PINTURAS

TODO EN:

Aquiles Serdan N. 2443 Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 981 0882 / 981 1165
669 431 0279
Correo: dt@magomaravillapapelerias.com
www.dibujotecnicomazatlan.com

Acrílico Atl, Rodin.
Tarros de 20 ml, 100 ml y 1 litro

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
16

Acrílico Atl, Profesional. 60 ml
6

Para artistas, estudiantes y
manualidades. Elaboradas a partir
de resinas sintéticas y finos
pigmentos, 16 colores de
consistencia semi-líquida,
con gran poder cubriente.
Solubles en agua y resistentes
a la misma una vez
secos, obteniendo una capa
de acabado mate, flexible
y duradera.
Envase de plástico flexible transparente
para ver el color y cantidad,
tapa fli-top que dosifica la pintura.

Para artistas, estudiantes y manualidades.
Elaboradas a partir de resinas sintéticas
y finos pigmentos, 13 colores de
consistencia suave y cremosa, con gran
poder cubriente. Son fáciles de aplicar
con pincel y conservan su textura
y forma en trabajos con espátula,
solubles en agua y resitentes a la misma
una vez secos, obteniendo una capa
de acabado mate, flexible y duradera.
Pueden aplicarse casi sobre cualquier
superficie excepto las grasas o brillantes.

Acrílico Atl, Profesional. 6 tubos de 60 ml c/u

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
16

Para artistas, estudiantes y manualidades. Elaboradas a partir de
resinas sintéticas y finos pigmentos, de consistencia semi-líquida,
con gran poder cubriente. Solubles en agua y resistentes a la
misma una vez secos, obteniendo una capa de acabado mate,
flexible y duradera. Envase de plástico flexible transparente para
ver el color y cantidad, tapa fli-top que dosifica la pintura.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
16

7

Acrílicos Marie’s. Estuche con 18 tubos de12 ml

7

Ideal para estudiantes y manualidades, de acabado brillante y con
gran adherencia, de secado rápido, soluble al agua estando fresca
y resistente a la misma una vez seca.
Para usarse en papel,
madera, cerámica,
cemento y sobre
superficies
no grasas.

Politec Línea 100, Frascos de 100 ml, 500 ml, 4 y 19 Litros
Acrílico mate para artistas de caballete y mural.
Fabricadas a base de polyesters acrílicos emulsionados
y formulados con materiales de la más alta calidad
logrando una pintura de gran estabilidad cromática
y permanencia indeleble, muy resistente a la luz
y a la alcalinidad que los hace aptos para
pintar en la intemperie, aún en climas
húmedos y tropicales. Solubles al agua
y resistentes a la misma una vez secos.
No se mezclan con solventes.
Disponibles en 3 series:
Serie A 11 colores
Serie B 7 colores
Serie C 3 colores

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
16

Politec Línea 200 Base Luzitrón
La línea Luzitrón Politec esta disponible en 3 series:
Serie A: 200-201-202-203-204-206-208-215-216-217
218 (11 colores)
Serie B: 205-207-209-210-211-212-214 (7 colores)
Serie C: 213-219-220 (3 colores)
Mismos colores que la línea 100

8

Capacidades de 4 y 19 Litros
Se surten unicamente sobre pedido
La línea 200 es un acrílico profesional a base de luzitrón mate,
para arte, manualidades y murales.
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v

d e co e a c a r t
Politec Línea 300, con 42 colores
l o re s a
p a g.
169
Capacidades: 15, 30, 100, 250 y 500 ml 1, 4 y 19 Litros

Politec Línea 300, con 42 colores Exhibidor
con capacidad de 250 frascos de 15 ml ó 30 ml

No tóxicos, colores indelebles para escolares,
artesanías, carteles, manualidades
y decoración. Elaborados con
emulsión plástica de gran
adherencia a las superficies
tanto rígidas como flexibles:
papel, cartón, madera, cemento,
yeso, metales, unicel, tela y
cerámica. De acabado mate
y alto rendimiento por su gran
capacidad cubriente. Solubles
en agua y resistentes a la misma
una vez secos. No se mezcla con solventes.

No tóxicos, colores indelebles
para escolares, artesanías, carteles,
manualidades y decoración.
Elaborados con emulsión plástica
de gran adherencia a las superficies
tanto rígidas como flexibles: papel,
cartón, madera, cemento, yeso,
metales, unicel, tela y cerámica.
De acabado mate y alto rendimiento
por su gran capacidad cubriente.
solubles en agua y resistentes a la
misma una vez secos.
No se mezcla con solventes.

Politec Línea 500, Nacarados con 11 colores
Capacidad: 15 ml

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

Politec Línea 700, Metálicos.
Colores: Oro, Plata, Bronce y Latón
Capacidad: 15 ml, 30 ml y 100 ml.

0

Pinturas Nacarados de acabado
iridiscente con extraordinario
brillo, ideal para efectos especiales
en arte, artesanías y manualidades.
Para aplicarse en cualquier superficie
como: tela, madera, cartón, metal,
cerámica, etc.
Solubles en agua y resistentes
a la misma una vez secos.
No se mezcle con solventes
Colores: Blanco, Ocre, Café, Naranja, Azul,
Gris, Amarillo, Rojo, Verde Hoja, Verde, Morado.

Politec Línea 800, Fluorescentes, 7 Colores
Capacidad: 15 ml y 100 ml

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
16

9

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

1

Acrílicos profesionales elaborados con finos polvos metálicos
mezclados con emulsiones 100% acrílicas. Acabado brillante
metálico de gran plasticidad.
Para artistas, diseñadores,
decoración y manualidades.
Ideal para aplicarse sobre
unicel, papel, cartón, lona,
tela, cemento, madera,
cerámica, etc.
Solubles al agua y resistentes
a la misma una vez secos.
No se mezcle con solventes.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
172

Politec Línea 900, profesional,
30 Colores Capacidad: tubo 60 ml

Pinturas acrílicas fluorescentes de colores contemporáneos,
de fácil aplicación, gran estabilidad y secado rápido.
Para artistas, diseñadores, decoración,
artesanías y manualidades.
Ideal para aplicarse sobre unicel,
papel, cartón, lona, tela, cemento,
madera, cerámica, etc.
Solubles al agua y
resistentes a la misma
una vez secos.
No se mezcle
con solventes.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

3

Pinturas acrílicas profesionales elaboradas
con la tecnología más moderna, utilizando
finos pigmentos molidos y con emulsiones
100% acrílicas. Colores de gran plasticidad,
fácil aplicación, gran estabilidad y secado
rápido. Se puede sobrepintar sin afectar el
color de fondo o la permanencia de la obra.
Se logran texturas con la aplicación directa
del color o mezclados con pasta (PLASTILITA)
un mayor efecto, no se craquelan y son
solubles al agua y resistentes a la misma
una vez secos. No se mezcle con solventes.
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Acrílicos Revees. Estuches con 12 o 18 tubos de12 ml

Acrílico Amsterdam, Royal Talens

Los acrílicos Reeves tienen una consistencia cremosa, con gran
plasticidad en su aplicación, conservando las huellas del pincel
o espátula al secar. Ofrecen al artista excelente fuerza de
pigmentación y adherencia, son de fácil dilución y limpieza con
agua estando frescas al secar (20 -30 min) forman una capa
impermeable, flexible, brillante y duradera.
Se recomienda
usar sobre
superficies
preparadas
con gesso.

Acrílicos “Finity”, Winsor & Newton.
selección de 6 tubos de 60 ml c/u

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

4

Tubo plástico de 120 ml
Tubo plástico de 250 ml
Con tapas Flip-Top
Gama de colores de alta resistencia
a la luz, de consistencia cremosa,
que crean una película de pintura
duradera compuesta 100% de resina
de acrílato, son de fácil dilución con
agua estando frescas que al secar
(20-30 min) forman una capa
impermeable y duradera.

Acrílicos “Finity”, Winsor & Newton.
selección de 6 tubos de 20 ml c/u

5

Pintura acrílica profesional
Posee una consistencia blanda,
lisa y cremosa, con gran docilidad
que ofrecen al artista mayor
fuerza de pigmentación y
adherencia, son de fácil dilución
y limpieza con agua estando
frescas, al secar (20-30 min)
forman una capa impermeable,
flexible, brillante y duradera.
Se recomienda usar sobre superficies
preparadas con Gesso.
Acepta todos los aditivos para acrílicos

Acrílicos “Galeria”, Winsor & Newton.
tubos de 60 ml

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

5

Pintura acrílica profesional
Posee una consistencia blanda,
lisa y cremosa, con gran docilidad
que ofrecen al artista mayor fuerza
de pigmentación y adherencia, son
de fácil dilución y limpieza con agua
estando frescas, al secar (20-30 min)
forman una capa impermeable, flexible,
brillante y duradera.
Se recomienda usar sobre superficies
preparadas con Gesso.
Acepta todos los aditivos para acrílicos

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

Acrílicos “Galeria”, Winsor & Newton.
Frasco de 500 ml

6

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

6

Para artistas y estudiantes que
necesitan aplicar grandes cantidades
de pintura acrílica de buena calidad,
disponibles en 40 fuertes y vibrantes
colores de gran fluidez, libres de
escurrimiento. Dejan la marca de
la pincelada, son de secado rápido y
acabado semi brillante, su consistencia
es lisa y cremosa, son de fácil dilución
y limpieza con agua estando frescas,
al secar forman una capa impermeable,
flexible y duradera.
Aceptan todos los aditivos para acrílicos.

Para artistas y estudiantes que necesitan aplicar
grandes cantidades de pintura acrílica de buena
calidad a un precio razonable disponibles en una
gama de 40 fuertes y vibrantes colores de gran
fluidez, libres de escurrimiento y que dejan la
marca de la pincelada, son de secado rápido y
de acabado semi brillante, su consistencia es lisa
y cremosa, son de fácil dilución y limpieza con
agua estando frescas, al secar forman una capa
impermeable, flexible y duradera.
Son extremadamente versátilies
Aceptan todos los aditivos para acrílicos.
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Acrílicos “Galeria”, Winsor & Newton.
6 Tubos de 60 ml c/u
Para artistas y estudiantes que
necesitan aplicar grandes cantidades
de pintura acrílica de buena calidad,
disponibles en 40 colores fuertes y
vibrantes y de gran fluidez, libres de
escurrimiento y que dejan la marca
de la pincelada, son de secado rápido
y de acabado semi brillante, su
consistencia es lisa y cremosa, son de
fácil dilución y limpieza con agua estando
frescas, al secar forman una capa impermeable,
flexible y duradera.Son extremadamente versátilies.
Aceptan todos los aditivos para acrílicos.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

Acrílicos “Finity”, Winsor & Newton.
6

Pintura acrílica profesional
Posee una consistencia blanda,
lisa y cremosa, con gran docilidad
al pincel, 74 colores en 4 series
que ofrecen al artista mayor fuerza
de pigmentación y adherencia,
son de fácil dilución y limpieza con
agua estando frescas, al secar (20-30 min)
forman una capa impermeable, flexible,
brillante y duradera.
Se recomienda usar sobre superficies
preparadas con Gesso.
Acepta todos los aditivos para acrílicos

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

5

Acuarelas en estuche, CMP.
con 12 ó 24 pastillas,
de origen Italiano.

Pintura Acrílicos “Rodart”,
juego de 12 colores
Selección de 12 colores acrílicos
elaborados con ingredientes de
alta calidad, buen poder cubriente,
secado rápido, flexibilidad y brillantez.
No tóxicas.

Estuches plástico con
tapa-godete transparente,
con 12 ó 24 pastillas de 25 mm
de diámetro y un pincel.
Ideales para escolares, arte y
manualidades, acabado mate
y transparente de fácil dilución
con agua. Aceptan la adición de
medios para acuarela.

Caja de cartón con blister y
12 colores en tubo de 12 ml

Acuarelas en estuche, CMP.
Mega Paleta Estudiante,
de origen Italiano.

Acuarelas en estuche, CMP.
con 6 pastillas,
de origen Italiano.

Estuche de plástico con 12 pastillas
de 44 mm de diámetro y dos pinceles
tapa-godete transparente y un tubo
de acuarela blanca, ideales para
escolares y manualidades,
acabado mate y transparente de
facil dilución con agua.
Aceptan la adición de medios
para acuarela.

Estuche de plástico con 6 pastillas
de 22 mm de diámetro y un pincel
ideales para escolares y manualidades,
acabado mate y transparente de
facil dilución con agua.
Aceptan la adición de medios
para acuarela.

Disponibles en Color:
Blanco o Azul
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Acuarelas Atl, Rodin.
Tubo de 8 ml

Acuarelas, CMP.
Estuche Metálico 12 ó 24 pastillas,
de origen Italiano.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

Acuarelas Atl, Estuches con 12 o 24
tubos de 8 ml y 1 pincel

7

Acuarelas líquidas concentradas,
no tóxicas. Para artistas, diseñadores
y estudiantes, de acabado brillante
y transparente, disponibles
en frasco con gotero de 50 ml.
Excelentes en su empleo con
aerógrafo, tiralíneas, pincel o rotulador.
Pueden aplicarse directamente del frasco
o diluirlas con agua para mayor
transparencia. Tienen una fijeza limitada
a la luz y se destinan para trabajos que se
vayan a reproducir o cuando su permanencia
no sea necesaria.

Acuarelas ATL

8

Acuarelas Atl de Rodin, para artistas
y estudiantes, no tóxicas. Disponibles
en una gama de 25 colores de precio
uniforme, de consistencia pastosa,
se diluyen con agua para su aplicación
con pincel, esponja, etc, sobre papeles
absorbentes, su acabado es semi-brillante
y transparente.
Aceptan la adición de medios para acuarela.

Estuches metálicos
con 12 ó 24 pastillas
de 30 mm de diámetro,
un pincel y un tubo de acuarela
blanca, ideales para escolares,
arte y manualidades, acabado
mate y transparente de fácil
dilución con agua.
Aceptan la adición de medios
para acuarela.

Acuarelas Líquidas Acuarel, Rodin.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

8

Para artistas y estudiantes, no tóxicas. Selecciones de 12 ó 24
colores de consistencia pastosa, se diluyen con agua para su
aplicación con pincel, esponja, etc, sobre papeles absorbentes,
su acabado es semi-brillante y transparente, aceptan la adición
de medios para acuarela.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

Para artistas y estudiantes, no tóxicas. Estuche con 12 colores de
consistencia pastosa, se diluyen con agua para su aplicación con
pincel, esponja, etc, sobre papeles absorventes.

Acuarelas Marie’s,
Estuches con 12 ó 18 tubos de 12 ml

8

Selección de finos colores para lograr sombra y transparencia,
no tóxicos, ideales para niños y jovenes en trabajos escolares
y artísticos. Color mezclado en una exacta proporción de goma
refinada de fácil disolvencia con agua.
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Acuarelas PRO ART,
Estuche con 12 tubos plásticos de 6 ml

Acuarelas Reeves,
Estuches con 12 ó 18
tubos de 12 ml

Juego de acuarelas para artistas, estudiantes y manualidades.
De buena calidad con colores cremosos y vibrantes, acabado
mate y transparente de fácil dilución con agua para su aplicación
con pincel y esponja, sobre papeles absorbentes, aceptan la
adición de medios para acuarela.

Acuarelas Van Gogh, 10 ml Royal Talens.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

De consistencia pastosa
se diluyen con agua
para su aplicación con
pincel y esponja, sobre
papeles absorbentes,
aceptan la adición
de medios
para acuarela.

Acuarelas Van Gogh, estuche con 15 medias pastillas
y 1 pincel retráctil, Royal Talens. Mod. 20HP8612+3

9

Las Acuarelas Van Gogh han sido desarrolladas especialmente
para el artista y aficionado exigente. Es una pintura fácil de
aplicar en una gama de 40 brillantes colores excentos de
metales nocivos, los colores poseen una gran resistencia
a la luz, con lo cual las obras se verán como si fueron pintadas
durante decenas de años.

Acuarelas Van Gogh,
Pastillas en Blister, Royal Talens.
Las Acuarelas Van Gogh han sido
desarrolladas especialmente
para el artista y aficionado
exigente. Es una pintura
fácil de aplicar en una
gama de 13 brillantes
colores excentos de
metales nocivos, los
colores poseen una gran
resistencia a la luz, con lo
cual las obras se verán
como si fueron pintadas
durante decenas de años.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

9

Las Acuarelas, Van Gogh han sido
desarrolladas especialmente
para el artista y aficionado
exigente. Es una pintura
fácil de aplicar de brillantes
colores excentos de metales
nocivos, los colores
poseen una gran resistencia
a la luz, con lo cual las obras
se verán como si fueron
pintadas durante
decenas de años.

Acuarelas Van Gogh,
estuche 12 tubos de10 ml y 1 pincel,
Royal Talens. Mod. 20HP112

9

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

9

Las Acuarelas Van Gogh han
sido desarrolladas
especialmente para el artista
y aficionado exigente.
Es una pintura fácil de aplicar
en una gama de 40 brillantes
colores excentos de metales
nocivos, los colores poseen
una gran resistencia a la luz,
con lo cual las obras se verán
como si fueron pintadas durante
decenas de años
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Acuarelas Van Gogh,
con 24 cuencos y 1 pincel, Royal Talens.
Mod. 20HP8624

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
179

Acuarela Cotman, de 8 ml
Winsor and Newton

8

Creadas especialmente para el artista
que desee emplear colores con gran
transparencia y de calidad uniforme,
excelente fuerza de tintura y adecuado
comportamiento.
La serie Cotman de Winsor & Newton
consta de 40 colores

Las Acuarelas Van Gogh
han sido desarrolladas
especialmente para el
artista y aficionado
exigente. Es una pintura
fácil de aplicar de brillantes
colores excentos de metales
nocivos, los colores poseen
una gran resistencia a la luz,
con lo cual las obras se verán
como si fueron pintadas
durante decenas de años.

Juego de 6 tubos de Acuarela
Winsor and Newton “Cotman” de 8 ml.
Mod. 635

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Acuarela Cotman, Estuche de bolsillo
c/12 pastillas y un pincel,
Winsor and Newton
Mod. 640

1

Creadas especialmente
para el artista que desee
emplear colores con
gran transparencia
y de calidad uniforme,
excelente fuerza de
tintura y adecuado
comportamiento.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

1

Creadas especialmente
para el artista que desee
emplear colores con gran
transparencia y de
calidad uniforme,
excelente fuerza de
tintura y adecuado
comportamiento.

d

ve a

ve

e co l c a r t a
o re s
Acuarela Cotman,
p a g.
181
Estuche de c/16 medias pastillas,
1 pincel y 3 tubos de 8ml. Winsor and Newton. Mod. 375

d e co a c a r t
Acuarela Cotman,
l o re s a
p a g.
181
Estuche Field Box c/12 pastillas, un pincel,
esponja y depositos p/agua. Winsor & Newton. Mod. 639

Creadas especialmente
para el artista quedesee
emplear colores con
gran transparencia
y de calidad uniforme,
excelente fuerza de
tintura y adecuado
comportamiento.
La serie Cotman de
Winsor & Newton
consta de 40 colores

Creadas especialmente
para el artista
desee emplear
colores con gran
transparencia y de
calidad uniforme,
excelente fuerza de
tintura y adecuado
comportamiento.
La serie Cotman de
Winsor & Newton
consta de 40 colores
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Acuarela Cotman,
Estuche Mini-Plus c/8 pastillas,
1 pincel retráctil, Winsor and Newton.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

ve

d e co a c a r t
Acuarela Cotman,
l o re s a
p a g.
181
Estuche paleta compacto c/14 pastillas
y un pincel retráctil, Winsor and Newton. Mod. Compacto 083

1

Creadas especialmente
para el artista que
desee emplear colores
con gran transparencia
y de calidad uniforme,
excelente fuerza de
tintura y adecuado
comportamiento.
La serie Cotman de
Winsor & Newton
consta de 40 colores

Acuarela Artists, tubo de 5 ml , Winsor and Newton.

Creadas especialmente
para el artista que desee
emplear colores con
gran transparencia
y de calidad uniforme,
excelente fuerza de
tintura y adecuado
comportamiento.
La serie Cotman de
Winsor & Newton
consta de 40 colores

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Las Acuarelas Artists se elaboran a partir de los mejores
pigmentos, con las consentraciones más altas que son
compatibles con la mejor ejecución de la pintura, siguen
manteniendo su supremacía hasta la fecha. Su pureza, excelente
calidad y fiabilidad reflejan el gran esmero que se dedica a la
preparación de los colores.
Serie 1: 45 colores
Serie 2: 9 colores
Serie 3: 14 colores
Serie 4: 18 colores

Acuarelas Artists, estuche 10 tubos de 5 ml
y 1 pincel , Winsor and Newton. Mod. 604

0

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

0

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

2

Las Acuarelas Artists se
elaboran a partir de los
mejores pigmentos, con
las concentraciones más
altas que son compatibles
con la mejor ejecución
de la pintura, siguen
manteniendo su supremacía
hasta la fecha su pureza,
excelente calidad y fiabilidad
reflejan el gran esmero que
se dedica a la preparación
de los colores que la forman.

Pintura Acuarela “Rodart”,
juego de 12 colores

Gouache profesional Atl,
tubo Plástico de 18 ml

Selección de 12 colores de acuarela
elaborados con ingredientes de alta
calidad, transparencia, solidez de color
y resistencia a la luz.
No tóxicas.

14 Colores gouache en práctico
tubo plástico transparente que
permite ver la cantidad y el color,
no tóxicos. Para escolares artistas
y diseñadores. De consistencia
semi-líquida, acabado uniforme y
mate, de secado rápido, se diluyen
con agua para obtener más fluidez.
Ideales para ilustraciones, arte
gráfico, layouts, trabajos manuales
y escolares.

Caja de cartón con blister y
12 colores en tubo de 12 ml
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Gouache, Reeves.
estuches de 12 ó 18 tubos de 12 ml

Gouache(Cartel), Rodin,
frascos de 15 ml

Pintura base agua de acabado
uniforme y mate elaborados con
los mejores pigmentos, gomas y
agentes humectantes de calidad,
que permiten su fácil aplicación
con pincel, aerógrafo y tiralíneas
sobre la mayoría de los tipos de
papeles y cartulinas, ideales
para ilustraciones, diseño y
trabajos escolares.

Colores cartel, no tóxicos. Para escolares
artistas y diseñadores. De consistencia
semi-líquida, acabado uniforme y mate,
de secado rápido se diluyen con agua
para obtener más fluidez. Ideales para
ilustraciones, arte gráfico, layouts,
trabajos manuales y escolares.

Gouache(Cartel), Rodin,
frascos de 500 ml

3

Disponibles en una gama de 33 colores.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Gouache(Cartel), Rodin,
Blister con 3 ó 5 frascos

3

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

3

Colores cartel, no tóxicos. Para escolares artistas
y diseñadores. De consistencia semi-líquida, acabado
uniforme y mate, de secado
rápido, se diluyen
con agua para
obtener más
fluidez.
Ideales para
ilustraciones,
arte gráfico,
layouts, trabajos
manuales
y escolares.

Colores cartel, no tóxicos.
Para escolares artistas y
diseñadores. De consistencia
semi-líquida, acabado
uniforme y mate, de secado
rápido, se diluyen con agua
para obtener más fluidez.
Ideales para ilustraciones,
arte gráfico, layouts, trabajos
manuales y escolares.
Gama de 33 colores.

Gouache Designer’s, 14 ml
Winsor & Newton.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
17

Gouache Designer’s, Introducción
10 tubos de 14ml , Winsor & Newton.
Mod.174

8

Pintura base agua de acabado uniforme
y mate elaborados con los mejores
pigmentos, gomas y agentes humectantes
de máxima calidad, que permiten su fácil
aplicación con pincel, aerógrafo y tiralíneas
sobre la mayoría de los tipos de papeles y
cartulinas, ideales para ilustraciones
y trabajos escolares.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

3

Pintura base agua de acabado uniforme
y mate elaborados con los mejores
pigmentos, gomas y agentes
humectantes de máxima calidad,
que permiten su fácil aplicación
con pincel, aerógrafo y tiralíneas
sobre la mayoría de los tipos de papeles
y cartulinas, ideales para ilustraciones,
diseño y trabajos escolares.

Gama de 89 colores en 4 Series.

Selección de 10 colores básicos
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Gouache Royal
juego de 5 tubos

Pintura Gouache “Rodart”,
juego de 12 colores

Colores gouache tempera
extra finos selección de
colores básicos con los
cuales podrá hacer una
gran cantidad
de tonalidades

Selección de 12 colores gouache
elaborados con pigmentos de
alta calidad, buen poder cubriente,
acabado mate uniforme, colores
intensos y buena resistencia a la luz.
No tóxicas.

Caja de cartón
con 5 tubos de 20ml.

Caja de cartón con blister y
12 colores en tubo de 12 ml

Politec Línea 600,
Sellador Barniz.

Politec Línea 600,
Plastilita (Pasta).

Para sellar superficies
que se pintarán y para
barnizar y proteger colores
acrílicos, puede aplicarse
sobre yeso, papel, cartón,
tela, madera, etc.
Se diluye con agua.
Presentaciones de
100, 250 y 500 ml
1, 4 y 19 Litros

Pasta texturizadora para lograr
relieves o texturas en sus trabajos
de pintura o manualidades, al
aplícarse da forma o textura, se
puede colorear antes con colores
acrílicos o pigmentos y si lo desea
puede mezclarse con arenas.
Presentaciones de
100, 250 y 500 ml
1, 4 y 19 Litros

Politec Línea 600,
Solvente XT.

Politec Línea 600,
Luzitrón, Barniz. 605

El solvente XT sirve para diluir
el barniz Luzitrón mate o brillante
y la pintura línea 200 de Politec.
Sumamente tóxico,
no se inhale.

Barniz Brillante, de brillo y tranparencia
extraordinario, protege sus trabajos
de arte y manualiades.
Se diluye con solvente XT de Politec
Sumamente tóxico, no se inhale.

Presentaciones de
125 y 500 ml
1, 4 y 19 Litros

También se surte en Mate. 606
Presentaciones de
125 y 500 ml
1, 4 y 19 Litros
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Politec Línea 600,
Glicolin, Retardante Acrílico.

Medios Oleos “Politec”, Línea 600,
Plastilita (Pasta)

Se debe agregar entre un 5 y 10 %
a la pintura. Sirve para dar fluidez
a la pintura acrílica y mejorar la
pincelada, retardando el tiempo
de secado, es soluble al agua,

Producto usado para crear texturas
y efectos, mezclando la pasta con
arenas, pigmentos o cualquier
material inerte, puede aplicarse
con pincel, espátula o brocha.

Presentaciones de:
125 ml. y 1 litro

Capacidades:
Frascos de 100 ml, 250 ml y 500 ml
1, 4 y 19 Lts.

Medios Oleos “Politec”, Línea 600,
Aguarrás Puri cado

Medios Oleos “Politec”, Línea 600,
Aceite de Linaza

Producto purificado, usado para
adelgazar las pinturas al óleo da
mayor fluidez y se evapora
rápidamente, se usa tambien
para la limpieza de sus pinceles
y equipo de trabajo.
Tóxico, no se inhale.

Producto usado para adelgazar
las pinturas al óleo, da mayor fluidez,
aumenta el brillo y la transparencia
al color.
Capacidades:
Frascos de 125 ml, 490 ml y 980 ml
Botes de 4 y 19 Lts.

Capacidades:
Frascos de 125ml , 500 ml y 1 litro

Medio para acuarela,
Masking Líquido, Rodin.
15 ml.

Medio para acuarela, Enmascarador,
Royal Talens. No. 052 de 75 ml
Sirve para cubrir o proteger
provisionalmente espacios del
cuadro, evitando la adhesión de
la acuarela en las partes donde
se ha aplicado líquido de
enmascarillar, una vez seco
se retira facilmente
frotándolo con los dedos.

Sirve para cubrir o proteger
provisionalmente espacios del
cuadro, evitando la adhesión de
la acuarela en las partes donde
se ha aplicado líquido de
enmascarillar, una vez seco
se retira facilmente
frotándolo con los dedos.
Presentación:
Sueltos o en Blister individual
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Medio para acuarela, Barniz Mate,
Royal Talens. No. 050 de 75 ml

Medio Retardador
para Acrílico, Talens.
Frasco de 75 ml. ID 070

Barniz para acuarela mate, para
una protección duradera del
cuadro, seca en pocas horas, no
varía el brillo, no amarillea,
protege la obra de la humedad.

Retarda el secado de la
pintura acrílica un 20%
como máximo, se evapora
completamente del acrílico.

Medio Acrílico Brillante, Talens.
Frasco de 75 ml. ID 012

Medio Acrílico Mate, Talens.
Frasco de 75 ml. ID 017

Para diluir la pintura acrílica,
secado incoloro (transparente)
aumenta el brillo y no influye
en el secado.
Aumenta la flexibilidad de la
película de pintura.

Disminuye el brillo y aumenta
la fluidez del acrílico, secado
incoloro y transparente
con brillo satinado,
no influye en el secado
y aumenta la flexibilidad
de la película de pintura.

Medio Gel Espesante Brillante, Talens.
Tubo de 150 ml. ID 015

Medio Gel Espesante Mate, Talens.
Tubo de 150 ml. ID 020

Modifica las propiedades de la
pintura acrílica, la hace más
pastosa, aumenta la transparencia,
aumenta el brillo y confiere
al acrílico una pincelada mucho
más visible.

Modifica las propiedades de la
pintura acrílica, la hace más
pastosa, aumenta la transparencia,
y disminuye el brillo.
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Medio Gel Extra Espesante Brillante, Talens.
Tubo de 150 ml. ID 021

Medio Gel Extra Espesante Mate, Talens.
Tubo de 150 ml. ID 022

Modifica las propiedades de la
pintura acrílica para conseguir
efectos especiales, la hace muy
pastosa, aumenta la transparencia,
y aumenta el brillo, confiere al acrílico
un gran aumento de la pincelada.

Modifica las propiedades de la
pintura acrílica para conseguir
efectos especiales, la hace muy
pastosa, aumenta la transparencia,
y disminuye el brillo, confiere al acrílico
un gran aumento de la pincelada.

Medio Gel Brillante, Talens.
Tubo de150 ml. ID 094

Medio Gel Mate, Talens.
Tubo de150 ml. ID 080

Modifica las propiedades de
la pintura acrílica, aumenta la
trasparencia, confiere una
pincelada más visible y aumenta
el brillo.

Modifica las propiedades de la
pintura acrílica, aumenta la
trasparencia, confiere una
pincelada más visible
y disminuye el brillo.

Medio Barniz Acrílico Brillante,
Talens. Frasco de 75 ml 114

Medio Barniz Acrílico Mate,
Talens. Frasco de 75 ml. ID 015

Da protección duradera a un
cuadro al oléo o acrílico
(barniz de acabado)
seca en pocas horas,
no amarillea, más elástico
que el barniz de pintura
brillante pero menos brillante.

Disminuye el brillo y da fluidez
al acrílico, secado incoloro y
transparente con brillo
satinado, no influye en el secado
y aumenta la flexibilidad de la
película de pintura.
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Medios Oleos “Royal Talens”,
Barniz Brillante No. 002

Medios Oleos “Royal Talens”,
Barniz Mate No. 003

Protección duradera de un cuadro
al óleo (Barniz de acabado), seca
en pocas horas, no amarillea,
proporciona un brillo intenso.

Protección duradera de un cuadro
al óleo (Barniz de acabado), seca
en pocas horas, no amarillea,
baja el brillo satinado.

Capacidades:
Bote aerosol 400 ml
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml

Medios Oleos “Royal Talens”,
Barniz de retoque No. 004

Medios Oleos “Royal Talens”,
Aceite de Linaza Blanqueado No. 025

Sirve para avivar zonas deslucidas
(mates) y proteger temporalmente
cuadros al óleo que no estén
totalmente secos
(acabado temporal) seca en pocas
horas, no amarillea.

Para aumentar la fluidez y difuminar
la pincelada. Aumenta el brillo, el
tiempo de secado y la posibilidad
de formación de grietas.
En ambientes oscuros amarillea
menos que el aceite de linaza
normal, purifica el amarilleo
y desaparece en gran
parte a la luz del día.

Capacidades:
Bote aerosol 400 ml
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml

Medios Oleos “Royal Talens”,
Aceite de Linaza Cocido No. 026

Medios Oleos “Royal Talens”,
Aceite de Linaza Puri cado No. 027

Para aumentar la fluidez y difuminar
la pincelada. Aumenta el brillo, el
tiempo de secado y la posibilidad
de formación de grietas.
Fuerte amarilleo en ambiente
oscuro que desaparece
en gran parte a la luz del día.

Para aumentar la fluidez y difuminar
la pincelada. Aumenta el brillo, el
tiempo de secado y la posibilidad
de formación de grietas.
Fuerte amarilleo en ambiente
oscuro que desaparece
en gran parte a la luz del día.

Capacidad:
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml
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Medios Oleos “Royal Talens”,
Aceite de Adormidera No. 028

Medios Oleos “Royal Talens”,
Secativo Courtrai (claro) No. 030

Sirve para diluir el óleo, aumenta
la fluidez y difumina la pincelada.
Aumenta el brillo, el tiempo de
secado, casi no amarillea, menor
posibilidad de formación de grietas.
proporciona una película de pintura
menos duradera que el aceite
de linaza.

Sirve para disminuir el tiempo
de secado del óleo y de los medios
para pintar.
Capacidad:
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml

Medios Oleos “Royal Talens”,
Trementina Recti dada
(aguarras) No. 032

Medios Oleos “Royal Talens”,
Barniz Damar Brillante No. 081
Para protección de un cuadro al óleo
(acabado tradicional), seca en pocas
horas, al paso del tiempo puede
mostrar signos de envejecimiento
como amarilleo y grietas.

Sirve para diluir el óleo y limpiar
los utencilios de pintura, hace
al óleo más magro, da mayor
fluidez a la pincelada, apto
para eliminar capas de barniz
aunque estén secas.

Capacidad:
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml

Medios Oleos “Royal Talens”,
Barniz Damar Mate No. 082

Medios Oleos “Royal Talens”,
Medio para Pintar No. 083

Para protección de un cuadro al óleo
(acabado tradicional), seca en pocas
horas, al paso del tiempo puede
mostrar signos de envejecimiento
como amarilleo y grietas.
Proporciona un brillo satinado.

Aumenta la fluidez y la transparencia
del óleo, no influye en el tiempo de
secado o la flexibilidad y durabilidad
de la película de pintura. Aumenta el
brillo y la transparencia, no amarillea,
aumenta la adherencia a las capas
de pintura.

Capacidad:
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml
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Medios Oleos “Royal Talens”,
Medio para pintar secado rápido,
No. 084

Medios Oleos “Royal Talens”,
Secativo Harlem (oscuro) No. 085
Sirve para disminuir
el tiempo de secado
del óleo y de los medios
para pintar.

Aumenta la fluidez y la transparencia
del óleo, disminuye el tiempo de
secado, aumenta la durabilidad
de la película de pintura.

Capacidad:
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml

Medios Oleos “Royal Talens”,
White Spirit Inodoro No. 089

Medios Oleos “Royal Talens”,
White Spirit, No. 090

Para diluir el óleo y limpiar
utencilios de pintura, inodoro,
hace al óleo más magro
Solo usar en capas inferiores,
no es apto para eliminar
capas de barniz.

Para diluir el óleo y limpiar
utencilios de pintura, gran
pureza, hace al óleo más
magro. Sólo usar en capas
inferiores, mayor fluidez de la
pincelada, apto para eliminar
capas de barniz aunque estén
secas. Tambien apto para diluir
medios y barnices.

Capacidad:
Frasco 75 ml

Capacidad:
Frasco 75 ml

Medio Acrílico, Talens.
Pasta para Modelar,
150 ml y 1 litro. ID 1003

Fijador concentrado para Pastel,
“Talens”, No. 064
en aerosol de 150 y 400 ml.

Para realizar fondos
de relieve (texturas)
para oléos y acrílicos,
seca en pocas horas
dependiendo del
grosor de la capa.

Fijador concentrado en aerosol
que mejora la adherencia
al sustrato de las particulas
de pastel, carboncillo,
creta y grafito.
Secado rápido, no amarillea
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Medios, Winsor & Newton.
ID 938

Medios, Winsor & Newton.
ID 916

Retardador Acrílico de 60 ml
Prolonga el tiempo de secado de la pintura acrílica

Barniz acrílico brillante de 75 ml
Protector brillante para acrílico.

Medios, Winsor & Newton.
ID 941

Medios, Winsor & Newton.
ID 947

Medio Impasto para Pintura Acrílica de 60 ml
Proporciona más consistencia a las pinturas acrílicas
sin afectar el color final

Medio Gel Brillante para Pintura Acrílica de 60 ml
Aumenta la consistencia a las pinturas acrílicas y da brillo
sin afectar el color final

Medio p/acuarela, Enmascarador Removible,
Winsor & Newton. No. 904 de 75 ml

Medio p/acuarela, Granulación,
Winsor & Newton. No. 860 de 75 ml

Se utiliza para cubrir áreas del papel
haciéndolas resistentes a la acuarela,
se usa directamente sobre el papel,
hay que dejar secar para luego
trabajar sobre el liquido enmascarador.
El liquido enmascarador esta hecho
a base de latex. Se aplica con pincel
viejo, pluma o plumilla
Se puede retirar frotando
con un borrador

El medio de Granulación da un
aspecto moteado o granulado
a los colores que normalmente
proporcionan una capa lisa.
Al añadirlo a colores que ya son
granulados el efecto se potencia
aun más, se utiliza en todas las
técnicas de acuarela. Para un efecto
máximo, diluya las acuarelas
con el medio solo.
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Medio p/acuarela, Elevación,
Winsor & Newton. No. 861 de 75 ml

Medio p/acuarela, Enmascarador Permanente,
Winsor & Newton. No. 862 de 75 ml

Este medio permite que las capas
secas, incluido el manchado de
colores, puedan elevarse del papel
más facilmente con un pincel mojado
o una esponja. Se aplica primero al
papel y debe dejarse secar, una vez
seco se aplica la pintura.Las capas
se elevarán mejor dentro de las 5 0 6
horas después de la primera aplicación.

Se utiliza para cubrir determinadas
áreas del papel haciéndolas resistentes
al agua. Puede mezclarse con acuarelas,
es ideal para aislar áreas de mucho
detalle y efectos expresivos.
Se aplica directamente sobre el papel,
a capas secas en el papel.
El Medio Enmascarador Permanente
no puede eliminarse

Medio p/acuarela, Difuminado,
Winsor & Newton. No. 863 de 75 ml

Medio p/acuarela, Textura,
Winsor & Newton. No. 864 de 75 ml

Es utilizado para retrasar el tiempo
de secado de las acuarelas, lo que
permite tener más tiempo para el
difuminado.
Es de gran utilidad en climas
calientes, la dilución con agua
proporcionará una variedad de
tiempos de difuminado/secado.

Contiene partículas diminutas y
puede utilizarse para dar la sensación
de profundidad y estructura a la
pintura de acuarela. Es ideal para
resaltar áreas tales como playas,
corteza de un árbol en pinturas
figurativas. Se puede aplicar
directamente sobre el papel
o mezclarse con las acuarelas.

Medio p/acuarela, Iridiscente,
Winsor & Newton. No. 865 de 75 ml

Oleo Pastel, Holbein.
Estuches con 12, 24, 36, 48 barras

Da efectos de perla y destellos
a sus acuarelas, puede mezclarse
directamente con acuarelas o
aplicarse sobre una capa seca,
es particularmente eficaz cuando
se mezcla con los colores más
transparentes y sobre fondos oscuros.

Juegos de óleo pastel en
estuches con barras redondas
de textura aterciopelada,
muy apropiadas para artistas,
estudiantes y aficionados,
elaborados con pigmentos
seleccionados y finos aceites,
juegos que presentan ricos
y brillantes colores.
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Oleo Pastel, Gioconda, Koh-i-noor. Barra Cuadrada

Oleo Pastel, Marie’s.
Estuches con 12, 25 ó 50 barras

Juegos de óleo pastel en estuches con 12, 24, 36 ó 48
barras cuadradas que ayudan al trazo de líneas delgadas,
muy apropiadas para artistas aficionados, elaborados con
pigmentos seleccionados y finos aceites, selecciones
que presentan ricos y brillantes colores.

Juegos de óleo pastel en
estuches con barras redondas
de textura aterciopelada, muy
apropiadas para artistas,
estudiantes y aficionados,
elaborados con pigmentos
seleccionados y finos aceites,
juegos que presentan ricos
y brillantes colores.

Oleo Pastel, Pro Art, estuches con 12, 24, 36, barras
y caja con 12 blancos ó 12 negros

Oleo Pastel, Reeves. 12 ó 24 barras.

Apropiados para estudiantes y aficionados, barras redondas,
elaboradas con pigmentos seleccionados y finos aceites.
Gama de ricos y brillantes colores
de textura blanda y aterciopelada
con gran suavidad,
se pueden difuminar,
mezclar, raspar,
sobrepintar, usar con
los dedos, esfuminos,
navaja, trapo, pincel
seco o humedecido
con aguarrás o solvente.

Juegos de óleo pastel en
estuches con 12 ó 24 barras
redondas de textura
aterciopelada, muy
apropiadas para artistas,
estudiantes y aficionados,
elaborados con pigmentos
seleccionados y finos
aceites, juegos que
presentan ricos
y brillantes colores.

Oleo Pastel, Reeves. 12 Barras Largas.

Oleo Pastel, Rodin. estuche con 16 barras.

Juego de óleo pastel en estuche con 12 barras redondas LARGAS
de textura aterciopelada, muy apropiadas para artistas,
estudiantes y aficionados, elaborados
con pigmentos
seleccionados
y finos aceites,
juegos que
presentan ricos
y brillantes colores.

Apropiados para estudiantes y aficionados, barras redondas,
elaboradas con pigmentos seleccionados y finos aceites.
Gama de ricos y brillantes colores de textura blanda
y aterciopelada con gran
suavidad, se pueden
difuminar, mezclar,
raspar, sobrepintar,
usar con los dedos,
esfuminos, navaja,
trapo, pincel seco
o humedecido con
aguarrás o solvente.
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Oleo Pastel, Sakura. Junior
Estuches con 12, 16, 25. barras

Oleo Pastel, Sakura. Fino, Expressionist
Estuches con 12, 16, 25. barras

Juegos de óleo pastel CRAY-PAS
Junior Standard de Sakura,
en barras redondas recubiertas
de papel para que no manchen
sus dedos, de gran suavidad
y textura blanda, se aplican
directamente a papeles,
cartulinas o telas con cierta
textura. Se pueden difuminar,
mezclar, raspar, sobrepintar,
usar con los dedos, esfuminos,
navaja, trapo, pincel seco o
humedecido con aguarrás o solvente

Juegos de óleo pastel CRAY-PAS,Fino
Original de Sakura, en barras redondas
recubiertas de papel para que no
manchen sus dedos, de gran
suavidad y textura blanda,
se aplican directamente a
papeles, cartulinas o telas
con cierta textura.
Se pueden difuminar, mezclar,
raspar, sobrepintar, usar con los dedos,
esfuminos, navaja, trapo, pincel seco
o humedecido con aguarrás o solvente.

Oleos “Atl”, Gama de 33 Colores
Frascos de 500 ml
Tubo T-3 de 8 ml
Tubo T-14 de 40 ml
Tubo T-40 de 160 ml

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Atl”, 7 Colores Fluorescentes
Tubo T-3 de 8 ml, amarillo, rojo
naranja, magenta, verde, rosa, azul.

5

Oleos “Atl”,
Gama de 4 Colores
Metálicos,
Tubo T-14 de 40 ml

5

Modernos colores elaborados con
los pigmentos más modernos y los
mejores aceites altamente refinados,
que aseguran un amarillamiento
mínimo, su consistencia de pasta
cremosa permite aplicarlos con
brocha y espátula sobre superficies
preparadas con gesso (imprimador)
conservando la textura y forma,
Aceptan el acondicionamiento
de todos los medios para óleo.

Son elaborados con los pigmentos
más modernos y los mejores
aceites altamente refinados que
aseguran un amarillamiento
mínimo, su consistencia de pasta
cremosa, permite aplicarlos con
brocha y espátula, sobre superficies
preparadas con gesso (imprimador
acrílico) conservando la textura y forma,
Aceptan el acondicionamiento de todos los medios para óleo.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Atl”, Blanco Secado Rápido,
Tubo T-14 de 40 ml

5

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

5

Fórmula modificada para lograr un
secado más rápido de lo normal
elaborados con los pigmentos más
modernos y los mejores aceites
altamente refinados que aseguran
un amarillamiento mínimo, su
consistencia de pasta cremosa
permite aplicarlos con brocha
y espátula, conservando
la textura y forma, Aceptan el
acondicionamiento de todos
los medios para óleo.

Color Oro, Plata, Cobre
y Oro Claro, elaborados
con los pigmentos más
modernos y de los mejores aceites altamente refinados que
aseguran un amarillamiento mínimo, su consistencia de pasta
cremosa permite aplicarlos con brocha y espátula, sobre
superficies preparadas con gesso (imprimador ) conservando
la textura y forma. Aceptan el acondicionamiento de todos
los medios para óleo.
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Oleos “Atl”, Estuches de cartón
con 12 y 24 tubos T-3 de 8 m

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Atl”, Estuches de plástico.
M-1P con 12 tubos T-3 de 8 ml
M-2 con 6 tubos T-14 de 40 ml

5

Elaborados con los pigmentos más modernos y los mejores
aceites altamente refinados, que aseguran un amarillamiento
mínimo, su consistencia
de pasta cremosa
permite aplicarlos
con brocha y espátula,
sobre superficies
preparadas con gesso
(imprimador acrílico)
conservando la textura
y forma. Aceptan el
acondicionamiento de
todos los medios para óleo.

Oleos “Atl”, Estuche de plástico equipado, M-3

Oleos “Atl”, Estuche de plástico equipado, M-4

5

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

5

Son elaborados con los pigmentos más modernos y los mejores
aceites altamente refinados que aseguran un amarillamiento
mínimo, por su consistencia se aplican con brocha y espátula
sobre superficies conservando la textura y forma.

Contiene:
6 tubos de óleo de 40 ml
1 aceite de linaza de 70 ml
1 aguarrás bidestilado
de 70 ml
2 pinceles de cerda
S-812 no. 2 y 8
1 godete de plástico c/tapa

Oleos “Atl”,
Exhibidor con capacidad
para 165 tubos
T-3 de 8 ml

5

Son elaborados con los pigmentos más modernos y los mejores
aceites altamente refinados que aseguran un amarillamiento
mínimo, por su consistencia se aplican con brocha y espátula,
sobre superficies preparadas con gesso (imprimador acrílico)
conservando la textura y forma. Aceptan el acondicionamiento
de todos los medios para óleo.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Son elaborados con los pigmentos más modernos y los mejores
aceites altamente refinados que aseguran un amarillamiento
mínimo, por su consistencia se aplican con brocha y espátula,
sobre superficies, conservando la textura y forma.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Contiene:
1 tubo de óleo blanco de 40 ml
12 tubos de óleo de 8 ml
1 aceite de linaza de 70 ml
1 aguarrás bidestilado de 70 ml
2 pinceles de cerda S-812 no. 2 y 8
1 godete de plástico c/tapa

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

5

Oleos “Atl”,
Exhibidor con capacidad
para 165 tubos
T-14 de 40 ml

Fabricados en metal
con pintura electrostática

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

5

Fabricados en metal
con pintura electrostática
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Pinta Fácil Paisaje y Bodegón

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Marie’s”, Estuches
de 12 ó 18 tubos de 12 ml

5

Aprende a pintar fácilmente
con tu kit de materiales
artísticos y la técnica Pinta
Fácil para paisajes, marinas
y bodegones con el DVD
incluido que te explica paso
a paso y plano a plano.
Podrás hacer tus primeras
obras al óleo y destacar en
tus trabajos.

Oleos “Politec”, Línea 400
40 colores en tubos de 8 ó 40 ml
además blanco y negro en tubos de 160 ml

Los óleos Marie’s brindan
calidad y precio.
Elaborados con una mezcla
de pigmentos permanentes
seleccionados y el mejor
aceite vegetal refinado
obteniendo una pasta
suave, que logra
preservar el color
por largo tiempo

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
185
Oleos “Politec”, Línea 400, estuche con 12 tubos de 8 ml

6

Para estudiantes, profesionales y aficionados, fabricados con
pigmentos y aceites de muy buena calidad, su consistencia en
forma de pasta cremosa permite aplicarlos con pincel y espátula
sobre superficies preparadas con gesso (imprimador acrílico)
obteniendo una capa de color brillante, flexible y duradera.
Aceptan el acondicionamiento
de todos los medios para óleo.

Para estudiantes, profesionales y
aficionados, fabricados con pigmentos
y aceites de muy buena calidad, su
consistencia en forma de pasta cremosa
permite aplicarlos con pincel y espátula
sobre superficies preparadas con
gesso (imprimador acrílico)
obteniendo una capa de color
brillante, flexible y duradera.
Aceptan el acondicionamiento
de todos los medios para óleo.

Oleos “Reeves”,
estuches de 12 ó 18 tubos de 12 ml

Pinturas al Oleo “Rodart”,
juego de 12 colores

Para estudiantes y profesionales,
fabricados con pigmentos y aceites
de muy buena calidad,
su consistencia en forma de pasta
cremosa permite aplicarlos con
pincel y espátula sobre superficies
preparadas con gesso (imprimador
acrílico) obteniendo una capa de
color brillante, flexible y duradera.
Aceptan el acondicionamiento de
todos los medios para óleo.

Selección de 12 colores al óleo
con un alto poder de pigmentación,
buen poder cubriente de consistencia
uniforme y buena resistencia a la luz.
No tóxicas.
Caja de cartón con blister y
12 colores en tubo de 12 ml

141

CATALOGO PINTURAS OK.indd Sec1:141

4/6/09 23:59:20

Oleos “Van Gogh”,
tubos de 40 ml, Royal Talens.
Serie 1: 40 colores
Serie 2: 26 colores

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Van Gogh”, tubos de 20 ml, Royal Talens.

8

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Amsterdam”,
tubos de 20 ml, Royal Talens.

8

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

7

Pintura al óleo para profesionales,
disponibles en 35 colores, debido
a la excelente calidad de los
pigmentos empleados,
practicamente todos los colores
poseen el más alto grado de
resistencia a la luz, lo cual es
garantía de largos años de
conservación del trabajo.
Los colores tienen el mismo
grado de brillantez y el mismo
tiempo de secado pudiendo
mezclarse perfectamente entre si.

Color intenso y brillante con
tonalidad inalterable gracias
al uso de finos pigmentos
resistentes a la luz, con brillo
y tiempo de secado uniforme.

Oleos “Amsterdam”,
tubos de 200 ml, Royal Talens.

8

Color intenso
y brillante con
tonalidades
inalterables gracias
al uso de finos
pigmentos
resistentes a la
luz, con brillo
y tiempo de
secado uniforme.
Caja con 6 colores

Gama en 66 colores intensos y brillantes con tonalidades
inalterables gracias al uso de finos pigmentos resistentes
a la luz, con brillo y tiempo de secado uniforme.

Oleos “Van Gogh”,
Blanco de Titanio ó de Zinc,
tubos de 150 ml, Royal Talens.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

Oleos “Amsterdam”, Estuche Básico
Juego de 10 tubos de 20 ml, Royal Talens.

7

Pintura al óleo para profesionales, disponibles en 35 colores,
debido a la excelente calidad de los pigmentos empleados,
practicamente todos los colores poseen el más alto grado de
resistencia a la luz lo cual es garantía de largos años de
conservación del trabajo. Los colores tienen el mismo grado
de brillantez y el mismo tiempo de secado, pudiendo mezclarse perfectamente entre si.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

7

Pintura al óleo para profesionales, disponibles en 35 colores,
debido a la excelente calidad de los pigmentos empleados,
prácticamente todos los colores poseen el más alto grado
de resistencia a la luz lo cual
es garantía de largos años de
conservación del trabajo.
Los colores tienen el
mismo grado de brillantez
y el mismo tiempo
de secado pudiendo
mezclarse perfectamente
entre si.

142
CATALOGO PINTURAS OK.indd Sec1:142

4/6/09 23:59:32

Oleos “Artists “ Winsor & Newton
Blanco Titanio en 60 ml
Blanco de Zinc en 60 y 120 ml

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
18

9

Oleos Medio “Oleopasto”,de 60 ml
Winsor & Newton
El oleopasto es un gel transparente
que sirve para crear impastos y texturas,
no craquela y no amerillea.

Estos óleos deben su renombre
a la suprema calidad que poseen,
gracias a la cuidadosa selección de
los mejores pigmentos, mezclados
con finos aceites. Los colores de esta
línea poseen un máximo contenido
de pigmentación. Su consistencia de
pasta cremosa permite aplicarlos
con pincel o espátula sobre superficies
preparadas con gesso, obteniendo una
capa de color brillante flexible y duradera.

Oleos “Winton “ de 37 ml
Winsor & Newton

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

Oleos “Winton “ Blanco de 120 ml
Winsor & Newton

1

1

Estos óleos deben su renombre
a la suprema calidad que poseen,
gracias a la cuidadosa selección de
los mejores pigmentos, mezclados
con finos aceites. Poséen un máximo
contenido de pigmentación.
Su consistencia de pasta cremosa
permite aplicarlos con pincel
o espátula sobre superficies
preparadas con gesso,
obteniendo una capa de
color brillante flexible y duradera.

Estos óleos deben su renombre a la
suprema calidad que poseen, gracias
a la cuidadosa selecciónde los mejores
pigmentos, mezclados con finos aceites.
Los 47 colores de esta línea poseen un
máximo contenido de pigmentación.
Su consistencia de pasta cremosa
permite aplicarlos con pincel o espátula
sobre superficies preparadas con gesso,
obteniendo una capa de color brillante
flexible y duradera.

Oleos “Winton “ Colores de 200 ml
Winsor & Newton

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

Oleos “Winton “,
Blanco suave para mezclas de 200 ml
Winsor & Newton

1

Estos óleos deben su renombre
a la suprema calidad que poseen,
gracias a la cuidadosa selección
de los mejores pigmentos,
mezclados con finos aceites.
Los 47 colores de esta línea poseen
un máximo contenido de pigmentación.
Su consistencia de pasta cremosa
permite aplicarlos con pincel o espátula
sobre superficies preparadas con gesso,
obteniendo una capa de color brillante
flexible y duradera.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

1

Estos óleos deben su renombre a la suprema calidad que
poseen, gracias a la cuidadosa selección de los mejores
pigmentos, mezclados con finos aceites.
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d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

Oleos “Artists “ de 37 ml
Winsor & Newton

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19
Oleos “Winton”, Juegos para Principiantes con 6 ó 10 tubos

0

de 37 ml Winsor & Newton. Mod. 431, 6x37. Mod. 619, 10x37
Estos óleos deben su renombre a la suprema calidad que
poseen, gracias a la cuidadosa selección de los mejores
pigmentos, mezclados con finos aceites.
Esta línea posee un
máximo contenido
de pigmentación.
Su consistencia
de pasta cremosa
permite aplicarlos
con pincel o espátula.

Estos óleos deben su renombre a la
suprema calidad que poseen, gracias
a la cuidadosa selección de los mejores
pigmentos, mezclados con finos aceites.
Los 114 colores de esta línea poseen un
máximo contenido de pigmentación.
Su consistencia de pasta cremosa
permite aplicarlos con pincel o espátula
sobre superficies preparadas con gesso,
obteniendo una capa de color brillante
flexible y duradera.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

Oleos Winton, Juego Básico
de 10 tubos de 37 ml
Winsor & Newton. Mod. 619

ve a c a
rt
de colo a
res pag
.

Oleos “Artists “
Juego Introducción de 6 tubos de 21 ml
Winsor & Newton. Mod, 136

1

191

d e c o ve a c a
l o re s r t a
p a g.
18

9-90

Estos óleos deben su renombre
a la suprema calidad que poseen,
gracias a la cuidadosa selección
de los mejores pigmentos,
mezclados con finos aceites.
Esta línea posee un máximo
contenido de pigmentación.
Su consistencia de pasta
cremosa permite
aplicarlos con
pincel o espátula.

Estos óleos deben su renombre a la suprema calidad que
poseen, gracias a la cuidadosa selección de los mejores
pigmentos, mezclados con finos aceites. Esta línea posee un
máximo contenido
de pigmentación.
Su consistencia
de pasta cremosa
permite aplicarlos
con pincel
o espátula.

Barras cuadradas de Pastel
en Blister “Conte”

Lápices para Dibujo “Conte”
Apropiados para artistas, diseñadores
y estudiantes en trabajos de
ilustración y arte. Estos lápices
estan constituidos por ceras,
arcilla, carbón, negro de humo,
etc. y finos pigmentos.

Textura semi dura, sus finos pigmentos
mezclados con arcillas ofrecen una
gran consistencia en su aplicación
directa al papel, las esquinas
proporcionan una punta afilada y los
lados son apropiados para trazos
anchos. Se difumina con los dedos,
trapo o pincel seco.
2450 Sanguinea
2451 Sanguinea clara (XVII CENTURY)
2452 Sanguinea media (WATTEAU)
2453 Sanguinea oscura (MEDICIS)

1

610 SANGUINEA
617 SEPIA
630 BLANCO
722 CARBON 2H-H-HB-B
728 CHARCOAL H-HB-B-2B
1710 NEGRO GRASO H-HB-B-2B-3B

2454 BISTRE
2456 BLANCO B 2457 GRIS
2456 BLANCO 2B 2460 NEGRO 2B
2456 BLANCO HB 2460 NEGRO HB

Colores Sueltos: Bistre-Verde Oscuro-Bermellon-Amarillo-NegroRosa- Naranja-Blanco-Azul Claro-Cyclamen (guinda)-Verde ClaroUltramarino-Carne
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Lápices Acuarelables,”Conte”
estuche metálico (Aquarelle)

Lápices para Dibujo”Conte”, en blister.
Apropiados para artistas, diseñadores
y estudiantes en trabajos de
ilustración y arte. Estos lápices
estan constituidos por ceras,
arcilla, carbón, negro de humo, etc.
y finos pigmentos.
Blister con 6 lápices
Blister con 6 lápices
Blister con 2 lápices
Blister con 2 lápices

Estos colores se utilizan sobre papeles
gruesos y absorbentes, se aplica el
lápiz seco directamente a la superficie
trazando, rellenando o mezclando,
para después diluirlos con un pincel
humedecido con agua, logrando asi
el efecto de acuarela. Una vez seco
se puede aplicar nuevamente.

Selección RETRATO
Selección PAISAJE
BLANCO
NEGRO

Estuche con 12 lápices
Estuche con 24 lápices
Estuche con 36 lápices
Estuche con 48 lápices

Estuches de Lápices de Pastel, “Conte”

Pasteles Suave,”Conte”, barras redonda.

Apropiados para artistas, diseñadores
y estudiantes. Elaborados con pigmentos
seleccionados que les confieren una gran
resistencia a la luz y una considerable
intensidad en trabajos de dibujo,
ilustración y arte.
La mina de estos lápices es ligeramente
más dura que los pasteles en barra por
lo que se recomienda para detalles y
retoque de pastel tradicional.

Aptos para profesionales,
estudiantes y aficionados,
fabricados con los mejores
pigmentos y arcillas que les
confieren su caracteristica
suavidad. Se pueden
difuminar y mezclar
con los dedos, esfuminos,
trapo o pincel seco.
Estuches Soft Pastel:
con 12 colores #268
con 24 colores #269
con 48 colores #271

Estuche metálico con 12 lápices
Estuche metálico con 24 lápices
Estuche metálico con 48 lápices

Pasteles Finos Suaves “Rodin”, caja con 15 barras biceladas

Pasteles Carre,”Conte”,
barras cuadradas.

Elaborados con los pigmentos más puros y caolín de alta calidad,
excelente desprendimiento de color por su caracteristica
suavidad, tonos brillantes y gran potencia de color, barras
biceladas con ángulos agudos que permiten trazos más delgados.

Para estudiantes y artistas de
textura semi-dura, sus finos
pigmentos mezclados con arcilla
ofrecen una gran consistencia
en su aplicación directa en papel,
las esquinas proporcionan una
punta afilada y los lados
apropiada para trazos anchos.
estuche con 12 colores #2342
estuche con 24 colores #2344
estuche con 48 colores #2348
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Pastel Seco, “Rembrandt”, estuche con 15 medias barras. C15.5

Pintura Pastel, “Rodart”,
juego de 12 colores

Pastel seco extra fino, medias barras redondas para artistas
profesionales, elaborados con los pigmentos más puros y un
alto control de calidad resultando un
pastel de colores brillantes con
gran resistencia a la luz y
acabado aterciopelado.
Uselos de preferencia
sobre papeles con textura
pronunciada, esto ayuda
a su fijación, una vez
terminado el trabajo
es necesario fijar el
pastel con laca
en aerosol.

Selección de 12 colores de
pastel suave en barras cuadradas,
elaboradas con pigmentos
de alta calidad, colores intensos
fáciles de mezclar y buena
resistencia a la luz.
No tóxicas.
Caja de cartón con blister
y 12 barras de colores

Pastel Seco, “Rembrandt”,
estuche con 60 medias barras general. 300 C 60.5

Pastel Seco, “Rembrandt”, estuche con 30 medias barras. C30.5
Pastel seco extra fino, medias barras redondas para artistas
profesionales, elaborados con los pigmentos más puros y un
alto control de calidad resultando un pastel de colores brillantes
con gran resistencia a la luz y de acabado aterciopelado.
Uselos de preferencia sobre papeles con textura pronunciada,
esto ayuda a
su fijación, una
vez terminado
el trabajo es
necesario fijar
el pastel con
laca en aerosol.

Pastel seco extra fino, medias barras redondas para artistas
profesionales, elaborados con los pigmentos más puros y un
alto control de calidad resultando
un pastel de colores brillantes con
gran resistencia a la luz y de
acabado aterciopelado.
Uselos de preferencia
sobre papeles con textura
pronunciada, esto ayuda
a su fijación, una vez
terminado el trabajo es
necesario fijar el pastel
con laca en aerosol.

Pastel Seco, “Rembrandt”,
estuche con 30 barras enteras general. 300 C 30

Pastel Seco, “Rembrandt”, estuche con 15 barras enteras. 300 C15
Pastel seco extra fino, barras redondas para artistas
profesionales, elaborados con los pigmentos más puros
y un alto control de calidad
resultando un pastel de colores
brillantes con gran resistencia
a la luz y de acabado
aterciopelado. Uselos de
preferencia sobre papeles
con textura pronunciada,
esto ayuda a su fijación,
una vez terminado el
trabajo es necesario
fijar el pastel con laca
en aerosol.

Pastel seco extra fino, barras redondas para artistas profesionales,
elaborados con los pigmentos más puros y un alto control de
calidad y colores brillantes
con gran resistencia a la luz
y de acabado aterciopelado.
Uselos de preferencia
sobre papeles con
textura pronunciada,
esto ayuda a su
fijación, una vez
terminado el trabajo
es necesario fijar el
pastel con laca en aerosol.
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Pastel Seco, “Rembrandt”,
estuche con 30 barras enteras paisaje. 300C30C

Pastel Seco, “Rembrandt”,
estuche con 30 barras enteras retrato. 300C30P

Pastel seco extra fino, barras redondas para artistas profesionales,
elaborados con los pigmentos más puros
y un alto control de calidad
con gran resistencia a la luz
y de acabado aterciopelado.
Uselos de preferencia sobre
papeles con textura
pronunciada, esto ayuda
a su fijación, una vez
terminado el trabajo es
necesario fijar el pastel
con laca en aerosol.

Pastel seco extra fino, barras redondas
para artistas profesionales, elaborados
con los pigmentos más puros
y un alto control de calidad
con gran resistencia
a la luz y de acabado
aterciopelado. Uselos
de preferencia sobre
papeles con textura
pronunciada, una vez
terminado el trabajo es
necesario fijar el pastel
con laca en aerosol.

Pastel Seco, “Rembrandt”,
estuche con 45 barras enteras retrato. 300C45P

Pastel Seco, “Rembrandt”,
estuches 90 barras retrato o paisaje y general 300C90

Pastel seco extra fino, barras redondas para artistas
profesionales, elaborados con
los pigmentos más puros y
un alto control de calidad
resultando un pastel de colores
brillantes con gran resistencia a
la luz y de acabado aterciopelado.
Uselos de preferencia sobre
papeles con textura pronunciada,
esto ayuda a su fijación, una vez
terminado el trabajo es necesario
fijar el pastel con laca en aerosol.

Pastel seco extra fino, barras
redondas para artistas
profesionales,
elaborados con
los pigmentos
más puros y un
alto control de
calidad resultando
un pastel de colores
brillantes con gran
resistencia a la luz
y de acabado
aterciopelado.

Pastel Seco, “Rembrandt”,
barra entera suelta en blister.
41 colores.

Pastel Seco, “Vang Gogh”, Royal Talens,
juego con 12 barras
juego con 12 barras, (Perlados)
juego con 24 barras
juego con 48 barras

Pastel seco extra fino, barras redondas
para artistas profesionales, elaborados
con los pigmentos más puros y un alto
control de calidad resultando un pastel
de colores brillantes con gran
resistencia a la luz y de acabado
aterciopelado.
Uselos de preferencia sobre papeles
con textura pronunciada, esto
ayuda a su fijación, una vez
terminado el trabajo es necesario
fijar el pastel con laca en aerosol.

Estuches con barras cuadradas
que facilitan los trazos delgados,
para estudiantes y artistas, adecuados
para trabajos de ilustración y arte,
elaborados con finos pigmentos
resultando un pastel de calidad
y buena resistencia a la luz.
Uselos de preferencia sobre papeles
con textura pronunciada, esto
ayuda a su fijación.
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Pastel Seco “CMP”, PICASSO. barra cuadrada.

Pastel Seco Suave “Marie’s”

Finos pigmentos mezclados con arcillas ofrecen
una gran consistencia en su aplicación directa al
papel, las esquinas proporcionan una punta
afilada y los lados son
apropiados para trazos
anchos. Se difuminan
y mezclan con los
dedos, trapo o
pincel seco.

Apropiados para estudiantes
y aficionados, barras redondas
elaboradas con pigmentos
mezclados con arcillas ofrecen
una gran consistencia en su
aplicación directa al papel.
Se difuminan y mezclan con
los dedos, trapo o pincel seco.

Estuche con 12 barras
Estuche con 24 barras

Estuche con 12 barras
Estuche con 24 barras
Estuche con 50 barras

Pastel Seco, “Pro Art”, estuches 12, 24 y 36 barras

Pastel Seco Suave “Reeves”, barra cuadrada.

Apropiados para estudiantes y aficionados, barra cuadrada
de brillantes colores de acabado aterciopelado con gran
suavidad y blanda textura. Pueden mezclarse para hacer infinitas
combinaciones

Finos pigmentos mezclados con arcillas
ofrecen una gran consistencia en
su aplicación directa al papel,
las esquinas proporcionan una
punta afilada y los lados son
apropiados para trazos
anchos. Se difuminan
y mezclan con los dedos,
trapo o pincel seco.
Estuche con 12 barras
Estuche con 24 barras
Estuche con 32 medias barras

Pastel Seco Suave Koh-I-Noor “Toison D’or” Grises ó Cafes.

Pastel Seco Suave Koh-I-Noor
“Toison D’or”

Barras redondas elaboradas
con finos pigmentos
mezclados con arcillas
ofrecen una gran
consistencia en su
aplicación directa al papel.
Se difuminan y mezclan con
los dedos, trapo o pincel seco.

Barras redondas elaboradas con
finos pigmentos mezclados con
arcillas ofrecen una gran
consistencia en su aplicación
directa al papel.
Se difuminan y mezclan con los
dedos, trapo o pincel seco.

Estuche con 12 barras
gama de CAFES

Estuche con 12 barras
Estuche con 24 barras
Estuche con 36 barras
Estuche con 48 barras

Estuche con 12 barras
gama de GRISES
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Pastel Seco, “Sakura”,
barras cuadradas estuches con,
12, 24 paisaje, 24 retrato, 48 piezas.

Pigmentos” Atl”, Concentración 100%
frascos de 100 ml, en 19 colores.
Para artistas, diseñadores, estudiantes, artesanos
y manualidades. Selección de finos pigmentos
en polvo que pueden ser mezclados con
diferentes medios para colorearlos tales como
agua, gomas, resinas, acrilicos, aceite de linaza,
etc., para crear pinturas o lograr efectos.

Apropiados para profesionales,
estudiantes y aficionados.
Barra cuadrada de textura
semi-dura y seca, sus pigmentos
ultrafinos aseguran una gran
consistencia en su aplicación
directa al papel, las esquinas
proporcionan una punta afilada
y los lados de la barra apropiados
para trazos anchos. Se puede
difuminar y mezclar, usando los
dedos, esfuminos, trapo o pincel seco

Blanco Zinc
Amarillo
Rojo Indio
Negro Marfil
BlancoTitanio
Sombra Tost.
Sombra Nat.

Carmín Perm.
Azul Thalo
Verde Thalo
Rojo Permanente
Amarillo Hansa Oscuro

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19
Tintas para Dibujo”Atl”, Rodin. Frasco con gotero de 17 ml

Pigmentos Metálicos”Atl”,
Concentración 100%, frascos de 40 g

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

5

Las tintas con gotero Atl, de consistencia líquida que brindan
un acabado brillante, listas para aplicarse con pincel, manguillo,
tiralíneas ó aerógrafo sobre papeles telas y cartulinas.
Colores:
Amarillo
Azul Celeste
Azul Oscuro
Blanca
Escarlata
Naranja
Verde Claro
Verde Oscuro
Violeta

Para artistas, diseñadores, estudiantes, artesanos y
manualidades. Selección de finos pigmentos en polvo que
pueden ser mezclados con diferentes medios para colorearlos
tales como agua, gomas, resinas, acrílicos, aceite de linaza, etc.,
para crear pinturas o lograr efectos.
Colores: Oro, Bronce, Oro Oscuro y Plata.

Tintas para Dibujo”Winsor & Newton”,
Frasco de vidrio de 14 ml

Siena Tostada
Siena Natural
Azul Prusia
Azul Ultramar
Azul Cobalto
Naranja Molib.
Amarillo Hansa

Tintas para Dibujo”Winsor & Newton”,
India Negra
Frasco de vidrio de 14 ml

6

De presentación líquida,
pigmentación de acabado
brillante, tintura diluida en
solución de goma laca, lista
para aplicarse con pincel,
manguillo, tiralíneas
y aerógrafo sobre papel,
cartón, tela y cartulinas.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

6

De presentación líquida,
pigmentación de acabado
brillante, tintura diluida
en solución de goma
laca, lista para aplicarse
con pincel, manguillo,
tiralíneas y aerógrafo
sobre papel, cartón,
tela y cartulinas.

Gama de 26 colores
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Tintas para Dibujo”Winsor & Newton”,
Plata y Oro.
Frascos de vidrio de 14 ml
Frascos de vidrio de 30 ml

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

Tintas para Dibujo”Winsor & Newton”,
India Negra
Frasco de vidrio de 30 ml

6

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

6

De presentación líquida,
pigmentación de
acabado brillante,
tintura diluida en
solución de goma
laca, lista para
aplicarse con
pincel, manguillo,
tiralíneas y aerógrafo
sobre papel, cartón,
tela y cartulinas.

De presentación líquida,
pigmentación de acabado
brillante, tintura diluida
en solución de goma laca,
lista para aplicarse con
pincel, manguillo, tiralíneas
y aerógrafo sobre papel,
cartón, tela y cartulinas.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

Tintas para Dibujo”Winsor & Newton”, India Negra
Frasco de vidrio de 30 ml y Frasco de vidrio con gotero de 30 ml

Tintas para Dibujo”Winsor & Newton”,
India Negra
Frascos de vidrio de 250 ml y 500 ml

6

De presentación líquida, pigmentación de acabado brillante,
tintura diluida en solución de goma laca, lista para aplicarse
con pincel, manguillo, tiralíneas y aerógrafo sobre papel, cartón,
tela y cartulinas.

d e c o ve a c a r t
l o re s a
p a g.
19

6

De presentación líquida,
pigmentación de acabado
brillante, tintura diluida
en solución de goma laca,
lista para aplicarse con pincel,
manguillo, tiralíneas y aerógrafo
sobre papel, cartón, tela y cartulinas.
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Barniz Damar en Aerosol, ATL. Rodin.

Aerosol Adhesivo 3M
tamaño 450 ml

Botes de: 110 ml y 380 ml
Barniz damar final para pinturas
al óleo, tradicionalmente usado,
proporciona un alto brillo, enriquece
la apariencia de los cuadros, protege
y preserva los colores. Aplicar a la
pintura cuando esté completamente
seca, de 6 a 12 meses, en especial
si hay capas gruesas.
Para limpieza use aguarrás.
Tóxico, no se inhale.

Para arte, diseño y manualidades
Para montajes temporales o de larga
duración, se puede reposicionar, ideal
para bocetos, diseño de empaques,
presentaciones, carteles, manualidades.

Aerosol Adhesivo, Krylon No. 7010
tamaño 311 gms

Aerosol Laca Protectora, Krylon. No. 1303
tamaño 312gms

Para arte, diseño y manualidades.
Para montajes temporales o de larga
duración, se puede reposicionar, ideal
para bocetos, diseño de empaques,
presentaciones, carteles, manualidades.

Laca transparente, permanente y de
secado rápido, para dibujos y trabajos
de arte, mejora el contraste fotográfico
y previene la corrosión en el equipo
en el cuarto oscuro.

Aerosol Fijativo, Krylon. No. 1306
tamaño 311 gms

Aerosol Mateante, Krylon. No. 1311
tamaño 311 gms

Para arte, diseño y manualidades.
Fijador, seca en segundos, de acabado
transparente, proteje trabajos a lápiz,
carbón, pastel, etc.
No arruga, no chorrea ni salpica.

Para arte, diseño y manualidades.
proporciona una capa final sin lustre
que elimina los brillos y reflejos de luz.
Seca en minutos dando un acabado satín
mate a fotos, negativos, murales etc.
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Aerosol Barniz Kamar, Krylon. No. 1312
tamaño 312 ml

Aerosol Adhesivo, RODIN.
tamaño 280 g

Conserva a la vista la frescura de los
colores, protección total a pinturas
de óleo, acrílico y acuarela, se puede
retrabajar y no amarillea con el tiempo

Para montajes en diseño y manualidades.
Para montajes temporales o de mediana
duración, se puede reposicionar, ideal
para bocetos, diseño de empaques,
presentaciones, carteles, manualidades.

Laca plástica en aerosol,
TRU-FILM. Rodin.

Barníz Porcelanizador “ATL”
Barníz para obtener un
acabado sumamente brillante
y transparente muy similar a
la porcelana en casi cualquier
material, es soluble al agua.

tamaños: 110 ml, 380 ml
BRILLANTE O MATE.
Fijativo y protector
transparente para
trabajos a lápiz, carbón,
pastel, acuarela,
letras transferibles y
todo tipo de objetos.
Cerámica, maquetas,
migajón, pastas
moldeables, etc.
Tóxico, no se inhale.

Presentación en:
Frasco de plástico de
115 ml
y 1 litro.

Aceite de Linaza “Atl”

Acril-ATL Barniz Acrílico, Rodin.

Refinado, no tóxico,
tradicionalmente
usado como medio
para pinturas al óleo,
mejora la fluidez de la
pintura y aumenta el
brillo y la tranparencia
al color.

tamaños 100 ml, 500 ml, 1 Litro
en envases plástico.
Medio acrílico de acabado transparente
para arte y manualidades, puede mezclarse
con colores acrílicos, dotándolos de cierta
transparencia. Puede ser usado como
vehículo y adhesivo para lograr texturas
y efectos con distintos materiales
inertes: Polvo de mármol, arena, telas,
objetos, collage, etc. Se recomienda no
dejar secar el barniz en los pinceles,
manteniéndolos mojados.
No tóxico.

Presentaciones de:
70, 115, 125, 245,
490, 980 ml.
4 y 19 litros
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Barniz para Cuadros, Rodin.

GESSO ATL

Barniz para cuadros
MATE o BRILLANTE
Moderno barniz final,
de acabado transparente
para óleos, acrílicos,
manualidades y fines
generales. Puede mezclarse
el mate con el brillante para
lograr el acabado deseado.
Para adelgazarlo y limpieza
de pinceles use aguarrás.
No amarillea.
Tóxico, no se inhale.
Tamaño 125 ml

Imprimador para preparar
lienzos o superficies donde
se pintará con pinturas al
óleo o acrílicas, debe aplicar
primero una capa delgada
y despúes capas gruesas.
Se puede mezclar con
pigmentos, arenas, etc.,
para lograr diversas texturas.
Presentaciones de:
100, 250, 500 ml.
1 y 4 litros

Barniz damar ATL, RODIN
Secativo de Cobalto, Atl. Rodin.

tamaños:
envase plástico: 70ml, 125 ml, 245 ml
envase de vidrio: 490 ml, 980 ml
Barniz damar final para pinturas al óleo,
tradicionalmente usado, proporciona
un alto brillo, enriquece la apariencia
de los cuadros, protege y preserva
los colores. Aplicar a la pintura
cuando esté completamente seca,
de 6 a 12 meses, en especial si hay
capas gruesas. Para adelgazarlo
y limpieza de pinceles use aguarrás.
Tóxico, no se inhale.
Disponible en Spray (ver aerosoles)

tamaño: 70 ml
Aditivo que acelera
el secado de los óleos.
Muy potente, se debe utilizar
racionalmente.
(1 gota para 3 ml de óleo aprox.)
Disminuye la diferencia entre el
secado normal de los colores.
Muy tóxico, no se inhale.

Aceite de Linaza “Politec”

GESSO “Politec”

Refinado, no tóxico,
tradicionalmente
usado como medio
para pinturas al óleo,
mejora la fluidez de
la pintura y aumenta
el brillo y la tranparencia
al color.

Imprimador para preparar lienzos
o superficies donde se pintará con
pinturas al óleo o acrílicas, debe
aplicar primero una capa delgada
y despúes capas gruesas.
Se puede mezclar con pigmentos,
arenas, etc., para lograr diversas
texturas.

Presentaciones de:
125, 490, 980 ml.
4 y 19 litros

Presentaciones de:
100, 250, 500 ml.
1 y 4 litros
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Plastilita “Politec”
GLICOLIN “Politec”
Retardante para pintura acrílica

La plastilita de politec es una pasta
que sirve para dar efectos de relieve
o textura a sus obras. Se aplíca y se
da forma antes de empezar a pintar,
o si lo desea puede mezclarse
con pintura acrílica,
pigmentos, arenas
o cualquier material
inerte.

Se debe agregar entre un 5 y 10 %
a la pintura. Sirve para dar fluidez
a la pintura acrílica y mejorar la
pincelada, retardando el tiempo
de secado, es soluble al agua,
Presentaciones de:
125 ml. y 1 litro

Presentaciones de:
100, 250, 500 ml.
1, 4 y 19 litros

Barníz “BRILLO”
transparente, Rodin.

Barniz para Velas, Rodin.

De acabado brillante
y transparente para
manualidades.
Para adelgazar o limpiar
use solvente Spirit, tóxico,
no se inhale.

Primero se debe desengrasar
la vela con algodón húmedo
con alcohol, despúes se aplica
la base de barniz para velas,
una vez seca se pude pintar
con pinturas acrílicas.

Presentación de:
Frasco de plástico de 125 ml

Tamaño 100 ml

Barniz VITROX, Rodin.

Cemento de hule FLAX, Rodin.

tamaños:
envase de vidrio. 125 ml, 500 ml y 980 ml
Barniz acrílico para manualidades, protector
de brillo y transparencia extraordinarios.
Agítese bien antes de usarlo y aplique con
un pincel colocando el objeto en forma
horizontal, el cual debe permanecer en esa
posición hasta su secado.
Aplique de 3 a 4 manos dejando secar bien
entre una y otra. Para adelgazarlo use
solvente Vitrox, no permita que el barniz
seque en los pinceles.
Tóxico, no se inhale.

Cemento de hule, adhesivo ideal en formación,
diseño y montaje. Aplique con pincel o cuña
una capa uniforme en una de las superficies y
junte y presione, esto la hará reposicionable.
Para mayor adherencia, aplique en ambas
superficies y deje secar, junte y presione.
Para remover las superficies o adelgazar el
cemento, use el solvente Glyco.
Secado extra rápido. No mancha,
no sufre alteraciones, no forma grumos
ni abolsa el papel. Tóxico, no se inhale.
Tamaños: 250 ml, 500 ml, 1 y 4 litros
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CRISTAFIX,
Resina de Poliester, Rodin.

Cemento de Hule “GLYCO”, Rodin
Adhesivo reposicionable,
ideal para formación,
diseño y montajes,
aplique con pincel o cuña.
Presentaciones de:

Tamaños 230 ml, 1, 2 y 7.6 Litros
en envases de plástico.
Resina de poliester acabado
cristal. Para fotos, impresos,
tela, madera, etc.
Una capa iguala hasta 50 capas
de barniz. Mezcle perfectamente
cantidades iguales de RESINA
y de ENDURECEDOR.

980 ml, 4 y 19 litros

Muy tóxico, no se inhale.

Limpiador de pinceles
“Rodin” 30 ml

FLEXINA, Rodin.

El limpiador de pinceles Rodin,
es un shampoo especial para
eliminar los restos de pintura,
prolongando así la vida útil de
sus pinceles.
Después de lavar sus pinceles
aliselos (péinelos), con los dedos
dándoles su forma original
y colóquelos en posición vertical
con la punta hacia arriba.

tamaños 250 ml, 500 ml, 1 Litro
en envases plástico.
Para preparar masa
para porcelana flexible.

Mot-Potch “Rodin”
Emulsión para Realzar

Medio Alquidico 75 ml
“Royal Talens”

Mot-Potch no es tóxico.
Es una emulsión para lograr
realce, proporciona un
acabado de volúmen en
cromos, fotos y objetos
de diversos materiales.
Es transparente y
soluble al agua

El objetivo de este medio
es aumentar la fluidez y la
transparencia del óleo y
disminuir el tiempo de secado.
Hecho a base de resina alquídica
y white spirit, también aumenta
la durabilidad de la pintura,
difumina la pincelada, mínima
variación del brillo y es apto
como medio para veladuras.

Presentaciones de:
115 ml y 1 litro
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Medio para Glasear 75 ml
“Royal Talens”

Liquin,
Medio para Oleos
Winsor & Newton,
75 ml, 250 ml y 1 lt.

Este medio aumenta la fluidez
y la transparencia del óleo,
compuesto por aceites
vegetales, resinas sintéticas
y white spirit, no influye en
el tiempo de secado o la
flexibilidad de la pintura.
Difumina la pincelada,
aumenta el brillo, no amarillea
y aumenta la durabilidad
de la pintura.

Gel translúcido,
de secado rápido
que no amarillea,
y mejora la fluidez
del óleo, obteniendo
suaves y finas
pinceladas.

Barníz Acrílico Brillante
# 916
Winsor & Newton,
Removible
75 ml

Fijativo Permanente # 8913
Winsor & Newton,
Aerosol 400 ml
Barníz transparente no removible.
Fijativo de acabado incoloro
para usarse en trabajos finales,
sobre dibujos con carboncillo,
lápiz, pastel, etc.

Barníz brillante
removible para
la protección
de trabajos
terminados
en acrílico.

Barniz Satin # 8984
Winsor & Newton, Removible
Aerosol 400 ml

Barniz de retoque Brillante # 8983
Winsor & Newton, Removible
Aerosol 400 ml

Barníz para óleos,
pinturas alquídicas
y acrílicas.
Satinado, eliminable
que no amarillea,
de acabado satinado,
para la protección de
pinturas al óleo,
alquidicas y acrílicas.

Barníz para óleo y colores
alquídicos, brillante, eliminable,
no amarillea, provisional para la
protección de pinturas
recientemente acabadas.
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Barniz Alto Brillo # 8988
Winsor & Newton, Permanente
Aerosol 400 ml

Barniz Mate # 8989
Winsor & Newton, Permanente
Aerosol 400 ml

Barníz para uso general,
manualidades, artesanias,
no eliminable. Brillante y
transparente que proporciona
protección permanente a sus
obras en madera, metal,
papel y materiales de
modelado.

Barníz para uso general,
manualidades, artesanias,
mate, no removible, proporciona
protección permanente a sus
obras, para aplicarse en superficies
de madera, metal, papel y
materiales de modelado.

Retardador Acrílico
# 938
Winsor & Newton,
tubo de 60 ml

Solvente Sin Olor, Rodin.
tamaños en envases de vidrio.
125 ml, 245 ml, 490 ml, 980 ml
Para el uso con todas
las pinturas al óleo y medios
grasos. Proporciona fluidez,
es excelente como
limpiador de pinceles
y material.

Gel translúcido que
retarda el secado
de la pintura acrílica.

Tóxico, no se inhale.

Quita Goma, “Rodin” 30, 70, 125 y 250 ml

Aguarrás bidestilado ATL,RODIN
tamaños: envase plástico.
70 ml, 115 ml, 125 ml, 245 ml
envase de vidrio.
490 ml, 980 ml.
Producto destilado
de la savia de los
pinos, usado para
adelgazar los óleos
limpiar los pinceles,
mejora la fluidez y se
evapora rápidamente.

Quita goma de Rodin, está formulado en
combinación con cítricos y sirve para
remover etiquetas, grasa,
goma de mascar,
lápiz labial,
cintas adhesivas,
crayón, etc.

Tóxico, no se inhale.

40
CAT BARNICES. OK.indd Sec1:40

4/6/09 23:44:38

Solvente SPIRIT, Atl, Rodin.
Solvente para Cemento “GLYCO”, Rodin

tamaños en envases de vidrio.
125 ml, 245 ml, 490 ml, 980 ml

Para remover superficies muy
adheridas o para adelgazar
el cemento Glyco.
Presentación de: 980 ml

Para el uso con todas
las pinturas al óleo
y medios grasos.
Proporciona fluidez,
es excelente como
limpiador de pinceles
y material.
Tóxico, no se inhale.

kal kit “Rodin”
Emulsión para transferir impresiones

Solvente “VITROX”, Rodin.

Es una emulsión plástica,
creada a base de capas
de kal kit sobrepuestas
en una impresión de offset,
y recuperadas a base de
humedecer y desaparecer
la pulpa del papel, obteniendo
la imágen que podra aplicarse
a diferentes sustratos. (platos,
playeras, carpetas, etc.)
Presentación de:
125 ml y 1 litro

Solvente para rebajar o limpiar
el Barníz Acrílico Vitrox.
Presentación en
Frasco de vidrio de:
125 ml
500 ml
980 ml
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