Productos del mundo STOCKMAR
Calidad STOCKMAR: responsables
e impecables desde siempre

CERAS PARA PINTAR
LÁPICES DE COLORES
ACUARELAS DE COLORES

Para las recetas de nuestros productos usamos materias primas seleccionadas que empleamos de forma comedida y equilibrada. La precisión de la composición es el resultado de décadas de experiencia. Los productos STOCKMAR no perjudican la salud ni el
medio ambiente. Dado que nos sentimos responsables del mundo en el que vivimos, la
fabricación de nuestros productos excede las exigencias legales de seguridad.

COLORES OPACOS
CERA DE ABEJA PARA MODELAR
LÁMINAS DE CERA
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STOCKMAR:
pasión por la pintura y las formas
Desde hace 100 años, la marca STOCKMAR es sinónimo de productos creativos de alta
calidad. Nuestra concepción de la calidad también incluye la aspiración de crear espacios artísticos que ejerzan un efecto positivo sobre el desarrollo personal. Concebimos
y mimamos la calidad en sentido amplio, con la selección cuidadosa de las materias
primas, el procesamiento de primera clase y las cualidades fantásticas para colorear, pintar y modelar. Así es como surgen productos extraordinarios que
fomentan una experiencia artística versátil, ya sea en casa, en la guardería y la
escuela o en un entorno terapéutico.

Armonía cromática STOCKMAR:
porque el color tiene efecto
El color tiene efecto, ya lo sabía Johann Wolfgang von Goethe. Su famoso círculo cromático se usó como guía para la gama de colores potente a la par que armoniosa de
todos los productos STOCKMAR. En el círculo cromático de Goethe se encuentra toda
la diversidad del arcoíris, que se crea a partir de los tres colores primarios: azul, rojo
y amarillo. Al tomar como referencia ese círculo cromático y conociendo el efecto que
generan en las personas los diferentes colores, se consigue la perfecta y equilibrada
armonía de todos los colores STOCKMAR.

Fabricación STOCKMAR: producción con
cabeza, corazón y manos

Productos STOCKMAR:
para una rica experiencia artística
En cualquier rincón del mundo, ¡los niños adoran pintar! Con una devoción lúdica, mediante los colores y las formas exploran su potencial creador y disfrutan diseñando.
Para ello, los productos STOCKMAR son ideales. Los colores relucientes transforman
la actividad de pintar y modelar en una experiencia sensorial. La paz interior que se
obtiene al realizar actividades artísticas se contrapone a las expectativas unilaterales
centradas en el desempeño y logra un desarrollo infantil equilibrado.

Cada producto sale de nuestra pequeña fábrica tras haber sido desarrollado y fabricado
por un equipo experto siguiendo los múltiples pasos de trabajo necesarios. Nuestra
plantilla mima cada uno de los productos y los revisan a fondo. La inclusión es de gran
importancia para nosotros, por lo que una parte de nuestros productos los fabrican
personas con discapacidades dentro de comunidades de convivencia y de empresas de
la región.

LOS PRODUCTOS STOCKMAR SE FABRICAN CON
GRAN MIMO DE FORMA MANUAL.
...y se colocan con la mano
en las cajas metálicas.

Los colores de cera líquida calientes se vierten
con mucho cuidado en los moldes de los bloques.

Tras enfriarse lentamente, los bloques se
extraen uno por uno del molde.

