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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CERA DE ABEJA
PARA MODELAR

Cera de abeja para modelar
STOCKMAR

04

05

06

03
02
01

07
09
10
12
24

27

13

15

00

Diseñar con todos los sentidos
Hacerse con el mundo

15 colores
•

Surtido básico y principal 6/12 láminas variadas

•

Todos los colores también disponibles por separado

Los niños adoran dar forma y amasar, y el
modelado artístico les permite crear un
mundo a su medida. La cera de abeja para
modelar STOCKMAR es el material perfecto
para ello, pues resulta versátil y permite un
trabajo limpio. La consistencia rígida del
principio va cambiando con el calor de la
manos: según se amasa con brío, la cera se
reblandece y adopta todas las figuras imaginables gracias a su suave consistencia.

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. Los colores relucientes y en armonía entre sí,
el suave aroma a cera de abeja y el potente trabajo con las
manos consiguen que hacer formas con la cera de abeja para
modelar STOCKMAR sea toda una experiencia sensorial. Tanto
los niños como los adultos disfrutan de la atmósfera relajada
que se instaura al realizar trabajos plásticos.

De calidad alta y larga vida útil
La cera de abeja para modelar STOCKMAR se desarrolló en estrecha colaboración con pedagogos. Este
material de alta calidad aborda de forma única los
sentidos infantiles y abre espacios artísticos nuevos. A diferencia de esas masas blandas que después
se endurecen y que, al cabo de poco tiempo, se vuelven quebradizas, incluso las figuras más delicadas
hechas con cera de abeja para modelar conservan su
forma, color y brillo, y permiten rehacerlas más tarde
en caso necesario.

