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 preserva en toda su extensión: con una cuidadosa selección de las materias primas, un proceso de fabricación de
primera categoría y unas 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,
en la escuela o en un entorno terapéutico.

La paz interior que se alcanza al realizar
actividades artísticas es un buen recurso
para compensar las expectativas unilaterales centradas en el desempeño y fomenta 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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LÁPICES DE COLORES

Lápices de colores STOCKMAR
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Experimento el color
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Con los colores de los lápices STOCKMAR, pintar es puro placer, y
el mundo puede percibirse y experimentarse en todos los matices de su colorido.
«En los reflejos cromáticos se nos da la vida» (Goethe). Los colores de los lápices STOCKMAR están basados en el círculo cromático de Goethe. Cada uno tiene su propia personalidad y todos
están perfectamente coordinados entre sí. La selección cromática es la misma que la de los otros productos STOCKMAR.
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Quiero pintar
Una mezcla equilibrada de elementos húmedos y secos y un método de fabricación desarrollado específicamente por STOCKMAR son
la base de las minas de los lápices de colores
STOCKMAR. Así se obtiene una calidad de
trazo cromático suave y a la vez potente, sin
polvo y resistente a roturas. Con cada movimiento del artista, ya sea un trazo enérgico realizado con presión o un ligero sombreado, los lápices de colores STOCKMAR
producen justo el efecto deseado. Las posibilidades expresivas son ilimitadas; los lápices dan forma a la experiencia interna del
artista.

24 colores
•

De calidad profesional

•

Disponibles con forma triangular y hexagonal

•

En 3 surtidos: 12+1/18+1/24+1
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Soy un artista
Una característica especial de los
lápices de colores STOCKMAR es su
transparencia y capacidad de barnizado. Gracias a una proporción perfectamente ajustada de ceras microcristalinas de alta
calidad, cada trazo de color presenta bajo la luz
una profundidad que, más allá de la mera superficie,
confiere un efecto espacial al dibujo por la propia textura. Esta característica despliega todos sus efectos en la
pintura barnizante, al aplicar varias capas superpuestas de color
sobre el papel. Con esta propiedad, los lápices de colores STOCKMAR
son el material ideal para el desarrollo creativo del artista.
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