
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 dedos Mucki ......................................................
Pintura dedos Mucki brillante..........................................
Pintura dedos Mucki neón ..............................................
Pintura dedos Mucki sobre tela........................................

PINTAR, JUGAR, APRENDER
Rotuladores Mucki .........................................................
Pintura para manualidades Mucki ...................................
Pintura Window Color Mucki ..........................................
Pegamento Mucki ..........................................................
Pintura Glitzy Mucki .......................................................
Pinceles .........................................................................
Big Box ..........................................................................
 
CREAR COSAS MARAVILLOSAS POR SU CUENTA
Pintura Window Color ....................................................
Pintura tiza Streety ........................................................
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128
133
134
136
137

138
145



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

SENTIR Y DESCUBRIR

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

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..)  4     
Bote de 750ml (K232..)  1

Set 6 botes de pintura dedos MUCKI
Contenido:  6 botes de 150ml (blanco,  

amarillo, rojo, azul, verde y negro)
K2316 Set 6  1

Set 4 botes de pintura dedos MUCKI
Contenido: 4 botes de 150ml  
 (amarillo, rojo, azul y verde) 
K2314 Set 4  1
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Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

K23123 Verde esmeralda

Pintura dedos MUCKI brillante
en 6 colores
botes de 150ml  4

K23124 Plata K23125 OroK23120 Rosa K23121 Lila K23122 Azul

 � 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.

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

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  4

K23127 Rosa chillónK23126 Amarillo chillón

SENTIR Y DESCUBRIR
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MUCKI Finger Paint Premium-Set #wildChild
Content:  8 jars à 150 ml each with White, Squeaky yellow,  

Orange, Squeaky pink, Magic Lilac, Diamond blue,  
Green, Dragon Silver

2305 Set QTY 2

Wild colour fun all soft.
Sunflowers and butterflies? The world of colours lures little explorers outside. Because here there are colourful things to 
touch. After playing in the flower meadow, the explorers are bubbling over with impressions and energy. Great for letting 
o� steam with cheerful colours and getting creative themselves. The MUCKI Finger Paint Premium-Set #wildChild  
contains bright, cheerful colours and shimmering metallic shades that make adventurers shine. Of course, the brightly  
coloured finger paints are of proven MUCKI quality: dermatologically tested, vegan, lactose-, paraben- and gluten-free.  
A fantastic finger paint set for all those who want to make little tomboys happy. 

Feeling and discovering

MUCKI Finger Paint Premium-Set #wildChild
 � The exclusive set of the proven MUCKI Finger Paint
 � Suitable for children aged two and over
 � For paper, cardboard, stretched frames, glass, wood, tiles, mirrors and stone 
 � Ideal as a gift and special highlight

Diversión en color
¿Girasoles y mariposas? El mundo de los colores atrae a los pequeños exploradores. Porque aquí hay cosas coloridas para tocar. 
Después de jugar en el prado de flores, los exploradores rebosan de imaginación y energía. Ideal para jugar con colores alegres y 
ser creativos. El juego premium de pintura para dedos de MUCKI #wildChild contiene colores luminosos y tonos brillantes y 
neón. Por supuesto, las pinturas para dedos de colores tienen la calidad probada de MUCKI: probadas dermatológicamente, 
veganas, sin lactosa, parabenos ni gluten. Un fantástico set de pintura para dedos, para todos aquellos que quieran hacer 
felices a los pequeñajos.

Set Premium de pintura para dedos MUCKI #wildChild
El juego exclusivo de pintura para dedos MUCKI 
Adecuado para niños a partir de dos años
Para papel, cartón, vidrio, madera, azulejos, espejos y piedra
Ideal como regalo especial

Set Premium de pintura para dedos MUCKI #wildChild
Contenido: 8 botes de 150 ml cada uno. Blanco, naranja y verde. Acabado neón: rosa 

neón y naranja neón. Acabado brillante: lila, azul y plata.

� � � � � �������� � � � ����
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Noble tones for royal children.
Be as fearless as a knight or as graceful as a princess for once: when sparkling gold treasure 
and magical fairy dust rose meet pink and blue, eyes begin to sparkle. White paper turns into 
colourful treasure and little troublemakers become gentle royal children.

MUCKI Finger Paint for Royal 
Children Set of 6
Content:  6 jars à 50 ml each with White, 

Fairy dust Rose, Pink, Violet, Blue, 
Gold treasure

23051 Set  QTY 4

Bright colours for children of fortune.
Boredom was yesterday. Now it’s going to be cheerful and bright: fi nger paints garnished with 
amusing sparkling fi nger paints in diamond blue and dragon silver result in a lot of good mood 
and real colouring fun. The six fi nger paints in mini format awaken the creative desire for 
adventures of the lucky little ones. And put a smile on mum and dad’s faces.

MUCKI Finger Paint for Children 
of Fortune Set of 6
Content:  6 jars à 50 ml each with Yellow, 

Pink, Diamond Blue, Green, Orange, 
Dragon Silver

23050 Set  QTY 4

KREUL Paper Kids Art
� Children's artist paper
� For painting and drawing
� Suitable for fi nger paints,

craft paints and pens
� Natural white, smooth surface
� 160 g/m²
� Pad content 20 sheets
27501 DIN A4 QTY 5
27502 DIN A3 QTY 5

Funny faces or colourful fl ower worlds.
The little artists' ideas need colour. And a painting surface. Red mixed over 
yellow and blue glitter dots on it - that works best on a painting and drawing 
pad. The KREUL Paper Kids Art contains 20 sheets that are ideal for drawing 
with pens and being creative with fi nger paints. All papers are FSC® certifi ed 
and produced in an environmentally friendly way.

-120-

Tonos nobles.
Para los primeros contactos del niño con la pintura con los educadores o los padres.
Se quita bien de textiles con agua a partir de 30ºC.
Fácil aplicación, rápida en secarse, disoluble con agua, mezclables entre sí. Ideal 
como regalo especial: este set de pintura para dedos en formato mini, despiertan el 
deseo creativo de aventuras para los más pequeños. 

Set mini de 6 botes de pintura para 
dedos MUCKI para Royal
Contenido: 6 botes de 50 ml cada uno. Blanco, azul, 

rosa, violeta y acabado brillante: rosa y oro.

� � � � � � �������� � � � ����

Set mini de 6 botes de pintura para 
dedos MUCKI para Fortune
Contenido: 6 botes de 50 ml cada uno. Amarillo, rosa, 

verde, naranja, y acabado brillante: azul y violeta.

� � � � � � �������� � � � ����

Colores brillantes.
Ideal como regalo especial: este set de pintura para dedos en formato mini, despier-
tan el deseo creativo de aventuras para los más pequeños. Y pone una sonrisa en lo 
rostro de todos.

Caras divertidas o mundos de flores de colores.
Las ideas de los pequeños artistas necesitan color. Y una superficie de pintura. Rojo 
mezclado con puntos de brillo amarillos y azules en él, que funciona mejor en un bloc 
de dibujo y pintura. El Papel de arte para niños KREUL contiene 20 hojas que son 
ideales para dibujar con rotuladores y ser creativo con pinturas para dedos. Todos los 
papeles cuentan con la certificación FSC® y se fabrican de forma respetuosa con el 
medio ambiente.

� � � � � � ���������� � � ����
� � � � � � ���������� � ����������������������

Papel de arte para niños KREUL
Papel de artista infantil
Para pintar y dibujar
Adecuado para pinturas para dedos,
pinturas y bolígrafos artesanales
Super�cie lisa, blanca natural
160 g / m2
Contenido del bloc 20 hojas

S E N T I R  Y  D E S C U B R I R



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

02 amarillo � 07 naranja 03 rojo � 08 rosa claro 09 rosa

10 violeta 11 azul claro 04 azul � 05 verde � 12 marrón 06 negro �

01 blanco �

MUCKI pintura dedos para textil
en 12 colores
Bote de 150ml (K281…)  4
� Bote de 250ml (K284…)  2

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 
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 
fi bras sintéticas

 � Después de secarse (pasadas unas 24 horas) se puede 
fi jar planchando la tela al revés (durante 5 minutos en 
modo algodón)

 �  Después de fi jar, se puede lavar a un máximo de 40ºC
 � Sus componentes amargos impiden la ingesta 
accidental

 � Dermatológicamente testada
 � Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegana
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Set 4 botes de pintura dedos 
para textil MUCKI
Contenido: 4 botes de 150ml 
 (amarillo, rojo, azul, verde)
K28400 Set  1

Estarcir

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

Pintar con un pincel

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.

Estampar

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

SENTIR Y DESCUBRIR
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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.

Paso 2: Crear superfi cies 
utilizando diferentes 
herramientas.

Paso 3: Colocar una hoja 
encima de la otra.

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
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Dot, dot, comma, dash…
…makes the moon face? The pirate’s face? No matter what little experts from 4 years draw with MUCKI Kids pens, the 
pens will withstand it. Magic pieces of work on fabric emerge with the MUCKI Fancy Fabric. Kids paint scribbles on cups 
and plates best with the MUCKI Porcelain Pirate. If there are to be impressive paintings on paper, then the MUCKI Paper 
Pixie comes into play. Because it dissolves amazingly with water so that the paints run wonderfully. Pressed too fi rmly? 
Smeared too much? No problem. The MUCKI Kids pens are distinguished by their robust pen tips and vibrant ink.

MUCKI Paper Pixie
Water color pen, Set of 5
A kids pen for impressive watercolor e� ects
� Sparkling colors for coloring and drawing
� Water-soluble
� For paper, carton, wood
� Washable from 30 °C from most fabric types
Content:  5 pens each (Yellow, Red, Blue, Green, Black) 

Stroke width 2-5 mm
27155 Set QTY 5

MUCKI Porcelain Pirate
Porcelain pen, Set of 5
A kids pen for scribbles on cups and plates 
� For porcelain, glass and ceramics
� Color a dust and oil free object and dry for 4 hours
� Place in the cold oven and bake 90 min at 160 °C; 

cool down in the oven
� Dishwasher-safe
� Leave using and eating areas untouched
Content:  5 pens each (Yellow, Red, Blue, Green, Black) 

Stroke width 2-5 mm
27157 Set QTY 5

MUCKI Fancy Fabric
Fabric pen, Set of 5
A kids pen for charming artwork on fabric
� Sparkling colors for light fabric from cotton, 

linen and cotton-blended fabric
� Wash the fabric before painting
� After drying, fi x through ironing (5 min cotton 

setting), cover the fabric with a thin cloth
� After fi xation lightfast and washable (inside-out 

up to 60 °C)
Content:  5 pens each (Yellow, Red, Blue, Green, Black)

Stroke width 2-5 mm
27156 Set QTY 5

� Comfortable short form of the pen
� With robust tips
� Water-based

� Dermatologically tested
� Paraben-free, gluten-free, lactose-free, vegan

MUCKI Kids pens
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Punto, punto, coma, guion ...
... pone cara de luna? ¿La cara del pirata? No importa qué dinujen los pequeños expertos de 4 años con los bolígrafos MUCKI 
Kids, los rotuladores lo aguantarán. Con MUCKI Fancy Fabric surgen piezas mágicas de diseños sobre tela. Los niños pintan 
mejores garabatos en tazas y platos con el pirata de porcelana MUCKI. Si van a haber pinturas impresionantes en papel, 
entonces entra en juego el MUCKI Paper Pixie. Porque se disuelve asombrosamente con agua para que las pinturas corran 
maravillosamente. ¿Presionado con demasiada firmeza? ¿Manchando demasiado? No hay problema. Los rotuladores MUCKI 
Kids se distinguen por sus robustas puntas de rotulador y su tinta vibrante.

MUCKI rotuladores para niños
Cómoda forma corta del rotulador 
Con puntas robustas
Basado en agua

Dermatológicamente comprobado
Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegano

Set de 5 rotuladores papel
MUCKI PIXIE WATER
Un rotulador para niños con impresionantes efectos 
de acuarela.

Colores brillantes para colorear y dibujar.
Agua soluble
Para papel, cartón, madera
Lavable a 30 °C en la mayoría de tipos de tejido

Contenido: 5 rotuladores (amarillo, rojo, azul, 
verde, negro).
Ancho de trazo 2-5mm

� � � � � � ��������� � � � �����

Set de 5 rotuladores tela
MUCKI Fancy Fabric
Un rotulador para niños para obras de arte 
maravillosas en tela.

Colores brillantes para tejidos claros de 
algodón, lino y algodón (tejidos mezclados)
Lavar la tela antes de pintar.
Después del secado, fije a través de un 
planchado (durante 5 min), cubra la tela con un 
paño fino
Después de la fijación, resistente a la luz y 
lavable (al revés hasta 60 ° C)

Contenido: 5 rotuladores (amarillo, rojo, azul, 
verde, negro).
Ancho de trazo 2-5mm
� � � � � � ��������� � � � �����

Set de 5 rotuladores porcelana
MUCKI PIRATE
Un rotulador para niños para hacer garabatos en 
tazas y platos.

Para porcelana, vidrio y cerámica 
Colorear un objeto sin polvo ni aceite y secar 
durante 4 horas 
Colocar en el horno frío y hornear 90 min a
160 ° C; enfriar en el horno 
Apto para lavavajillas
Dejar intactas las áreas de uso y de comer

Contenido: 5 rotuladores (amarillo, rojo, azul, 
verde, negro).
Ancho de trazo 2-5mm
� � � � � � ��������� � � � �����



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.

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. 

PINTAR, JUGAR, APRENDER

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

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 �

Pintura manualidades MUCKI
en 12 colores
bote de plástico de 80ml (K241…)  6
� bote de plástico de 250ml (K242…)  3
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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 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. 

Set 6 botes de pintura 
manualidades MUCKI
Contenido:  6 botes de plástico de 80ml (blanco, 

amarillo, rojo, azul, verde y negro)
K24160 Set  1

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

Pintura MUCKI brilla-en-la-oscuridad
bote de plástico de 150ml  4

24500 Brilla-en-la-oscuridad
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Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

K24436 Pintura que brilla 
 en la oscuridad

Pintura para ventana MUCKI Window Color
Pintura que brilla en la oscuridad

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.

K24430 Negro

Pen de 29 ml  5

La pintura para contornos se utiliza para 
pintar los bordes de los motivos.

Pintura para ventana MUCKI Window Color
Pintura para contornos

Pen de 29ml  5

Para hacer que pequeñas estrellas y grandes sueños 
se iluminen en las ventanas por la noche.
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Set 4 pens de pintura para  
ventanas MUCKI Window Color
El regalo perfecto para pequeños experimentos 
con color sobre ventanas.
Contenido:  4 pens de 29ml (amarillo, rojo, azul 

oscuro, negro contorno) 
1 hoja lisa y rígida 100 x 115mm

K24450 Set  1

Set 7 pens de pintura para ventanas 
MUCKI Window Color
El set completo para experimentos coloridos  
sobre ventanas
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

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)
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)
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Hoja de plástico rígida 
MUCKI Window Color, transparente, 
0,4mm de grosor
K42796   3 hojas, DIN A4  3
K42797  1 hoja, DIN A4  10

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 superfi cie estable y plana.
 � La superfi cie lisa asegura que los dibujos se adhieran bien en la ventana una vez secos y permite que los 
colores transparentes realmente brillen.

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 Pen de 29ml  5
K42799SB Pen de 29 ml en blíster  5
K42801 Bote de plástico de 80ml  6
K42802 Bote de plástico de 250ml  6
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Simple and playful gluing and pasting. 
MUCKI Kids Glue is our very first glue for preschoolers. It makes everyone happy because it can be so easily rinsed out of 
textiles and o� smooth surfaces, is dermatologically tested, vegan and paraben-free – and still holds what it promises. 
Our Kids Glue can be used to stick treasures collected in the forest, absorbent cotton, paper or sand. Whether point by 
point with the handy pen or over larger areas from the appropriate bottle: little experts from the age of 4 can learn  
how di�erent materials behave in the gluing process. And after painting and gluing, little hands come clean  
in a ji�y – easily, gently, and without any tears.

MUCKI Kids Glue
 � Universal, transparent, water soluble glue for crafting for kids
 � Glues paper, cardboard, wood, craft foam, cork, natural materials, felt, styrofoam,  
cotton wool, sand and glitter stick with kids glue

 � Water-based, solvent-free, PVC-free, odorless
 � Dermatologically tested
 � Paraben-free, gluten-free, lactose-free, vegan
 � Glue can be easily rinsed o� skin and washed out of textiles at 30 °C
 � Can be removed from smooth surfaces with a damp cloth or sponge.

MUCKI Kids Glue
24381 29 ml pen QTY 5
24382 80 ml plastic bottle QTY 6
24383 750 ml plastic bottle QTY 1

painting, playing, learning
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Pegamento para niños MUCKI
Pegamento universal, transparente y soluble en agua para manualidades para niños.
Pega papel, cartón, madera, espuma artesanal, corcho, materiales naturales, fieltro, espuma de 
poliestireno, algodón, arena y barra de brillo con pegamento para niños
A base de agua, sin disolventes, sin PVC, inodoro
Dermatológicamente Comprobado
Sin parabenos, sin gluten, sin lactosa, vegano
El pegamento se puede enjuagar fácilmente de la piel y lavando los textiles a 30 ° C
Se puede quitar de superficies lisas con un paño húmedo o una esponja.

Pegar de forma sencilla y divertida.
Pegamento para niños MUCKI es nuestro primer pegamento para niños en edad preescolar. Hace felices a todos porque se 
puede enjuagar fácilmente de los textiles y de las superficies lisas, está dermatológicamente probado, es vegano y no contiene 
parabenos, y cumple lo que promete. Nuestro Pegamento para Niños se puede utilizar para pegar tesoros recogidos en el 
bosque, algodón absorbente, papel o arena. Ya sea punto por punto con el práctico rotulador o en áreas más grandes con el 
frasco apropiado: los pequeños expertos a partir de los 4 años pueden aprender cómo se comportan los diferentes materiales 
en el proceso de pegado. Y después de pintar y pegar, las manitas se limpian en un santiamén, con facilidad, suavidad y sin 
lágrimas.

Pegamento para niños MUCKI
29ml rotulador
80ml bote plástico
750ml bote plástico



MUCKI Glitzy
in 3 color shades
80 ml plastic bottle QTY 6

24351 Glitter Dust 24352 Glitter Silver 24353 Glitter Gold

MUCKI Glitzy box 7plus1
Content:   7 x 29 ml Glitzy each (Glitter Dust, Glitter 

Silver, Glitter Gold, Gleaming White, 
Gleaming Black, Gleaming Silver, Gleaming 
Gold), 1 Kids Glue 29 ml

24341  Set QTY 3

MUCKI Glitzy 80 ml bottle
For painting with a brush, for stamping, blots, 
for stenciling and for marbling e� ects

Colors are represented within the limitations of printing processes.
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MUCKI Glitzy bote 80ml
en 3 tonos de color
80ml bote plástico

Para pintar con pincel, estampar, 
mancillar, estarcir y para efectos 
marmoleados.

MUCKI Glitzy bote 80ml

Caja de 7 botes con purpurina
MUCKI Glitzy
Contenido: 7 x 29ml (brillante, plateado, dorado, 

balnco, negro, plata brillante, oro brillante)

1 pegamento para niños de 29ml
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Pegamento para niños MUCKI
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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 fi jador 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 fi jación 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 fi jador 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 
fi jador se puede quitar con trementina o aguarrás.

K811150 Brillante, spray 150ml  6
K812150 Mate, spray 150ml  6

Set de 8 esponjas 
para pintura
-  Para aplicaciones de 

pinturas para manua-
lidades MUCKI

-  Limpiar inmediatamente con agua después 
de utilizar

K45540 Set de 8 esponjas para pintura  6

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 fi bras sintéticas doradas
 � Muy elástico y resistente
 � Muy buen resultado

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

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

PINTAR, JUGAR, APRENDER

136 -136-



19

KREUL Big Box
A lot of paint is used in nursery schools or while drawing and handcrafting in a group. To make sure that everything 
can be cleaned up compactly and orderly, the KREUL Big Box brings lots of color into play.

KREUL Big Box
for painting on textiles
Content:  18 textile markers 2 Pens each (Yellow,

Orange, Red, Pink, Brown, Light Green, 
Green, Pale Blue, Blue, Violet, Gray, 
Black, Flesh Color, Carmine Red, 
Turquoise, Neon Orange, Neon Pink, 
Neon Yellow),
12 Fabric Paints for light-colored 
textiles 250 ml each (Orange, Carmine 
Red, Royal Blue, Brilliant Green, Black, 
White, Golden Yellow, May Green, 
Dark Brown, Azure Blue, Pink, Red)

91350 Set QTY 10

KREUL Big Box
for painting with fi nger paint
Content:  5 Finger paints 750 ml each (White, 

Yellow, Red, Blue, Green),
1 Finger paint 150 ml in Black,
2 Gleaming Finger paints 150 ml each
(Diamond Blue, Emerald Green),
4 Gleaming Finger paints 150 ml 2 jars 
each (Fairy dust Rose, Magic Lilac,
Dragon Silver, Gold treasure),
2 Finger paints neon 150 ml 2 jars each
(Squeaky Yellow, Squeaky Pink)

29160 Set QTY 10

KREUL Big Box for crafting, 
painting and decorating
Content:  3 Craft paints 250 ml each (White, 

Green, Black),
3 Craft paints 250 ml 2 bottles each 
(Yellow, Red, Blue),
7 Glitzy 29 ml 3 pens each 
(Glitter Dust, Glitter Silver, Glitter Gold, 
Gleaming White, Gleaming Black, 
Gleaming Silver, Gleaming Gold),
3 Glitzy 80 ml 2 bottles each
(Glitter Dust, Glitter Silver, Glitter Gold),
1 Kids Glue 750 ml

24380 Set QTY 10

-137-

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � � �����������������������������������������������������������������������������������

Caja grande KREUL
para pintar sobre textiles
Contenido: 18 rotuladores textiles 2 bolígrafos de 

cada uno (amarillo, naranja, rojo, rosa, marrón, verde 

claro, verde, azul pálido, azul, violeta, gris, negro, 

color carne, rojo carmín, turquesa, naranja neón, 

rosa neón, neón Amarillo)

12 pinturas de tela para textiles de colores claros de 

250 ml cada una (naranja, rojo carmín, azul real, 

verde brillante, negro, blanco, amarillo dorado, verde 

mayo, marrón oscuro, azul celeste, rosa, rojo)

� � � � � � ��������������������������������������������������������������������������������

Caja grande KREUL
En las escuelas de párvulos o al dibujar y hacer manualidades en grupo se usa mucha pintura. Para asegurarse de que todo se 
pueda guardar de forma correcta y ordenada, ¡la caja grande de KREUL pone en juego mucho color!

Caja grande KREUL
para pintar con pintura de dedos
Contenido: 5 pinturas de dedos de 750 ml cada una 

(blanco, amarillo, rojo, azul, verde)

1 pintura para dedos de 150 ml en negro, 2 pinturas 

para dedos brillantes de 150 ml cada una (azul 

diamante, verde esmeralda), 4 pinturas para dedos 

brillantes de 150 ml 2 frascos cada uno (polvo de 

hadas rosa, lila, plata, rosa oro), 2 pinturas para 

dedos neón de 150 ml 2 frascos cada uno (Amarillo 

neón, Rosa neón).



Pintura para ventana Window Color KREUL
 � Pinturas base agua para niños de seis años o más.
 � Se pueden utilizar sobre superfi cies 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

K42733 rosa suave

K42781 amarillo fl uores.

K42713 rojo cereza K42711 rojo rubí

K42784 rosa fl uorescente

K42704 blanco escarcha K42702 blanco nieve K42705 amarillo oroK42706 amarillo sol K42731 naranja

K42712 magenta

K42720 verde mayo

K42723 negro

K42718 violeta

K42739 verde

K42737 rojo oscuro

K42716 azul real

K42730 marrón claro

K42736 rosa

K42742 turquesa

K42743 gris

K42715 azul diamante

K42719 verde musgo

K42738 rosa

K42717 azul noche

K42722 marrón ciervo

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 superfi cies 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 encan-
tan los efectos, las nuevas pinturas con 
purpurina y metálicas son perfectas 
para añadir color a los héroes que crean.

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

K42757 violetaK42756 rosa

K42744 oroK42753 plata

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 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
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 metálica
en 5 colores
Bote de 80ml  6

K42758 azul K42764 verde

K42734 blanco madreperla K42754 gris niebla K42755 rojo

CREAR COSAS MARAVILLOSAS POR SU CUENTA

Pintura para ventanas Window Color KREUL purpurina
en 10 colores
Bote de 80ml  6

K42725 rojoK42766  Glitter Orange K42726 violetaK42787 orquídea

K42729 azul diamante K42724 verde K42728 plata K42727 oro

K42767 rosa

K42768 turquesa
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Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

CREAR COSAS MARAVILLOSAS POR SU CUENTA

Pintura para ventanas Window Color KREUL
Contornos
en 9 colores
Bote de 80ml  6

K42775 blanco puro K42773 plata K42771 gris K42772 oro K42774 verde K42776  transparente 
incoloro

K42785 plata purpurina K42786 oro purpurina K42746  amarillo 
fosforescente

Pintura para ventanas Window Color KREUL
Contornos
Para una buena delineación de los dibujos, para caras 
o para efectos con líneas fi nas.

Pintura para ventanas Window Color KREUL

Pintura para ventanas Window Color KREUL
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Los colores están representados dentro de las limitaciones del proceso de impresión.

Pintura para ventanas Window Color KREUL Clear
en 18 colores
Bote de 80ml  6

K40217 gris K40218 negro

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

Pintura para ventanas Window Color KREUL Clear
La superfi cie lisa y el aspecto transparente recuerdan a los cristales de colores.
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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 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 fl uorescente 
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 
Fantasías chispeantes
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 con-
torno 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

Kit promoción 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 con-
torno de 80 ml
1 lámina especiale DIN A4
Plantilla de dibujo
Folleto con ideas

K42847  Kit promoción  1

Kit pintura para ventanas 
KREUL Window Color 
Partido del monstruo
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 fl uorescente 
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 XXL pintura para ventanas 
KREUL Window Color
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 con-
torno 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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Contenido:  3u. de cada color de
     Pintura Window Color de 80ml.
     (Blanco, Amarillo y Rojo)
     1u. Pintura Negra contornos 80ml.
     1u. Hoja especial con plantilla de diseños de
      EMOTICONOS

KREUL HAPPY SET
El Happy Set de Kreul es para mentes creativas
pequeñas y grandes que aman las pegatinas de
moda; los emoticonos.
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43101 Cloudy White 43102  Rubber-Duck 
Yellow

43103 Striped-Sock Red 43106 Air-Balloon Purple43104  Blade-of-Grass 
Green

43105 Flip-Flop Blue

KREUL Streety Sidewalk Paint

200 ml plastic jar QTY 6

KREUL Streety Sidewalk Paint
�
�
�
�
�
�
�
�
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C R E A N D O  T U  M I S M O  C O S A S  I N C R E I B L E S

Arte con colores de tiza-Chalk sobre el asfalto
¿Quién dice que las obras de arte deben aparecer siempre en el papel? Lejos de lo pequeño y lo cuadrado: a partir de ahora 
pintaremos en formato XXL. El nuevo lienzo para los niños es la acera de enfrente de la casa. Porque aquí el espacio es infinito. 
Levanten el telón para la pintura para las calles de KREUL Streety que brilla intensamente y se aplica al asfalto con un pincel. 
Una obra de arte genial sobre el gris monótono, pero no para la eternidad. Con agua, la pintura se quitará de nuevo en poco 
tiempo. Lo que la lluvia no puede hacer, lo hace la manguera del jardín. No es necesario decir que la tiza no contiene ningún 
ingrediente cuestionable. Porque el arte infantil contemporáneo debe ser divertido y sostenible aunque sea efímero.

Pintura Streety - KREUL Streety Sidewalk Paint

Pintura Streety - KREUL Streety Sidewalk Paint

Pintura de tiza líquida lista para usar sobre asfalto y superficies pavimentadas
A base de agua
Aplicar con pincel, brocha o rodillo
Secado rápido
Se puede lavar de la mayoría de los textiles a 30 °C.
Dermatológicamente probado
Libre de parabenos, vegano

en 6 tonos de color
200ml bote                 QTY4
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KREUL Streety Sidewalk Paint 
Starter Set

:  4 jars à 120 ml each (Cloudy White, 
Rubber-Duck Yellow, Striped-Sock Red, 

Flip-Flop Blue)
   Set                                             QTY 2

KREUL Streety Sidewalk Paint, 

Set of 6 (not ill.)
:  6 jars à 200 ml each (Cloudy White, 

Rubber-Duck Yellow, Striped-Sock Red, 
Flip-Flop Blue, Blade-of-Grass Green, 
Air-Balloon Purple)

43110 Set                                             QTY 2

KREUL Brush for Streety 
Sidewalk Paint

KREUL Brush for 
Streety Sidewalk Paint 
 ,

 
QTY 6� � � � � �

Perfecto para pequeños artistas de arte callejero
Con los sets Streety de KREUL, la fiesta del jardín está asegurada. Entre saltar en el trampolín y comer helado, se pintan en el 
asfalto figuras de fantasía, líneas para juegos y grandes dibujos. ¡Una genial idea para regalar, perfecta para empezar de 
inmediato y una verdadera diversión de verano!

KREUL Brush for Streety Sidewalk 
Paint
El pincel Streety de KREUL es la herra-
mienta perfecta para los pequeños 
artistas callejeros. Siendo grande, fuerte 
y robusto, absorbe y aguanta la pintura 
Streety a la perfección y permite crear 
maravillosas obras de arte en el áspero 
pavimento o asfalto.
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Set de 4 botes pintura
KREUL Streety 
Contenido: 4 botes de 120ml (blanco, amarillo, rojo,  

    azul)

� � � � � � �������������������������������������������������������������������������

Set de 6 botes pintura
KREUL Streety 
Contenido: 6 botes de 200ml (blanco, amarillo, rojo,  

    azul, violeta, verde)

� � � � � � ������������������������������������������������������������������������� Pincel para KREUL Streety 
� � � � � � �����������������������º 20                   ����
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Unser
KREUL

Versprechen

Our KREUL promise 

At KREUL, we give top priority to providing information on labeling, legal conformity and product safety, as well as  
to supporting our customers. Our product labeling is extensive and di�erentiates between voluntary labeling and  
statutory information. The overview below provides information on what the terms signify. 

Voluntary labeling
Voluntary labeling includes characteristics and criteria that make it easier to facilitate a purchasing decision, and are intended to provide production information 
that help customers make a choice. The company decides whether to provide this information. 

Dermatologically tested 
Products that are dermatologically tested have undergone skin tolerance 
tests in which a dermatologist performs an epicutaneous test on 30 test  
persons in accordance with international guidelines to ensure that no toxic 
or irritative intolerance reaction occurs. 

Paraben-free 
Paraben-free products contain no parabens, as some types are suspected  
of acting like a hormone and have been found to be toxic for reproduction  
in experiments on animals. For this reason, the EU Commission has, for  
example, restricted the amount permissible in cosmetics. Parabens are  
chemical compounds used as preservatives. 

Lactose-free 
Lactose-free products contain no lactose, as people with lactose intolerance 
cannot digest it – or at least insu�ciently – which can then result in discom-
fort (e.g. stomach pains). Lactose is a natural constituent of milk and dairy 
products. 

Gluten-free 
Gluten-free products contain no gluten, as it can result in an inflammatory 
bowel disorder among people with a predisposition to celiac disease (gluten 
hypersensitivity) that can have extensive consequences for their health.  
Gluten is a mixture of proteins that occur in the seeds of various types  
of grain. 

Vegan 
Vegan products contain no substances of animal origin, and no testing  
on animals was performed or commissioned during their production. 

Feel Good 
We’re getting ready for the future and have launched a  
program in which at least 60% of all formulations for new 
products come from sustainable raw materials from natural 
sources. 

Saliva resistance 
An object painted with saliva-resistant color is resistant  
to saliva. Testing is performed in accordance with  
DIN 53160-1+2:2010 (Determination of the color-fastness  
of articles for common use). Saliva resistance should not be 
confused with suitability for use with foodstu�s. 
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N U E S T R A  P R O M E S A  K R E U L

En KREUL, damos la máxima prioridad a proporcionar información sobre etiquetado, conformidad legal y seguridad del 
producto, así como a apoyar a nuestros clientes. El etiquetado de nuestros productos es extenso y diferencia entre el etiqueta-
do voluntario y la información legal. A continuación, se proporciona información sobre lo que significan los términos.

Etiquetado voluntario
El etiquetado voluntario incluye características y criterios que facilitan la decisión de compra y están destinados a proporcionar 
información de producción que ayude a los clientes a tomar una decisión. La empresa decide si proporciona esta información.

Dermatológicamente Comprobado
Los productos que se prueban dermatológicamente se han sometido a 
pruebas de tolerancia cutánea en las que un dermatólogo realiza una 
prueba epicutánea en 30 personas de prueba de acuerdo con las pautas 
internacionales para garantizar que no se produzca ninguna reacción de 
intolerancia tóxica o irritante.

Libre de parabeno
Los productos sin parabenos no contienen parabenos, ya que se sospecha 
que algunos tipos actúan como una hormona y se ha descubierto que son 
tóxicos para la reproducción en experimentos con animales. Por esta razón, 
la Comisión de la UE, por ejemplo, ha restringido la cantidad permitida en 
cosméticos. Los parabenos son compuestos químicos que se utilizan como 
conservantes.

Sin lactosa
Los productos sin lactosa no contienen lactosa, ya que las personas con 
intolerancia a la lactosa no pueden digerirla, o al menos de manera 
ineficiente, lo que puede provocar molestias (por ejemplo, dolores de 
estómago). La lactosa es un componente natural de la leche y los productos 
lácteos.

Sin gluten
Los productos sin gluten no contienen gluten, ya que puede provocar un 
trastorno inflamatorio intestinal en personas con predisposición a la 
enfermedad celíaca (hipersensibilidad al gluten) que puede tener 
consecuencias importantes para su salud. El gluten es una mezcla de 
proteínas que se encuentran en las semillas de varios tipos de granos.

Vegano
Los productos veganos no contienen sustancias de origen animal y no se 
realizaron ni se encargaron pruebas en animales durante su producción.

Sentirse bien
Nos estamos preparando para el futuro y hemos lanzado un 
programa en el que al menos el 60% de todas las formulacio-
nes de nuevos productos provienen de materias primas 
sostenibles de fuentes naturales.

Resistencia a la saliva
Un objeto pintado con un color resistente a la saliva es 
resistente a la saliva. Las pruebas se realizan de acuerdo con 
DIN 53160-1 + 2: 2010 (Determinación de la solidez del color 
de artículos de uso común). La resistencia a la saliva no debe 
confundirse con la idoneidad para su uso con alimentos.



Statutory labeling
As a German manufacturer, we are obliged to label products and to indicate legal specifications on labels and packages. This is how legislation guarantees the  
transparency necessary for the protection of health and the environment. This applies, for example, to allergies as well as to the proper disposal of the products used. 

Emergency Poison Information Service 
Charité University Medical Center, Berlin  
Phone: 030 19240  
Campus Benjamin Franklin 
Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin, Germany

 
Some products in the KREUL range bear the hazard statement 
EUH208: “Contains (name of sensitizing substance). May  
produce allergic reaction.” The sensitizing substance is the  
preservative protecting against microbial contamination, and 
therefore guaranteeing shelf life. 

Please contact your medical doctor if allergies or intolerance 
occur. Your doctor will contact us, and we will provide all 
the necessary information. In an emergency, please contact 
the o�cial Emergency Poison Information Service at the 
Charité University Medical Center, Berlin: 

GHS/CLP 
GHS stands for Globally Harmonized System of Classification, 
Labeling and Packaging of Chemicals, and serves to provide 
consumers with more transparent information. Implementa-
tion was e�ected in accordance with EC Regulation 
(No.1272/2008), also known as the CLP Regulation. 

The following symbols are the hazard pictograms  
contained in the CLP Regulation:

This symbol warns of substances and compounds that  
may endanger the aquatic environment.

This symbol warns of flammable materials  
and compounds.

This symbol warns of possible respiratory sensitization,  
of aspiration hazards and of specific target organ toxicity.

This symbol warns of skin and eye irritation and  
of skin sensitization. 

CE is an abbreviation of Communauté Européenne (European 
Community) and indicates that a product with this mark 
complies with the relevant European safety regulations.  
In our case, this is the EU Toy Safety Directive (2009/48/EC) 
and EN 71 

Products bearing the age warning symbol indicate – in  
accordance with the EU Toy Safety Directive (2009/48/EC, 
Annex V, Section B, No.1) – that they are toys that may be 
dangerous for children under the age of 36 months.
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Etiquetado reglamentario
Como fabricante alemán, estamos obligados a etiquetar los productos e indicar las especificaciones legales en etiquetas y 
paquetes. Es así como la legislación garantiza la transparencia necesaria para la protección de la salud y el medio ambiente. 
Esto se aplica, por ejemplo, a las alergias, así como a eliminar adecuadamente los productos utilizados.

CE es una abreviatura de Communauté Européenne 
(Comunidad Europea) e indica que un producto con esta 
marca cumple con las regulaciones de seguridad europeas 
relevantes.
En nuestro caso, esta es la Directiva de seguridad de los 
juguetes de la UE (2009/48 / EC) y EN 71

GHS / CLP
GHS significa Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación, Etiquetado y Envasado de Productos Químicos 
y sirve para brindar a los consumidores información de forma 
transparente. La implementación se llevó a cabo de acuerdo 
con el Reglamento de la CE (No 1272/2008), también 
conocido como el Reglamento CLP.

Los siguientes símbolos son los pictogramas de peligro 
contenidos en el Reglamento CLP:

Este símbolo advierte de sustancias y compuestos que 
pueden poner en peligro el medio acuático.

Este símbolo advierte sobre materiales y compuestos 
inflamables. Este símbolo advierte de una posible sensibiliza-
ción respiratoria, de peligros por aspiración y de toxicidad 
específica en determinados órganos.

Este símbolo advierte sobre la irritación de la piel y los ojos y 
sobre la sensibilización de la piel.

Los productos que llevan el símbolo de advertencia de edad 
indican, de acuerdo con la Directiva de seguridad de los 
juguetes de la UE (2009/48 / EC, Anexo V, Sección B, No. 1), 
que son juguetes que pueden ser peligrosos para niños 
menores de 36 meses. 

Algunos productos de la gama KREUL llevan la indicación de 
peligro EUH208: “Contiene (nombre de la sustancia 
sensibilizante). Puede producir una reacción alérgica ". La 
sustancia sensibilizante es el conservante que protege 
contra la contaminación microbiana y, por lo tanto, 
garantiza la vida útil.



C. Kreul GmbH & Co. KG
Carl-Kreul-Straße 2
91352 Hallerndorf
Telefon +49 9545 925-0
info@c-kreul.de
www.c-kreul.de

KREULpaint @

Taga, 16. Ctra C17, km 73,5

08509 Masies de Voltregà

(Barcelona) - España

T +34 93 859 08 30

info@innspiro.com

www.innspiro.com


