Con STOCKMAR los niños descubren y crean
su propio mundo dentro de un proceso artístico. La interacción creativa entre fantasía y percepción sensorial contribuye
a desarrollar su capacidad imaginativa y
creatividad.

Productos del mundo STOCKMAR
Desde hace décadas, la marca STOCKMAR es sinónimo de productos de alta calidad para los artistas. El concepto de calidad
se entiende y se mima en toda su extensión: con la cuidadosa selección de la materias primas, el procesamiento de primera
calidad y las excelentes características para colorear, pintar y modelar de los productos. Nuestra concepción de la calidad también incluye la aspiración de crear espacios artísticos que ejerzan un efecto positivo sobre el desarrollo personal. 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.

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.

CERAS PARA PINTAR
LÁPICES DE COLORES
ACUARELAS DE COLORES
COLORES OPACOS
CERA DE ABEJA PARA MODELAR
LÁMINAS DE CERA
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ACUARELAS
DE COLORES

Acuarelas de colores
STOCKMAR

Pintar en capas transparentes
Las acuarelas de colores STOCKMAR permeables a la par
que luminosas destilan su especial fuerza expresiva en
el barnizado.

Mundos de color
de luminosidad vívida
Su elevada luminosidad, su permeabilidad a la luz y su
especial armonía cromática consiguen que la acuarelas
de colores STOCKMAR resulten tonificantes para todo el
mundo. Despiertan las ganas de pintar y dejan espacio
para un diseño artístico lleno de fantasía. Se experimentan con intensidad sobre todo cuando los colores
despliegan su luminosidad sobre el papel húmedo. Al
mezclar los diversos tonos se percibe el mundo secreto
de los colores.
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•

De calidad profesional

•

En botes de 20 ml, 50 ml, 250 ml

•

Colores del círculo cromático azul, rojo y amarillo
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Colores del círculo
cromático STOCKMAR
Toda la variedad del arcoíris se refleja en el
círculo cromático de Goethe, que se obtiene a
partir de los tres colores primarios: azul, rojo y
amarillo. Al partir de la armonía del círculo cromático y conociendo el efecto que generan en
las personas sensibles cada uno de los colores,
se logra la coherencia equilibrada a la perfección de todos los colores STOCKMAR.
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