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EN ESTA SECCIÓN :  PINTURAS PARA TELA SO SOFT 

 

P INTURA PARA TELA SO-SOFT 

ACCESORIOS PARA TELA 

D IMENSIONALES PARA TELA CON GLITTER  

 

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LA REPÚBLICA  ARGENTINA  



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

Pintura para tela súper suave y flexible, de colores opacos que ofrecen una excelente cobertura y resistencia a 
los lavados sobre virtualmente cualquier tipo de tela, incluso seda. Son suaves como las tinturas sin necesidad 
de adicionar mediums ni fijar con calor. 

CÓDIGOS Y PRESENTACIONES:  Envase  1 Oz y 1,15 )z (29.6 ml y 34 ml) DSS Colores Básicos  - 
DSM Colores Metalizados  - DSP Colores Perlados -  DHM Colores con Glitter 

CANTIDAD DE COLORES:  35 colores básicos + 4 metalizados + 4 perlados + 3 con glitter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIES DE TELA PARA PINTAR:  ropa, pantallas de lámparas, almohadones, sábanas, cubrecamas, manteles, 
individuales, repasadores, delantales, cortinas, zapatillas de lona, bolsos, carteras. 
 

CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Alto poder cubritivo sobre cualquier color de tela. 
• No requieren planchado para fijarse. 

• Permanentes, resisten al lavado cuando es a mano. 
• Colores suaves a la vista y al tacto. 

• Se fijan a la mayoría de los tejidos, incluso en seda sin necesidad de mediums. 
• Alta versatilidad, se pueden aplicar con pincel, esponja, stencil y también estamparse. 
• Los colores metalizados  poseen finas partículas de metal que permiten que el color se mantenga brillante, suave y 

elástico después de muchos lavados. No se agrietan, no endurecen ni se pelan. 

• No tóxica, los pinceles se lavan con agua y jabón. 
 
ACCESORIOS SO– SOFT: 

DSS15 Ultra White (1,15 Oz - 34 ml): Pintura ultrablanca que se utiliza como base para pintar sobre fondos oscuros. 

DSF1 Medium Transparente (1Oz - 29.6ml ): estira la pintura haciéndola traslúcida. Utilícelo para transparentar los 
colores básicos y perlados. Muy efectivo cuando se trabaja con transferencias que requieren fijación con calor. 

DS57 Glittering Topcoat  (1 Oz - 29.6 ml): Capa acrílica transparente que al secar deja un suave brillo que refleja la luz 
sobre la superficie pintada. Puede aplicarse con pincel o esponja, directamente sobre la tela o como capa final sobre el diseño 
pintado con So-Soft .  

PINTURA PARA TELA SO-SOFT 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA TELAS 



INSTRUCCIONES DE USO/CONSEJOS PRÁCTICOS: 

• Prelavar y dejar secar la tela antes de pintar ya que el apresto de fábrica que traen muchas telas repelen la pin-
tura (las So-Soft son pinturas, no funcionan como tinturas para tela). 

• No usar detergentes con aditivos especiales (como blanqueadores por ejemplo), que contengan fra-
gancias de limón  o suavizantes (ni antes ni después de pintar) ya que no permiten la fijación de la pintura. No 
utilice lavandina o cloro ni realice lavado a seco una vez pintado. 

• Usar la técnica de húmedo sobre húmedo para mejores resultados: No dejar secar completamente el color 
de base antes de aplicar capas adicionales o los detalles de terminación. So-Soft actúa humedeciendo e integrándose 
con las fibras de la tela (no es necesario restregar la pintura contra las fibras de la tela para que ésta penetre). Una vez 
que ha secado, las fibras de la tela quedan selladas. Si se agregan capas adicionales, la nueva capa se “asentará” sobre la 
primera ya seca, pero no penetrará la tela por lo que  se borrará con el lavado o se pelará si es muy gruesa. 

• Trabaje en áreas reducidas y planee el diseño para ir trabajando por partes: Es necesario trabajar por 
áreas con la técnica de húmedo sobre húmedo cuando se va a iluminar, dar sombras o agregar detalles, no dar una base 
previa a todo el diseño como ocurre con otras superficies.  

• Rocíe suavemente los colores en la paleta para mantenerlos húmedos usando un pulverizador c/ agua fría. 

• No mezclar la pintura para tela So-Soft con acrílicos comunes: los acrílicos decorativos requieren la utiliza-
ción de Fabric Painting Medium para poder utilizarlos sobre tela y  fijación con calor. 

• Las pinturas So-Soft no funcionan sobre telas sintéticas o strech: al ser porosas no tiene buena adherencia y 
el resultado será similar al de aplicar una capa de pintura sobre una capa ya sellada. 

• Los nombres de los colores So-Soft son intercambiables con los nombres de los colores Americana. 

• Si utiliza un cartón o cartulina como base al pintar, envuélvalo con un recubrimiento plástico, foil o lámina para free-
zer, para evitar que la pintura se pegue al cartón. Adhiera la tela al papel de freezer o plástico utilizando la plancha. 
Una vez que el diseño está terminado retire la tela antes de que la pintura esté completamente seca para que no se 
pegue. 

 
APLICACIONES ADICIONALES: 

• Para convertir los colores opacos en traslúcidos: rebajar la pintura con  Transparent Médium mezclándolo 
previamente en la paleta con los colores o bien, tomándolo en el pincel junto con la pintura. Para líneas más fuertes o 
para agregar detalles al diseño utilice un marcador permanente de punta fina antes de aplicar el médium con la pintu-
ra. 

• Para pintar sobre seda: lavar y secar la tela. Coloque una servilleta de papel debajo de la seda a pintar y aplique  la 
pintura a gusto. Añada agua a pincel junto con la pintura para detalles y trabajo de delineado. No se necesita médium. 
Quitar la servilleta de papel y dejar secar la pintura 24 hs. 

• Para usar con transferencias: agregar Transparet Médium a los colores So-Soft. En este caso se requiere 
planchado para fijar el diseño transferido. 

• Para técnica de acuarela: Rociar con agua fría con un pulverizador o humedecer ligeramente una zona mayor a la 
que se vaya a pintar. Aplicar el color de So-Soft elegido usando un pincel suave. Agregar agua al borde del color 
usando el mismo pincel y dar pinceladas a través de la tela donde el color se  junta con el agua limpia. La pintura con-
tinuará corriéndose hasta que se seque. Dejar la tela acostada hasta que esté seca. Para que la pintura deje de correrse 
antes, use secador de cabello alrededor de los bordes. 

• Para  pintar sobre telas oscuras: utilice como base el color Ultra White (DSS36) para realzar el brillo y los colo-
res verdaderos de la capa superior. Aplique los colores cuando la base Ultra Blanca esté seca al tacto. 

• Para un efecto diferente, intente dar bases y zonas de sombras con colores básicos y luego luces con colores perlados, 
metalizados o con glitter. Los detalles se deben realizar cuando la pintura esté seca al tacto. 

 

 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA TELAS 



IDEAS DE DECORACIÓN: 

• La pintura en tela es maravillosa para realizar todo tipo de complementos a la decoración del hogar y ambientar cuar-
tos de la casa. En el dormitorio, armonice colores y diseños de  cubrecamas, sábanas, cortinas, almohadones, fundas y 
lámparas con pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

• En la cocina puede decorar manteles, individuales, servilletas, delantales, repasadores, agarraderas, cortinados con 
diseños modernos o clásicos según su gusto 

 

 

 

 

 

 

 

• Decore su mesa navideña con detalles pintados. Utilice colores metalizados y con glitter para agregar brillo y sofisti-
cación a sus proyectos. 

 

• La pintura en prendas es un complemento de moda. La versatilidad de So-Soft permite pintar sobre telas delicadas en 
prendas de vestir (como detalles en vestidos de novias y quinceañeras) o sobre algodón, jeans y lona en prendas infor-
males. 

 

 

 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA TELAS 

• La alta adherencia de So-Soft permite decorar no sólo prendas sino todo tipo de accesorios y complementos como 
carteras, bolsos, zapatos (incluso de cuero), zapatillas, paraguas, etc. 



     

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL:  Pintura Puff  transparente para   agregar efectos 
dimensionales a sus diseños en tela.  

 

CÓDIGO Y PRESENTACIÓN: DS85 -  Envase de 1Oz (29.6 ml) con pico aplicador.  

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Dimensional. 

• De fácil aplicación con pico. 

• Puede mezclarse con las pinturas So-Soft para tela. 

• No es tóxico. 

• Se “infla” fácilmente con plancha  a vapor. 

• Apariencia: espesa y cremosa cuando está mojada, una vez seca deja una película satinada y al aplicar calor  se “infla” y  
se torna mate.  

 

INSTRUCCIONES/CONSEJOS PRÁCTICOS: 

• Prelavar la tela sin suavizantes y dejar secar. 

• Aplique sobre la tela a pincel o con el pico aplicador para seguir líneas o diseños específicos. 

• Puede utilizarse sola o mezclada en partes iguales con la pintura para tela para obtener variados colores. 

• Deje secar 3 horas, luego de vuelta la prenda y aplique calor con plancha a vapor a la temperatura apropiada para la 
tela. Aplique vapor durante 10 segundos.  

• Lave la prenda en ciclo delicado y cuelgue para secar.  

• Lave las herramientas utilizadas y  limpie el área de trabajo inmediatamente después de usar. 

• Mantenga bien cerrado el capuchón cuando no lo utilice.  

 

IDEAS DE DECORACIÓN: 

• Puede crear flores o puntos dimensionales aplicado directamente del envase en pequeñas cantidades. También puede 
utilizar el pico para “escribir” y personalizar la prenda con nombres y monogramas. 

• Ideal para utilizar con esténciles.  

• Utilice un estilete o un pincel para dibujar vetas en hojas y otros detalles.  

• Espolvoree con Glamour Dust  sobre la Pintura Puff aún húmeda para agregar destellos brillantes. 

 

 

 

 

 

SO-SOFT PUFF PAINT 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA TELAS 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: 

So-Soft Fashion Sequins es una combinación única de escamas de brillo con adhesivo aplicable como pintura, ideal para 
agregar detalles dimensionales en colores variados y brillantes a prendas de vestir y accesorios de 
tela. 

 

CÓDIGO Y PRESENTACIÓN:  SFS - Envase  2 Oz (59 ml) con pico aplicador en blister. 

CANTIDAD DE COLORES:  11 colores: 

SUPERFICIES PARA PINTAR:  prendas y accesorios de tela tales como sombreros, monederos, 
calzados y carteras de tela, almohadones, pantallas de lámpara, cortinas, etc.  

CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

• Fácil de usar. 

• Compatible con otras pinturas para tela. 

• Seca suave y flexible. 

• Lavable (a mano). 

• No tóxico. 
 

INSTRUCCIONES DE USO/CONSEJOS PRÁCTICOS: 

• Cortar con cuidado la punta del pico aplicador para evitar una abertura excesiva que dificulte la aplicación. 

• Aplique  sobre el diseño original previamente dibujado. Cree espirales, garabatos, monogramas u otros detalles con 
su práctico pico aplicador. 

• Pueden combinarse dos o más colores de Fashion Sequins. 

• Inicialmente o después del lavado, puede parecer opaco pero una vez seco se transparenta. 

• Lavar a mano. 

• No aplicar la plancha caliente. 

 

DIMENSIONAL PARA TELA 

SO SOFT FASHION SEQUINS 

PINTURAS ACRÍLICAS PARA TELAS 


