
PINTURAS TÉCNICAS

PINTURA PARA CRISTAL 25 ml
Pintura al agua. Set de 6 colores surtidos con pincel de regalo. Botes de 25 ml. El set.

CÓD.

48821

PINCEL DE 
REGALO

CONTORNO RELIEVE
Pintura al agua para relieves y contornos de fácil uso gracias a su cómodo envase 
de tubo, del cual se aplica directamente. Ideal para utilizar con la Laca Crystal La 
Pajarita, delimitando la zona a pintar y evitando así que se extienda la pintura. Se 
presenta en tres colores diferentes: negro, oro y plata. Para limpiar los utensilios 
usar agua. El tubo de 20 ml.

CÓD. COLOR

53881 NEGRO
53883 ORO
53882 PLATA

PINTURA ÓLEO 
En caja de cartón. Pintar al 
óleo es cubrir con pintura al 
aceite una superficie de tela, 
madera, cartón, papel u otro 
material. 12 colores surtidos. 
Tubos de 12 ml. La caja.

CÓD.

57226

PINTURA ACRÍLICA
En caja de cartón. 12 colores 
surtidos. Tubos de 12 ml. 
 La caja.

CÓD.

57227

PINTURA ACUARELA 
En caja de cartón. 12 colores 
surtidos. Tubos de 12 ml.  
La caja.

CÓD.

57228

PINTURA ACUARELA
En caja de cartón. Colores 
básicos que pueden utilizarse 
sobre cualquier superficie 
covencional. Colores brillantes 
y transparentes. 12 colores 
surtidos. 12 tubos de 12 ml.  
La caja.

CÓD.

152161

LÁPICES PASTEL ÓLEO
Lápices de cera blanda de 
colores intensos y cubrientes. Se 
mezclan suave y fácilmente para 
sutiles matices, tintes o mezclas 
de color. 12 colores surtidos. 
Tubos de 12 ml. La caja.

CÓD.

152162

PINTURA ÓLEO
Apta para todo tipo de 
superficies aptas para óleo. Se 
puede utilizar directamente o 
diluida con disolvente. En caja 
de cartón. 12 colores surtidos. 
12 tubos de 12 ml. La caja.

CÓD.

152156

CÓD. CAPACIDAD

67865 75 ml
67866 250 ml

FOTO TRANSFER AL AGUA
Producto a base de agua para transferir imágenes impresas con láser en 
papel, a multitud de superficies: lienzo, madera, tela, vidrio, etc. Acabado 
brillante y transparente. Aplicar una capa de Foto Transfer bien repartido 
sobre la imagen, inmediatamente volcarla sobre la superficie, presionando 
para que se adhiera bien. El bote.
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ESCOLAR Y MANUALIDADES

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