
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LA REPÚBLICA  ARGENTINA  

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
DECOART-AMERICANA 

PINTURAS ACRÍLICAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES 

Sarmiento 969 -  (2000) Rosario 
www.newplenty.com.ar – correo electrónico artistica@newplenty.com.ar 

Teléfono: 0341-4212828/98  Fax: interno 118 

EN ESTA SECCIÓN :   

PINTURAS P/SUPERFICIES VITRIFICADAS  

ESMALTES AMERICANA GLOSS ENAMELS P/VIDRIO ,  PORCELANA , CERÁMICA ESMALTADA  Y 
OTRAS SUPERFICIES (P/HORNO DE COCINA CONVENCIONAL) 

GLOSS ENAMELS 3D- D IMENSIONALES P/VIDRIO Y LOZA 

GLASS PAINT MARKERS - MARCADORES PARA VIDRIO Y LOZA 

GLASS STAINS - LACAS VITRALES 

ULTRAFROST - FALSO ESMERILADOR DE COLOR  

ACCESORIOS P/VIDRIO Y PORCELANA : ULTRASTENCILS (ESTÉNCILES FLEXIBLES Y 
AUTOADHERENTES) Y ULTRASPONGES (ESPONJAS MICROPOROSAS)  

 



 

AMERICANA GLOSS 

ENAMELS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Los esmaltes Americana son una pintura versátil ideal para superficies vitrificadas tales 
como porcelana, loza, cerámica esmaltada, vidrio o plástico duro. Su versatilidad le permite 
también aplicarlos a otras superficies porosas tales como madera, bizcocho cerámico, yeso o 
papel maché, sin necesidad de sellar la pieza y logrando un estupendo acabado brillante. 

CÓDIGO Y PRESENTACIÓN:  

CANTIDAD DE COLORES:   

36 + 1 clear médium p/trasnparentar los colores (Cód DS-89) 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 

DAG - Envase  2 Oz (59 ml)  

SUPERFICIES  PARA PINTAR:  Cerámica esmaltada, Porcelana, Loza, Azulejos, Vidrio, Cristal, Espejos, Plástico Duro, 
Resina, bolas navideñas, metal, hojalata. También adhiere a superficies porosas tales como Bizcocho Cerámico, Yeso, Made-
ra, Fibrofacil, Papel Maché, Bastidores. 



 

INTRUCCIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS: 

• P/superficies vitrificadas: Limpie la pieza de vidrio, porcelana o cerámica esmaltada con 
alcohol y una toalla de papel o tela suave. Debe estar completamente seco antes de pintar. 
Pinte normalmente con  pincel sintético  como si trabajara con acrílicos y deje secar. Mien-
tras el esmalte esté húmedo, puede borrar con alcohol y volver a pintar. No sobreaplique, 
espere a que la primera capa seque completamente (3 hs aprox) antes de aplicar una segun-
da capa, de lo contrario se levantará la capa anterior. Tenga en cuenta que el esmalte seca 
más rápido que un acrílico convencional por lo que es aconsejable aplicar poca pintura so-
bre la paleta. No es aconsejable rebajar la pintura ya que esto impedirá que la pintura tenga 
el agarre necesario en la superficie y se iría con la fricción y lavado. Para transparentar los 
colores, utilice únicamente el médium de la línea (DS89-Clear Medium) hasta un 20% de 
dilución como máximo. El tiempo de curado definitivo es de 21 días en condiciones normales de humedad y tempera-
tura. Para una mayor duración y resistencia se puede hornear la pieza (siempre que ésta lo permita) en el horno de 
cocina convencional. Para ello, deje secar la pintura 24/48 horas y luego hornee de la siguiente manera: coloque las 
piezas con el horno apagado, encienda el horno al mínimo hasta que la temperatura del mismo alcance los 160º 
(dependiendo del horno esto puede demorar de 30 a 60 minutos). Una vez alcanzada la temperatura deseada, hornee 
durante 30 minutos, apague el horno y deje enfriar completamente antes de retirar la 
pieza.  

• No utilizar sobre soportes que vayan a estar en contacto con superficies calientes. 

• No dejar las piezas en remojo ni utilizar limpiadores abrasivos. Puede lavarse la pieza 
en lavavajillas una vez que ha sido horneada (preferentemente en el estante superior y 
con un lavado delicado). 

• El cristal templado es resistente a la pintura por lo que es aconsejable hornear. 

• Aunque el producto no es tóxico, no está recomendado que se use donde la comida, 
bebida o utencillos de cocina entren en contacto directo con la pintura.(Ej. Si pinta 
un plato hágalo sobre los bordes o si es de vidrio, por detrás, si pinta una jarra o un 
vaso hágalo la parte exterior). 

• Para pintar s/metal, limpie la superficie con una mezcla de agua y vinagre o con alcohol y deje secar completamente 
antes de pintar. 

• Para el resto de las superficies (madera, MDF, bizcocho cerámico, yeso,  terracota, etc.): asegúrese de que estén lim-
pias y libre de polvo, lije de ser necesario para emparejar la superficie. Para dar bases o cubrir superficies utilice pin-
celes de fibra sintética suave y pincelee para adelante y para atrás (este tipo de superficies pueden requerir una segun-
da capa para cubrir completamente la pieza por ser más porosas) Tenga en cuenta que seca más rápidamente que el 
acrílico convencional. 

 

TÉCNICAS Y USOS MÁS COMUNES/APLICACIONES ADICIONALES: 

Los esmaltes AMERICANA GLOSS ENAMELS pueden utilizarse para diversas aplicaciones: 

• P/pintura decorativa: utilizando pinceles de fibra sintética suave pueden realizarse todas las técnicas decorativas tales 
como doble carga, flotado, pincel seco y punto tinta por ejemplo. También puede utilizar pinceles mop para suavisar 
las pinceladas y lograr un esfumado. 

• P/dar bases o p/cubrir fondos: si la superficie es resbaladiza no sobreaplique. Si es porosa algunos colores pueden 
requerir más capas para alisar la superficie. 

• P/esponjeados: Utilice  Sponge Applicator o esponjas de poros muy pequeños para lograr 
un acabado de “cáscara de huevo” en la mayoría de las superficies. Humedezca la esponja 
con la pintura y ponsee varias veces en la paleta para cargar la esponja uniformemente. 
También pueden realizarse matices con colores diferentes. Ponsee la superficie cambiando 
la dirección a medida que trabaja. Algunos colores pueden requerir capas adicionales. Para 
una base uniforme, es preferible aplicar una delgada capa de pintura, dejar secar y luego 
aplicar pintura adicional antes que una sola capa gruesa. Si desea un acabado rústico, utili-
ce esponjas de celulosa o esponjas marinas. Tenga en cuenta que esponjas con poros gran-
des pueden provocar burbujas de aire. 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 



• C/esténciles: Para superficies esmaltadas o vidrio utilice UltraStencils ya que son más finos y adherentes. En otras 
superficies pueden utilizarse esténciles regulares. Aplique la pintura  con la técnica de esponjeado sobre  el área libre 
del esténcil y retire el mismo inmediatamente. Para lograr una imagen limpia retire el esténcil muy cuidadosamente 
sosteniéndolo de una esquina con el dedo y desprendiéndolo de la esquina opuesta. Limpie inmediatamente los estén-
ciles con Deco Magic o con agua y jabón si está húmedo.   

IDEAS DE DECORACIÓN: 

• Ideal para coordinar su vajilla y cristalería. 

• También se puede utilizar para pintar y dar un toque personal a juguetes, muebles, marcos de fotos, señaladores, 
pósters, carpetas escolares y libros de apuntes. 

• Utilice para decorar el borde de cristal en marcos de fotografías y espejos. 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Textura fina, cremosa y suave mientras está húmeda.  

• Acabado brillante y duro al secar. Esta película de alto brillo es consistente en todos los colores. 

• No requieren aplicar sellador previamente ni barniz final.  

• Los colores son mezclables entre sí y sus nombres coinciden c/los de los Acrílicos Americana. 

• Puede hornearse en horno de cocina convencional (siempre que la pieza lo resista) para aumentar su durabilidad. 

• Puede utilizarse con esténciles y aplicarse con pincel o esponja. 

• Son esmaltes al agua y no tóxicos. 

• Los pinceles se lavan con agua y jabón mientras estén húmedos 



 

AMERICANA GLOSS 

ENAMELS 3D 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Pintura dimensional  traslúcida para vidrio y porcelana, ideal para personalizar y embellecer tazas, platos, 
vasos, jarras y todo tipo de ornamentos. Pueden hornearse en  horno de cocina convencional para mayor 
durabilidad y resistencia. 

 CÓDIGO Y PRESENTACIÓN: DAGW - Envase  2 Oz  c/pico aplicador (59 ml)  

CANTIDAD DE COLORES:  12 colores : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES  PARA PINTAR:  Cerámica esmaltada, Porcelana, Loza, Azulejos, Vidrio, Cristal, 
Espejos, Plástico Duro, Resina, y superficies lisas en general. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Mantienen su forma, no se aplastan. 

• Son permanentes y pueden hornearse en horno convencional para mayor resistencia a los lavados, 
incluso en lavavajillas. 

• Pueden utilizarse para personalizar, delinear, pintar o estencilar.  

• Fáciles de usar por su pico aplicador. 

• No tóxicos. 

CONSEJOS PRÁCTICOS /IDEAS DE  DECORACIÓN: 

• Lave las piezas de vidrio en agua enjabonada caliente. Remueva todas las etiquetas y enjuague con agua caliente p/
eliminar restos de jabón. Seque con una tela suave y sin pelusas. Las piezas de vidrio y porcelana también pueden lim-
piarse con alcohol y secarse con una toalla de papel. Es importante no dejar marcas de dedos en la superficie. 

• Dejar secar completamente para que los colores alcancen el brillo definitivo. 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 



 

 

 

DECOART GLASS PAINT MARKERS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL  

Únicos marcadores diseñados para vidrio y porcelana de excelente adhesión . Poseen 
acabado brillante y son ideales para personalizar, dibujar o delinear creando tus 
propios calcos. Son el complemento ideal para los esmaltes AMERICANA GLOSS 
ENAMELS y pueden hornearse en horno de cocina para mayor durabilidad incluso 
para lavado en lavavajilla. También pueden utilizarse en otras superficies esmaltadas y 
sobre metal. 

Código y cantidad de colores: DGPM - 9 colores disponibles: plata, oro, fucsia, 

rojo, amarillo, verde lima, turquesa, violeta y negro. 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES PARA PINTAR: Vidrio/Cerámica Esmaltada/Plástico Duro. 
 

CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Acabado brillante y resistente. 

• Autonivelante, de fácil aplicación. 

• Permanente. 

 

INSTRUCCIONES DE USO/CONSEJOS PRÁCTICOS: 

• Limpie la superficie de vidrio, loza o plástico con alcohol, utilizando una toalla de papel o tela suave. Asegúrese de 
que esté completamente seca antes de comenzar a trabajar. 

• Proteja el área de trabajo con papel de diario u otro tipo de protector.  

• Remueva la capa protectora debajo de la tapa y vuelva a colocar el pico. 

• Utilice el pico aplicador para aplicar en forma directa o vierta sobre una paleta para aplicar con pincel o esponja. Gire 
la botella boca abajo y presione para verter sobre objetos u ornamentos redondos o curvilíneos. 

• Para utilizar diseños o patrones en vidrios transparentes, posicione y asegure el diseño con cinta del reverso o por 
dentro del objeto de vidrio, sin necesidad de transferirlos. 

• Remueva las burbujas de aire del proyecto mientras el producto este húmedo soplando sobre la superficie o reventán-
dolas con un alfiler o similar. 

• Si se acumula pintura seca en el pico, destape con un alfiler u otro elemento punzante. Mantenga bien cerrado mien-
tras no utilice la pintura. 

• Lave los utencillos y limpie el área de trabajo inmediatamente después de usar. Las manchas secas pueden removerse 
de la superficie de trabajo, los utencillos o la ropa con el limpiador multiuso DecoMagic. 

LACA VITRAL 

GLASS STAINS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Pintura translúcida permanente para teñir vidrios o plásticos transparentes, ideal para vitrales. Su consisten-
cia más densa es autonivelante y hace que sea más fácil cubrir superficies vidriadas con ricos colores. Puede 
aplicarse con el pico aplicador o a pincel, esponjearse o vertirse como un glaseador sobre ornamentos de 
vidrio. Los colores pueden mezclarse con Clear Glass Stain (transparente) para aclararlos y otorgarles 
mayor transparencia o bien, mezclarse con acrílicos Americana para una apariencia más opaca. También es 
posible crear sus propios diseños utilizando el delineador de contornos (Black Leading). 

CÓDIGO Y PRESENTACIÓN: GLS - Envase  1 Oz (29.6 ml) con pico aplicador 

• Viene un delineador para contornos para crear sus propios diseños. 

• Colores intermezclables entre sí y con los acrílicos Americana. 

• Inolora y no tóxica. 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 



TÉCNICAS Y USOS MÁS COMUNES/APLICACIONES ADICIONALES: 

• Delineado de Diseños: Posicione el patrón debajo o por dentro del vidrio. Siga el contorno del patrón o déle la 
forma que desee con el delineador de contornos (GLS14). Deje secar, luego rellene las áreas demarcadas con los co-
lores de Glass Stains. 

• Esponjeado:  Puede lograrse un efecto diferente utilizando las mini-esponjas Ultrafrost Sponge Aplicators. 
Moje la esponja en la pintura y ponsee varias veces sobre la paleta para retirar el excedente. Ponsee sobre la superficie 
a pintar cambiando la dirección a medida que aplica la pintura. Tome diferentes colores mientras trabaja para efectos 
marmolizados. Se puede lograr un acabado más rústico utilizando una esponja marina. Tenga en cuenta que esponjas 
con poros más grandes pueden causar burbujas en el acabado. 

• Rellenado: Para vitrales, invierta la botella y vuelque delicadamente sobre las distintas áreas premarcadas. Asegúre-
se de que el producto toque el borde  para evitar “huecos” en el acabado. Evite sobre llenar las áreas. 

• Vertido: Eleve el objeto a pintar sobre la superficie de trabajo utilizando un gancho u otro soporte (por ejemplo un 
vaso descartable). Cubra la superficie sobre la que va a trabajar con un protector, papel de diario o plato plástico. 
Invierta la botella y ariete lentamente permitiendo que  la pintura “chorree” y se deslice por la superficie. Rote el 
objeto y asegúrese que toda la superficie esté cubierta. Puede verterse sobre  la pintura seca. Alterne colores lado a 
lado para  lograr rayas, dibuje espirales con un mondadientes o  coloque colores contrastantes para hacer puntos. 

• Glaseado opaco:  Mezcle 4 partes de Glass Stains con una parte de acrílico Americana en una taza y repita la opera-
ción de  vertido anterior. 

 

 

 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 



PINTURA ULTRA-FROST PARA 

FALSO ESMERILADO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Pintura traslúcida que imita el efecto esmerilado. Puede utilizarse sobre vidrio, cristal, cerámica 
esmaltada, azulejos y plástico duro. Es durable, lavable y resistente a rasguños. No tóxico.  

 

CÓDIGO Y PRESENTACIÓN: UF - Envase 1 Oz (29.6 ml) - 8 colores disponibles: 

 

INTRUCCIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS 

• Aplique fácilmente dando suave golpecitos con una esponja. Para un mejor resultado utilice esponjas compactas de 
mínima porosidad.  

• Para un acabado elegante, comience aplicando más cantidad de pintura en la base y vaya disminuyendo la cantidad a 
medida que asciende hasta casi no tener pintura en el borde superior. 

• Otra idea es mezclar Ultra Frost 1 a 1 con Barniz Duraclear mate y volcar  sobre ornamentos de vidrios o floreros  

UF01 Frost White (Blanco escarchado) 

UF03 Raspberry Red (Rojo Frambuesa) 

UF04 Gold (Oro) 

UF05 Lime Green (Verde  lima) 

UF06 Holly Green (Verde Acebo) 

UF08 Purple (Púrpura) 

UF09 Burgundy (Borgoña) 

UF10 Teal (Azulado) 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA VIDRIOS Y PORCELANA 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Mini esponjas aplicadoras, súper suaves y de mínima porosidad para efecto esmerilado (c/Ultra Frost) y  
esponjeado (c/ UltraGloss y Americana Gloss Enamels) sobre vidrio, azulejos, cerámica esmaltada o por-
celana. Fácil de usar, no deja marcas de pincel. Ideal para utilizar con Ultraestencils. De ser necesario 
recórtelas con tijera para ajustar al tamaño apropiado al diseño, coloque pintura sobre una paleta, moje la 
esponja en la pintura y  retire el excedente. Ponsee suavemente dejando una capa uniforme de pintura. 
 
CÓDIGO Y PRESENTACIÓN:  DAS131 - (set de 12 mini-esponjas en blister). 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Los ultrastenciles son novedosos esténciles reutilizables hechos de un innovador material super fino y 
flexible. Son más detallados y adhieren mejor al vidrio, cerámica esmaltada, azulejos y plásticos que 
ningún otro en el mercado. 

                   ULTRA STENCILS 

CÓDIGO Y PRESENTACIÓN:  UST - (blister x 1 lámina) 9 modelos. 
 

CANTIDAD DE MODELOS: Disponibles en  9 sets temáticos con 6 diseños cada uno (Estilo Asiático-Parras&Hiedra- 
Corazones&Estrellas-Náutico-Borlas-Bichitos-Frutas&Verduras-Hojas-Flores). 

  CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Excelente adhesión, incluso en superficies curvas. 

• Detalles puntillosos. 

• Revolucionario material super fino. 

• Reutilizables. 
 

INTRUCCIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS: 

• Remueva cuidadosamente el esténcil del paquete y ubique sobre  

            la superficie. 

• Aplique la pintura con una miniesponja suave rellenando los  

            espacios abiertos del esténcil esponseando suavemente. 

• Retire el excedente de pintura absorbiéndolo con una toalla de  

            papel. 

• Desprenda cuidadosamente el esténcil de la superficie. 

• Antes de cada uso, lave el esténcil delicadamente en agua tibia  

            con un jabón suave. Enjuague y  seque dando pequeñas  

            palmaditas con una toalla de papel. 

• Para volver a utilizar aplique sobre una superficie limpia y seca          
(reutilizable por aproximadamente 25 usos). 

• No utilice con pinturas al solvente. 

ACCESORIOS P/VIDRIO Y PORCELANA 

ULTRA SPONGES 


