ESCOLAR Y MANUALIDADES
PINTURAS TÉCNICAS
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PINTURA ACRÍLICA
Apta para todo tipo de superficies como papel, cartón, lienzo, etc. Se puede
usar directamente o diluida con agua. En caja de cartón. 12 colores surtidos.
12 tubos de 12 ml. La caja.

PINTURA ACRÍLICA
Set pintura acrílica con una mejorada
textura cremosa y homogénea. Altamente
pigmentado: brillo y profundidad de color
excepcional. Buen poder de cobertura
y acabado satinado uniforme. Colores:
amarillo primario, azul primario, blanco, negro marfil de titanio, ocre amarillo y rojo
primario. 6 tubos de 20 ml. La caja.
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COLOR

63157
63162
63165
63166
63160

AMARILLO PRIMARIO
AZUL PRIMARIO
BLANCO
NEGRO
ROJO PRIMARIO

PINTURA ACRÍLICA
Pintura acrílica con un acabado natural y brillante de óptima calidad. Se caracteriza por su alta concentración de color y poder cubriente. Ligera y fluida.
Lista para usar. Se seca en 30 minutos. Indeleble, una vez seca. Uso sobre múltiples superficies como papel, cartón, madera, yeso, vidrio, metal, plástico...
Bote de 250 ml. La botella.
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COLOR

72376
72373
72378
72372
72375
72377
72374

AMARILLO CANARIO
AZUL LUMINOSO
BLANCO
MAGENTA
NARANJA
ROJO AMAPOLA
VERDE CÉSPED
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PINTURA ACRÍLICA FLÚOR 75 ml
Pintura acrílica con base de agua. Acabado brillante. Gama de colores hasta cuatro veces más luminosa que los colores ordinarios. Se ilumina con “luz
negra”. Visible en niveles de iluminación donde otras pinturas corrientes pierden el colorido. Es perfecta para todo tipo de decoraciones de interiores y para
trabajos de teatro negro. Aplicable en múltiples superficies: lienzo, madera, papel, papel maché, cartón, escayola, porexpán, corcho… Fácil limpieza con
jabón y agua. El bote de 75 ml.
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152158

PINTURA GOUACHE 12 ml
Pintura Gouache. Colores opacos con gran poder cubriente. 12 colores surtidos.
El set de 12 tubos de 12 ml.

25

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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