Ficha técnica

Pintura de efectos multisoporte

Fantasy Prisme
Propiedades:
CUALIDAD: Fantasy es una nueva gama de efectos de color desarrollada por Pébéo. La gama
Fantasy Prisme son colores únicos y originales que dan a las realizaciones un aspecto precioso y
de calidad con un acabado profesional.
SOPORTES: Su faceta preciosa es ideal para la creación de bisutería y la decoración de todos los
soportes: metal, porcelana, barro cocido, acetato, cerámica, lienzo, espejos, vidrio, madera…
¡cualquier superficie!
EFECTO: El efecto alveolado e irisado aparece tras el secado dando un resultado único.
SECADO: Depende del espesor de la capa aplicada. Para una capa espesa, 6 horas al tacto y 72
por completo.
DILUCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS Esencia mineral inodora Pébéo o aguarrás.
CUIDADO DE LOS SOPORTES DECORADOS: Después del secado, los colores soportan un
lavado ligero a mano sin remojo. No lavar a máquina.
NÚMERO DE COLORES: 28 colores al disolvente
ENVASE: bote de 45ml
Aplicaciones:
Remover (sin agitar) perfectamente el fondo de los colores con una varilla antes de usarlos.
Los colores Fantasy Prisme de Pébéo se aplican con una pipeta, con un pincel (p. ej., Pébéo
Aqua redondo o Petit Gris depositando el color suavamente, sin tirar) o vertiéndolos
directamente del bote en un soporte o superficie plano y horizontal previamente desengrasado,
en una capa espesa.
El peculiar «efecto Prisme» en alveolos se genera en función del espesor de la aplicación del
producto. Para que tus decoraciones sean únicas, ¡personalízalas con Fantasy!
Los colores Prisme pueden ser utilizados superpuestos para obtener efectos de contraste.
Se pueden usar con los cernes relieve con cánula de Vitrail.
Vitrail La utilización del médium purpurina
de Vitrail da un efecto resplandeciente. Los colores Fantasy Prisme, utilizados sobre los colores
Vitrail frescos, consiguen efectos sorprendentes. El efecto Prisme aparece tras el secado y varía en
función del espesor de la capa de producto. Para dar un efecto redondeado a tus creaciones, usa
la Resina para Esmaltar Gédéo sobre los colores Prisme bien secos (mínimo 48h).
CONSEJOS:
• Remover (NO agitar) bien el fondo antes de usar
• Cerrar bien el bote después de usar
• Trabajar en un entorno bien ventilado.
• El producto es adecuado tanto para una persona que practica asiduamente las manualidades
como para una persona sin experiencia.

