La pintura
que está
revolucionando
el mundo de la
decoración.

LA PALETA DE COLORES
EFECTO CHALK PAINT

UNA PINTURA PARA ENAMORARSE
Descubre una forma original de crear objetos
que te sorprenderán tanto a ti como a los que
te rodean, dar una nueva vida a piezas o
muebles que tienes en el desván y redecorar
tu casa con estilo.
La Chalk Paint es una pintura que enamora
desde el primer momento. De aspecto
satinado, confiere a todas las superficies
en las que se aplica un toque especial gracias
al efecto tiza y a los delicados tonos de su
paleta de colores.
Se aplica
directamente
sobre madera,
vidrio, cerámica,
plástico, tela,
mimbre...

Pintura al
agua de gran
adherencia
y secado rápido.
¡No necesitarás
disolventes!
Fundada en 1928, Pinturas La Pajarita es una marca
de referencia en el mercado nacional e internacional de
pinturas de calidad para manualidades, bellas artes
y el mundo escolar. Su paleta de colores efecto Chalk Paint
se define por unos tonos inspiradores que invitan a dar
rienda suelta a la creatividad.

¡CIENTOS DE PROYECTOS A TU ALCANCE!
¡Adéntrate en el fascinante mundo de la
Chalk Paint y déjate seducir por sus infinitas
posibilidades! Con esta increíble colección
podrás crear proyectos originales de gran belleza
desde el primer día y sin ninguna experiencia.
Productos auxiliares para
unos acabados perfectos:
ceras, barnices, colas...

Cintas washi tape
para conseguir
proyectos únicos

¡Un bote
de pintura de
75 ml con
cada entrega!

Las pinturas de efecto Chalk Paint de La Pajarita
son inodoras, no tóxicas y muy versátiles.
Además, los colores se pueden mezclar entre
ellos, por lo que las combinaciones ¡son infinitas!
¡Consigue tu paleta
de 35 colores originales
de La Pajarita!

Papeles para découpage
y Foto Transfer

Una colección de stencils
para utilizar con los
proyectos paso a paso

Pinceles,
paletinas,
esponjas de
estarcido
y herramientas
de calidad
profesional

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir
variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

¡SER CREATIVA NUNCA FUE TAN FÁCIL!
Aprende los
secretos de las
principales
técnicas de
Chalk Paint
BROCHA
de
una forma
S, PINCE
LES Y PA
LETINAS
fácil.

Proyectos
originales
y exclusivos
para esta
colección.
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Una guía amena para conocer las principales herramientas y las técnicas de la pintura Chalk Paint:

Proyectos
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Craquelados y decapados para conseguir un aspecto
envejecido.

La colección CREA Y DECORA te guiará paso a paso
para que puedas realizar sin dificultad todos los
proyectos que te proponemos. Cada uno se explica
con detalle, de forma amena y con fotografías.

MANTENIMIENTO tus brochas,
de
¿Quieres alargar la vida
muy sencillo, tan
pinceles y paletinas? Es serie de cuidados
una
solo tienes que seguir

Découpage y transferencia de imágenes para crear
proyectos originales.

¡No podrás perderte y te encantarán los resultados!

básicos.
todos ellos es no
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se seque. De este
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modo facilitarás su lavado

Uso de stencils y reservas para enmascarar superficies.
Estampación y otras técnicas para sacar el máximo
provecho de esta pintura excepcional.
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Proyectos para la casa

TUS ALIADOS

Con frecuencia, en un
mismo proyecto utilizarás ,
bochas, pinceles y paletinas
las
lo que te permitirá cubrir
un
distintas superficies de
objeto y aplicar las técnicas
específicas.
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Degradado
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Ambientes luminosos,
rústicos y llenos de colores
que contrastan entre sí,
como el violeta y el ocre,
son muy propios del
estilo provenzal.

Estilos y ambientes

LOS
DEGRADADOS

Ambientes y estilos

EL ESTILO PROVEN

ZAL
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Vintage, shabby chic, nórdico, industrial, provenzal,
gustaviano, rústico urbano...
Conoce las principales características de los
estilos decorativos que marcan las tendencias
más actuales y ¡crea ambientes de ensueño
con la Chalk Paint!

Elige tonos de una misma
gama cromática, o bien
colores que combinen,
para obtener un
resultado
equilibrado.
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CONSEJO

IDEA:
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¡Descubre
los ambientes
decorativos más
inspiradores y
cárgate de ideas
para tu casa!

6
Los muebles auxiliares, como
esta mesita de aspecto rústico
contribuyen a crear un ambiente
pintada de azul,
de inspiración provenzal
a la decoración.
y aportan calidez
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PASO A PASO ILUSTRADO
CON FOTOGRAFÍAS

CREA UN ORIGINAL
MOSAICO A LO LARGO
DE LA COLECCIÓN
Con cada entrega recibirás
un cuadro de madera
natural, de 10 x 10 cm,
para poder realizar
preciosos mosaicos con
múltiples utilidades:
cabecero para la cama,
cuadro decorativo,
superficie para una mesa,
cenefas para la pared, etc.

Las páginas
de Tu mosaico
de Chalk Paint
te guiarán paso a
paso en cada una
de las técnicas y
aplicaciones que
puedes utilizar.

UN BONITO
Y ORIGINAL
CUADRO

Cada pieza
del mosaico
será única.
¡El conjunto
causará
admiración!

UN CABECERO
PERSONALIZADO

SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS ESTOS
EXCEPCIONALES REGALOS

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
RECIBE LA
COLECCIÓN
EN TU CASA:
900 405 405

Completa tu colección con barnices, pastas y pinturas exclusivas.
¡Un barniz o pasta de 175 ml más una pintura especial de 75 ml
con cada envío por un precio insuperable!

planetadeagostini.es

Por solo
1,25 € más
por entrega

Auxiliares – barnices y pastas - 175 ml
1er REGALO

Juego de 3 botes de cera

Acabado mate, transparente y muy resistente. Sirve
para todo tipo de superficies de interior y exterior.

incolora, blanca y negra para dar a
tus proyectos un acabado perfecto.

BARNIZ TAPAPOROS

100 ml cada bote.

BARNIZ BRILLANTE

2o REGALO

Barniz incoloro que evita la absorción excesiva de
color en superficies muy porosas o absorbentes.
Barniz incoloro acrílico de efecto brillante que
proporciona gran dureza y resistencia.

BETÚN DE JUDEA AL AGUA

Betún que se aplica sobre objetos ya pintados,
proporcionándoles un efecto envejecido y rústico.

Brocha

redonda para encerar

BARNIZ ULTRAMATE

3er REGALO

Juego de 3 brochas
especiales para
Chalk Paint

PASTA FERRO (EN 6 COLORES)

Pasta de gran adherencia, dureza y elasticidad con
partículas de hierro para una textura de forja.

PASTA RELIEVE MATE

Gel transparente para conseguir acabados con
volumen. No modifica el tono de los colores.

MÉDIUM TEXTIL

Mezclado con Chalk Paint, crea una pintura
permanente y flexible ideal para todo tipo de tejidos.

Pinturas y tintes especiales - 75 ml
PINTURA METALIZADA (EN 7 COLORES)

4o REGALO

Juego de 3 maletas

que te servirán tanto para decorar
como para guardar toda tu colección
de pinturas y accesorios.

Pintura plástica y vinílica de acabado brillante
elaborada con pigmentos nacarados de alta calidad,
que le aportan un especial reflejo metálico.

PINTURA FLUORESCENTE (EN 6 COLORES)

Pintura acrílica de acabado brillante con una gama
de colores muy intensos que poseen una luminosidad
hasta cuatro veces mayor que los colores ordinarios.

PÁTINA (EN 4 COLORES)

Producto muy versátil que otorga a las piezas un
toque envejecido. Se puede utilizar como pátina o
como tinte.

Auxiliares y
pinturas al agua,
sin disolventes,
de secado rápido
y aptas para
todo tipo de
superficies.

