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Excelente
adherencia

Colores
perdurables
y miscibles

Resistente
a la luz

Características
Aplicación

Superficies

• Pincel de pelo suave
• Palitos de brochette

Vidrio, madera, papel,
cartón, yeso, bizcocho
cerámico, metales y
materiales plásticos

Diluyente

Limpieza de
los elementos

Solvente para
Laca Vitral

Solvente para
Laca Vitral

Presentación:
Laca Vitral: 27 colores x 30 y 125 ml.
Pasta de Relieve: 6 colores x 40 ml
Solvente para Laca Vitral: 125 y 250 ml.

¿Qué es? y ¿Cómo se usa?
La Laca Vitral Eterna es una pintura creada para
pintar sobre vidrio, elaborada con resinas acrílicas
transparentes e incoloras que dan como resultado
una fuerte adherencia en superﬁcies lisas, gran
resistencia a la luz y a la intemperie.
Además de vidrio puede utilizarse sobre diversas
superﬁcies como papel, cartón, madera, yeso,
bizcocho cerámico y algunos metales, obteniendo
en todos los casos excelentes resultados y
sorprendentes efectos especiales.
En caso de ser necesario debe diluirse con Solvente para Laca Vitral Eterna, el mismo que se utilizará
para la limpieza de los pinceles.
Dentro de los accesorios principales para complementar la Laca Vitral se encuentra la Pasta de
Relieve que sirve para realizar los contornos
previos imitando el plomo del vitraux de la técnica
original.
La carta tiene 27 colores que pueden mezclarse
entre sí para formar nuevos colores. Se presentan
en un envase con tapa inviolable con fondo de
aluminio adecuadas para evitar le evaporación del
solvente, lo que garantiza la durabilidad de la laca
en perfectas condiciones.
Producto para uso artistico. La utilizacion por niños
debe ser supervisada por adulto.

Carta de colores
Laca Vitral

00. Incoloro

23. Rojo
Fuego

10. Amarillo
Limón

14. Amarillo
Dorado

17. Anaranjado

28. Carmín

29. Magenta

31. Borravino

50. Azul
Ultramar

55. Turquesa

58. Azul
de Prusia

60. Violeta

65. Verde
Manzana

68. Verde
Talo

69. Verde
Oliva

70. Verde
Musgo

79. Humo

84. Siena
Natural

89. Marrón

99. Negro

314. Tornasol
Dorado

360. Tornasol
Violeta

375. Tornasol
Verde

402. Base
Opalina

411. Base
Perlada

421. Base
Esmeriladora

59. Púrpura

IDEAS para tus creaciones
con Laca Vitral

ACRÍLICO
“Mandalas”

VIDRIO
“Respaldos de cama”

CD
“Trencadis”

CD “Abstracción
geométrica”

MADERA
“Alhajero”

VIDRIO
“Botella”

Atención al consumidor
0810-999-9734
HECHO EN ARGENTINA

info@pinturaseterna.com.ar

www.pinturaseterna.com.ar

