


• Humedecer el pincel con Gel para 
Mezclado, retire el exceso con toallas 
de papel, elija la pintura, y pinte con el 
color deseado. 

modo de uso

• Se utiliza para extender el tiempo de secado de las pinturas 
Acrílicas, Betún Colors y Pintura Mate para Artesanía, permitien-
do la mezcla de colores durante la ejecución de la pintura. 
• También se utiliza para obras de sombra de pinturas especia-
les. 
• Se puede aplicar en madera, MDF, cartulina, cartón, yeso, 
cerámica y vidrio (preparado con Primer). 

Gel para mezclado

0400000030
60gr.

env.6und.

Barniz fantasía

CristalOro Plata

• Aplicar con pincel blando sobre superfícies pintadas y secas.        
modo de uso

• Barniz para acabados con terminación brillante y efecto de 
glitter. Puede ser aplicado sobre madera, yeso, cerámica, 
papel, cartón, corcho, goma EVA y telgopor (EPS).

• Secado rápido. 
• Listo para el uso. Agite antes de usar.

características

0400000200
60ml.

env.3und.

0400000201
60ml.

env.3und.

0400000202
60ml.

env.3und.



• No tóxico. 
• Soluble en agua. 

Mate para Manualidades o Goma Laca Acrilex. 

un pincel suave y seco. 
• Retire el exceso de partículas con un paño limpio y seco.

características

modo de uso

Barniz adhesivo para hoja de oro

0400000500
60ml.

env.6und.

Pintura pizarra

modo de uso

• Pintura para efecto de cuadro negro. Puede serr aplicada en vidrio, cerámica, 
porcelana, fayenza, MDF, madera, yeso, papel, papel cartón y cartulina.

• Resistente a lavados despues de la cocción.  • Acabado mate.  •Listo para su uso.  • Soluble al agua

secado 24 horas. Después del secado, coloque la pieza en el horno aún desligado y 
dejar que se caliente durante 30 minutos a una temperatura de 150ºC. Apague el horno 
y deje que la pieza se enfrie completamente antes de retirarla.

producto en la pieza preparada previamente con Base para Manualidades, Goma Laca 

se puede hornear la pieza.

utilice un paño húmedo o borrador de pizarra.

características

0400000020
37ml.

env.6und.

0400000023
37ml.

env.6und.

0400000025
37ml.

env.6und.

0400000021
100ml.

env.3und.



Papel líquido

• antes de usar, mezcle ligeramente con un pincel o espátula.
• 
•  .
o crear con sus manos la forma deseada.
• secado 24 horas para retirar el molde. (dependiendo del grosor)
• una vez seco puede cortarse con tijeras, pintarlo con acrílicos o pegar-

• efecto papel.
• Muy versátil.

0400000110
 250ml.

env.3und.

modo de uso

características



 • Despues del secado, 
tiene una excelente du-

• Acabado opaco
• Soluble al agua.

• No aplicar capas muy gruesas de una sola vez, ni acelere 
el secado, porque puede causar la formación de grietas y 
craquelado del producto. 
• Secado completo en 72 horas.

• Para crear relieves, texturas y hacer aplicaciones 
de objetos y materiales diversos en bastidores y 
piezas de manualidades, como madera, cerámica, 
yeso y cartón. 

características

modo de uso

Pasta para modelar

0400000100
250ml.

env.3und.

0400000101
500ml.

env.3und.

Textura Snow

• Presentada en 3 texturas diferente.
• Listo para uso.   

• Puede ser aplicada con espátula o esponja.  

• Textura para efectos de nieve.        
• Puede ser aplicada en madera, yeso, cerámica, 
MDF, papel, tela, vidrio, corcho y telgopor.

Nieve Ventisca soft

modo de uso

características

auxiliares

0400000015
120ml.

env.3und.

0400000016
120ml.

env.3und.

0400000018
120ml.

env.3und.



Base selladora

• Para sellar materiales porosos como madera, 
MDF, cerámica y yeso. 

• Puede aplicar con pincel. 
• Después de la aplicación, espere 24 horas para 
un secado completo y posterior pintura con pinturas 
Acrilex. 

características

modo de uso

• Soluble en agua. 
• Listo para uso.
• Acabado incoloro 
después del secado.

0400000056
100ml.

env.6und.

Base para manualidades

• Mate fondo blanco. 
• Consistencia espesa. 
• Listo para uso. 
• Soluble en agua.

• Puede aplicar con pincel o rodillo de espuma. 
• Aplicar pura o ligeramente diluida con agua para un acabado 
uniforme. 
• En materiales porosos (como madera y cerámica) puede lijar 
después del secado. 
• Secado de 20 a 30 minutos.

• Sirve para preparar las piezas antes de la pintura, se puede aplicar 
sobre madera, yeso, cerámica, metal, tela, corcho y cuero.

modo de uso

características

0400000050
37ml.

env.12und.

0400000051
120ml.

env.3und.

0400000052
250ml.

env.3und.

0400000060
100ml.

env.6und.

• Protege contra la corrosión 

hierro y galvanizados.
• Soluble en agua.

• Puede aplicar con un pincel o una esponja.
• En las piezas con barniz, lije antes de aplicar el Primer. 

• Utilizado como base para plásticos tipo PET y vidrio, posteriormente 
puede ser pintado con pinturas Acrílicas, Pintura Mate para Artesanía y 
Metal Colors. 
• Se puede aplicar también en aluminio, metales, hierro y galvanizadas.

características

modo de uso

Primer para metales, vidrios y plásticos tipo pet



• Tiene apariencia lechosa cuando está húmedo, 
pero su acabado es completamente incoloro. 
• No tóxico.
• Listo para uso.
• Soluble en agua. 

• Aplicar con pincel, manteniendo una capa uniforme 
y sin marcas del pincel. 

• Indicado para dar un acabado brillante o mate en bastidor, madera, 
papel, corcho, cerámica, yeso y telgopor. 
• Se puede aplicar sobre pinturas acrílicas después del secado completo.

características

modo de uso

Barniz acrílico brillante y mate

Barniz acrílico mateBarniz acrílico brillante

0400000205
100ml.

env.6und.

0400000206
250ml.

env.3und.

0400000207
500ml.

env.4und.

0400000220
100ml.

env.6und.

0400000221
250ml.

env.3und.

• Secado rápido.
• Puede ser utilizado para la
impermeabilización y protección de 
diversos materiales.    
• Óptima durabilidad y adherencia.

• Soluble en Aguarrás 
Mineral Acrilex.

diluyentes

• Aplicar directamente con el pincel.

• Barniz de acabado.

características

modo de uso

Barniz general

0400000230
100ml.

env.6und.

0400000231
500ml.

env.4und.



• En las pinturas al óleo aplicar un año después 
de la pintura listo. 
• Secado rápido.

• Soluble en Solvente Acrilex. 

• Barniz para dar protección y acabado brillante sobre 
madera, cerámica, yeso, bastidores y aplicación de 
purpurinas y glitters. 

características

diluyentes

Barniz cristal

0400000225
100ml.

env.6und.

• Para impermeabilizar y proporcionar 
protección en las pinturas y materiales 
de artesanía previamente testados, 
como madera, vidrio, cerámica e yeso. 
• Para obtener un acabado de alto 
brillo. 
• Excelente adherencia, durabilidad y 
transparencia. 
• Listo para uso. 
• Soluble en Solvente Acrilex.

características 

Laca china

0400000245
100ml.

env.3und.

0400000235
100ml.

env.6und.

0400000240
100ml.

env.6und.

• Indicado para obtener acabado, impermeabilizar y proporcionar 
protección en las pinturas y materiales de artesanía previamente 
testados, como madera, vidrio, cerámica, yeso y paja. 
• Óptima durabilidad y adherencia. 

-
nices de terminación. 
• Acabado incoloro después del secado.

características

Laca base agua



0400000505
60gr.

env.6und.

0400000506
120gr.

env.6und.

0400000507
250gr.

env.3und.

• Potente adhesivo a base de PVA, que después del secado tiene un elevado 
grado de adherencia y una película totalmente transparente. 
• No tóxica. 

• Para pegar madera, papel, corcho, MDF y materiales porosos en general. 

porcelana fria.

características

Pegamento atelier super

0400000515
100gr.

env.3und.

0400000516
250gr.

env.3und.

• No tóxica. 

y perfectamente plana. 
• Aplique el pegamento directamente con la punta 

los partidos inmediatamente antes del secado. 
• Mantenga las partes sometidas a presión que se 
seque completamente.

cajas, placas, accesorios de las piezas de madera en 
general, así como el papel, cartón y tarjetas.

características

modo de uso

Pegamento para madera

0400000510
100gr.

env.3und.

• Para pegar, impermeabilizar y hacer trabajos 
de Découpage. 
• Acabado incoloro después del secado. 

• Aplique con pincel o esponja en la superfície, 
pegue el papel, alise y aplique otra vez una 
capa del Multcolage sobre la découpage.

• Gel adhesivo para hacer trabajos de Découpage 
sobre madera, yeso, cerámica, bastidor, corcho y 
porex.

modo de uso

características

Multcolage



• Adhesivo de alta viscosidad, más grueso, casi un gel. 
Tiene ventajas singulares, como no dejar escurrir fácil-
mente y permite el reposicionamiento antes del secado 
del adhesivo en la pieza. Adecuado para materiales 
porosos en general.  

Adhesivo cianoacrilato A3

Adhesivo cianoacrilato A1

Silicona multiuso

proporciona una collage extremadamente rápida. Adec-
uado para materiales de baja porosidad (piezas que no 
tienen una buena absorción) como plásticos (excepto 
PE, PP y PS), cuero y caucho.

características

características

0400000550
20gr.

env.10und.

0400000552
20gr.

env.10und.

0400000520
35gr.

env.6und.

0400000521
95gr.

env.3und.

Acripel
(barniz dimensional)

0400000255
35ml.

env.6und.

• efecto 3D Incoloro.
• para obtener relieve 3D com 
acabado incoloro sobre di-
seños  pintados  con  lápiz  de 
color, cera, pintura de dedos, 
acuarela  y  témpera,  tambiém 
puede ser usado para artesa-
nato, en piezas pintadas con 
pinturas  acrílicas  ó  PVA(arte-
sanato). 
• puede ser aplicado sobre 
papel, papel cartonaje, goma 
eva, madera, MDF, gesso, vi-
dro, corcho y tela* (en otras 

primero).

* en caso de aplicar en tela, 
esta no se podrá lavar

características


