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IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LA REPÚBLICA  ARGENTINA  



DAS1–  AMERICANA DRYING TIME EXTENDER  (2 Oz) - Retardador  
Médium a base de agua para aumentar el tiempo de trabajo de las pinturas acrílicas. Al 
mezclarlo con éstas aumenta el tiempo de secado y permite realizar falsos acabados, 
esfumados, transparencias, sombrear y dar toques de luz. Puede utilizarse sobre cualquier 
superficie que pueda pintarse con pinturas acrílicas. Es lavable, no-tóxico y no altera el 
color de los acrílicos. Para extender el tiempo de secado mezcle en partes iguales con un 
color opaco, para transparencias agregar más Drying Time Extender en la mezcla, para 
flotados coloque junto con otro color en la esquina del pincel y aplique luces y sombras. 

DAS20 - EASY FLOAT (2 Oz) - Facilitador de flotado 
Médium para flotados que permite hacer degrades y esfumados. Facilita la creación de 
sombreados y luces. Puede utilizarse en cualquier superficie donde se usen acrílicos. 
Aumenta más del doble la distancia cubierta con una carga de pincel, mejora el trabajo de 
delineado y facilita las pinceladas. Agregar 1 o 2 gotas de Easy Float a 30 grs de agua. 
No debe abusar del producto ya que esto extenderá el tiempo de secado. 

LÍNEA DE MEDIUMS Y ACCESORIOS  

DS18 -  AMERICANA GLAZING MEDIUM (2 Oz) - P/efectos de falsos acabados 
Médium glaseador que cuando al mezclarse c/acrílicos o c/pintura látex crea una veladura 
que puede ser usada p/falsos acabados profesionales sobre paredes, muebles, piezas de 
decoración y otras superficies rígidas, tales como marmolizados, aguadas, texturas, 
esponjeados, rodillo y envejecido. Se puede añadir hasta un 35% de pintura p/hacer tintes 
(la proporción dependerá de la intensidad del color que desee obtener). P/dar una veladura 
a una pintura decorativa, aplique la mezcla sobre el diseño pintado una vez seco p/potenciar 
los colores. P/falsos acabados, aplique la mezcla sobre la superficie pintada con un pincel 
suave, mientras la mezcla sigue húmeda utilizar una herramienta para hacer texturas de 
manera de quitar un poco de color y crear diseños. Cuando se mezcla con pintura el tiempo 
de trabajo es de hasta 20 minutos. No necesita tiempo de curado (seca permanentemente en 
15-20 minutos). Limpie las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar. 

DAS 10 -  AMERICANA FABRIC PAINTING MÉDIUM (2 Oz) - P/pintar s/ telas 
Médium que mezclado con acrílicos Americana en partes iguales, los convierte en pintura para tela 
permanente y resistente al lavado. Mejora la penetración del acrílico y lo integra al tejido 
ayudando a prevenir grietas, levantamientos y descoloración. Consejos prácticos: dejar secar 
24/48 hs. Es necesario el planchado para fijar la pintura  a la tela. Planchar durante 20 a 30’ 
del derecho y luego del revés, utilizando un paño o una toalla de papel (nunca directamente 
sobre la tela). Lavar del revés, en ciclo de lavado delicado y utilizando un detergente suave y 
sin fragancia. 
Fabric Painting Médium también puede ser utilizado también como adhesivo para 
deoupage en tela. En este caso se recorta el diseno , se coloca el medium sobre la tela y con 
pincel suave se apoya el centro de la servilleta y se pincela hacia afuera suavemente 
"planchando" las arrugas. El producto también debe estar encima de la servilleta y 
asegurarse que todos los bordes estén bien adheridos. También puede utilizarse como adhesivo para 
adherer tela sobre tela Al recortar la tela se puede evitar que los hilos se separen. Se trabaja del 
mismo modo que con servilletas pero mucho más fácil de aplicar aunque lleva más producto porque 
las dos superficies absorven más el medium. 

DS5C - AMERICANA CANVAS GEL (2 Oz en blister) - P/pintar sobre bastidor 
Médium para pintar sobre bastidor con acrílicos que reproduce algunos efectos propios de 
las técnicas de pintura al óleo. Retarda el tiempo de secado dándole más tiempo al artista 
para mezclar colores sin rebajar la consistencia de la pintura. Puede aplicarse como base 
prehumedeciendo el área con Canvas Gel agregando luego el acrílico en el área 
humedecida o bien humedecer el pincel con un poco de Canvas Gel antes de tomar el 
color y proceder a pintar. También puede utilizarse para transparentar la pintura y agregar 
profundidad, hacer sombreados y destacar detalles permitiendo que se vean los colores de 
base a través de la capa de Canvas Gel. Ideal para aplicar en cielos y paisajes. No mezclar 



DS 101  (Brillante) - DS106 (Mate) AMERICANA DECOUPAGE (2, 4 y 8 Oz) - 
Adhesivo, sellador y acabado final p/decoupage TODO EN 1!! 
Nuevo producto 3 en 1 ideal todo tipo de proyectos de decoupage, collage, técnicas 
mixtas, preservación de rompecabezas y más. De utilización rápida y fácil, se destaca por 
su rapidez de  secado y durabilidad. Sella papel sobre todo tipo de superficies: cartulina, 
corcho, tableros, fibrofacil, papel maché, bastidor, goma eva, vidrio, yeso, bizcocho 
cerámico, tela, metal y más. Seca transparente pudiendo elegir entre acabado brillante o 
mate. Es no tóxico e inoloro. Recomendaciones útiles: utilice un trapo limpio p/retirar 
excedentes y mantener sus dedos limpios - Deje secar completamente entre capa y capa. 
 

DS 44 - AMERICANA THICKENING MEDIUM (2 Oz) -  P/efectos dimensionales 
Médium que al mezclarse con acrílicos otorga a la pintura mayor estructura y una textura 
dimensional que permite crear detalles y diseños únicos. Agregue detalles con dimensión a 
montañas, flores, escamas de pescados, etc. Apto para cualquier superficie que pueda 
pintarse con acrílicos. Mezcle con la pintura en partes iguales. Para mayor dimensión puede 
agregar más Thickening Médium. Aplique con pincel o espátula, también puede utilizarse 
con esténciles. Limpie los elementos inmediatamente después de usar. Deje secar durante la 
noche (12 hs. aprox), el tiempo de secado dependerá del espesor de la aplicación. Limpie las 
herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usar. 

DS 51 -  AMERICANA STAINING/ANTIQUING MEDIUM (2 Oz) - Para pátinas 
y envejecidos 
Medio que mezclado en partes iguales con pintura acrílica puede aplicarse como una pátina 
sobre madera, papel maché, bizcocho cerámico o yeso. Para aplicar sobre metal, mezcle con 
No-Prep Metal Paint en lugar de acrílicos. También puede aplicarse sólo sobre una 
superficie ya pintada para efectos de envejecido.  

DS48 - AMERICANA PEARLIZING MEDIUM (2 Oz) - Para efecto perlado 
Médium que convierte el acrílico común en perlado. Mezcle en partes iguales o dos partes 
de Pearlizing Médium y una de pintura dependiendo de la intensidad de brillo deseada. 
También puede aplicarse directamente de la botella para dar detalles de luz . Aplicable a 
cualquier superficie que pueda pintarse con acrílicos. 

TODOS LOS ACCESORIOS SON NO TÓXICOS Y PUEDEN LIMPIARSE CON AGUA Y JABÓN  

DS 50 -  AMERICANA GLOW IN THE DARK PAINT (2 Oz) -P/dar luminiscencia 
Pintura luminiscente que cuando se carga con luz brilla en la oscuridad. Se trata de un medio 
incoloro a simple vista que puede aplicarse  sólo o mezclado con pintura acrílica de colores 
claros o traslúcidos. Ideal para decorar habitaciones infantiles con soles, lunas y estrellas 
brillantes, destacar detalles en los proyectos decorativos o para disfraces y decorados de 
Halloween. Apto para la mayoría de las superficies mezclado con la pintura adecuada para 
cada una (acrílicos, pintura para metal, para porcelana, etc.) Para pintar en tela con acrílicos 
mezclar con Fabric Painting Médium y seguir las instrucciones para el lavado y fijación.  

DS 39 - PAINT ADHESION MEDIUM (2 Oz) -  Para pintar sobre superficies lisas 
Permite que la pintura acrílica adhiera a cualquier superficies resbaladizas tales como plástico, 
metal, cera, jabón, parafina, vidrio, porcelana, cerámica esmaltada y más. Mezclar en partes 
iguales con los acrílicos antes de pintar. Puede aplicarse con pincel o esponja dependiendo del 
efecto deseado. Ideal para pintura sobre velas. Puede utilizarse también sobre servilletas o 
láminas como adhesivo para decoupage. No utilizar como barniz. 

LÍNEA DE MEDIUMS Y ACCESORIOS  



DS69 - ONE  STEP CRACKLE (2 Oz) - Craquelador en un solo paso 
Es un craquelador de 2 componentes pero en un solo paso que facilita su aplicación 
produciendo un efecto craquelado a antiguo o moderno según se lo envejezca con un patinado 
o se coloree con acrílicos. Puede aplicarse sobre una amplia gama de superficies incluyendo 
metal, vidrio y plástico de manera muy práctica. El espesor de la aplicación afecta al tamaño 
de las vetas, cuanto más espesa la capa, más grandes las vetas. 

CRAQUELADORES: 

DS3 - DECOMAGIC ALL PURPOSE CLEANER (2 y 8 Oz) - Limpiador Multiuso 
Extraordinario limpiador de uso múltiple que remueve la pintura de pinceles, manos, 
esténciles y telas. Remueve tanto pintura húmeda como seca con un menor esfuerzo 
prolongando la vida útil de los pinceles. Puede utilizarse también como limpiador de joyería. 
Para remover pintura seca en pinceles, saturar las cerdas o fibras con DecoMagic y dejar 
actuar algunos minutos. Remover hacia fuera, repitiendo hasta quitar la totalidad de la pintura. 
También remueve la pintura fresca de la mayoría de las telas. Para limpiar esténciles, refriegue 
suavemente con DecoMagic y luego enjuague con agua caliente. No utilizar en perlas cuando 
lo utilice como limpiador de joyería. 

DAS37  (Oro) - DS37 (Cristal) GLAMOUR DUST (2Oz) - Purpurina extra fina 
Finísima purpurina seca para agregar destellos súper brillantes a cualquier proyecto decorativo. 
Es permanente, seguro y no tóxico. Puede aplicarse a prácticamente cualquier superficie que  
se pueda pintar (madera, hojalata, bizcocho cerámico, yeso, papel, telgopor, telas, resina). Se 
aplica directamente del frasco sobre cualquier tipo de pintura mientras esté húmeda (acrílicos, 
pintura para tela, sellador, estucos, pinturas efecto nieve, etc. ) o sobre un adhesivo 
transparente como cinta bi-faz por ejemplo. Se aconseja trabajar sobre papel o plato plástico 
para recuperar el excedente ya que es muy volátil. Si desea aplicar poca cantidad, usar un 
pincel suave para retirar el exceso una vez seco. Puede aplicarse sobre esténciles para agregar 
brillo en diseños específicos. 

DAS8C– WEATHERED WOOD (2 Oz ) - Médium craquelador de un componente 
Utilizado con acrílicos otorga un acabado de madera envejecida, agrietada, antigua o dañada 
a  la mayoría de superficies rígidas. Pinte con acrílico el color de base, luego aplique 
Weathered Word con pincel sobre la superficie pintada. Tenga en cuenta que cuanto más 
gruesa la capa más grandes las grietas. Para obtener grietas pequeñas que vayan en todas las 
direcciones aplicar dando golpecitos con esponja. Aplique hacia arriba y abajo para grietas 
verticales y de un lado a otro para grietas horizontales. Una vez seco no aparecerán nuevas 
grietas y no se levantará. Una vez completado el proceso, se puede pintar con un color que 
contraste, patinar o sombrear sobre la superficie craquelada y luego  sellar la pieza con 
barniz. Los colores metalizados no se agrietan cuando se usan como segunda capa pero son 

DAPK88 - PERFECT CRACKLE (2 Oz) - Craquelador de dos componentes 
Craquelador tradicional de 2 componentes que puede aplicarse sobre una variedad de superficies 
(madera/yeso/bizcocho cerámico/arcilla/metal/vidrio/porcelana/velas/papel maché/bastidor) para 
crear un efecto craquelado como el de la porcelana ajada o envejecida. Como seca 
claro, puede aplicarse sobre una superficie pintada con una base o bien con un diseño 
decorativo, ya que éste se verá a través del craquelado. Puede utilizarse sobre la 
mayoría de las pinturas de DecoArt o sobre trabajos de decoupage. Una vez seco, 
puede envejecerse con betún o pátina para un efecto antiguo (aplique el color deseado y 
retire inmediatamente con un paño suave). Se aconseja dejar secar naturalmente 
(aproximadamente 24 hs. dependiendo del grosor de la aplicación y de la humedad 
ambiente), no forzar el secado. Para pequeñas grietas, aplicar capas livianas de ambos 
componentes (demasiadas pinceladas pueden impedir el craquelado). Utilice una esponja para una 
cobertura más consistente. Para grandes grietas aplique 2 o 3 capas densas del componente 1 y una vez 
que esté bien seco (al otro día incluso), aplique una capa del 2º componente con un pincel suave o 

PRODUCTOS ESPECIALES: 

LÍNEA DE MEDIUMS Y ACCESORIOS  



DS 19 (Brillante)– DS 21 (Satinado) - DS 60 (Mate) - AMERICANA DURACLEAR 
VARNISH (2 Oz) Barniz Poliuretánico  
Barniz acrílico de poliuretano para aplicar con pincel o pinceleta, que otorga una capa protectora clara 
resistente y flexible. Puede utilizarse sobre la mayoría de las superficies (madera, yeso, resinas, papel 
maché, plástico, etc.) para uso interior o exterior. No amarillea, no forma charcos y no se notan las 
pinceladas. De rápido secado, no tóxico y sin vapores olorosos. Resiste a la intemperie, manchas de 
agua y vasos y productos químicos como el alcohol. Puede usarse también para trabajos de decoupage. 
Instrucciones de uso/recomendaciones: Usar un pincel chato o pinceleta limpios. Revolver el barniz, 
no agitar el frasco. Dejar secar completamente cada capa entre aplicaciones. Los pinceles se lavan con 
agua y jabón 

DS 17 - MULTIPURPOSE  SEALER (2 y 8 Oz) - Sellador multipropósito 
Sellador multiuso para todo tipo de superficies, tanto para interior como para exterior. 
Su adherencia, suavidad y durabilidad superior lo hacen apto para preparar casi cualquier 
superficie rígida que pueda ser pintada (madera, metal, vidrio, cerámica esmaltada, barro 
cocido, etc.). Puede mezclarse en partes iguales con la pintura para acelerar el proceso 
de dar capas de base. Para superficies de exterior al mezclarse con la pintura  no 
necesitará barnizado final. Para madera aplicar una capa homogénea y suave. Rebajar con 
agua para superficies más absorbentes. Para superficies de metal y hojalata, asegúrese que 
estén bien limpias antes de aplicar para lograr una adherencia máxima. Si el metal está 
pulido, frotar previamente con papel de lija para lograr un acabado áspero antes de 
aplicar. Para cerámica vitrificada y vidrio, aplicar antes de pintar o mezclar partes iguales 
de sellador y pintura y pintar directamente.   

TRIPLE THICK GLOSS GLAZE  -  Barniz súper brillo símil vidrio líquido 
TG01 (botella 2 Oz) - TG01S (aerosol 6 Oz) y TG018 (botella blanda x 8Oz)  
Esmalte de extraordinario brillo que le confiere a la superficie barnizada un aspecto 
diamantino similar al de la cerámica esmaltada o vidrio (símil vidrio líquido). Provee 
una capa protectora clara que no amarillea y seca en poca horas. Adquiere brillo 
progresivamente, agregando la ilusión de profundidad sin dejar marcas de pinceladas. Al 
ser extra-grueso no se agrieta y basta con aplicar una sola capa para la mayoría de las 
superficies (madera, mimbre, yeso, porcelana, metal, resinas, joyas, flores artificiales, 
etc.). Ideal para decoupage, proyectos navideños y arreglos florales. Nuevo envase 
grande en botella blanda para facilitar su aplicación. 

DS32 AMERICANA STARLITE VARNISH (2Oz) - Barniz con glitter  
Barniz con glitter ultrafino para un delicado acabado con brillos aplicable a gran variedad de 
superficies desde madera hasta papel. Puede usarse sobre cualquier pintura acrílica ya que es 
traslúcido y no modificará los colores, dejando una fina película de glitter cristal creando 
destellos cuando refleja la luz.. Aplique como acabado final  una vez que la capa base haya 
secado por completo. No es tóxico y se quita de utensillos y manos con agua y jabón. 

DAS12 (Brillante) - DAS13 (Mate) BARNIZ AMERICANA (spray 12 Oz) 
Sellador y barniz que provee protección permanente a cualquier proyecto artístico 
o decorativo dándole un acabado final claro y resistente. Su capa protectora es 
clara, casi incolora,  no amarillea y es a prueba de agua. Intensifica los colores y les 
da un fino acabado con una sola aplicación, de rápido secado. También puede utili-
zarse para proteger dibujos en grafito, pasteles y lápices. Su versión mate es ideal 
como secativo de óleo, aplicado entre capa y capa sobre tela o bastidor. Puede 
aplicarse también  sobre  madera, papel maché, metal, vidrio, papel, yeso o bizco-
cho cerámico. Instrucciones de uso/recomendaciones: Batir la lata periódicamente 
durante la aplicación para que se mezcle adecuadamente.  Comience  rociando 
lejos de la superficie, luego continúe la aplicación con un movimiento de  lado a lado. Agregue capas 
adicionales para más brillo. Aplicar en espacios bien ventilados y mantener alejado del fuego.  

LÍNEA DE SELLADORES Y BARNICES 



SNOW PRODUCTS 

PINTURAS EFECTO NIEVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 
Pintura con textura efecto nieve. Otorga un efecto dimensional como nieve y estuco a la mayoría de las superficies .  
 
CODIGOS Y PRESENTACIÓNES:  

OUTDOOR SNOW para exteriores (DCP200 - Pote  4 Oz) y  

GLISTENING SNOW-TEX (DS46 - pote 4 Oz con glitter)  
 
SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera/Hojalata/Bizcocho Cerámico/Yeso/Arcilla/  

Polimérica/Resina/Papel Maché/Paredes/Cuero/Papel de Acuarela/Cartulina/Telgopor 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Si bien es blanco, se puede pintar o envejecer una vez seco o teñirse antes de pintar con  acrílicos Americana         
(hasta un 30% para no rebajar la consistencia). 

• No tóxico, las herramientas utilizadas se lavan con agua y jabón. 

• El OUTDOOR SNOW (DCP200) puede utilizarse para exteriores ya que es a prueba de agua  

        y aplicarse sobre otras superficies como concreto, ladrillos, goma, plástico. 

CONSEJOS PRÁCTICOS /IDEAS DE  DECORACIÓN: 

• Revolver suavemente y aplicar con pincel grueso o con espátula como un estuco. 

• Dejar secar la primera capa antes de añadir más (las capas gruesas pueden necesitar un poco más de tiempo para secar-
se).No aplicar demasiada cantidad para evitar grietas. 

• Limpiar los bordes y la tapa antes de cerrar el pote. 

• No aplicar sobre ropa ya que es muy duro cuando seca. 

• Ideal para ornamentos navideños como barbas y cabellos de Papá Noel, corderitos , muñecos de nieve o para agregar 
nieve a pinos, piñas y guirnaldas. 

• Puede ser aplicado sobre paredes para lograr efectos de estuco y una vez seco pintado con acrílicos. 

• También utilizables con esténciles para crear diseños texturizados. 

SNOW WRITER  
Las pinturas efecto nieve también están disponibles en envase con pico aplicador (Writer)  

Ideal para escribir o dibujar trazos finos  sobre diferentes  superficies de interiores. Deco-
re ornamentos, libros, tarjetas, presentes navideños, etc. con puntos, monogramas, nom-
bres, líneas y detalles. 

Códigos y Presentaciones: DS65 Snow Writer y DS75 Glistening Snow Writer  
(con glitter) - Ambos en envase de 2Oz con pico  

 

PINTURAS ESPECIALES PARA TEXTURAS 



PASTA DECORATIVA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Gel texturizador semitransparente que puede utilizarse para crear diseños con volumen o texturas  

 sobre superficies rígidas. Al secar el acabado es firme pero a la vez flexible, no se desprende 

ni se agrieta. 

 
CODIGO Y PRESENTACIÓN: DS4 (Pote 4 Oz) . 

 
SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera/Papel Maché/Yeso/Arcilla/Bizcocho Cerámico/Telgopor/Bastidor/metal (con 
imprimante) y cualquier otra que tolere aplicaciones espesas de pintura acrílica. 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Acabado firme y flexible que no se agrieta ni se desprende. 

• Puede aplicarse con pincel de cerda dura, espátula, estecas o mangas de repostería. 

• Puede colorearse con acrílicos mientras está húmeda o bien pintar sobre ella una vez seca. 

• No tóxico, limpieza con agua y jabón. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS /IDEAS DE  DECORACIÓN: 

• Deje secar  de 12 a 24 hs dependiendo del espesor de la aplicación y de las condiciones de humedad. 

• Los proyectos terminados pueden protegerse con barnices o con  selladores en aerosol (recomendado). 

• Cuando aplique el barniz con pincel, deje correr el barniz con fluidez  pincelando en una sola dirección para evitar 
que haga espuma y se formen charcos en los huecos. 

• Puede aplicarse con manga o eyectores de porcelana fría para agregar flores, hojas, moños, borlas o escrituras. 

• Destaque proyectos de pintura decorativa con delicadas flores, hojas, cintas, moños y escrituras tridimensionales. 

• Puede aplicarse sobre paredes para darle una apariencia de estuco. 

• Estire sobre esténciles y retire gentilmente para diseños dimensionales. 

• Puede teñirse previamente con acrílicos (20% de pintura es suficiente) o pintarse con cualquier pintura acrílica una 
vez seco. 

• Mantenga los pinceles, espátulas, mangas u otros utencillos en agua después de usar y antes de limpiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURAS ESPECIALES PARA TEXTURAS 



DAS 197/DAS198 - HOJAS DE PAPEL GRAFITO AMERICANA (Gris y Blanco) 
Papeles para transferencias de diseños y patrones que a diferencia de los carbónicos 
tradicionales a la grasa, son al agua lo que permite pintar sobre ellos con pinturas acrílicas y 
borrar fácilmente el patrón.  Los mismos pueden utilizarse sobre múltiples superficies como 
madera, fibrofácil, bastidores, telas o porcelana, entre otras. Disponibles en pliegos grandes 
de 18x36 pulgadas (45,7 cm x 91.5 cm).  
 

SB STENCILS 3D FASHION BEADZ  - blister x 8un (4 motivos x 2 tamaños) 
Stenciles de goma eva, flexibles y reutilizables para disenos con volumen. Ideales para 
agregar detalles en accesorios tales como sombreros, remeras, zapatillas, etc. con dimen-
sionales para tela o sobre superficies duras con pastas para modelar. 2 motivos disponi-
bles: 

PAINT POT SETS - Sets de Regalo 
Muestrarios de las principales líneas ideales para probar las distintas pinturas en un surtido de 6 colores. Vienen en coloridos 
blisters que incluyen proyectos decorativos ideales para regalar. Sets disponibles de Acrílicos Americana (en colores 
primarios, pasteles y neons) - Acrílicos Metalizados Dazzling Metallics - Pinturas con Glitter Craft Twinkles - Americana 
Gloss Enamels p/vidrio y porcelana, Lacas Vitrales Glass Stains y nuevo Set x 8 Crafter’s Acrylics 

0TROS ACCESORIOS 


