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I.

CIANOTIPIA

CIANOTIPIA
La cianotipia es el proceso de impresión solar "original", una de las primeras técnicas fotográficas. Descubierta en 1842 y distintiva por
producir impresiones monocromáticas ricas en azul de Prusia, la cianotipia fue popular hasta bien entrado el siglo XX como un método
económico para reproducir fotografías, documentos, mapas y planos (de ahí el término arquitectónico imperecedero "plano") y, como se
sabe, para hacer impresiones de especímenes biológicos en el campo (“fotogramas”).
Aproveche el poder del sol para realizar impresiones detalladas de prácticamente cualquier objeto que proyecte una sombra: herramientas,
juguetes, plantas, hojas, piedras, arena, cuerdas, encajes, etc. Simplemente coloque el objeto sobre la superficie sensibilizada y expóngalo a
la luz solar ( ultravioleta). Utilice un negativo fotográfico impreso digitalmente (una foto en blanco y negro invertida impresa con inyección
de tinta en una transparencia*) en lugar de un objeto para crear fotografías de resolución completa en papel o tela. Ideal para fotógrafos,
artistas de medios mixtos, grabadores, acolchadores, niños y más, el proceso de cianotipia es fácil, indulgente, rápido, mágico y divertido.
Capture los matices de cada sombra: ¡una actividad grupal divertida para cualquier edad!
TELA/FIBRA/SUPERFICIES
cualquier fibra natural/superficie porosa, incluidos algodón, lino, seda, lienzo, lana, papel, madera y cuero
Parte A: Ferricianuro de potasio: una sal de hierro roja que se usa con citrato de amonio férrico para la cianotipia.
Parte B: Citrato de amonio férrico: una sal de hierro sensible a la luz que se usa con ferricianuro de potasio para la cianotipia.
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Cianotipia 30 hojas textiles preparadas
listas para usar 21.59 cm x 27.94 m

Cianotipia mural de tela 1.52 m x 2.13 m
Tela para realizar un mural de 1.52 m x 2.13 m con la técnica de
cianotípia. Material Satén, color azul.

Cianotipia 30 hojas textiles preparadas y listas para usar de 21.59
cm x 27.94 m
Ref: JCY1130

Ref: JCY1105
UMV ...1

UMV...1

Cianotipia 10 hojas textiles preparadas
listas para usar 216 mm x 279 mm

Set de cyanotype
Aprovecha el poder del sol para hacer impresiones detalladas
desde prácticamente cualquier objeto que proyecte una
sombra: herramientas, juguetes, plantas, hojas, piedras, arena,
cuerda, encaje, etc.

Cianotipia 10 hojas textiles preparadas listas para usar 216 mm x
279 mm Ref: JCY1110

Ref: JCY1100
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Cianotipia parte b citrato de amonio férrico 230 gr

Cianotipia parte a ferricianuro de potasio 230 gr

Ref:CHM1102

Ref: CHM1101

Cianotipia parte A
ferricianuro de potasio 450 gr

Cianotipia parte B
citrato de amonio férrico 450 gr
Ref: CHM2102

Ref: CHM2101

Kit de teñido anudado / tie dye - indigo
El kit incluye:
- Indigo pre-reducido de Jacquard.
Ref: JAC9410
- Agente reductor.
- Ceniza de soda.
- Guantes.
- 2 bloques de madera.
- 2 palos.
- bandas elásticas de dos tamaños.
- Instrucciones de inicio rápido.
- Folleto de instrucciones con plantillas de referencia para conseguir distintos
diseños y descripción histórica / cultural del indigo.
Para empezar a utilizar este producto es necesario tener a mano: una cubeta con
tapa de unos 18-20 litros, un palo largo para revolver, agua y tejido natural.
Con un kit puedes hacer el tie dye a más de 15 camisetas o algo más de 2 Kg de
tela.
Con este kit traemos el antiguo arte del teñido índigo para hacerlo en casa de una
forma bien fácil. El tinte índigo, que proviene de una planta, es uno de los tintes
más antiguos que se usan para teñir telas y el que todavía se usa en la actualidad
para los vaqueros de color azul. Este proceso de tinte natural se ha utilizado
durante mucho tiempo en muchas culturas de todo el mundo.
Para cualquier prenda 100% de fibras naturales.
No recomentado para menores de 8 años. En niños, siempre bajo supervisión de
un adulto.
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II. SOLARFAST
SOLAR FAST
Los tintes SolarFast solo desarrollan color y se vuelven permanentes tras la exposición a la luz solar (UV). ¡Esta propiedad única significa que
SolarFast puede usarse para crear fotografías, fotogramas e impresiones de sombras notablemente detalladas en papel o tela aprovechando
el poder del sol!

Cualquier cosa que coloque sobre la superficie pintada para bloquear la luz creará una impresión impresa en cuestión de minutos, ya sea un
objeto sólido (juguetes, herramientas, plantas, encajes, etc.), un negativo fotográfico (una imagen impresa digitalmente en una transparencia ) o
sombra (de pliegues en la tela o un objeto 3D).
Los tintes SolarFast también son excelentes para pintar, teñir con nudos, serigrafía, estampar, batik y más, sin necesidad de fijación con calor,
químicos o vapor. El tinte deja la tela completamente suave al tacto. Sobre el papel, no tiene ningún relieve y no afectará en absoluto a la textura
de la superficie, lo que la convierte en una poderosa herramienta para las artes mixtas.

¿Cómo se usa?
Aplique SolarFast a la tela o al papel con una brocha, una esponja, una rasqueta o una escobilla de goma. ¡Mientras aún está húmedo, exponga
el diseño a la luz del sol y observe cómo aparece el color mágicamente!
Coloque los objetos sobre la superficie recubierta antes de exponerlos para bloquear el revelado y crear fotogramas. Cualquier objeto que
proyecte una sombra creará una imagen.
Utilice un negativo de película para crear fotografías permanentes en papel o tela. Las impresiones son lavables y resistentes a la luz.
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SolarFast | Color Chart
Color

Item#

Color Name

Hex Code #

100

Golden Yellow

#f99f22

101

Orange

#f05327

102

Burnt Orange

#cc2531

103

Scarlet

#bd252a

104

Red

#b92539

105

Violet

#822054

106

Purple

#4c346a

107

Blue

#273c73

108

Teal

#172736

109

Green

#28341f

110

Avacado

#7d7b35

111

Sepia

#934d27

112

Brown

#703b31

113

Black

#383a38

NOTA: Todos los colores están sujetos a cambios según el tipo y el color de la superficie a la que se aplican.

Capacidad Frasco 118 ml.
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Starter kit solarfast

Papel film de solarfast

Practique para hacer impresiones a partir de dibujos, fotografías,
pliegues u objetos sobre papel, tela o lona.
Adecuado para niños a partir de 8 años, para usuarios primerizos,
artistas, fotógrafos...

Utilice SolarFast Film para crear negativos fotográficos para
impresión SolarFast y películas positivas para aplicaciones de
impresión de pantalla. Compatible con el rotulador de película
Jacquard. La película es resistente a la humedad, ultradelgada (4
mm) para un detalle óptimo y especialmente recubierta para una
densidad máxima. Medidas hoja: 21.59 cm x 27.94 cm

Ref: JSD9000.

Ref: JSD100B.

Solar fast - wash 118ml

Solar fast - thickener 118ml.

Cuando hemos trabajado con los tintes SolarFast podemos eliminar
cualquier sobrante con el líquido Wash de SolarFast. También reduce
el riesgo de machas durante el lavado. Es especialmente importante
para la conservación de las áreas blancas y zonas de luz al hacer
impresiones fotográficas sobre tela o papel.

Espesante que se utiliza para aumentar la viscosidad de los tintes
SolarFast para serigrafías.No requiere ajuste de calor para su
fijación.Deja la tela perfectamente suave. Resistente a la luz,
lavable y permanente. Se limpia fácilmente con agua.
No deja relieve sobre el papel.

Ref: JSD1902 Solar fast - wash 118 ml.
Ref: JSD2902 Solar fast - wash 236 ml.

Ref: JSD1901.

Rotulador solar fast film marker

Rotulador removible Solar Fast

Rotulador permanente de alta densidad. Perfecto para la creación tanto de positivos de
película como de negativos, dibujados a mano. Escritura suave. Secado instantáneo.
No tóxico.

Este bolígrafo es perfecto para marcar patrones o dibujar líneas antes de pintar o
coser telas. La tinta desaparecerá con el agua o la humedad.
Ref: 9904004

Ref: JSD1020

Pack solar fast film

DISPLAY SOLARFAST

Hojas plásticas transparentes de 4 mm,
para impresoras a tinta.
Utilizar para crear negativos fotográficos y
positivos para serigrafía.
Compatible con el Film Maker. Resistente
a la humedad.
Medidas de la hoja: 21,6 x 27,9 cm.
Ref: JSD1000

Medidas: 40,64 x 27,00 x 78,74 cm.

Ref: JSD100M
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III.

TINTE

ACID DYES

ACID DYES
Los tintes ácidos se usan para colorear seda, lana, plumas, otras fibras proteicas y nylons.
Extremadamente brillantes y resistentes al color, los tintes ácidos Jacquard son tintes de agua caliente en polvo altamente concentrados
que producen un color uniforme durante la tintura por inmersión .
Además del teñido de hilados, fibras y telas, los tintes ácidos Jacquard también se pueden usar para aplicaciones de pintura o impresión
directas, fijado mediante vapor.
No se alarme por el nombre: el único ácido involucrado es el vinagre blanco o el ácido cítrico que agrega al baño de tinte.
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Acid Dye | Color Chart
Color

Number

Color Name

C-M-Y-K

R-G-B

Web

600

Ecru

0-10-20-6

239-216-191

#EFD8BF

601

Yellow Sun

0-0-100-0

255-242-0

#FFF200

602

Bright Yellow

0-5-100-5

247-218-0

#F7DA00

603

Golden Yellow

0-5-100-5

247-148-30

#F7931E

604

Burnt Orange

0-60-100-10

222-118-28

#DE761C

605

Pumpkin Orange

0-60-100-5

232-123-30

#E87B1E

606

Deep Orange

0-85-90-0

240-78-48

#F04E30

607

Salmon

0-65-50-0

243-123-112

#F37B70

608

Pink

10-100-0-0

216-11-140

#D70B8C

609

Scarlet

0-100-90-0

237-27-47

#ED1B2E

610

Burgundy

5-100-70-20

187-19-58

#BB133A

611

Vermillion

20-100-50-20

166-22-76

#A6164C

612

Lilac

45-50-0-0

146-131-190

#9283BD

613

Purple

80-100-20-15

83-37-110

#53266E

614

Violet

90-100-0-0

71-47-146

#472F92

615

Periwinkle

60-50-0-10

104-115-173

#6873AC

616

Russet

20-100-100-10

183-33-38

#B72026

617

Cherry Red

0-100-60-0

237-22-81

#ED1651

618

Fire Red

12-100-80-8

198-29-56

#C61D38

619

Crimson

7-100-60-20

184-18-67

#B81243

620

Hot Fuchsia

0-100-0-0

236-0-140

#EC008C
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Color

Number

Color Name

C-M-Y-K

R-G-B

Web

621

Sky Blue

100-75-0-0

0-84-166

#0054A6

622

Sapphire Blue

100-90-10-20

30-51-120

#1E3277

623

Brilliant Blue

100-90-0-0

33-64-154

#223F9A

624

Turquoise

100-0-0-10

0-159-218

#009FDA

625

Royal Blue

100-100-0-45

24-15-94

#180F5E

626

Navy Blue

100-85-17-40

13-42-94

#0E2A5E

627

Kelly Green

74-0-100-0

62-181-73

#3EB54A

628

Chartreuse

20-0-100-0

215-223-35

#D7DF23

629

Emerald

90-0-100-30

0-131-59

#00833B

630

Spruce

100-10-20-84

0-48-62

#00303E

631

Teal

100-10-15-60

0-83-107

#00536B

632

Chestnut

45-80-100-5

150-80-49

#965031

633

Aztec Gold

0-60-100-23

196-105-23

#C46817

634

Olive

30-40-70-30

138-114-74

#8A724A

635

Brown

50-80-100-50

85-45-20

#33211E

636

Gold Ochre

0-40-100-10

227-151-23

#E29717

637

Gun Metal

100-80-0-60

0-28-85

#1F1D2F

638

Silver Grey

0-14-0-40

166-150-160

#877C85

639

Jet Black

10-35-10-100

0-0-0

#1B1718
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IV.

IDYE

TINTES

para fibras naturalers y sintéticas

IDye PARA FIBRAS NATURALES
iDye para Tejidos Naturales
¡Teñir colores sólidos y uniformes nunca ha sido tan fácil como con iDye para fibras naturales de Jacquard!
iDye viene en un paquete soluble, por lo que nunca hay que manipular polvos sucios: simplemente disuelva el paquete en el baño de
tinte o colóquelo en la lavadora, luego agregue la tela.
Un tinte de agua caliente que produce colores brillantes en cualquier tela natural, iDye se puede usar en una olla o en la lavadora en el
ciclo más caliente. ¡Ideal para técnicas de sobreteñido y revivir prendas desteñidas!
TELA/FIBRA/SUPERFICIES, algodón, lino, lona, seda, rayón y más.
Formatos en 30 colores:
Ref. JID1... 14 gr.
Ref. JID3... 0,45 l. (Por encargo)
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iDye Poly es prácticamente el único tinte que teñirá el poliéster. De hecho, coloreará casi todo lo sintético, incluidos plásticos y
nylon, botones, discos de frisbee, Worbla y Thibra, objetos impresos en 3D, juguetes, muñecas, pelucas, tacos, revestimientos
de uretano y más. El tinte viene en un paquete soluble, por lo que nunca hay que manipular polvos sucios: simplemente deje
caer el paquete en una olla con agua, agregue la tela o los objetos y cocine a fuego lento.
¡Una herramienta esencial para los artistas del cosplay!
Formatos - 16 colores:
ALCOHOL INK PAPIER

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5
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Eliminador del color textil idye color
remover 14 gr

Removedor de color textil jacquard
Color Remover puede eliminar tintes y manchas, así como blanquear
cualquier tejido natural, rayón y algunas medias de nylon. No funciona con
poliéster. El removedor de color requiere mucho calor, lo que puede ser
problemático para la lana. No es lejía. También se puede utilizar para
técnicas de descarga.

Paquete soluble fácil de usar para usar con todo tipo de tejidos.
iDye Color Remover aclara o quita un color e ilumina los blancos.
No contiene lejia. Un sobre puede tratar 1-1,3 kg de tela.
Referencia: JID1400

Ref: CHM2300 ...450 gr
Ref: CHM1300 ..56,70 gr.

Expositor de tintes Idye Natural y Idye Poly
Ref. JID400M
Expositor metálico rotativo de sobremesa o de sobre mostrador.
Medidas totales: 35,56 x 35,56 x 106,68 cm.
Contiene:
Sobre de 14 gr. de cada color de tinte iDye Natural (30 colores) x 3 unidades.
Sobre de 14 gr. de cada color de tinte iDye Poly (16 colores) x 3 unidades.
Sobre de 14 gr de Fijador Idye x 3 unidades.
Sobre de 14 gr. de Removedor de color Idye x 3 unidades.
Expositor metálico vacío JID 100R x 1 unidad.

Fijador idye para fibras naturales - fixative
El fijador de iDye ayuda a retener la intensidad del color a lo largo del
tiempo y reduce el riesgo de retoque cuando se lava.
Ideal para artículos que serán lavados frecuentemente o que tengan
colores particularmente intensos.
Ref: JID1301
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V.

SILK COLORS GREEN LABEL

SILK COLORS
Los colores de seda de Jacquard son tintes líquidos utilizados principalmente para la pintura de seda de aplicación directa. La gama
consta de 20 colores entremezclables, los colores esenciales para una paleta infinita de tonos vivos.
A diferencia de los colores de seda europeos (que tienden a ser colorantes ácidos líquidos), los colores de seda de Jacquard son
colorantes reactivos con fibras modificadas. Esto permite una configuración más fácil, mejor resistencia a la luz y máxima resistencia al
lavado.
Empiece a pintar sobre seda hoy mismo! Los tintes Green Label Silk Colors de Jacquard lo hacen fácil. Tambien con los kits que
contienen todo lo que necesita en un paquete ordenado. Observa cómo fluye el tinte mientras tocas la tela con el pincel. Crea líneas
nítidas con la gutta y la botella dispensadora incluidas. O deje que los colores fluyan juntos para crear tonos sutiles y translúcidos. Estos
colores intensos y transparentes dejan que brille el brillo de la seda. Y con los cuatro colores incluidos puedes mezclar cualquier color
imaginable. Utilice nuestra tabla de mezclas Silk Colors simplemente como un punto de partida.
Los tintes Silk Color Green Label están formulados para usarse directamente del frasco, una conveniencia apreciada tanto por
principiantes como profesionales. Se pueden fijar de dos maneras: Por inmersion en nuestro Fijador Permanente Concentrado
(JAC1762, 2762, 3762) o por vapor.
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Silk color 59ml.
Los colores de seda de Jacquard son tintes líquidos utilizados principalmente para la pintura de seda de aplicación directa. La
gama consta de 20 colores entremezclables, los colores esenciales para una paleta infinita de tonos vivos.
A diferencia de los colores de seda europeos (que tienden a ser colorantes ácidos líquidos), los colores de seda de Jacquard son
colorantes reactivos con fibras modificadas. Esto permite una configuración más fácil, mejor resistencia a la luz y máxima
resistencia al lavado.
Los tintes Silk Color Green Label están formulados para usarse directamente del frasco, una conveniencia apreciada tanto por
principiantes como profesionales. Se pueden fijar de dos maneras: Por inmersion en nuestro Fijador Permanente Concentrado
(JAC1762, 2762, 3762) o por vapor.
Ref: JAC17..

Expositor Silk Color

Ref: JAC700M
60 botellas de 59,15 ml de Silk Colors
(3 de cada uno de los 20 colores)
4 botellas de 0,24 L de concentrado
de tinte permanente
8 botellas de 118,29 ml de Gutta Resist* (2 de cada 4
colores)
3 botellas de 118.29 ml de
disolvente Gutta Resist*
2 botellas de 0.24 L de No Flow
6 botellas 59.15 de goma de reserva removible a base de
agua.

Medidas: 46.99 x 25.40 x 59.69 cm
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Kit de pintura de seda jacquard green label silk color
4 frascos de Pintura para seda Green label Silk color 59,15 ml.
(amarillo, magenta, cyan, negro)
1 frasco de fijador concentrado de 240 ml.
1 frasco de 59,15 ml. de reserva
1 frasco de 14,79 ml vacío con aplicador.
1 aplicado metálico de 0,7 mm.
1 pincel de bambú.

KIT OPCIONES:
Ref: JAC1770
Ref: JAC1773

Kit Silk Color con Gutta Resist (Disolvente)
Kit Silk Colors goma de reserva al agua.

Goma de reserva removible al agua
jacquard 0,95 l.

Fijador Permanente concentrado silk
color para pintura de seda green label
jacquard.

La goma de reserva removible al agua Jacquard es un protector o
reserva de una calidad excepcional, se lava fácilmente con agua
tibia (incluso después de aplicar vapor o fijador), dejando la seda
reservada exactamente igual que antes de pintar. Esta nueva
fórmula mantiene una línea nítida sin extenderse y no se encoge
ni se arruga cuando se seca. Siempre pinte o tiña después de que
la goma de reserva removible al agua Jacquard esté seca. Nunca la
sumerja en un baño de tinte.
La goma de reserva removible al agua Jacquard se puede teñir con
cualquier tinte a base de agua para las líneas de color y se puede
serigrafiar, es inodoro, no contiene alcohol ni es tóxico. El vapor
fijará cualquier tinte utilizado para teñir la goma de reserva
removible al agua Jacquard, luego se lavará la reserva y la línea
coloreada permanecerá en la seda.

Fijador concentrado permanente sin vapor para pintura de seda
Silk color green label de Jacquard products.
Disolver 30 ml de fijador en 3,79 litros de agua fría del grifo.
Remueva bien la mezcla. Sumerja totalmente la tela de seda en el
preparado y remueva con un palo durante 30 segundos a 1 minuto,
procure que el contenedor sea lo suficientemente amplio para
poder mover libremente la pieza de tela con el palo. Lave la tela
con agua fría y un detergente suave, enjuague y deje secar. La tela
ahora es resistente al lavado y se puede limpiar en seco.
Ref: JAC1762 250 ml.
Ref: JAC2762 100 ml.
Ref: JAC3762 3,79 l.

Ref: JAC1880 59,15 ml.
Ref: JAC2880 0,24 l.
Ref: JAC3880 0,95 l.
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PIÑATA
Piñata Colors son tintas al alcohol altamente saturadas de secado rápido para cualquier superficie dura, incluyendo vidrio, metal, plástico,
cerámica, piedra, cuero, resina, arcilla polimérica, papel YUPO® y más. Indelebles e impermeables al agua, Piñata Colors se limpia con alcohol
y se vuelve a humedecer, lo que permite efectos y técnicas únicos que no se logran fácilmente con tintas a base de agua. Como tinta a base
de tinte altamente transparente, Piñata Colors no tiene competencia en su vivacidad. Para la paleta solo se han seleccionado los tintes más
resistentes a la luz. Sin ácido y con excelentes propiedades adhesivas, Piñata Colors son las tintas de referencia para todas las superficies no
porosas.

TÉCNICAS: Bellas artes, scrapbooking, manualidades, vidrieras de imitación, fabricación de tarjetas, trabajos en resina epoxi, técnicas de acabado
de imitación, teñido de madera y cuero.
SUPERFICIES: Vidrio, metal, plástico, vinilo, cerámica, piedra, cuero, resinas epoxi, papel YUPO®, papel de aluminio, madera, encáustica, Claybord
™, fibra de vidrio, acrílico, arcilla polimérica y más.

TRUCOS:
-Mezclando Piñata con Claro extender:
Se mantendrá brillante y no cambiará de color. Alarga el tiempo de secado y de trabajo. Claro extender también es transparentador. Si viertes
unas gotas de Claro extender o pintas con un pincel encima de una Piñata seca se extenderá, creando marmoleados o texturas de imitación de
piedras preciosas. El acabado permanecerá brillante pero algo más mate. ¡Como piedra real!
-Mezclar Piñata con alcohol:
Produce un color ligeramente más claro. Al practicar la pintura con esponja con esta mezcla, aparecerán pequeñas texturas de burbujas. Esto
es muy efectivo para hacer fondos y otros efectos de imitación de textura interesantes. Si viertes alcohol o frotas con un pincel sobre una
Piñata seca se elimina el brillo. Esto es particularmente efectivo en superficies de terracota o en técnicas de imitación donde el brillo restaría
valor al efecto general.
-Rocíe o pinte capas de color sobre color: Cuando está húmedo cada capa empujará a un lado las capas inferiores creando increíbles efectos. Si
dejas secar cada capa producirá hermosas transparencias, colores realmente espectaculares con claridad y profundidad.
-Con Piñata Blanco: Añada Piñata Blanco a cualquiera de los colores de Piñata y logre una gama completamente nueva y brillante de
variaciones en colores pastel con un toque de opacidad.
-Lápices de colores: Dibuja y pinta con lápices de colores y aplica tinta Piñata encima, obtendrás unos con resultados increíbles sin que se
disuelvan los trazos a lápiz.
-Hermosos efectos batik con cera:
Aplique cera derretida sobre tela natural con un pincel por ambas caras y deje enfriar hasta que la cera quede dura otra vez, arrugue la tela
rompiendo la superficie encerada en pequeños trozos (craquelado), luego aplique Piñata por ambos lados con un pincel brocha de espuma y
deje secar. Una vez seco mediante el arrugado de la tela extraiga el máximo de cera adherida, luego coloque la tela entre dos papeles y
planche con calor por ambas caras, verá que la cera restante pasa de la tela al papel, si observa que quedan restos de cera, planche otra vez
con dos papeles nuevos hasta eliminar todos los restos cera.
-Goma arábiga:
Mezcle la goma arábiga con agua hasta obtener una consistencia de crema espesa, aplicar con un sello de goma o con un pincel, una vez seco
aplique Piñata por encima de las reservas pintadas, una vez seco lave con agua y la goma arábiga desaparecerá dejando a la vista el fondo
reservado sin pintar.
-Limpieza:
Lave los pinceles en primera instancia con alcohol normal, una vez eliminada la suciedad haga un segundo limpiado con Piñata Clean up
Solution, este producto contiene suavizantes que mantienen los pinceles y esponjas suaves y flexibles alargando su vida útil.
Advertencia: Inflamable • Irritante ocular • Contiene: Alcohol desnaturalizado • Manténgase fuera del alcance de los niños.
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Piñata
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Color Build Chart

003

Tangerine

0-79-100-0

220-68-5

#dc4405

1665

e

004

Golden Yellow

0-41-100-0

255-163-0

#ffa300

137

e

005

Calabaza Orange

0-82-100-1O

202-54-0

#ca3604

2349

e

006

Pink

0-72-0-0

255-62-181

#ff3eb5

806

e

007

Santa Fe Red

2-100-85-6

200-16-46

#c8102e

186

e

008

Coral

0-53-58-1

252-118-106

#fc766a

16-1546

009

Chili Pepper

3-100-70-12

186-12-47

#ba0c2f

200

e

011

Señorita Magenta

0-100-2-0

208-0-111

#d0006f

226

e

013

Passion Purple

82-97-0-0

95-37-159

#5f259f

267

e

015

Sangria

10-100-65-58

118-35-47

#76232f

188

e

016

Blue-Violet

90-99-0-8

51-0-114

#330072

2685

e

017

Sapphire Blue

100-75-0-0

0-51-160

#0033a0

286

e

019

Baja Blue

100-6-2-1O

0-134-191

#0086bf

7460

e

020

Teal

100-2-60-14

0-134-117

#008675

327

e

021

Lime Green

62-0-98-35

78-128-31

#4e801f

023

Rainforest Green

93-24-85-68

21-71-52

#154734

025

Burro Brown

11-82-100-48

131-57-33

#833921

e
3435 e
1685 e

027

Havana Brown

0-77-60-72

104-52-49

#683431

7610

029

Shadow Grey

11-13-15-27

182-173-165

#b6ada5

030

Blanco Blanco

0-0-0-0

255-255-255

#ffffff

031

Mantilla Black

38-35-33-92

61-57-53

#3d3935

032

Rich Gold

0-17-55-50

132-117-78

#84754e

871

e

033

Silver

45-34-34-0

138-141-143

#8a8d8f

877

e

034

Copper

0-41-53-42

139-99-75

#8b634b

876

e

035

Brass

0-16-33-47

135-113-90

#87715a

8005

e

036

Pearl

0-1-2-45

140-139-137

#8c8b89

8001

e

16

e

2278

e

Warm Gray

4C

Black 7 C

Estuche tinta piñata 9 colores básicos 14ml

Claro extender de piñata 1 fl. oz.

Contiene los colores: 002, 005, 011, 013, 019, 023, 030, 031, 032.

Mezclando Piñata con Claro extender:
Se mantendrá brillante y no cambiará de color.
Alarga el tiempo de secado y de trabajo.

Ref: IJAC9916

Ref: IJFC1001

Clean up solution de piñata 1 fl. oz.

Estuche tinta piñata 9 colores 14ml extravagantes

Lave los pinceles en primera instancia con alcohol normal, una vez eliminada la
suciedad haga un segundo limpiado con Piñata Clean up Solution, este producto
contiene suavizantes que mantienen los pinceles y esponjas suaves y flexibles
alargando su vida útil.

Contiene los colores: 004, 006,008, 016, 020, 030, 034, 035, 036.

Clean up solution 1 fl. oz.Ref: IJFC1001
Clean up solution 4 fl. oz.Ref: IJFC1001
Ref: IJAC9918

Expositor gama completa

Expositor gama completa

Tinta piñata 118,29 ml.
3 unidades de cada color
Medidas: 39,37 x 27,31 x 64,14 cm.

Tinta piñata 14 ml.
3 unidades de cada color
Medidas: 30,48 x 21,59 x 46,99 cm.

Ref:IJFC102N

Ref:IJFC100N
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VII.

LUMIERE/NEOPAQUE

LUMIERE
La variedad más versátil y amplia de acrílicos metálicos y perlados disponibles, estas impresionantes pinturas de cuerpo ligero se
aplican con una brocha suavemente y están formuladas para durar. Utilice pinturas Lumiere siempre que desee un efecto metálico o
nacarado, para bellas artes, manualidades, decoración del hogar o aplicaciones textiles. No se agrietan, pelan ni astillan, incluso en
superficies flexibles como tela, cuero, vinilo o goma. Suaves al tacto y resistentes al lavado en telas, las pinturas Lumiere también
exhiben propiedades adhesivas incomparables, incluso en superficies no porosas como cerámica y metal. Los colores Lumiere son
resistentes a la luz y a la intemperie, y su alta pigmentación brinda una excelente cobertura, incluso en fondos oscuros.
TELA/FIBRA/SUPERFICIES: telas naturales y sintéticas, cuero, madera, lona,

vinilo, plástico, caucho, arcilla, papel y más.

Jacquard Lumiere se puede aplicar con pinceles, sello, almohadillas, botellas atomizadoras y aerógrafo. Para aerografía diluir con
agua hasta un 25%.
Después del secado, Jacquard Neopaque debe fijarse con calor. Hay varias formas de hacerlo: Planchado: Este es el mejor método.
Use una plancha seca y planche en el reverso en el ajuste apropiado para la tela. Secadora: Tenga la secadora a una temperatura tan
alta como permita la tela alrededor de 35 a 45 minutos.

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

ALCOH

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis
• DIN A5

Art Ma

525

g
m²

10 Bogen

ALCOHOL INK PAPIER

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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Art Ma

Lumiere | Color Build Chart
Color

Item #

Color Name

Hex Code #

533

Rose Gold

# b05b53

542

Citrine

#97ac49

543

Burnt Orange

#cb6437

544

Crimson

#952c2d

545

Burgundy

#5c2e42

546

Grape

#3a356e

547

Indigo

#2f4d8a

548

Old Brass

#8e6b37

549

Metallic Rust

#965736

550

True Gold

#bba87c

551

Pewter

#878889

552

Bright Gold

#f3c65a

553

Brass

#fcd77e

554

Sunset Gold

#dc935f

555

Halo Pink Gold

#de744a

556

Halo Blue Gold

#008963

557

Halo Violet Gold

#9e7396

561

Metallic Gold

#e4c88a

562

Metallic Olive Green

#5e7250

563

Metallic Silver

#d5d7d9

564

Metallic Copper

#a65630
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Lumiere | Color Build Chart
Color

Number

Color Name

Web

565

Metallic Bronze

#bc8b56

566

Metallic Russet

#b65f5b

567

Super Sparkle

#bbbabc

568

Pearlescent White

#efebe8

569

Pearlescent Violet

#725894

570

Pearlescent Blue

#0089af

571

Pearlescent Turquoise

#79beb0

572

Pearlescent Emerald

#4a8454

573

Pearlescent Magenta

#d2829e

574

Hi-Lite Red

#f3d1cf

575

Hi-Lite Violet

#cfb0ca

576

Hi-Lite Blue

#c1e5f3

NOTA: Todos los colores están sujetos a cambios según el tipo y el color de la superficie a la que se aplican. Los
colores metálicos, fluorescentes e iridiscentes son especialmente complejos y cambian con la luz; por lo tanto, los
colores reales variarán del número de color base que se muestra en esta tabla.
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VII.

LUMIERE/NEOPAQUE

NEOPAQUE
Neopaque comparte muchas características con Lumiere pero está formulado con pigmentos tradicionales en lugar de metálicos. Un
gran compañero de Textile Color para telas negras, estas pinturas súper opacas brindan la máxima cobertura en prácticamente
cualquier fondo oscuro. Excepcionalmente resistente al lavado en tela, Neopaque también es permanente en una amplia variedad
de otras superficies, incluyendo cuero, vinilo, lona, piedra, plástico y caucho. Los pintores de calzado profesionales confían en
Neopaque por su durabilidad superior y adhesión a superficies no tradicionales: no se agrieta, pela ni astilla, incluso con el uso
continuo. Ideal para bellas artes, textiles, cuero y más, Neopaque es insuperable en cuanto a cobertura, versatilidad y rendimiento.
TÉCNICAS
pintura, serigrafía, esténcil, sello; añadir a Lumiere para un efecto antiguo.

EXPOSITOR LUMIERE/NEOPAQUE
REF: JAC502M

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

Medidas: 46,09 x 29,85 x 104,78 cm.
Contiene:
168 frascos de 66,54 ml.
51 colores a 3 unidades de cada color.
3 Neopac Médium Extender JAC 1579
6 Neopac Blanco JAC1589
6 Neopac Negro JAC1589
*Rose Gold no incluido JAC1533

ALCOH

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis
• DIN A5

Art Ma

525

g
m²

10 Bogen

ALCOHOL INK PAPIER

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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Neopaque | Color Build Chart
Color

Number

Color Name

C-M-Y-K

R-G-B

Web

450

Volt

46-0-98-0

150-201-62

#96c93e

451

Miami

65-0-28-0

67-192-194

#43c0c2

452

Gamma Blue

73-16-0-0

1-167-225

#01a7e1

453

Military Green

55-41-99-22

110-112-47

#6e702f

454

Fire Red

23-100-87-15

171-30-46

#ab1e2e

455

Navy

100-98-37-37

28-28-78

#1c1c4e

456

Tanned Leather

4-19-28-0

242-207-179

#f2cfb3

457

Concrete Grey

18-20-16-0

208-196-198

#d0c4c6

579

Flowable Extender

0-0-0-0

255-255-255

#ffffff

580

Yellow

0-5-100-0

255-230-0

#ffe600

581

Golden Yellow

0-25-90-0

255-194-50

#ffc232

582

Magenta

5-80-0-0

227-89-161

#e359a1

583

Red

10-90-80-10

99-44-86

#c63a39

584

Blue

100-40-0-10

0-114-180

#0072b4

585

Turquoise

100-30-30-0

0-135-165

#0087a5

586

Violet

90-90-0-0

64-63-153

#403f99

587

Green

100-35-90-0

0-128-83

#008053

588

Black

10-10-10-100

26-21-22

#1a1516

589

White

0-0-0-0

255-255-255

#ffffff

590

Ochre

20-30-90-0

209-172-63

#d1ac3f

591

Russet

20-100-100-0

201-37-44

#c9252c

592

Brown

70-80-80-0

0-0-0

#6f524e
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Kit lumiere & neopaque

Kit lumiere

Contenido
9 frascos con punta dosificadora de 14,79 ml.:
561 Metallic Gold
562 Metallic Olive Green
564 Metallic Copper
565 Metallic Bronze
568 Pearlescent White
569 Pearlescent Violet
570 Pearlescent Blue
588 Neopaque Black
589 Neopaque White
1 folleto con instrucciones-proyecto

Contenido
9 frascos con punta dosificadora de 14,79 ml.:
555 Halo Pink Gold
556 Halo Blue Gold
557 Halo Violet Gold
566 Metallic Russet
554 Sunset Gold
551 Pewter
517 Pearlescent Turquoise
572 Pearlescent Emerald
573 Pearlescent Magenta
1 folleto con instrucciones-proyecto

Ref: IJAC9900

Ref: IJAC9901

Pack lumiere - 8 unidades.

Pack lumiere - 6 unidades

Incluye 8 botes de pintura Lumiere de 66,54ml. en estos colores:
561 Metallic Gold
563 Metallic Silver
568 Pearlescent White
569 Pearlescent Violet
570 Pearlescent Blue
572 Pearlescent Emerald
573 Pearlescent Magenta
579 Neopaque Flowable Extender

Incluye 6 botes de pintura Lumiere de 66,54ml. en estos colores:
- 561 Metallic Gold
- 562 Metallic Olive Green
- 563 Metallic Silver
- 564 Metallic Copper
- 565 Metallic Bronze
- 568 Pearlescent White
Referencia: JAC5000

Referencia: JAC5600
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VIII.

TEXTILE COLOR

TEXTILE COLOR
El estándar de artista para pinturas de tela de calidad profesional, Textile Color deja la tela lo más suave posible y resiste
excepcionalmente bien el lavado. Permanente y resistente al color tanto en telas sintéticas como naturales, incluidas las telas
elásticas y extruidas, así como en otras superficies porosas y semiporosas como la madera y el cuero, Textile Colour nunca se astilla,
agrieta ni pela, incluso con el uso y el lavado repetidos. Aplicado directamente de la botella, el color es semitransparente e intenso.
Agregue hasta un 25 % de agua a esta pintura de cuerpo medio para aumentar la transparencia y reducir la viscosidad, o mezcle con
el Médium Extender Incoloro JAC1100 para lograr cualquier grado de transparencia sin afectar la consistencia de la pintura. Mezclar
con Blanco JAC1123 para pasteles. Para colores opacos, mezcle con Blanco Súper Opaco JAC1220 o use pinturas Neopaque.
Los colores textiles se pueden entremezclar para formar esencialmente cualquier color. También se pueden mezclar y/o usar junto
con nuestras líneas Lumiere, Neopaque y Dye-Na-Flow y son un medio excelente para los pigmentos en polvo Pearl Ex.
TÉCNICAS
pintura, impresión en (lino-grabado), impresión monocromática, estarcido y estampado
TELA/FIBRA/SUPERFICIES
telas naturales y sintéticas, cuero, madera, zapatos, lona,

papel y más

APLICACION
• Se pueden aplicar con pinceles, almohadillas para sellos, botellas con atomizador y aerógrafo. Para aerografía diluir con
agua hasta un 25%.
• Después del secado, los colores textiles Jacquard deben fijarse con calor. Hay varias formas de hacerlo:
Planchado: Este es el mejor método. Use una plancha seca y planche en el reverso en la configuración adecuada para la tela.
Secadora: Tenga la secadora a la temperatura más alta que permita la tela durante unos 35 a 45 minutos.
Limpieza : Limpie rápidamente todas las herramientas con agua tibia.

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

ALCOH

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis
• DIN A5

Art Ma

525

g
m²

10 Bogen

ALCOHOL INK PAPIER

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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Art Ma

Textile Color | Color Build & Color Data Chart

Textile Color Build & Color Data Chart		

03.16.20

Color

Number

Color Name

C-M-Y-K

Web

Pigment
Color Index

Lightfastness

100

Colorless Extender

0-0-0-0

#ffffff

N/A

1 - Excellent

101

Yellow

0-0-100-0

#fff100

PY14

1 - Excellent

102

Goldenrod

0-15-94-0

#ffd420

PY14

1 - Excellent

103

Orange

0-82-98-0

#f05624

PR268, PY83

1 - Excellent

104

Pink

18-93-0-0

#c83593

PV23, PR122

1 - Excellent

105

Scarlet

0-91-87-0

#ee3e33

PR268

1 - Excellent

106

True Red

18-100-94-9

#bb202a

PR170, PR22

1 - Excellent

107

Ruby Red

23-100-100-19

#a31d21

PR170, PR184

1 - Excellent

109

Maroon

32-100-26-2

#ae1f71

PR184, PV23

1 - Excellent

110

Violet

77-92-0-0

#5f3c97

PR122, PV23,
PO16

1 - Excellent

111

Sky Blue

87-23-0-0

#0096d7

PB15, 3

1 - Excellent

112

Sapphire Blue

100-80-15-3

#114b8c

PB15, 1

1 - Excellent

113

Navy

93-83-40-35

#243153

PB15, 3, PV23

1 - Excellent

114

Turquoise

79-18-33-0

#019eaa

PG7, PB15, 3

1 - Excellent

116

Apple Green

58-0-100-0

#77c043

PY14, PG7

1 - Excellent

117

Emerald Green

89-34-80-26

#016849

PY14, PB15, 3

1 - Excellent

118

Olive Green

58-33-100-14

#718236

PY14, PY83,
PR268, PBk7, PG7

1 - Excellent

120

Brown

48-61-76-42

#604833

PY83, PR268, PBk7

1 - Excellent

122

Black

74-68-65-84

#100f10

PBk7

1 - Excellent

123

White

0-0-0-0

#ffffff

PW6 Pearl Ex
Mica Pigment 650

1 - Excellent

124

Yellow Ochre

0-27-100-8

#eab010

PY42

1 - Excellent
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Color

Number

Color Name

C-M-Y-K

Web

125

Periwinkle

80-83-0-0

#544a9e

126

Spruce

76-0-60-69

#00523d

127

Russet

23-81-83-12

#b04c39

Pigment
Color Index
PB15, 3, PR184,
PV23
PY14, PW6, PB15,
3
PBk7, PY14,
PR268

130

Raw Sienna

0-38-94-18

#d28f21

PY43

1 - Excellent

131

Burnt Sienna

0-72-79-47

#933e22

PBr7

1 - Excellent

132

Mars Red

0-79-65-47

#92342f

PR101

1 - Excellent

133

Raw Umber

48-63-72-43

#5f4536

PBr7

1 - Excellent

134

Burnt Umber

0-56-100-83

#4e2300

PBr7

1 - Excellent

135

Brown Ochre

27-63-99-13

#a96629

PY43

1 - Excellent

136

Terre Verte

58-50-82-39

#555334

PY43, PG17, PBk7

1 - Excellent

137

Neutral Grey

42-30-29-0

#99a2a7

PBk7,PW6

1 - Excellent

151

Fluorescent Yellow

12-0-93-0

#e7e630

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

152

Fluorescent Orange

0-85-100-0

#ef4e22

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

153

Fluorescent Pink

1-99-1-0

#ea0b8b

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

154

Fluorescent Red

0-93-76-0

#ee3741

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

155

Fluorescent Blue

100-38-0-15

#006fae

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

156

Fluorescent Green

55-0-100-0

#80c241

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

157

Fluorescent Violet

46-96-0-0

#973192

N/A Dyed
Polymer Particles

3 - Moderate

220

Super Opaque
White

0-0-0-0

#ffffff

N/A Dyed
Polymer Particles

1 - Excellent
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Lightfastness
1 - Excellent
1 - Excellent
1 - Excellent

Textil color

Estuche 9 colores de pintura textil color,
Jacquard 14,79 ml.

JAC1... 66,54 ml.
JAC2... 0,24 l. (por encargo)
JAC3... 0,97 l. (por encargo)
JAC4... 3,79 l. (por encargo)

9 frascos con punta dosificadora de 14,79 ml. de los siguientes
colores:
101 amarillo
106 rojo verdadero
110 violeta
111 azul cielo
114 turquesa
116 apple green
120 brown
122 negro
Ref: JAC9904
123 blanco

Ref: JPX1...

Textile color-Display

Textile color - extender incoloro 70 ml

Bastidor de acero duradero de 5 niveles con códigos UPC y
muestras de color.
Ref:JAC105N

El médium Textile Color de Jacquard es un aglutinante no pigmentado que seca
transparente y también actúa como un medio de pintura textil. Tiene todas las
características del Color Textile Jacquard: excelente permanencia en el tejido,
flexibilidad superior que resiste el agrietamiento y siempre excepcionalmente suave
al tacto. Médium Textile Color se puede utilizar para diferentes propósitos:
Agregue a Textile Color para aumentar la transparencia e incrementar el rendimiento
de la pintura sin afectar la viscosidad ni comprometer sus propiedades adhesivas

Ref: JAC105N
Expositor gama
completa Textile Color.
Contiene:
120 frascos de 66,54 ml.
39 colores a 3 unidades.
3 Médium Textile Color.
1 Expositor vacío gratis.
Medidas 45,72 x 30,48 x
76,84 cm.

Diluir con médium en lugar de agua también le da al color una distribución más
consistente y uniforme.
Úselo como base(aglutinante)para mezclar colores personalizados a partir de
pigmentos dispersos o en polvo, como los pigmentos en polvo Pearl Ex.
Modifique los acrílicos artísticos o artesanales para mejorar la resistencia al lavado y
soportar mejor el lavado cuando se aplica a la tela.
Úselo como una capa superior protectora sobre telas para aumentar la capacidad de
lavado y la permanencia de rotuladores, lápices de colores, pigmentos secos,
marmoleado u otros medios no formulados explícitamente para telas.
Referencia: JAC1100
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IX.

SCREEN INK

Jacquard Professional Screen Ink
Tinta de serigrafía profesional Jacquard.
Formuladas para superficies tradicionalmente consideradas difíciles de imprimir (como tela sintética, cuero, madera y vinilo), estas
tintas innovadoras y únicas a base de agua elevan el listón de la versatilidad. Las tintas de serigrafía Jacquard son resistentes a la luz
y de calidad archivo con mucho menos contenido de agua en comparación con otras tintas a base de agua, lo que permite una
cobertura y un detalle superiores. La tinta no se dobla ni ondula ni siquiera sobre los papeles de artista livianos, y el acabado es
semi brillante duradero y resistente a los arañazos. Las tintas se pueden lavar en seco y son extremadamente resistentes al lavado
de la tela después del fijado por calor, y también se secan automáticamente después de 72 horas. La ventana de tiempo de trabajo
se ha extendido enormemente, lo que brinda a los impresores más tiempo de trabajo sin secado en pantalla.
La paleta completa incluye colores de proceso, semitransparentes vibrantes, opacos insuperables y metálicos altamente
reflectantes.
La línea profesional de Jacquard también incluye varios auxiliares, que incluyen: aditivo de descarga de tinta de pantalla, aditivo
suavizante y aditivo dimensional. La limpieza es fácil con agua y jabón.
TELA / FIBRA / SUPERFICIES
tejidos naturales y sintéticos, papel, vinilo, madera, cuero, metal, plástico y más.
TÉCNICAS
serigrafía, monoimpresión, lino-grabado y xilografía.

Jacquard Screen Ink- Display
Ref: JSI100M
Expositor gama completa Tinta Serigrafía Professional Jacquard
Contiene:
96 tarros de 118,29 ml. (31 colores a 3 unidades, 3 médium extender)
10 tarros de 0,47 l. (2 tarros de cada de amarillo 101, rojo 104, azul 111, blanco
119, negro 117)
Medidas: 55,88 x 33,02 x 91,44 cm.
Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

ALCOH

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis
• DIN A5

Art Ma

525

g
m²

10 Bogen

ALCOHOL INK PAPIER

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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Tinta serigrafía profesional Jacquard 118,29 ml

Tinta serigrafía profesional Jacquard 473,18 ml

Ref: JSI1...

Ref: JSI3...

Kit de serigrafía colores semi-transparentes.

Kit de serigrafía colores opacos.
Incluido en el kit:
1 Pantalla de serigrafía de seda preestirada con marco de
aluminio (25,4 cm x 35,56 cm)
1 Espátula de serigrafía de goma con mango de aluminio
(22,86 cm)
1 Frasco de 118,29 ml de tintas para serigrafía
profesionales Jacquard: rojo opaco, azul, amarillo y negro
1 Frasco de emulsión fotográfica de 118,29 ml.
1 Frasco de sensibilizador
Diazo 118,29 ml.
3 hojas de acetato
1 Agitador de madera.
1 Folleto de
instrucciones en
español

Incluido en el kit:
1 Pantalla de serigrafía de seda preestirada con marco de aluminio (25,4
cm x 35,56 cm)
1 Espátula de serigrafía de goma con mango de aluminio (22,86 cm)
1 Frasco de 118,29 ml de tintas para serigrafía profesional Jacquard: rojo,
azul, amarillo y negro
1 Frasco de emulsión fotográfica de 118,29 ml.
1 Frasco de sensibilizador Di azo 118,29 ml.
3 hojas de acetato
1 Agitador de madera.
1 Folleto de instrucciones
en español.

Ref: JSI9001

Ref: JSI9000
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X.

AIR BRUSH

AIR BRUSH
Jacquard Airbrush Color satisface las necesidades de los artistas como nunca antes, elevando el nivel de calidad, economía y
versatilidad. Originalmente formulado para textiles, la durabilidad excepcional, la cobertura insuperable y la excelente flexibilidad
de Jacquard Airbrush Color han atraído a artistas de todas las clases. La pintura ideal para pintar zapatos y zapatillas de deporte
personalizados, resiste el agrietamiento, el pelado y el astillado mejor que cualquier otra marca. Con una excelente adherencia en
muchas superficies no tradicionales como vinilo, cuero, plástico y goma, estas pinturas también son suaves al tacto y
excepcionalmente resistentes al lavado en tela. Formuladas para rociar fácilmente directamente de la botella sin necesidad de
aditivos ni adulteraciones, estas pinturas acrílicas fluidas a base de agua, no tóxicas e inodoras funcionan bien incluso a bajas
presiones, con un mínimo de secado y obstrucción.
TÉCNICAS
aerografía, marmoleado, vertido, rociado, pintura, estampado, recarga de rotuladores y bolígrafos, estarcido, rociado con YouCAN
de Jacquard

Kit aerografía - colores opacos

Kit aerografía - colores metálicos

Incluye los siguientes colores opacos: amarillo, rojo, azul, verde,
violeta, marrón, negro y blanco. Además de una botella de
barniz transparente. Botellas de 14ml.

Incluye los siguientes colores metalizados: amarillo, rojo, azul,
oro oscuro, oro claro, plata, bronce y blanco. Además de una
botella de barniz transparente. Botellas de 14ml.

Ref: IJAC9935

Ref: IJAC9936

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

ALCOH

Kit aerografía - colores transparentes

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis
• DIN A5

Art Ma

Incluye los siguientes colores transparentes: amarillo, rojo, azul,
verde, violeta, marrón, negro y blanco. Además de una botella de
barniz transparente. Botellas de 14ml.

525

g
m²

10 Bogen

ALCOHOL INK PAPIER

Ref: IJAC9937

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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XI.

MARBLING

MARBLING
El marmoleado/veteado es el antiguo arte de hacer flotar la pintura sobre la superficie del agua espesa y luego transferir el diseño
flotante sobre papel o tela. Tiene una rica historia en Europa y Asia.
El sistema de marmoleado de Jacquard (disponible en el kit de marbling Jacquard) elimina las conjeturas que normalmente se
asocian con el marmoleado y permite que incluso los principiantes obtengan resultados de calidad profesional. Todos los colores
marbling de Jacquard se distribuyen por igual y producen los colores más intensos posibles. Sobre tela, los colores marbling son
suaves al tacto y completamente resistentes al lavado después de ser fijados con temperatura. Sobre otras superficies porosas y
semi porosas, las pinturas tienen una excelente adherencia.
TELA / FIBRA / SUPERFICIES:
Cualquier superficie porosa o semiporosa, incluidas telas naturales y sintéticas, lienzo, papel, madera, cuero y más.

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

ALCOH

Marmoleado kit 6 colores 14.79ml para tela y papel

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis
• DIN A5

Art Ma

Incluido en este kit:
6 colores marmoleado/veteados 14,79 ml cada uno: amarillo, rojo, violeta, azul,
blanco y negro
1 Hiel sintética 14,79 ml.
1 Alum 113,40 gr.
1 Carragenina 28,35 gr.
1 Instrucciones.

525

g
m²

10 Bogen

Ref: JAC9609

ALCOHOL INK PAPIER

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche
• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

Art Ma

XII.

PEARL EX

Pigmentos en polvo Pearl Ex.
Los pigmentos en polvo Pearl Ex son nuestro producto más versátil, se pueden usar en cualquier momento para producir un efecto
metálico, perlado o nacarado: mézclalos con acrílicos, óleos, tintas de impresión, encáusticas, tintas de alcohol, resinas epoxi,
pegamentos, resinas de moldeo, arcilla polimérica, arcilla natural, barnices... ¡La lista continúa!

Pruébelo mezclado con goma arábiga(IJAC1648) para hacer una tinta de caligrafía con acabado metalizado o para pintar acuarelas
en tonos metalizados, si quiere trabajar sobre superficies no porosas mezcle el pigmento con el barniz Pearl Ex
Varnish(JAC1649/411649), o si prefiere pintar sobre tela mezcle el pigmento Pearl Ex con cualquiera de los extensores incoloros de
Jacquard(JAC1100, IJAC1579).
Pearl Ex es un pigmento seguro e inerte con una estabilidad, solidez del color y resistencia a la luz extrema. Los diferentes tamaños
de partículas producen diferentes efectos, desde un suave brillo nacarado hasta un brillo altamente metálico. El pigmento Pearl Ex
crea un efecto metálico sin ser un metal real, ¡nunca se empañan ni se desvanecen con el paso del tiempo!
SUPERFICIES/SOPORTES: Arcilla polimérica, encáustica, papel, plástico retráctil, cuero, piel, vidrio, lienzo, telas de fibra natural y
sintéticas, madera, porexpan y muchos más. Mezclar con un aglutinante(JAC1100, IJAC1579) para usar sobre telas de fibras
naturales o sintéticas.

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
#182371

ALCOH

• Spezialpapie

• UV-Lichtbest

• Special paper

• UV light resis

Estas son algunas ideas para empezar:
• EMBOSSING SELLOS DE GOMA: Mezcle el pigmento Pearl Ex con polvo de embossing transparente para decorar con sellos de goma.
• ACUARELA: Mezcle 4 partes de pigmento Pearl Ex con 1 parte de goma arábiga(IJAC1648) y agregue agua hasta obtener la 525
consistencia deseada para una pintura de acuarela. Si se mezcla en pocillos/godet de plástico(AM-181900, AM-181901, AM-181903,
AM-181904) esta mezcla puede secarse y reconstituirse con agua cuando interese volver a pintar.
• TINTA DE CALIGRAFÍA: Mezcle el pigmento Pearl Ex con goma arábiga(IJAC1648) y agua para crear una tinta de caligrafía para
utilizar con cualquier pluma natural, pluma de cristal, pluma estilográfica o plumilla metálica.
• PLÁSTICO RETRÁCTIL: Espolvoree los pigmentos Pearl Ex sobre el plástico retráctil antes de encoger con calor. El pigmento se
incrustará en la superficie cuando el plástico se encoja.
• MOLDES DE SILICONA: Espolvoree los pigmentos Pearl Ex en un molde de goma/silicona, presiona la arcilla en el molde sobre el
pigmento Pearl Ex y desmolde.
• TELAS/SUPERFICIES TEXTILES: Mezcle los pigmentos Pearl Ex con el extensor incoloro Jacquard Textile Colours (JAC1100, IJAC1579)
y fije con calor como indica en las instrucciones.
• PINTURA MULTISUPERFICIE: Mezcle el pigmento Pearl Ex con el barniz Pearl Ex (JAC1649/411649) y podrá pintar sobre cualquier
superficie incluso sin poro como metal, plástico, cristal etc.
• ESPOLVOREADO: Espolvoree Pearl Ex sobre cualquier superficie y luego fije con fijador en espray(1301). Rocíe con el fijador sobre la
superficie espolvoreada con pigmento Pearl Ex, deje que la niebla caiga sobre la superficie en lugar de rociar directamente.
• ARCILLA POLIMÉRICA: Amasar el pigmento Pearl Ex con la arcilla polimérica para colorearla.
• VELAS DE CERA: El pigmento Pearl Ex se puede mezclar con cera caliente para hacer velas.
• AEROGRAFÍA: El pigmento Pearl Ex se puede mezclar en un medio y pintar con aerógrafo.

• DIN A5

Art Ma

g
m²

10 Bogen

ALCOHOL INK PAPIER

ALCOH

• Spezialpapier für Alkoholtinte · glatte, reißfeste Oberfläche

• Spezialpapie

• UV-Lichtbeständig, hohe Farbechtheit, wasserfest

• UV-Lichtbest

• Special paper for Alcohol Ink · smooth, tearproof surface

• Special paper

• UV light resistant, high colorfastness, waterproof

• UV light resis

• DIN A5

• DIN A5

#182375

Art Material International Warenhandelsgesellschaft mbH · www.art-material.de
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NOTA: Todos los colores están sujetos a cambios según el tipo y el color de la superficie a
la que se aplican. Los colores metálicos, fluorescentes e iridiscentes son especialmente
complejos y cambian con la luz; por lo tanto, los colores reales variarán del número de
color base que se muestra en esta tabla.

Pearl Ex | Color & Fill Level Chart
Color

Item #

Color Name

Fill Level

Hex Code #

630

Citrine

0.50 oz

#f6d360

631

Scarlet

0.50 oz

#e35c40

632

Magenta

0.50 oz

#c51747

633

Shimmer Violet

0.50 oz

#542872

634

Sapphire Blue

0.50 oz

#0e6b96

635

Apple Green

0.50 oz

#459b4a

636

Emerald

0.50 oz

#028d63

637

Dark Brown

0.50 oz

#59300e

640

Carbon Black

0.75 oz

#273336

641

Pumpkin Orange

0.75 oz

#fab75f

642

Salmon Pink

0.75 oz

#efb8cb

643

Pink Gold*

0.75 oz

#0089cf

644

Reflex Violet

0.75 oz

#918ab5

645

Grey Lavender

0.75 oz

#8a86a1

646

Mink

0.75 oz

#6e5841

647

Sky Blue

0.75 oz

#2da8cb

650

Micropearl

0.75 oz

#e2e0df

651

Pearl White

0.75 oz

#e0e1db

652

Macropearl

0.75 oz

#dfe2d9

653

Red Russet*

0.75 oz

#c15571

654

Super Russet*

0.75 oz

#ba635a

655

Super Copper*

0.75 oz

#d48b57

656

Brilliant Gold

0.75 oz

#eccf7c

657

Sparkle Gold*

0.75 oz

#e5daab

658

Aztec Gold

0.75 oz

#c68d4b

659

Antique Gold

0.75 oz

#6f614d

660

Antique Bronze*

0.75 oz

#86644e

661

Antique Copper*

0.75 oz

#4e230d

* Indica colores que resisten las temperaturas generadas en un horno de vidrio - entre1,100°-1,700°F / 593°-927°C.
1
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Pearl Ex | Color & Fill Level Chart (cont'd)
Color

Item #

Color Name

Fill Level

Hex Code #

662

Antique Silver*

0.75 oz

#928f8f

663

Silver*

0.75 oz

#d8d5da

664

Super Bronze*

0.75 oz

#be8e70

665

Sunset Gold

0.75 oz

#99824a

670

Interference Red

0.50 oz

#e4d7de

671

Interference Blue*

0.50 oz

#edf7fa

672

Interference Green*

0.50 oz

#dff0e6

673

Interference Violet*

0.50 oz

#dedeec

674

Interference Gold

0.50 oz

#e7e3d1

683

Bright Yellow

0.50 oz

#efca5c

684

Flamingo Pink

0.50 oz

#e88ba6

685

Spring Green*

0.50 oz

#8ec58e

686

Turquoise

0.50 oz

#009cb0

687

True Blue

0.50 oz

#445fa6

688

Misty Lavender

0.50 oz

#9c7aba

689

Blue Russet*

0.50 oz

#b16a7b

690

Knox Gold NEW!

0.50 oz

#c06f29

691

Solar Gold*

0.50 oz

#f8c36a

694

Rose Gold

0.50 oz

#f16577

697

Hot Copper NEW!

0.50 oz

#bc5027

680

Duo Red-Blue

0.50 oz

N/A

681

Duo Blue-Green

0.50 oz

N/A

682

Duo Green-Yellow NEW!

0.50 oz

N/A

693

Duo Violet-Brass

0.50 oz

N/A

695

Duo Aqua-Blue NEW!

0.50 oz

N/A

696

Duo Blue-Purple NEW!

0.50 oz

N/A

NOTA: Todos los colores están sujetos a cambios según el tipo y el color de la superficie a la que se aplican. Los colores metálicos,
fluorescentes e iridiscentes son especialmente complejos y cambian con la luz; por lo tanto, los colores reales variarán del número de color
base que se muestra en esta tabla.
* Indica colores que resisten las temperaturas generadas en un horno de vidrio - entre 1100°-1700°F / 593°-927°C.
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Pigmento pearl ex 14,17 gr/21,26 gr.

Barniz médium pigmento pearl ex

Algunos tonos son más pesados por el mismo volumen de

Barniz de acabados acrílico a base de agua para fijar y proteger las
creaciones hechas con pigmentos en polvo Pearl Ex.Se puede utilizar
como médium de pintura para mezclar con los pigmentos en polvo Pearl
Ex y fabricar tu propia pintura o esmalte metalizado.
Tiene una adherencia excelente sobre las siguientes superficies: Tela,
Papel, Cartón, Arcilla (natural, polimérica, pastas de modelar secado al
aire), Metal, Madera, Plástico.

pigmento.
Ref: JPX1...

Ref: 411649

Goma arábiga jacquard 28 gr
Goma arábiga natural de acacia en polvo.
Médium aglutinante para fabricar pintura para acuarelas con pigmentos metalizados
en polvo Pearl Ex(u otros pigmentos en polvo).
También puede ser utilizada para hacer tinta de caligrafía.
Apto para cualquier superfície no lavable como papel y madera. Acabado brillante.
Fácil de aplicar con pincel, también como tinta para estampar con sellos de goma. Se
limpia fácilmente con agua.

Pigmento pearl ex 3 gr.
Ref: 413...

Ref: IJAC1648

Expositor gama completa pigmento Pearl Ex 3 gr.

Expositor gama completa pigmento Pearl Ex
14,17 gr/21,26 gr.

3 unidades de cada color.

3 unidades de cada color.
Ref: JPX1600M
Ref: JPX1600N

Medidas: 44,45 x 29,50 x 104,14 cm.

Medidas: 17,8 x 20 x 131 cm.
35

XIII. BODY ART

Jagua kit tatuaje temporal

Jagua kit tatuaje temporal bilingüe

Una tinta de tatuaje temporal de color negro azulado hecha de un
jugo de fruta amazónica, jagua ha sido utilizada por los pueblos
indígenas de la Amazonía durante miles de años para crear arte
corporal.
Seguros, no tóxicos y 100% naturales, ¡los tatuajes de Jacquard
Jagua duran de 1 a 2 semanas y PARECEN COMO UN TATUAJE
REAL!

Ref: JAC9525.

Todas las herramientas y suministros
que necesita están incluidos en este kit:
Jagua en polvo.
Botella Aplicadora.
Punta de línea fina.
Ref: JAC9515

Mehndi Henna kit

Glitter body art kit

¡El exótico arte corporal no permanente del Lejano
Oriente de Jacquard Products! Mehndi tradicional se
dibuja en las manos y los pies, pero puede aplicarlo en
cualquier lugar. Siéntase libre de crear sus diseños en los
brazos (tal vez como brazaletes), en las piernas, alrededor
del ombligo, detrás del cuello o en cualquier lugar que
desee.
Todas las herramientas y suministros que necesita están
incluidos en este kit:
Henna en polvo.
Aceite de eucalipto.
Cítricos / azúcar en polvo.
Frasco aplicador con punta fina.
Alfiler.
Mezclador de madera.
Bolas de algodón
Bastoncillos de algodón
Palillo de dientes para editar
el diseño y adelgazar líneas.
Instrucciones.

¡Arte corporal no permanente con un toque brillante! Dibuje diseños
con el adhesivo dermatológico utilizando el frasco aplicador fino o
aplique a través de una de las 6 plantillas incluidas. También se puede
aplicar con un rodillo y un sello de goma. Simplemente deje que el
adhesivo se seque un poco, aplique la purpurina y ¡el diseño estará
listo! Los diseños duran días o se eliminan fácilmente con aceite para
bebés. Todas las herramientas y suministros que necesita están
incluidos en este kit:
3 - tarros de purpurina de 0,14 oz / 4 g (1 en cada uno: lavanda,
turquesa y plata).
1/2 fl oz / 14.79 ml de adhesivo.
Punta de aplicador de 0,5 mm.
6 plantillas autoadhesivas.
2 bastoncillos de algodón.
Instrucciones e ideas de diseño.
Ref: JAC9510

Ref: JAC9500
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Papel de transferencia BODY ART

Eucalyptus Oil

Body Art Transfer Paper es un producto Spirit presentado en
colaboración con Jacquard. Con la confianza de tatuadores
profesionales durante décadas, Jacquard se complace en poner esta
herramienta de diseño esencial a disposición de los artistas de henna y
jagua por primera vez.
Dibuje o calque un diseño en la superficie superior del papel de
transferencia y la presión del lápiz creará una impresión de impacto en
la parte posterior que se puede transferir fácilmente a la piel. Una vez
transferido, traza ese diseño con henna o jagua.
De esta manera, el papel de transferencia para arte corporal puede
proporcionar la hoja de ruta y la confianza para crear diseños
impecables. Es especialmente útil para transponer diseños del papel
(un cuaderno de bocetos, una revista o una pantalla de computadora,
por ejemplo) a la piel, y para imaginar diseños simétricos o complejos
en los contornos del cuerpo.

Comúnmente utilizado como fragancia y por sus muchas
propiedades medicinales y antibacterianas, el aceite de eucalipto
también se usa con henna y jagua para aplicaciones de arte
corporal. Los solventes naturales en los aceites esenciales ayudan
a producir manchas más oscuras a partir de estos colorantes
naturales.
Ingredientes: Aceite de Eucalipto 100% puro, destilado de las
hojas del árbol Eucalyptus globulus.
Ref: EUC004

Ref: JAC9725

Jagua

Henna

El jugo del fruto de la jagua (Genipa americana) se ha
utilizado para el adorno corporal durante milenios. La
fruta amazónica produce una mancha no permanente de
color negro azulado que se asemeja al color de los
tatuajes "tradicionales" y dura hasta que la piel se exfolia
por completo (aproximadamente 1-2 semanas). Un gran
compañero de henna para diseños mehndi, jagua también
es perfecto para probar ideas de tatuajes, engañar a
amigos y embellecer tatuajes existentes. Segura, no tóxica
y 100 % natural, Jacquard se enorgullece de ofrecer la
única forma de jagua en polvo, no perecedera y
completamente soluble disponible.

La henna es un colorante natural elaborado a partir de las hojas
secas del arbusto Lawsonia inermis. Produce un hermoso color
marrón anaranjado que se adhiere bien a las fibras proteicas y se ha
utilizado durante miles de años para teñir la piel (mehndi), las uñas,
el cabello, el cuero, la seda y la lana. Sobre las fibras de celulosa
produce un color crudo pálido y debe usarse con mordiente. La
henna de Jacquard es una calidad de arte corporal premium que
viene fresca de Rajasthan. Se prueba regularmente para la pureza y
la seguridad.
Referencia: JAC1
0.23 kg Ref: 9999500
0.45 kg Ref: 9999501

Se ofrece en las siguientes dos opciones:
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Jagua-Pre-mezclada:

Jagua-Pura:

1 oz/28.35 g Ref:JAG0001
8 oz/0.23 kg Ref:JJAG0008
1 lb/0.45 kg Ref:J JAG0016

Jagua - 1 oz/28.35 g Ref:JAC1695

XIV. YouCAN
YouCAN
Botella de aerosol rellenable con cualquier pintura, medium o líquido que desees. No contiene gas presurizado sino aire comprimido.
Medidas spray: 6,6 cm. x 19,3 cm.
Ecofriendly: respetuoso con el medio ambiente, sin gas ni disolventes, reciclable, reutilizable.
PASOS A SEGUIR PARA SU UTILIZACIÓN
1-. Rellenar el bote a 1/3 de la capacidad con el líquido escogido (1/3 equivale aprox. a 147ml.)
2-. Insertar las piezas D y C y enroscar bien a la pieza B.
3-. Cargar el aire utilizando el adaptador E. No sobrepasar nunca una presión de 100 psi. Presión
recomendada: 50-70 psi.
4-. Quitamos el adaptador y colocamos el tapón A. ¡Ya podemos utilizarlo!
**Para cargar el aire presurizado podemos utilizar una bomba de aire de bicicleta o un compresor.
Ideal para rellenar con pinturas, tintes, tintas, agua, soluciones de limpieza, etc.

Referencia: ACC8000

NOTAS:
- Proporciona al menos entre 1 minuto y 1 minuto y medio de pulverización continua.
- No abrir mientras está bajo presión.
- No vuelva a presurizar hasta que toda la presión se haya agotado de la lata. Para agotar la presión, voltee boca abajo y presione hasta que no salga nada.
- No llene más de 1/3 de líquido (aproximadamente 5 oz).
- El acoplamiento Adapt-Air también se puede usar para rescatar el material sobrante de las latas de aerosol normales que han perdido presión.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
PRECIOS
Los precios indicados en nuestra web NO tienen el IVA incluido, no incluyen los gastos de transporte, los cuales son calculados
durante el proceso de compra.
Los precios que aparecen son correctos, excepto errores, en cuyo caso Artland 2002 se reserva el derecho de modificar su precio en
cualquier momento.
En el supuesto de falta de stock Artland 2002 se compromete a reponerlo en el mínimo plazo posible, comunicándolo de inmediato al
cliente para que pueda sustituirlo por uno equivalente incluso anular la compra del ya realizado.
PAGOS
Artland 2002 da la opción de diferentes modalidades de pago, que son:
Transferencia bancaria
Tarjeta de crédito
Paypal
Recibido domiciliado 30 días (disponible sólo para cliente homologados previa firma del documento SEPA, la primera operación
siempre será al contado)
PORTES
Península y Baleares:
Pedidos superiores a 200 € sin IVA – Portes gratuitos.
Pedidos inferiores a 200 € sin IVA – Incluiremos cargo de 10 € en factura.
Canarias, Ceuta y Melilla:
Los gastos de transporte irán a cargo del cliente, en cada operación haremos una valoración del coste de transporte que
comunicaremos para su aprobación.
Los clientes podrán elegir entre nuestra oferta de transporte o enviarnos a su proveedor habitual.
Los clientes de Canarias, Ceuta y Melilla tendrán un descuento del 10% en concepto de colaboración en gastos de transporte.
Comunidad Europea y resto del mundo:
Los gastos de transporte irán a cargo del cliente, en cada operación haremos una valoración del coste de transporte que
comunicaremos para su aprobación.
Los clientes podrán elegir entre nuestra oferta de transporte y enviarnos a su proveedor habitual.
Los clientes de la Comunidad Europea y resto del mundo tendrán un descuento del 10% en concepto de colaboración en gastos de
transporte.
RECLAMACIONES / DEVOLUCIONES
Deberán ser realizadas dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la mercancía. Pasado este plazo no se admitirán devoluciones.
Antes de enviar cualquier devolución, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente, ellos le proporcionarán un
número de devolución que deberá figurar en el albarán de entrega y en las etiquetas de los bultos.
Las devoluciones no autorizadas previamente no serán admitidas en nuestro almacén.
Los costes de transporte derivados de una reclamación serán evaluados y acordados en cada paso por nuestro departamento comercial
y el cliente.
Nuestras mejores promociones en nuestro almacén online: b2b.artland.es
Pida su acceso a nuestro departamento comercial y compre cómodamente desde cualquier lugar.

Muchas gracias por su confianza.

www.artland.es

