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 su creatividad.

PRODUCTOS DEL MUNDO STOCKMAR
Desde hace décadas, la marca STOCKMAR es sinónimo de productos extraordinarios para 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
y 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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LÁMINAS DE CERA

Láminas de cera STOCKMAR
Decorar y diseñar
Decorar velas y otros objetos es una actividad con
una larga tradición. Utilizar estas finas láminas de
cera para crear decoraciones y diseños de alegres
colores con motivo de fiestas y otras ocasiones
resulta muy gratificante. La creatividad no tiene
límites, ya que las láminas no solo se adhieren bien
a las velas, sino también a otras superficies tales
como madera, cristal, acrílico, cartón y metal.

Dar forma a los colores
Las láminas de cera STOCKMAR de 1 mm de grosor
están disponibles en 18 preciosos colores y se
pueden cortar, perforar, rasgar, estirar o incluso modelar con las manos si antes se calientan
un poco. De esta forma se pueden decorar velas,
frascos, portafotos o cajas, crear pequeñas figuras o complementar cuadros con detalles delicados. Además, las láminas también se pueden
usar conjuntamente con la cera de abeja para
modelar. De este modo, es fácil crear obras de
arte plásticas.

Luminosidad y transparencia
Las láminas de cera STOCKMAR contienen pigmentos cromáticos de alta calidad y resistentes a la
luz, y dejan patente su especial calidad sobre fondos claros. Gracias a su transparencia translúcida,
los colores resultan particularmente vivos. Este
extraordinario atributo convierte a las láminas en
un material ideal para confeccionar faroles de velas
o diseños decorativos para ventanas.

18 colores
•

en surtidos con 12 o 18 colores

•

en dos tamaños de lámina distintos

•

disponibles como colores individuales
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