
PINTURAS A DEDOS

PINTURA A DEDOS 500 ml
Pintura opaca de secado rápido y color intenso. Se aplica directamente con los 
dedos sin necesidad de agua. Los colores se pueden mezclar entre sí. El bote.

CÓD. COLOR

22224 AMARILLO 
22222 AZUL 
22226 BLANCO
77369 MARRÓN
59112 NARANJA
22221 NEGRO
22223 ROJO
22225 VERDE
59113 VIOLETA

ESPONJAS
Contiene 16 unidades con diferentes formas. 
Recomendadas a partir de de 3 años. La bolsa.

CÓD.

26855

DELANTAL
Delantal para proteger contra las manchas. Con cierre de velcro en la parte posterior y puños elásticos 
para fácil adaptación al brazo del niño. Ideal para uso escolar. Fabricado en poliéster 100%. El delantal.

ACCESORIOS PARA PINTURAS A DEDOS

ACUARELAS ESCOLARES

CÓD. MODELO TALLA

70038 DELANTAL 
INFANTIL

LONGITUD MANGA 44 cm  
LONGITUD CUERPO 55 cm

PINTURA A DEDOS 500 ml
Pintura dedos en base agua, buena viscosidad antigoteo. Se aplica con 
los dedos sobre cualquier tipo de papel. Aplicación directa sin necesidad 
de agua. Fácil lavado con agua y jabón en la mayoría de los tejidos. 
Fabricación bajo normativa europea EN 71-3. Sin gluten y libre de los 
principales agentes causantes de alergias. La botella de 500 ml.

CÓD. REF. COLOR

09775 DD01 AMARILLO
09776 DD02 AZUL
09777 DD03 CARNE
09778 DD04 ROJO
09779 DD05 VERDE

PINTURA A DEDOS
Pintura para dedos en una gama de 6 colores. Puede estar en contacto 
con la piel, es ideal para niños pequeños y su fórmula es específica para la 
aplicación manual sobre diferentes materiales como papel, cartón, cartulina, 
y más. Suave y agradable al tacto, se puede aplicar fácilmente y, una vez que 
se seca, mantiene colores vivos y brillantes sin arañazos, incluso después 
de varias capas. Si se aplica sobre el vidrio de la ventana, crea un hermoso 
efecto de vitral. Las manchas deben eliminarse inmediatamente siguiendo las 
instrucciones proporcionadas. Colores surtidos. La caja de 6 unidades.

CÓD. FORMATO

155752 BOTE DE 50 g
155753 BOTE DE 250 g

ACUARELAS
Acuarelas diluibles en agua. Paleta de plástico que incluye pincel y depósito para mezclar los 
colores con agua. Perfecto para uso escolar. 12 colores surtidos. Colores vivos y cubrientes. No 
mancha. La paleta de plástico de 12 colores surtidos.

CÓD. REF.

06305 AB02

687

ESCOLAR Y MANUALIDADES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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