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Sorprendentes en superficies 
claras y oscuras

Posibilidad de lavados claros u 
opacos

Brilla desde todos los ángulos

METALLIC PAINT
Pintura de color metálico brillante, excelente en papel claro y oscuro

 CAJA DE PINTURAS
METALLIC

Pintura metálica 
brillante, impresionante 
sobre papel claro y oscuro.

Solubles en agua

ideal para viajar con todo lo necesario para pintar 
sobre la marcha

Permanente una vez seco

Se puede utilizar sobre tela

Los colores crean un efecto llamativo tanto obre 
papel claro como oscuro

Número de colores de la gama 12

Resistencia a la luz% 100

Capacidad de mezcla 5/5

Intensidad del color 4/5

Superposición de capas 4/5

Se venden individualmente y en cajas

PINTURA

12

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museo

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS
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BRILLOS DE TODOS 
LOS ÁNGULOS

Derwent Metallic Paint ofrece un brillo excepcional, con 
pigmentos metálicos que brillan desde todos los ángulos 
de la página. Se puede ver un brillo sorprendente cuando 
usan en superficies nobles.

1
SSORPENDENTES TANTO 
EN SUPERFICIES CLARAS 
COMO OSCURAS

La colección Derwent Metallic Paint incluye una gran 
variedad de brillantes colores metálicos; extendién-
dose más allá de los tradicionales dorados y plateados, 
para ofrecer brillos y pasteles a una amplia gama de 
proyectos de arte y artesanía. La paleta de colores se ha 
desarrollado cuidadosamente para que funcione bien en 
papel blanco y negro.

Como la mayoría de las colecciones de pinturas metáli-
cas solo son adecuadas para papel negro, los colores 
oscuros rara vez se incluyen en los surtidos. La pintura 
metálica Derwent incluye un color grafito oscuro, que 
es útil para agregar profundidad al trabajo en superficies 
blancas y negras.

2
LAVADOS LIGEROS U OPACOS

Un ligero lavado de Derwent Metallic Paint crea un 
efecto translúcido. Las aplicaciones opacas se pueden 
lograr colocando capas, cuando la pintura está húmeda 
o seca, o aplicándola en capas más gruesas.

Derwent Metallic Paint se mezcla muy bien en la paleta 
de mezcla proporcionada, lo que permite a los artistas 
experimentar con muchos colores diferentes utilizando 
las 12 bandejas de pintura provistas.

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


