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DECOART TRADITIONS
ARTISTIC ACRYLIC
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: Pinturas acrílicas ideales para el artista decorativo avanzado.
Línea Premium de Decoart.
PRESENTACIÓN: envase de 3 Oz (90 ml)
CANTIDAD DE COLORES: 58 colores verdaderos
CÓDIGÓS: Colores Grupo 1: JAS1 (3 Oz) - 21 colores
Colores Grupo 2: JAS2 (3Oz) - 25 colores
Colores Grupo 3: JAS3 (3Oz) - 8 colores
Colores Grupo 4: JAS4 (3Oz) - 3 colores
Colores Grupo 5: JAS5 (3Oz) - 1 colores
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL
DecoArt Traditions es una nueva generación de acrílicos para los artistas más exigentes considerados lo último en formulación de pinturas acrílicas de resina polimérica. Esta extraordinaria línea está disponible en 58 hermosos colores mezclables
entre sí que utilizan los pigmentos más puros, seguros y de mayor calidad disponibles en la actualidad y la más avanzada
tecnología de polímeros de resina acrílica. Ideales para el artista decorativo avanzado, son capaces de reproducir las técnicas
tradicionales de los maestros de la vieja escuela como los estilos más actuales.

SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera/Bastidor/Metal/Paredes/Cuero/Bizcocho Cerámico/Papel, etc.
CARTA DE COLORES:
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•
•
•

58 colores mezclables entre sí.
Alta concentración de pigmentos.
Pigmentos puros, seguros y de rápido secado.
Propiedades de fluidez avanzadas, exquisito pincelamiento.
Envases de fácil fluido.

ACCESORIOS DECOART TRADITIONS:
Los médiums y productos especiales de Decoart Traditions fueron desarrollados para expandir las propiedades de la línea
de pinturas permitiéndoles emular distintos estilos y técnicas.
•

JAM01 Glazing Medium (Glaseador) 3Oz: medio esmaltado claro, semi-brillante, ideal para
sombrear e iluminar. Diseñado para dar más profundidad a las pinturas porque mantiene separados
los pigmentos una vez que el agua (base del acrílico), se evapora. De esta manera evita que los pigmentos se asienten unos sobre otros y la pintura luzca chata. También puede usarse en pátinas, barnizados, envejecidos, etc.

•

JAM02 Extender & Blending Médium (Retardador de secado) 3Oz: medio para aumentar la “apertura” o tiempo de trabajo de las pinturas y otros médios. Además de retardar el tiempo
de secado permite al artista desarrollar técnicas de óleo.

•

JAM03 Multi-Surface Sealer (Sellador para múltiples superficies) 3Oz: medio de resina
acrílica pura y clara, con extraordinarias propiedades de sellado y adhesión. Permite decorar distintos tipos de superficies como madera, vidrio o metal donde la mayoría de las pinturas no adhieren.
El sellador se adhiere a la superficie, permitiendo que las pinturas adhieran luego sobre él.

•

JAM04 Satin Varnish (Barniz Satinado) 3 Oz: barniz poliuretánico a base de resina
que provee un acabado acrílico duro, tanto para superficies de interior como para exterior.

•

JAM05 Faux Finishing Médium (Medio para falsos acabados) 3 Oz: medio a
base de un gel espeso para la creación de técnicas de falsos acabados como vetas de madera o mármol o para agregar transparencias y texturas.

•

JAM07 Light Primer 3 Oz: Base clara de resina acrílica.

•

JAM08 Dark Primer 3 Oz: Base oscura de resina acrílica.

•

JAM11 Watercolor Médium (Medio para acuarela) 3 Oz: se utiliza para aumentar la transparencia del color. También mejora la reconstitución de la pintura, resalta la luminosidad de los pigmentos,
disminuye los efectos de desborde de algunos pigmentos y provee un control adicional para técnicas de húmedo sobre
húmedo.
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ACRÍLICOS AMERICANA
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: Pintura acrílica de calidad superior para todo tipo de uso.
PRESENTACIÓN: envase tradicional de 2Oz (59 ml).
CODIGO Y COLORES DISPONIBLES EN ARGENTINA: DA2 (2Oz) - 183 colores.
Solicite Carta de Colores Disponibles
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL:
Pintura acrílica de calidad premium súper versátil, utilizada para pintura decorativa, proyectos de decoración
del hogar y para manualidades y artesanías en general. Americana es a base de agua y no – tóxica. Tiene un
acabado mate que puede ser barnizado para crear varios tipos de brillo.
La versatilidad de Americana no tiene igual, ya que puede ser aplicada sobre prácticamente cualquier superficie y para una gran variedad de usos. Puede ser utilizada por el artista más experto sobre lienzo hasta por un
principiante para las manualidades más sencillas o para pintar muebles.
SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera/Lienzo (bastidor)/Yeso/Bizcocho Cerámico/Resina/Papel Maché/Velas/
Paredes/Tela/Cuero/Goma Eva/Hojalata/Telgopor/Arcilla Polimérica/Papel p/acuarela/Cartón/Cartulina.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•
•
•

Alta concentración de pigmento
Excelente cobertura (en una mano)
Suave y cremosa
Colores verdaderos y ricos, mezclables entre sí
Color y viscosidad consistente en cada lote

•
•
•
•

El más alto control de calidad
Se mezcla fácilmente
Acabado duradero
Se lava con agua y jabón mientras
está húmeda

APLICACIONES ADICIONALES/IDEAS DE DECORACIÓN:
Los acrílicos Americana puede utilizarse para una gran variedad de técnicas y en todo tipo de proyectos decorativos, manualidades y trabajos de decoración del hogar, solos o combinados con sus accesorios y mediums (medios):

•

P/crear aguadas, rebajar con Drying Time Extender (hace la pintura más transparente, retarda el secado y facilita hacer degrades y sombras).
P/crear veladuras y falsos acabados (como marmolizados o esponjeados), mezclar con Faux
Glazing Médium.
P/pintar sobre telas, mezclar con Fabric Painting Médium en partes iguales (transforma el
acrílico en pintura para tela resistente al lavado).
P/acabados craquelados, usar con el médium craquelador capa sobre capa Weathered Wood. Dar una capa base
con Americana, aplicar Weathered Wood y pintar nuevamente sobre el medium craquelador con un color que
contraste .
P/pintar sobre bastidor, añadir o dar bases con Canvas Gel que alarga el tiempo de esfumado y facilita las pinceladas
otorgando al acrílico una textura más similar a la del óleo.
P/aerografía, rebajar c/un 30% de agua o c/Drying Time Extender y aplicar con aerógrafo.
P/técnica de acuarela, añadir Drying Time Extender o agua.
P/estencilar, puede aplicarse tal cual con un pincel u otra técnica de esténcil que prefiera.

•

P/pintar velas u otras superficies lisas, mezclar en partes iguales c/Paint Adhesion Medium

•

P/detalles con dimensión, mezclar con Thickening Medium para dar estructura al acrílico y utilizar con espátula.

•

P/un efecto perlado, mezclar colores claros con Pearlizing Medium.

•
•
•
•

•
•
•

PINT URAS ACRÍLICAS M ULTIPROPÓSIT O

CONSEJOS PRÁCTICOS:
•
•
•
•
•

Agitar bien antes de usar para unir los componentes.
Para las bases, aplicar una capa bien extendida con un pincel grande o pinceleta suave para zonas amplias y con un pincel suave más pequeño para zonas mas reducidas y una vez seco comience con el trabajo de diseño.
Algunos colores son más transparentes para lograr efectos traslúcidos. En estos casos se pueden necesitar más capas.
Dejar secar a fondo antes de aplicar una segunda capa o barniz.
Añadir Drying Time Extender para alargar el tiempo de secado.

AMERICANA WRITER
Americana pintura acrílica dimensional (Writer)
El acrílico Americana, también está disponible como pintura acrílica dimensional con pico aplicador
que facilita la escritura. De esta forma se pueden crear puntos, monogramas, nombres o líneas sobre
virtualmente cualquier superficie decorativa (marcos, floreros, velas, candelabros, tarjetas, etc.).
Americana Writer es la forma más eficiente y fácil de agregar dimensión y personalizar cualquier
proyecto sobre múltiples superficies (madera, resina, papel, yeso, bizcocho cerámico, etc.). Consejos
prácticos: dibuje antes el diseño y luego aplicar sin que el pico toque la superficie para lograr líneas
bien redondeadas. Si se obstruye el pico aplicador, remover con un palillo de adentro hacia fuera.
Presentación: 2 Oz (59 ml) con pico aplicador.
Código y cantidad de colores:
DAW - 8 colores disponibles:
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ACRÍLICOS FLUORESCENTES
AMERICANA NEONS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL:
Americana Neons son pinturas acrílicas fluorescentes hechas con brillantes colores de neón concentrados.
El contenido fluorescente de Americana Neons los hace súper brillantes y reflectantes a la luz.
PRESENTACIÓN: envase tradicional de 2Oz (59 ml)
CODIGO Y CANTIDAD DE COLORES:
DHS (2Oz) - 5 colores disponibles:

SUPERFICIES PARA PINTAR:Toda superficie rígida para manualidades/telas
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•

•

Altamente pigmentados
Colores ricos y verdaderos, reflectantes a la luz
y mezclables entre sí
Excelente cobertura en una sola mano

•
•
•
•

Suave y cremosa
Acabado duradero
Color y viscosidad consistente
Los pinceles se lavan con agua y jabón

IDEAS DE DECORACIÓN/APLICACIONES ADICIONALES:
•
•
•
•
•
•
•

Ideal para postres, carteles y decoraciones infantiles.
Pinte con Americana Neons sobre la pared del cuarto de un niño y agregue una luz negra para aumentar el brillo
de la pintura.
Para hacer que Americana Neons brille en la oscuridad, agregar hasta un 50% de Glow in the Dark
Se pueden usar sobre ropa de niños sin ningún peligro.
Para un aspecto diferente sobre tela, dar una capa de base sobre una tela oscura con So-Soft Blanco (DSS1). Pintar
con Americana Neons sobre el So-Soft Blanco en cuanto este seco al tacto.
Se puede rebajar con agua para hacer efecto batik. Sumergir la tela o aplicar Americana Neons con un rociador.
Ideal para acentuar detalles y o hacer flotados sobre acrílicos Americana de colores comunes, logrando un efecto más
drástico.

CONSEJOS PRÁCTICOS:
•
Americana Neons funciona mejor sobre tejidos blancos o claros.
•
Usar con Acrílicos Americana para dar luces a sus respectivos colores. Con ellos se pueden
crear dramáticas luces altas en pintura decorativa.
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ACRÍLICOS METALIZADOS
DAZZLING METALLICS
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: Pintura acrílica hecha de partículas de metal finamente molido para agregar
toques metalizados a prácticamente cualquier proyecto. Estas partículas hacen de Dazzling Metallics el
acrílico metalizado más brillante y de mejor cobertura del mercado.
Los Dazzling Metallics están disponibles en una variada paleta de colores brillantes y con reflejos, desde
delicados pasteles translúcidos a sombras ricas y profundas, en una inmensa cantidad de tonos.
Los Dazzling Metallics pueden ser usados sobre prácticamente cualquier superficie decorativa como marcos, lámparas, jarrones, figuritas, velas, candelabros y tela. Perfectos para pintar, esponjear, hacer falsos
acabados y añadir detalles metálicos a proyectos de decoración del hogar.
PRESENTACIÓN: envase tradicional de 2Oz (59 ml).
CÓDIGO Y CANTIDAD DE COLORES EN ARGENTINA: DAM2 (2Oz) - 26 colores:

DA307
Mink Pearl

NUEVO!
DA204 PELTRE

SUPERFICIES PARA PINTAR:
Madera /Lienzo (bastidor)/Tela/Yeso/Hojalata/Metal/Bizcocho Cerámico/Papel Maché/Resinas/Papel/Cartulina/Velas.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•

Colores metálicos súper brillantes
Gran selección de colores
Excelente cobertura

•
•

No – toxica, a base de agua
Se lava con agua y jabón

IDEAS DE DECORACIÓN/APLICACIONES ADICIONALES:
•
•
•
•
•
•
•

Para pintar, esponjear, crear efectos de falsos acabados brillantes y añadir tonos metálicos a proyectos de decoración.
Puede ser esponjeada, salpicada o aplicada con pincel sobre las mayorías de las superficies.
Se ve mejor sobre un fondo negro u oscuro.
Puede ser rebajada con agua para facilitar el trabajo de delineado necesario en técnicas de Zhostovo.
Crea vetas brillantes en marmolizados para paredes o mobiliario.
Puede ser usada para dar detalles brillantes a accesorios de tela como cortinas, almohadas y pantallas de lámparas.
También sobre marcos de fotos, jarrones y otras piezas de decoración.
Para pintar sobre velas: mezclar a partes iguales con Paint Adhesión Médium.
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CONSEJOS PRÁCTICOS:
•

Agitar bien antes de usar.

•

Sobre tela, prelavar y luego aplicar generosamente con un pincel suave. Aplicar las sombras, luces y segunda capa antes de que la capa de base se seque. Dejar secar durante 48 horas antes de lavar suavemente en agua tibia usando detergente no abrasivo y sin aroma. Colgar para secar. Si se usa sobre tela con otras pinturas acrílicas que requieran planchado, Dazzling Metallics no se estropeará. Las prendas pueden meterse en la secadora brevemente para eliminar
las arrugas pero no dejar por un tiempo prolongado ya que el calor puede quitar brillo al acabado metalizado.

•

Diluir con agua. No agregar Dryng Time Extender, Fabric Painting Médium, ni ningún otro médium ya que
pueden reducir la intensidad del metalizado. No utilizar con Weathered Wood (salvo como color base).

•

Los colores perlados pueden necesitar dos capas.

DAZZLING METALLICS WRITER
Pintura acrílica dimensional (Writer)
Los Dazzling Metallics también están disponibles en envase con pico aplicador que facilita su escritura. Añaden una apariencia metalizada a diferentes superficies. Se pueden usar para escribir o decorar haciendo puntos, monogramas, nombres o líneas.
Presentación: 2 Oz (59 ml) con pico aplicador.
Código y cantidad de colores: DAW 70 - Plata / DAW71 - Oro

DAZZLING METALLICS GLAZE
Déle a sus interiores un toque de elegancia y sofisticación con los nuevos
Glaseadores Metalizados Dazzling Metallics
Elija entre 4 hermosos colores traslúcidos y una variedad de técnicas de aplicación. Aplique con un pincel sobre una superficie pintada y retire suavemente
dejando una delicada película metalizada. O aplique con una esponja marina
para esponjear uno o más colores patinados en paredes, muebles de madera y más, logrando un acabado suave y diferente. Para efectos de envejecido, aplique sobre una superficie texturada y retire el excedente dejando el producto en las salientes. Un producto, infinitas posibilidades!
PRESENTACIÓN: envase tradicional de 2Oz (59 ml)
CÓDIGO Y CANTIDAD DE COLORES : DGM (2Oz) - 4 colores:
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CRAFTER’S ACRYLICS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL:
Crafter’s Acrylics es un acrílico decorativo de bajo costo y alto rendimiento diseñado especialmente
para todo tipo de artesanías. Ideal para bases y superficies grandes porque permite pincelar de manera suave y uniforme y cubre consistentemente en una o dos capas según el color. Crafter’s Acrylic es una pintura
versátil que puede utilizarse para una gran variedad de proyectos decorativos, proyectos escolares, manualidades, decoración del hogar y artesanías en general.
CODIGOS Y PRESENTACIÓNES:

DCA - Botella x 2 Oz (59 ml) 95 colores comunes
DCA48 - Botella x 2 Oz (59 ml) Medium para tela
DCA8 - Botella x 8Oz (236 ml) 9 colores comunes
DCAM - Botella x 2Oz (59 ml) 5 colores metalizados
Solicite Carta de Colores Disponibles

SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera, papel maché, tela, bizcocho cerámico, yeso, arcilla, velas, bastidor,
resinas, arcilla polimérica, telgopor, papel, cartón, goma eva, etc.
CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•
•
•

Amplia selección de colores mezclables entre sí
Consistencia suave para pinceladas uniformes
Ideal para dar bases de manera rápida y fácil
Los últimos colores para “Home Decor”
Ideales para estudiantes de Arte, proyectos infantiles
y decoración del hogar

•
•
•
•
•

Etiquetas coloreadas para una fácil selección del
color
Pigmentos de secado rápido
Excelente adhesión, permanente
A base de agua, no tóxico
Pinceles y utencillos se lavan con agua y jabón

CONSEJOS PRÁCTICOS/IDEAS DE DECORACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Aplique la pintura sobre superficies libres de polvo o arenilla.
Puede aplicarse con pincel sintético o con esponja para falsos acabados.
Una vez pintado puede barnizarse para un acabado final más resistente.
Para pintar con esténcil, utilice un pincel “seco” o esponja sin rebajar la pintura.
Puede utilizarse para pintar y decorar uñas de acrílico.
Para pintar sobre tela, mezcle en partes iguales con Crafter’s Fabric Medium. Una vez
pintado, deje secar 24/48 hs y fije con calor. Resistente al lavado.
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•

Aplique con cualquiera de los accesorios de Americana para lograr distintos efectos decorativos como veladuras,
aguadas, acuarelas, craquelados, etc :

⇒

Para pintar sobre velas, mezclar en partes iguales con Americana Paint Adhesion Medium.
Para crear aguadas rebaje con Americana Drying Time Extender que hará la pintura más transparente facilitando
el flotado y el sombreado. Utilice también el extender para lograr colores acuarelados.
Para aerografía rebaje con 30% de agua o Drying Time Extender.
Para craquelar capa sobre capa logrando un efecto envejecido utilice el Wheathered Wood de Americana.
Para pintar sobre bastidor, utilice el Canvas Gel de Americana para extender el tiempo de secado y mejorar las
pinceladas.
Para crear una pátina y realizar técnicas de falsos acabados como marmolizado o esponjeado mezcle con Americana
Faux Glazing Medium.
Para pinturas con texturas, tiña la pasta decorativa Decorating Paste con Crafter’s Acrylic.

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

CRAFTER’S ACRYLICS NEONS
Crafter’s Acrylics Neons son acrílicos fluorescentes elaborados con brillantes colores neones
concentrados. Su contenido fluorescente los hacen súper brillantes y reflectivos a la luz. Pueden
aplicarse sobre las mismas superficies que un acrílico común. Algunas ideas: Pinte sobre paredes y
agregue una luz negra para destacar el efecto. Par lograr que brillen en la oscuridad mezclar 50 y
50 con Glow in the Dark.
Presentación: 2 Oz (59 ml) con pico aplicador.
Código y cantidad de colores: DCN -

6 colores disponibles:
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CRAFT TWINKLES WRITER
DIMENSIONAL CON GLITTER
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL:
Base acrílica cargada con partículas grandes de glitter de fácil aplicación tanto a pincel como con el
pico aplicador ideal para delineados y escritura.
Su base transparente hace que sea la manera más fácil y sencilla de agregar brillo a cualquier proyecto
ya que se puede ver donde se está aplicando y es mucho menos trabajosa y precisa que el glitter o la
purpurina para espolvorear.
Craft Twinkles se puede usar sobre casi cualquier superficie rígida. Marcos, lámparas, jarrones y
candelabros, ornamentos y otros trabajos.
PRESENTACIÓN: envase tradicional de 2Oz (59 ml) con pico aplicador.
CODIGO Y COLORES DISPONIBLES: DCTW(2Oz) - 11 colores

SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera, Resina, Papel Maché/Cerámica/Plástico/Telgopor/Yeso/Goma Espuma
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•
•

Fácil de aplicar a pincel o con el pico aplicador
Excelente cobertura
Segura y no – toxica
Los pinceles se lavan con agua y jabón

IDEAS DE DECORACIÓN/APLICACIONES ADICIONALES:
•
•
•
•

Fácil para añadir brillo a piezas pintadas con acrílicos y a proyectos para la decoración del hogar.
Excelentes para hacer detalles en flores de tela, lazos, decoraciones navideñas, coronas o cestas.
No utilizar en telas que se vayan a lavar.
Agregar toques de brillo a juguetes de todo tipo, divertido para trabajos de grupo e infantiles.

INTRUCCIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS:
•
•
•
•
•
•
•

Agitar bien.
Cubra completamente o simplemente añada un toque de Craft Twinkles en las áreas seleccionadas.
Si lo aplica con pincel, retire el pico aplicador y dé dos capas para una cobertura sólida o una capa para resaltar.
Para una cobertura sólida en una sola capa, verter la pintura y extender sobre la superficie generosamente.
Para un color más intenso, pinte la base con acrílico Americana del mismo color.
Utilice sólo para interiores.
Para acelerar el secado puede utilizar un secador de cabellos.
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GLAMOUR DUST
GLITTER PAINT
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL: Pintura translúcida con glitter ultrafino de color. Se trata de una innovadora pintura con un exquisito y delicado brillo de excelente adhesión y cobertura para agregar destellos de color a prácticamente cualquier superficie porosa creando un efecto sofisticado y elegante en objetos de decoración de decoración del hogar, pintura decorativa y manualidades en
general.
PRESENTACIÓN: envase tradicional de 2Oz (59 ml)
CODIGO Y COLORES DISPONIBLES: DGD - 10 colores

SUPERFICIES PARA PINTAR: Madera, vidrio, bastidor, papel maché, bizcocho cerámico,
resina, plástico, telgopor, goma eva, metal y la mayoría de las superficies porosas.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•
•
•

Fácil de aplicar a pincel de manera menos engorrosa que el glitter en polvo
Excelente adhesión y cobertura superior
Evita desperdicios
Segura y no – toxica
Se limpian con agua y jabón mientras está humeda

IDEAS DE DECORACIÓN/APLICACIONES ADICIONALES:
•

Utilice sobre portarretratos, espejos, lámparas

•

Agregue acentos de brillo a sus pinturas o para murales

•

Ideal para decorar cuartos infantiles o proyectos navideños

INTRUCCIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS:
•
•
•
•

Batir bien el envase antes de aplicar
Aplicar 2 o 3 capas y dejar secar entre capa y capa
Utilice sobre acrílicos Americana de colores similares para lograr un brillo más intenso.
Acorte el tiempo de secado utilizando un abanico o secador de pelo al mínimo.

PINT URAS ACRÍLICAS PARA PAPEL

DIMENSIONALES PAPER EFFECTS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/USO GENERAL:
Pintura dimensional especialmente formulada para escribir, garabatear y hacer efectos 3D sobre superficies de
papel. Ideal para proyectos de scrapbooking y para tarjetería. Agregue detalles a álbumes de fotos, bolsas de
regalos, etiquetas, tarjetas y tapas de carpetas y cuadernos. Viene con dos picos aplicadores: medio (para líneas
destacadas ) y fino (para escritura, mini-trazos y detalles delicados). También se puede utilizar como pegamento dimensional para pegar detalles decorativos como mostacillas, lentejuelas, granos, botones, hojas, flores
secas, etc. en superficies de papel.
CODIGO Y PRESENTACIÓN: PE - Envase 1 Oz (29.6 ml) con dos picos (en blister).
CANTIDAD DE COLORES: 4 colores disponibles: blanco perlado, plata, oro, rosa perlado y negro perlado.

SUPERFICIES PARA PINTAR: Papel reciclado/Tarjetas/Cartulinas/Papel Maché/Cartón Corrugado/Papel de Acuarela/ Bizcocho Cerámico/Madera.
CARÁCTERÍSTICAS Y VENTAJAS:
•
•
•

A base de agua, no tóxico.
Seca rápidamente.
Es duro y no pegajoso de manera que las hojas sobre las que se aplique, no se pegarán entre sí.

CONSEJOS PRÁCTICOS:
•
•
•
•
•
•

Para la aplicación, sostener la botella vertical en posición de escritura, apoyar de manera que el
pico toque ligeramente la superficie. Dejar secar durante la noche.
Para agregar objetos a los proyectos: aplicar un punto de Paper Effects a la superficie y fijar
flores, hojas secas, pétalos, frutas disecadas u otros objetos pequeños. Dejar secar por la noche.
Practique previamente sobre un recorte.
Para un acabado más profesional, imprima en computadora con un color tenue y luego trace
con Paper Effects.
Si la pintura se seca en el aplicador medio, quítelo y utilice un palillo desde adentro hacia fuera para quitar el material
seco. En el caso del aplicador fino, utilice el alfiler provisto.
Limpiar los picos cuando se terminan de usar. Quitar cualquier materia seca con el alfiler o palillo y lavar con agua y
jabón.

