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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COLORES OPACOS

Colores opacos STOCKMAR
Color intenso
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.
La caja de colores opacos STOCKMAR, además de
cuatro colores mezclados, contiene dos tonos cromáticos de los colores primarios, amarillo, rojo y
azul, que permiten crear una cantidad infinita de
mezclas personalizadas de colores. La gran cantidad de pigmentos cromáticos consiguen colores
intensos que siguen reluciendo con plena intensidad tras secarse.

Porque pintar es divertido
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 esto, los colores opacos STOCKMAR son ideales. Los
colores relucientes con calidad extraordinaria para un
artista transforman la actividad de pintar en toda una
experiencia sensorial. Manejar el agua y el pincel estimula la motricidad fina y crea espacios artísticos.

Ser artista
Ya sea para pintar con gran cobertura superficies
de color mates o para trazar de forma precisa con
un pincel fino, para barnizar aplicando múltiples
capas de color o para realizar una suave labor
de acuarela: las colores opacos STOCKMAR sirven para las más diversas técnicas de pintura.
También se consiguen efectos interesantes al
mezclar si se combinan con las ceras para pintar
STOCKMAR: si estas se aplican primero sobre el
papel, repelen el agua y los colores opacos, de
tal forma que se obtiene un punto llamativo. Los
colores opacos STOCKMAR se adhieren a papel,
madera o también vidrio. La paleta de mezclas
individual y práctica se vende por separado en el
clásico estuche metálico y resulta fácil de limpiar.

Caja de colores
con 12 colores
•

De calidad profesional

•

Con blanco opaco, pincel y paleta de mezclas

•

Todos los colores también disponibles por separado
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