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.
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CERAS PARA PINTAR

Ceras para pintar STOCKMAR
Porque pintar es divertido
En cualquier rincón del mundo: ¡los niños adoran pintar! Con una devoción lúdica, mediante los colores y las
formas los más pequeños exploran su potencial creador
y disfrutan diseñando. Las ceras para pintar STOCKMAR
son la primera elección: los colores relucientes y el suave aroma de cera de abeja hacen que pintar sea toda una
experiencia sensorial y abre espacios artísticos nuevos.

Experimentar el color
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 textura especial de las ceras para pintar STOCKMAR permite realizar tanto dibujos suaves como
cuadros de intensa luminosidad. Las ceras cristalinas empleadas aportan transparencia y le dan
textura y brillo a los colores. Gracias a la cera
de abejas natural se consiguen tonos cromáticos
cálidos y agradables.

Clásicos con carácter
Desarrolladas en estrecha colaboración con
pedagogos y artistas, las ceras para pintar
STOCKMAR son un clásico inconfundible desde hace décadas. Ya sea en casa, en la guardería o en la escuela, padres y pedagogos de
todo el mundo apuestan por la extraordinaria
calidad de la receta hecha con ceras de alta
calidad, fabricadas con un elevado porcentaje
de pigmentos y cera de abeja natural. Los bloques de cera resistentes son ideales para las
manos infantiles diminutas, ya que son fáciles
de sujetar con la mano y no se rompen. A los
niños un poco más mayores también les gustan
estos bloques de cera para pintar superficies
amplias.
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