


Sombrear
Después del trabajo estar completo, use el Diluyente de Pintura para 
Tela para iluminar y sombrear la parte que sea necesaria, dejando 
su trabajo aún más perfecto, lo que va facilitar mucho en los casos 
de flores, frutas y pinturas porcelanizadas en general. En las pinturas 
country, lo ideal es sombrear a seco, para eso use pincel de cerdas 
duras y seco, siempre con poca pintura.

Para pinturas en algodón crudo 
(lona) o otras telas gruesas, use un 
pincel de cerdas duras, poniendo 
mucha pintura, siempre pintando 
en el mismo sentido para el trabajo 
quedarse uniforme y sin defectos. 

Para hacer una pintura de sombra con efecto degrade, ponga un poco 
de pintura blanca en un plato, una pequeña cantidad de incoloro y sólo 
después la pintura a ser usada, y mismo así, removiendo el exceso. 
Conforme vaya alejando la pintura de la pieza que va a ser sombreada, 
vaya diminuyendo la cantidad del incoloro y de la pintura blanca hasta 
que se quede sólo el color original de la pintura, siempre pintando 
en círculos. 

La pintura de trazo finos con más facilidad y seguridad, se constituye 
en reducir la extensión de las cerdas de los pinceles n.º 2 y 4, con 
las extensiones cerca de 2mm. Luego, use una lija común y lije las 
cerdas del pincel en la dirección del cabo para las extremidades, hasta 
obtener una forma de un “destornillador”. Después, en la pintura, esto 
pincel deberá mantenerse en la posición vertical. La espesura del trazo 
fino dependerá de la presión ejercida sobre el pincel contra la tela.

Información
Especial

Diluyente
Pintando Flores

con

Para crear un efecto especial en la pintura de flores, mezcle el 
Diluyente de Pintura para Tela con la Pintura para Tela en el color 
Blanco. La pinturá se quedará más fluida y más fácil de aplicar, 
retrasando su secado, realzando y dejando los cortes de las flores 
más bellos y definidos.
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Informaciones para el uso de la
Pintura para Tela

La Pintura para Tela puede ser aplicada en 
telas de algodón con pincel, rollo de espuma 
u otro proceso. No utilice en telas sintéticas o 
engomadas. 

El uso de pinceles en pinturas para tela también 
es algo importante. Los pinceles planos de cerdas 
duras, cortas y lijadas son los más utilizados. 

Cuando la pintura ocurrir en telas mezcladas (algodón + sintético), dé 
preferencia a los que tengan un porcentaje mayor de algodón, y en 
esto caso se recomienda hacer una prueba en una pequeña muestra 

de la tela antes de la aplicación final para 
verificarse que la pintura no se desprenda de 
la tela. Aguarde el tiempo de 72 horas y lávelo. 
Si la pintura no decolorar o mismo manchar, 
se puede utilizar la tela. Esto teste es muy 

recomendado para personas que son iniciantes con pinturas y aún no 
conocen los más variados tipos de telas. 

Haga un lavado previo en la tela antes de la pintura 
para retirar los residuos de goma, pues al pintar, 
la pintura se fija en la goma de la tela, haciendo 
con que en el lavado, la pintura salga y deje en el 
trabajo una apariencia decolorada o manchada. 

Es importante aguardar 72 horas (3 días) para lavarse la tela después 
de la pintura. Esto tiempo es necesario para la fijación de la pintura. 
Es un tiempo de “cura” para una total absorción de las pinturas pelas 
tramas de la tela. 

Telas
Pinceles para

Los pinceles más usados para telas son los planos de cerdas blancas 
“import”, que pueden ser de formatos cortados, lijados y redondeados. 
Ref.: 053, 054, 061, 073 y 081.
Esto tipo de pincel con cerdas “duras” facilita el trabajo hecho en 
telas, una vez que la superficie de la tela es extremamente absorbente. 
Como las Pinturas para Tela poseen una viscosidad alta (gruesa), estas 
deben penetrar en las tramas de la tela y para eso es necesario tener 
un pincel más rígido para que los movimientos de pintura sean más 
fuertes y se consiga el efecto necesario. 
Para estamparias y stencil se utilizan las brochas de cerdas gris y 
blancas “import”. Ref.: 060, 076 y 082.
Para técnicas especiales, también se utilizan los pinceles sintéticos, 
con formatos planos, los filbert o lengua de gato, angulares y hasta 
los redondos. Ref.: 056, 057, 058 y 059. Para los contornos, escritos y 
acabamientos, los trazos finos o liner. Ref.: 062, 074 y 075.

Pinturas
Mezcla de

Para obtenerse otros colores con las Pinturas para Tela, se puede 
mezclarlas. Utilice un frasco que se pueda taparse después, caso 
necesite hacer una gran cantidad, o un plato para uso inmediato.
La mezcla puede ser hecha con pincel o espátula. Lo importante es 
que la pintura se mezcle bien. No es necesario mezclar con agua, 
pues las pinturas ya son listas para el uso. 
Las Pinturas para Tela Acrilex son mezclables entre si, independiente 
de sus características (mate, metálica, etc.). Es necesario observar 
si las pinturas no perderán sus características propias. Por ejemplo, 
mezclándose pintura para Tela Glitter con Mate. En esto caso el brillo 
y belleza de la pintura Glitter irá disminuir, porque las pinturas mates 
tienen más cobertura y pigmentos que las pinturas con glitter. Lo 
mejor es pintar primero con la pintura mate y después pintar con la 
pintura glitter por arriba, o trabajar con ellas sin mezclarlas.

La Pintura para 
Tela Acrilex ya viene 

lista para el uso, y debido a 
eso, muy utilizada en técnicas 

porcelanizadas. Para técnicas de 
estamparia o de pintura plana, usted 
puede diluirla con un poco de agua, 
pero no más que 20% del contenido, 

pues más do que eso, la tonalidad 
y la fijación, pueden tornarse 

comprometidas.
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510
Verde Hoja

517
Naranja

505
Amarillo Oro

519
Blanco

500
Incoloro

• No tóxica

• Muy resistente a lavados

• Colores mezclables entre sí

• Fijación a frío.

• Presentada en 73 colores Mates 

(incluyendo el Incoloro 500), 27 Metálicos, 

12 Glitter, 06 Fluorescentes y 05 Acqua.

Pinturas de acabado mate, para fondos y pinturas en general sobre telas.

Pintura para Tela

Mate
Ref.: 04140 (37ml) / 04112 (120ml)    / 04125 (250ml)     - Colores Transparentes

529
Marfi l

538
Amarillo Piel

566
Melocotón

812
Salmón Bebé

518
Salmón

589
Amarillo Canario

808
Amarillo Bebé

504
Amarillo Limón

536
Amarillo Cadmio

576
Zanahoria

801
Mandarina

586
Coral

507
Rojo Fuego

541
Rojo Vivo

583
Rojo Tomate

508
Rojo Escarlata

805
Guayaba Quemada

550
Púrpura

509
Rojo Carmin

588
Rojo Quemado

565
Vino

813
Rosa Bebé

537
Rosa

567
Rosa Té

542
Rosa Oscuro

549
Magenta

804
Fucsia

587
Lavanda

581
Rosa  Ciclamen

809
Lila Bebé

528
Lila

540
Violeta Cobalto

516
Violeta

568
Azul Cerúleo

535
Azul Mar

560
Azul Caribe

503
Azul Celeste

584
Azul Invierno

501
Azul Turquesa

543
Azul Ultramar

502
Azul Cobalto

544
Azul Marino

596
Azul Petróleo

552
Verde Glacial

811
Azul Bebé

803
Acqua Marina

802
Verde Manzana

810
Verde Bebé

572
Verde Aguacate

570
Verde Pistache

513
Verde Musgo

582
Verde Grama

512
Verde Veronese

545
Verde Oliva

511
Verde Bandera

546
Verde Pino

860
Verde Pantano

573
Ocre Oro

539
Siena Natural

569
Caramelo

506
Cerámica

585
Capuchino

807
Jacarandá

531
Marrón

514
Tierra Quemada

551
Sepia

574
Gris Lunar

520
Negro



Pinturas de acabado metálico que también pueden ser utilizadas con los otros tipos de Pintura para 
Tela, pero si mezclarlas con la Pintura para Tela Mate, su efecto metálico se pierde.

Pintura para Tela

Metálica

Pinturas de acabado brillante debido al glitter colorido del producto. Base transparente. Lo que 
da el color de la Pintura para Tela Glitter es el color del glitter. Cuando se desea una capa más 
“cerrada”, es necesario poner varias capas, hasta que la cobertura del fondo esté completa. Muy 
utilizada con las Pinturas Mates y Metálicas, para dar un destaque al trabajo.
El resultado del trabajo será grueso, como un “plastificado”, si hecho solamente con la Pintura 
para Tela Glitter. Esta característica, diferente de las otras Pinturas para Tela existe porque la 
resina de base de esto producto es más fuerte, dándole seguridad para que el glitter no se 
desprenda de la pieza. 

Ref.: 04740 (37ml)

Pinturas con acabado transparente y brillante. Diferente de la Pintura para 
Tela Glitter, la Acqua tiene una base levemente colorida y el glitter que ella 
posee es de un solo color. Puede ser usada pura, obteniendo un acabado 
colorido transparente, o sobre las Pinturas para Tela Mate y Metálica.

562
Blanco

537
Rosa

557
Verde

529
Marfi l

528
Lila

513
Verde Musgo

549
Magenta

545
Verde Oliva

834
Paja

516
Violeta

533
Plata

553
Amarillo

587
Lavanda

532
Oro

517
Naranja

559
Azul

534
Cobre

555
Rojo

535
Azul Mar

531
Marrón

507
Rojo Fuego

584
Azul Invierno

520
Negro

826
Cereza

848
Cítrico

804
Fucsia

571
Verde Esmeralda

Glitter

Pintura para Tela

Acqua

Fluorescente

Ref.: 04340 (37ml)

Ref.: 05040 (37ml) / 05025 (250ml)

Pintura para Tela

Ref.: 04040 (37ml)

De acabado mate y vivo, las Pinturas para Tela Fluorescentes pueden ser usadas con las otras 
Pinturas para Tela. Cuando usada pura sobre las telas y puestas en iluminaciones diferenciadas 
(luz negra, láser), ellas se tornan Fluorescentes.

Pintura para Tela

209
Cristal

212
Amarillo

207
Violeta

204
Azul

211
Azul Turquesa

213
Verde Esmeralda

206
Verde

201
Oro

202
Plata

203
Cobre

205
Rojo

214
Rose

103
Rojo

107
Rosado

109
Azul

101
Verde

102
Amarillo Limón

108
Amarillo Oro

555
Rojo

503
Azul Celeste

558
Verde Vivo

845
Nieve

846
Sol



pintadas a mano
Orientaciones para lavados de telas

Después de la pintura con Pintura para Tela Acrilex de su preferencia, siga 
las siguientes orientaciones para el lavado:
• Aguarde 72 horas para fijación completa de las pinturas en las telas 

antes del lavado. 
• Telas pintadas a mano deben ser lavadas con agua fría o tibia, utilizando 

jabón neutro en cantidades normales (no use jabón en exceso).

pintura
Técnicas de

paso-a-paso
Proyecto: Cartera Tropical
Maestra: Maria Theresa Toledo
Dificultad: fácil
Tiempo de ejecución: 2 horas sin incluirse 
el tiempo de secado.

Material: 
• Cartera en tela o algodón crudo (lona)
• Cartón o madera preparada con Pegamento 

Removible Acrilex (Ref.: 16240)
• Lápiz negro suave
• Papel carbón

Usted puede utilizar las tapas de los frascos para mezclar las pinturas, pero no se olvide de lavar la tapa para no contaminar la pintura del 
frasco. Algunas telas absorben más pintura, si necesario, aplique más de una capa de pintura.

Informaciones:

• Lave la tela con cuidado, sin fregarla demasiado, sobretodo en las 
áreas pintadas. 

• No deje en remojo ni estruja con fuerza.
• Las telas pintadas a mano pueden ser lavadas y centrifugadas en 

la máquina, usando el ciclo regular de lavado, sin remojo.
Observación: siempre lave las telas antes de pintarlas.

Pase el trazo para la cartera 
usando el papel vegetal, 
lápiz y papel carbón.

Empiece pintando una de 
las hojas superiores con el 
Verde Musgo 513, utilizando 
los pinceles 054 n.º 6 y 12. 
el pincel mayor para las 

grandes áreas y el menor para las márgenes.

Enseguida repita el paso 
pintando otra hoja con el 
color Verde Oliva 545, con 
los mismos pinceles.

Mezcle 3 partes del color 
Verde Manzana 802 para 
una parte del Blanco 519. 
Usted puede utilizar la tapa 
del frasco de la pintura. No 

se olvide de lavar la tapa para no contaminar la 
pintura del frasco. 

Pinte una nueva hoja con 
esta mezcla, usando los 
mismos pinceles.

Pinte las dos otras hojas 
con el Amarillo Bebé 808, 
siempre con los mismos 
pinceles. Aguarde el seca-
do por aproximadamente 

30 minutos.

Pinte las rayas del fondo, 
empezando con el color 
Verde Grama 582.

Luego, pinte otra raya con el 
color Blanco 519.

Siga pintando alternada-
mente las rayas del fondo 
con los colores Negro 520, 
Amarillo Cadmio 536 y Mar-
rón 531. Aguarde el secado 

por aproximadamente 1 hora.

Contorne todo el trabajo 
con el Delineador Textil 
Negro 520 y haga algunos 
detalles en las hojas y fondo 
finalizando el acabamiento.

Aguarde 24 horas de secado. 
Ponga un paño suave arriba 
de la pintura y planche por 
5 minutos conforme las 
instrucciones de uso de la 

etiqueta del frasco del Delineador Textil.

• Dibujo (el trazo puede ser adquirido en el website 
de  Acrilex (www.acrilex.com.br)

• Papel vegetal para dibujar el trazo
• Pinceles Acrilex Ref.: 054 n.º 6 y 12
• Pintura para Tela Acrilex en los colores: Blanco 

519, Verde Manzana 802, Amarillo Bebé 808, 
Marrón 531, Negro 520, Verde Grama 582 y 
Amarillo Cadmio 536

• Pintura para Tela Acrilex Metálica en los colores: 
Verde Musgo 513 y Verde Oliva 545

• Delineador Textil Acrilex en el color Negro 520
• Paño suave y la plancha



Aplicado directamente con la punta del frasco, usado para hacer trazos, contornos y pintar trabajos en telas 
de algodón, con o sin la utilización de la Pintura para Tela. También indicada para delimitar áreas en que se 
aplicará la Pintura Acuarela Silk en telas finas como sedas y telas sintéticas (haga una prueba). Presentado en 
18 colores Brillantes, 10 Centelleantes y 4 Metálicos.Textil

Ref.: 04912 (35ml)

Delineador

Brillantes

519
Blanco

882
Nieve Centelleante

560
Azul Caribe

888
Verde Centelleante

522
Amarillo

883
Amarillo Centelleante

597
Azul Vivo

889
Caramelo Centelleante

505
Amarillo Oro

884
Melacotón Centelleante

501
Azul Turquesa

890
Plata Centelleante

517
Naranja

885
Rojo Centelleante

544
Azul Marino

891
Oro Centelleante

507
Rojo Fuego

886
Violeta Centelleante

570
Verde Pistache

550
Púrpura

887
Azul Centelleante

513
Verde Musgo

567
Rosa Té

539
Siena Natural

528
Lila

533
Plata

531
Marrón

534
Cobre

516
Violeta

532
Oro

520
Negro

530
Grafi to

Centelleantes Metálicos

Marcador con punta de poliéster para pintar y marcar telas. Excelente fijación. Resistente a lavados. No tóxica. 
Presentada en 12 colores. Para telas de algodón, no utilice en telas sintéticas o engomadas. Lavado solamente 72 
horas después de la pintura. Con la punta de la Acrilpen es posible que se haga diferentes espesuras de trazos. 
Usándola en la posición vertical, usted tendrá trazos finos, inclinándola usted tendrá trazos más gruesos.Acrilpen

Ref.: 04406 / 04412 / 60026 (display)

La Acrilpen puede ser usada también en papel, cartón, telgopor, madera, cerámica, yeso, etc. Después del uso, manténgala siempre en la posición horizontal.

Otras aplicaciones:

505
Amarillo Oro

517
Naranja

507
Rojo Fuego

565
Vino

537
Rosa

516
Violeta

503
Azul Celeste

501
Azul Turquesa

510
Verde Hoja

513
Verde Musgo

531
Marrón

520
Negro



Acripuff
Pintura de Expansión

Papeles gruesos, madera, cerámica o yeso. 

Cuando aplicada en estas superficies, el 

Acripuff debe ser expandido con secadora para 

pelos o soplador térmico.

Otras aplicaciones:

Pintura para expansión a calor, presenta acabado en relieve engomado. No tóxica. Soluble en agua. 
Secado en 24 horas. 
Presentada en 34 colores, incluso el Base Incoloro 806. La pintura debe ser aplicada directamente 
con la punta del frasco sobre telas prelavadas. Utilice en telas de algodón. Para telas mezcladas, 
haga una prueba. Después de 24 horas del secado, el Acripuff debe ser expandido con secadora 
para pelos en potencia máxima o planchado por el revés en la temperatura indicada para la tela. El 
tamaño de la expansión depende de la capa de pintura aplicada. En caso de aplicación con pincel, 
aplique de 3 a 4 capas de pintura. 
El Acripuff Base Incoloro puede ser mezclado con las Pinturas para Tela Mate en la proporción de 3 
partes para 1 de pintura y deberá ser expandido después de 24 horas de la aplicación. 

Ref.: 04812 (35ml)

806
Base Incoloro

519
Blanco

529
Marfi l

566
Melocotón

808
Amarillo Bebé

504
Amarillo Limón

505
Amarillo Oro

536
Amarillo Cadmio

517
Naranja

541
Rojo Vivo

507
Rojo Fuego

549
Magenta

813
Rosa Bebé

567
Rosa Té

537
Rosa

809
Lila Bebé

528
Lila

540
Violeta Cobalto

811
Azul Bebé

503
Azul Celeste

560
Azul Caribe

502
Azul Cobalto

501
Azul Turquesa

810
Verde Bebé

570
Verde Pistache

572
Verde Aguacate

513
Verde Musgo

539
Siena Natural

531
Marrón

574
Gris Lunar

520
Negro



Para pintar y decorar con efecto relieve en técnicas diversas como: 
escrita, contornos, puntillismo, etc. 
Cuando la Pintura Relieve Dimensional 3D es utilizada en telas, ella 
posee las mismas características de la Pintura para Tela. Debe ser 
aplicada en telas de algodón prelavados para remover los residuos 
de goma. El uso en telas sintéticas debe ocurrir solamente en 
trabajos decorativos y no utilitarios. No es indicada para telas con 
lycra, pues pueden romperse con más facilitad. 
Las ropas pintadas con la Pintura Relieve 
Dimensional 3D deben ser planchadas 
solamente por el revés en la temperatura 
indicada para la tela. Se debe tener 
atención especial cuando la Pintura 
Relieve Dimensional 3D es utilizada 
con el Acripuff, pues el proceso de 
expansión del Acripuff no puede 
calentar demasiado la Pintura Relieve 
Dimensional 3D para no perjudícala. 

Método de uso:
La Pintura Relieve Dimensional 3D debe ser aplicada directamente 
con la punta del frasco. Aplíquela haciendo con que la pintura se 
fije en la tela, penetrando en las tramas. Para eso es necesario 
que se sienta la punta tocando la tela. Trazos muy finos pueden 
comprometer la fijación de la pintura. Para hacer trazos finos 
y precisos, trabaje con movimientos rápidos. Para trazos más 
gruesos, pero no tan precisos, trabaje más despacio. 
Cuando la punta entupir, retírela del frasco y con la ayuda de un 
alfiler o clip, desobstrúyala de dentro para fuera. Siempre que note 
que la punta tiene mucha pintura, límpiela para que el trabajo no 
sea comprometido.  

TelasUtilización en

Pintura
Dimensional Relevo 3D Color

En la hora de planchar 
las piezas pintadas con la 

Pintura Relieve Dimensional 
3D, se debe tener cuidado para 
no planchar arriba de la pintura. 
Siempre planche las ropas 

pintadas por el revés.

O
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La Pintura Relieve Dimensional 3D puede ser utilizada sobre otras superficies 
como madera, yeso, cerámica, vidrio, acrílicos, plásticos y tela.
Superficies porosas como madera, yeso y cerámica pueden o no 
estar preparadas con las Pinturas Acrílicas o PVA. La Pintura Relieve 
Dimensional 3D se fija muy bien en superficies crudas. 
Para superficies lisas como vidrio, acrílicos, etc., es necesario una 
preparación previa para que la pintura tenga una mayor fijación, o 
entonces hay que tener mucho cuidado con la pieza, sin dejarla de 
remojo, ni hacer fuerza para no retirarla con las manos. 
Para bastidores artísticos, se debe usar la Pintura Relieve Dimensional 
3D solamente con las pinturas acrílicas o texturas. Las pinturas al óleo 
no son indicadas pues tienen composiciones diferentes y sus secados 
son muy demorados. La Pintura Relieve Dimensional 3D puede ser 
barnizada al final del trabajo. 

Pintura Relieve Dimensional 3D

Orientación para lavado 
de telas pintadas con

Después de la pintura con la Pintura Relieve Dimensional 3D, siga las 
orientaciones abajo para lavado:
• Aguarde 72 horas para fijación completa de las pinturas en la tela 

antes del lavado.
• Telas pintadas a mano deben ser lavadas con agua fría o tibia, utilizando 

jabón neutro en cantidades normales (no use jabón en exceso).
•  Lave la tela con cuidado, sin fregarla demasiado, sobretodo en las 

áreas pintadas. 
• No deje en remojo ni estruja con fuerza.
• Las telas pintadas a mano pueden ser lavadas y 

centrifugadas en la máquina, usando el ciclo 
regular de lavado, sin remojo.

superfi cies
Otras

Siempre 
lave las 

telas antes de 
pintarlas.

O
b
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562
Blanco Metálico

843
Baunilha

553
Amarillo

532
Oro

548
Oro Viejo

517
Naranja

555
Rojo

554
Rosa

828
Rosa Antiguo

844
Rosa Centelleante

804
Fucsia

549
Magenta

561
Violeta

528
Lila

559
Azul

560
Azul Caribe

584
Azul Invierno

842
Azul Tropical

557
Verde

510
Verde Hoja

873
Verde Kiwi

552
Verde Glacial

531
Marrón

814
Chocolate

534
Cobre

556
Bronce

569
Caramelo

598
Dorado Solar

533
Plata

520
Negro

Ref.: 12312 (35ml)

845
Nieve

867
Nevasca

518
Salmón

846
Sol

566
Melocotón

569
Caramelo

555
Rojo

847
Frambuesa

516
Violeta

870
Curazao

503
Azul Celeste

535
Azul Mar

552
Verde Glacial

558
Verde Vivo

520
Negro

Ref.: 12412 (35ml)

Para hacer trazos finos y precisos, trabaje con movimientos rápidos. Para trazos más gruesos, pero no tan 

precisos, trabaje más despacio. Cuando la punta entupir, retírela del frasco y con la ayuda de un alfiler o 

clip, desobstrúyala de dentro para fuera. Siempre que note que la punta tiene mucha pintura, límpiela para 

que el trabajo no sea comprometido.

Información de uso:

Para hacer trazos y contornos después del uso de las Pinturas para Tela. 
No tóxica. Resistente a lavados. Presentada en 27 colores Brillantes, 18 Glitter, 
32 Metálicos y 15 Acqua. Lavado solamente 72 horas después de la pintura.

Relieve
Dimensional 3D

Pintura

Metallic

Acqua



806
Incoloro

519
Blanco

812
Salmón Bebé

529
Marfi l

808
Amarillo Bebé

505
Amarillo Oro

517
Naranja

528
Lila

540
Violeta Cobalto

810
Verde Bebé

802
Verde Manzana

572
Verde Aguacate

513
Verde Musgo

569
Caramelo

531
Marrón

551
Sepia

574
Gris Lunar

520
Negro

507
Rojo Fuego

567
Rosa Té

872
Rosa Fucsia

813
Rosa Bebé

809
Lila Bebé

811
Azul Bebé

501
Azul Turquesa

577
Turquesa

503
Azul Celeste

Ref.: 12212 (35ml)

209
Cristal

212
Amarillo

215
Champagne

201
Oro

203
Cobre

216
Herrumbre

205
Rojo

211
Azul Turquesa

221
Cielo Estrellado

213
Verde 
Esmeralda

206
Verde

214
Rosado

218
Capuchino

222
Café

207
Violeta

204
Azul

217
Verde Cítrico

202
Plata

Brilliant

Glitter

Ref.: 12112 (35ml)



Pegamento Removible

Otros productos para
pintura en tela.
Incoloro 500 

Es la Pintura para Tela sin pigmentos. Sirve para clarear los colores, 
dejándolos más transparentes (cuando mezclados con las pinturas) y 
facilitar la pintura en telas gruesas (cuando aplicado antes de la pintura).

Diluyente de Pintura para Telas

Para proteger costuras y bordados, evitando el deshilachado 
en trabajos de recorte. Lista para uso. Soluble en agua. No 
tóxica. Totalmente transparente después de seca. Se puede 
pasar por el revés del trabajo hecho y después aplicarla 
por arriba. Cuanto más capas, más engoma el trabajo. 
Aplicar en telas de algodón. No utilice en telas sintéticas. 
Después de muchos lavados la tela empieza a “suavizar” 
haciéndose necesario una nueva aplicación. Funciona 
también para engomar hilos de algodón para trabajos croché.

Termolina Lechosa (Flecos). 
Decoupage y Sellador del Arte

Indicado para fijar la tela o las plantillas (stencils) Acrilex 
en el soporte antes de la pintura. Listo para uso. No 
tóxico. Presenta efecto adhesivo permanente. Aplique 
una capa fina con pincel o rollo de espuma en el revés 
del Stencil o aplique directamente sobre el soporte que puede ser 
de madera, cartón, acrílico, etc. Deje secar por 20 minutos antes de 
ser fijado. El soporte preparado puede ser reutilizado muchas veces. 
Soluble en agua mientras húmedo. Después del secado sólo puede ser 
removido con Aguarrás Mineral Acrilex. 

Para pegar telas sobre telas. Listo para uso. Secado al 
aire. No tóxico. No resiste a sucesivos lavados. Usar con 
pincel o con la punta del frasco (Ref.: 16812). Solamente 
en telas 100% algodón. Sobre telas finas y sintéticas, 
recomendamos hacer la prueba antes. Lave la tela antes del uso, para 
retirar los residuos de goma.

Pegamento para Tela 

Como el Pegamento para Tela es un pegamento más suave, en los lavados él  se puede desprenderse, 
principalmente empezando por los bordes de la tela. Como un acabado después de la pega hecha, es 
recomendable hacer una costura o un contorno con la Pintura Relieve Dimensional 3D o el Acripuff 
Acrilex. El uso de estos productos ayudan en la fijación del trabajo. Soluble en agua. Debe ser usada 
pura, sin diluir

Información de uso:

Desarrollado especialmente para pegar telas gruesas 
como jeans y lonas. Excelente para hacer bastas de 
pantalones jeans. No tóxico. Listo para uso. Resistente a 
lavados. Secado al aire. Aplique con la punta del frasco y si 
necesario utilice pincel. Una las dos partes de la tela para 
pegarlas. No es indicada para telas finas, claras y sintéticas, pues puede 
manchar. Lavado solamente 72 horas de la aplicación. Soluble en agua. 

Pegamento Jeans

Multcolage Textil

Información de uso:

El Multcolage Textil tiene un súper poder de pegadura en la técnica de découpage de servilleta de 
papel sobre tela. Para que se haga la pegadura, es necesario aplicar una capa uniforme sobre la tela 
base, después extender la servilleta hasta que se pegue bien. Enseguida es necesario dos capas del 
Multcolage Textil sobre la pegadura hecha, mirando si en eso momento el producto traspase 2mm 
para fuera de la servilleta. Aguarde el secado y fijación de 72 horas para el lavado. El aspecto del 
acabado en la técnica de la pegadura es un poco “plastificado”. Si quiere, utilice la Pintura para Tela, 
Pintura Relieve Dimensional 3D, Delineador Textil sobre o alrededor del trabajo, pero es necesario 
que se haga esto antes de las dos capas finales. Usted también puede pegar tela sobre tela con el 
Multcolage Textil. Soluble en agua. 

Pegamento para hacer técnica de découpage de 
servilleta de papel sobre tela. Resistente a lavados. 
No tóxico. Listo para uso. Secado al aire. Lavado 
solamente después de 72 horas. Utilizar en telas 
100% algodón. En telas mezcladas, haga la prueba. 

El Pegamento Lentejuela fue desarrollado para pegar 
mostacillas, canutillos, apliques y lentejuelas en telas. No tóxico. 
Resistente a lavados después de 72 horas de la aplicación.

Pegamento Lentejuela

Para que la pieza que va a ser pegada no se desprenda, es necesario hacer un buen 
trabajo. Ejemplo: en la pegadura de una lentejuela, al ponerla en la tela, verifique 
si la cantidad de Pegamento Lentejuela esté casi del tamaño de la lentejuela, 
para que al pegarla, se forme un círculo alrededor con exceso del producto. 
Esta cantidad de pegamento es que hace que la lentejuela no se desprenda. El 
Pegamento Lentejuela se queda transparente después de secado.

Moldes que auxilian los trabajos de las pinturas en general. Presentado en 
diversos modelos. Aplique una capa fina de Pegamento Removible Acrilex con 
pincel o rollo de espuma en el revés del Stencil. Deje secar por 20 minutos. 
Fije el Stencil en la tela y pinte con las Pinturas para Tela utilizando brocha 
o pincel de cerdas duras o esponjas. Después del uso, limpiar el Stencil 
con paño mojado en agua o lávalo directamente en la llave. El Pegamento 
Removible no sale en el agua y puede ser utilizado muchas veces. Para 
guardar, ponga un plástico sobre el pegamento y sáquelo para usarlo. 

Stencil – Plantilla

Información de uso:

Indicado para diluir la Pintura para Tela, retrasando su 
secado, manteniendo la resistencia a lavados. Listo para 
uso. Soluble en agua. No necesita fijación con la plancha. 
Puede ser puesto en la tela antes de la pintura, ayudando 
en la hora de la extensión, matizados, sombras y fondos. 
Puede también mezclarlo con la Pintura para Tela antes de la 
pintura,  dejándola un poco más fluida y fácil de extender.
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Ref.: 16510 y 16550

Ref.: 04140

Ref.: 19360 y 19320

Ref.: 16240 y 16225

Ref.: 17920 y 17910

Ref.: 16812, 16840 y 16825

Ref.: 18260 y 18212

Ref.: 18823 y 18810

Ref.: 30000, 30001, 30002, 30003, 30004 y 30005



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


