Mundo de productos
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Productos STOCKMAR:
pasión por la pintura y las formas
Desde hace 100 años, la marca STOCKMAR es sinónimo de productos
creativos de alta calidad. Nuestra concepción de la calidad también
incluye la aspiración de crear espacios artísticos que ejerzan un efecto positivo sobre el desarrollo personal. Concebimos y mimamos la
calidad en sentido amplio con la selección cuidadosa de las materias
primas, el procesamiento de primera clase y las cualidades fantásticas
para colorear, pintar y modelar. 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.

Armonía cromática STOCKMAR:
porque el color tiene efecto
El color hace 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. En el círculo
cromático de Goethe se encuentra toda la diversidad del arcoíris, que
se crea a partir de los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo. Al tomar como referencia ese círculo cromático y conociendo el efecto que
generan en las personas los diferentes colores, se consigue la perfecta
y equilibrada armonía de todos los colores STOCKMAR.
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Calidad STOCKMAR:
responsables e impecables desde siempre
Para las recetas de alta calidad de nuestros productos usamos materias
primas seleccionadas que empleamos de forma armónica y comedida.
La precisión de la composición es el resultado de décadas de experiencia. Los productos STOCKMAR no perjudican la salud ni el medio
ambiente. De acuerdo con nuestra filosofía personal y para mantener
la responsabilidad para con nuestro mundo, todos los productos que
desarrollamos superan las exigencias de seguridad legales.
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Ceras para pintar STOCKMAR

Porque pintar es divertido
Las ceras para pintar STOCKMAR son la primera elección para los niños: los colores relucientes y el suave aroma de cera de abeja hacen
que pintar sea toda una experiencia sensorial y abre espacios artísticos nuevos.

32 colores
•
•

De calidad profesional
Disponibles como ceras o bloques individuales
o como surtido

Experimentar el color
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.

⦰ de
12 mm

41 x 23 x 12 mm
(largo x ancho x alto)
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BARRITAS DE CERA
CLÁSICOS Y CONJUNTOS PARA REGALO DE STOCKMAR
¡El clásico! 8 ceras que vienen en el estuche metálico atemporal. Surtido estándar con los colores 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 con rascador

85031000

¡El clásico! 16 ceras que vienen en el estuche metálico atemporal. Colores 01-16 con rascador

85032000

16 ceras en un estuche de madera de alta calidad. Colores 01-16 con rascador

85032500

24 ceras en un estuche de madera de alta calidad. Colores 01-24 con rascador

85032600

32 ceras en un estuche. Contiene los 32 colores individuales y un rascador

85032320

MÁS SURTIDOS Y CONJUNTOS COMPLEMENTARIOS
12 ceras en caja de cartón. Colores 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 con rascador

85031200

8 ceras en estuche metálico. Conjunto complementario con los colores 17-24 y rascador

85032100

8 ceras en estuche metálico. Conjunto complementario con los colores 24, 25, 34, 42, 43, 44, 45, 47 y rascador

85032101

COLORES SUELTOS
12 ceras en una caja de cartón.

850330--

Colores: 01 rojo carmín, 02 rojo bermellón, 03 naranja, 04 amarillo dorado, 05 amarillo limón, 06 verde amarillento, 07 verde, 08 turquesa, 09 azul, 10 azul ultramar, 11 morado,
12 granate, 13 marrón rojizo, 14 marrón amarillento, 15 negro, 16 blanco, 17 gris, 18 azul prusia, 19 azul cobalto, 20 ocre, 21 rojo veneciano, 22 umbra, 23 verde oliva, 24 rosa,
25 oro, 26 plata, 34 rosa perlado, 42 magenta, 43 rojo fuego, 44 amarillo, 45 verde prado, 47 índigo, 00 sin color (lápiz batik)

BLOQUES DE CERA
CLÁSICOS Y CONJUNTOS PARA REGALO DE STOCKMAR
¡El clásico! Estuche metálico con 8 bloques de cera. Surtido estándar con los colores 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 con rascador

85034000

¡El clásico! 16 bloques de cera en estuche metálico. Surtido colores 01-16 con rascador

85035000

16 bloques de cera en un estuche de madera de alta calidad. Surtido colores 01-16 con rascador

85035500

24 bloques de cera en un estuche de madera de alta calidad. Surtido colores 01-24 con rascador

85035600

32 bloques de cera en estuche. Contiene los 32 colores individuales y un rascador

85035320

MÁS SURTIDOS Y CONJUNTOS COMPLEMENTARIOS
12 bloques de cera en caja de cartón. Colores 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 con rascador

85034200

8 bloques de cera en estuche metálico. Conjunto complementario con los colores 17-24 y rascador

85035100

COLORES SUELTOS
12 bloques de cera en caja de cartón.

850360--

Colores: 01 rojo carmín, 02 rojo bermellón, 03 naranja, 04 amarillo dorado, 05 amarillo limón, 06 verde amarillento, 07 verde, 08 turquesa, 09 azul, 10 azul ultramar, 11 morado,
12 granate, 13 marrón rojizo, 14 marrón amarillento, 15 negro, 16 blanco, 17 gris, 18 azul prusia, 19 azul cobalto, 20 ocre, 21 rojo veneciano, 22 umbra, 23 verde oliva, 24 rosa,
25 oro, 26 plata, 34 rosa perlado, 42 magenta, 43 rojo fuego, 44 amarillo, 45 verde prado, 47 índigo
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Lápices de colores STOCKMAR
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Ser artista
Una característica especial de los lápices de colores STOCKMAR es su
transparencia y capacidad de barnizado. Gracias a la proporción combinada con exactitud de ceras microcristalinas de alta calidad, cada
trazo de color muestra una profundidad especial bajo la luz. Esta característica despliega todos sus efectos en la pintura barnizante, al
aplicar varias capas superpuestas de color sobre el papel.

Suave, pero potente
La equilibrada mezcla de los elementos húmedos y secos y el método
de procesamiento elaborado 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.

24 colores
•

De calidad profesional

•

Disponibles con forma triangular y hexagonal

•

En 3 surtidos: 12+1/18+1/24+1
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SURTIDOS
LÁPICES DE COLORES STOCKMAR, TRIANGULARES. Lápices surtidos en estuche metálico, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar
Surtido de 12 + 1. Colores 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, lápiz B

85093112

Surtido de 18 + 1. Colores 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, lápiz B

85093118

Surtido de 24 + 1. Colores 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, lápiz B

85093124

LÁPICES DE COLORES STOCKMAR, HEXAGONALES. Lápices surtidos en estuche metálico, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar
Surtido de 12 + 1. Colores 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, lápiz B

85094112

Surtido de 18 + 1. Colores 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, lápiz B

85094118

Surtido de 24 + 1. Colores 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, lápiz B

85094124

COLORES SUELTOS
LÁPICES DE COLORES STOCKMAR, TRIANGULARES. 15 lápices en estuche plegable, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar

850959--

LÁPICES DE COLORES STOCKMAR, HEXAGONALES. 19 lápices en estuche plegable, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar

850969--

Colores: 01 rojo carmín, 02 rojo bermellón, 03 naranja, 04 amarillo dorado, 05 amarillo limón, 06 verde amarillento, 07 verde, 08 turquesa, 09 azul,
10 azul ultramar, 11 morado, 12 granate, 13 marrón rojizo, 14 marrón amarillo, 15 negro, 16 blanco (triangular), 18 azul prusia, 22 umbra, 24 rosa,
25 oro, 26 plata, 42 magenta, 44 amarillo, 45 verde prado, 47 índigo

MÁS COLORES SUELTOS
4 LÁPICES DE COLORES STOCKMAR, HEXAGONALES. 19 lápices en estuche plegable, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar

85096492

LÁPIZ B STOCKMAR, HEXAGONAL. 19 lápices en estuche plegable, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar

85096781

LÁPIZ B STOCKMAR, TRIANGULAR. 15 lápices en estuche plegable, longitud de 175 mm, diámetro de 10 mm, sin barnizar

85095781

CONJUNTOS PARA REGALO
Juego «Dibujo y pintura» de STOCKMAR. 1 conjunto de 18+1 lápices de colores triangulares, 1 caja de colores opacos, 1 bloc de dibujo

85077101

Juego «Dibujo y pintura» de STOCKMAR. 1 conjunto de 18+1 lápices de colores hexagonales, 1 caja de colores opacos, 1 bloc de dibujo

85077102

EXPOSITORES
Expositor completo en forma de panal de lápices de colores. Colores sueltos. 2 de 24 colores, triangulares/hexagonales,
surtidos: 2 de 12+1 triangulares/hexagonales, 2 de 18+1 triangulares/hexagonales, 1 de 24+1

85093091

Expositor en forma de panal de lápices de colores triangulares. Colores sueltos. 24 colores de 15 lápices, surtidos: 4 de 12+1, 3 de 18+1, 2 de 24+1

85093095

Expositor en forma de panal de lápices de colores hexagonales. Colores sueltos. 24 colores de 19 lápices, surtidos: 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093096

4 lápices de colores hexagonales. 37 lápices en una caja de cartón

85096493

ACCESORIOS
Sacapuntas doble STOCKMAR. De madera certificada, altura de 70 mm, diámetro de 45 mm, 6 unidades embaladas por separado en un envase de cartón

85009010

SACAPUNTAS METÁLICOS STOCKMAR. 20 unidades en la funda

85009040

Cuchillas de repuesto para sacapuntas dobles STOCKMAR. 20 cuchillas en la funda

85009020
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Acuarelas de colores STOCKMAR

19 colores

01

•

De calidad profesional

•

En botes de 20 ml, 50 ml, 250 ml

•

Colores del círculo cromático azul, rojo y amarillo
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Mundos de color de luminosidad vívida
Su elevada luminosidad, su permeabilidad a la luz y su especial armonía cromática consiguen que la acuarelas de colores STOCKMAR resulten tonificantes para todo el mundo. Despiertan las ganas de pintar
y dejan espacio para un diseño artístico lleno de fantasía. Se experimentan con intensidad sobre todo cuando los colores despliegan su
luminosidad sobre el papel húmedo. Al mezclar los diversos tonos se
percibe el mundo secreto de los colores.

Pintar en capas transparentes
Las acuarelas de colores STOCKMAR permeables a la par que luminosas
destilan su especial fuerza expresiva en el barnizado.

Colores del círculo cromático STOCKMAR
Toda la variedad del arcoíris se refleja en el círculo cromático de Goethe,
que se obtiene a partir de los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo. Al partir de la armonía del círculo cromático y conociendo el
efecto que generan en las personas sensibles cada uno de los colores,
se logra la coherencia equilibrada a la perfección de todos los colores
STOCKMAR.

ACUARELAS DE COLORES
COLORES SUELTOS
Acuarelas de color 250 ml

850410--

Acuarelas de color 50 ml

850420--

Acuarelas de color 20 ml

850430--

Colores: 01 rojo carmín, 02 rojo bermellón, 04 amarillo dorado, 05 amarillo limón, 08 turquesa, 10 azul ultramar, 12 granate, 13 marrón rojizo, 15 negro, 16 blanco,
18 azul prusia, 19 azul cobalto, 31 índigo, 33 naranja, 34 malva, 35 turquesa, 36 verde savia, 37 siena tostada, 38 rojo fuego

SURTIDOS
Surtido básico. 6 colores de 20 ml en una caja de cartón. Colores 01, 02, 04, 05, 10, 18

85043041

Surtido complementario. 6 colores de 20 ml en una caja de cartón. Colores 08, 12, 13, 15, 16, 31

85043042

«Pintura alla prima». 12 colores de 20 ml en estuche de madera con accesorios. Pincel, botes para colores, esponja, paño

85043046

COLORES DEL CÍRCULO CROMÁTICO
COLORES SUELTOS
Colores del círculo cromático 250 ml

850410--

Colores del círculo cromático 50 ml

850420--

Colores del círculo cromático 20 ml

850430--

Colores: 51 rojo (círculo cromático), 55 amarillo (círculo cromático), 59 azul (círculo cromático)

w w w. s t o c k m ar. de
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Colores opacos STOCKMAR

Color intenso
La caja de colores opacos STOCKMAR ofrece, además de cuatro colores mezclados, dos tonos cromáticos cada uno 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 brillando con plena
intensidad tras secarse. 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 creativo
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:
Los colores opacos STOCKMAR sirven para las más diversas técnicas de
pintura. Se consiguen efectos interesantes en el mezclado 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.

Caja de colores
con 12 colores

01

•

De calidad profesional

•

Con blanco opaco, pincel y paleta de mezclas

•

Todos los colores también disponibles por separado
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SURTIDO
Colores opacos. 12 colores + blanco opaco + pincel + paleta de mezclas. Colores 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36

85046000

CONJUNTOS PARA REGALO
Juego «Dibujo y pintura» de STOCKMAR. 1 conjunto de 18+1 lápices de colores triangulares, 1 caja de colores opacos, 1 bloc de dibujo

85077101

Juego «Dibujo y pintura» de STOCKMAR. 1 conjunto de 18+1 lápices de colores hexagonales, 1 caja de colores opacos, 1 bloc de dibujo

85077102

COLORES SUELTOS
Botes para colores opacos, 10 unidades

850451--

Colores: 01 rojo carmín, 02 rojo bermellón, 04 amarillo dorado, 05 amarillo limón, 08 turquesa, 10 azul ultramar, 12 granate, 13 marrón rojizo, 15 negro, 18 azul prusia, 33 naranja, 36 verde savia

EXPOSITORES
Expositor incl. estuches de colores opacos y colores sueltos. 1 expositor, 10 estuches de colores opacos, 12 bandejas de 10 colores
Colores 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36 (es decir, 10 de cada color), 1 dispensador con 35 folletos informativos

85046910

ACCESORIOS
Tubo de blanco opaco de 7,5 ml

85045016

Paleta de mezclas para estuche de colores opacos

85046001
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Cera de abeja para modelar STOCKMAR

15 colores
•

Con una gran cantidad de cera de abeja pura

•

Surtido básico y principal 6/12 láminas variadas

•

Todos los colores también disponibles por separado
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Hacerse con el mundo
Los niños adoran dar forma y amasar, y el modelado artístico les permite crear un mundo a su medida. Para ello, el material perfecto es la
cera de abeja para modelar STOCKMAR de uso versátil y con una elaboración limpia. 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.

Diseñar con todos los sentidos
Los colores relucientes y en armonía entre sí, el suave aroma a cera de
abeja y el potente trabajo con las manos, consigue que hacer formas
con la cera de abeja para modelar STOCKMAR sea toda una experiencia
sensorial. 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. La calidad especial se observa al contemplar trabajos delicados delante de una fuente de luz: gracias a su transparencia
translúcida los colores tienen una luminosidad muy bonita.

SURTIDOS
6 bandejas de cera de abeja para modelar (100 x 40 mm) en funda de cartón. Colores 00, 01, 04, 07, 09, 13

85051000

12 bandejas de cera de abeja para modelar (100 x 40 mm) en funda de cartón. Colores 00, 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 24

85051200

COLORES SUELTOS
Cera de abeja para modelar, colores individuales. 15 bandejas de 100 x 40 mm

850517--

Cera de abeja para modelar, colores individuales. 4 bandejas de 240 x 100 mm

850518--

Colores: 00 blanco marfil, 01 rojo carmín, 02 rojo bermellón, 03 naranja, 04 amarillo dorado, 05 amarillo limón, 06 verde amarillo, 07 verde, 09 azul, 10 azul claro, 12 granate,
13 marrón rojizo, 15 negro, 24 rosa, 27 colores de cera de abeja

w w w. s t o c k m ar. de
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Láminas de cera STOCKMAR

18 colores
•

Disponibles como colores individuales

•

En surtidos con 12 o 18 colores
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SURTIDOS
12 láminas de cera (200 x 40 mm) en funda de cartón. Colores 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063000

18 láminas de cera (200 x 40 mm) en funda de cartón. Los 18 colores

85063100

12 láminas de cera (200 x 100 mm) en funda de cartón. Colores 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063200

18 láminas de cera (200 x 100 mm) en funda de cartón. Los 18 colores

85063300

COLORES SUELTOS
12 láminas de cera (200 x 40 mm) en funda de cartón

850637--

12 láminas de cera (200 x 100 mm) en funda de cartón

850638--

Colores: 01 rojo carmín, 02 bermellón, 03 naranja, 04 dorado, 05 amarillo limón, 06 verde amarillo, 07 verde, 09 azul, 10 azul claro, 11 violeta azulado, 12 violeta rojizo,
13 marrón rojizo, 14 marrón amarillento, 15 negro, 16 blanco, 24 rosa, 25 oro, 26 plata

15

Decorar y diseñar
Con motivo de las fiestas y de otros eventos, los niños adoran usar las
láminas de cera para decorar y diseñar con colores alegres. La creatividad no tiene límites, pues las láminas se adhieren bien a multitud
de bases diferentes. Su calidad especial se percibe sobre todo ante un
fondo claro: gracias a su transparencia translúcida los colores tienen
una luminosidad muy bonita.

Dar forma a los colores
Las láminas de cera STOCKMAR se pueden cortar, perforar y modelar
con las manos cuando están un poco calientes. Así, sirven para decorar, por ejemplo, velas, crear pequeñas figuras o complementar cuadros con detalles delicados. Además, las láminas también se pueden
usar conjuntamente con la cera de abejas para modelar. De este modo,
es fácil crear obras de arte plásticas.
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Este catálogo ha llegado a sus manos a través de nuestro distribuidor Mercurius.
www.mercurius-international.com
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