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Combinables con 
otros productos 

Eterna.

Ideales para 
técnicas de falsos 

acabados e
imitaciones.

Productos 
altamente
resistentes.

Múl�ples
usos.

Atención al consumidor
0810-999-9734

info@pinturaseterna.com.ar

MADERA. “Bandeja”. Set 
craquelador transparente 

sobre madera, grieta 
resaltada con Betún de 

Judea Líquido.

METAL. “Joyas”. 
Pouring y Acrílico 

Decora�vo Premium.

BIZCOCHO CERÁMICO. 
“Imitación metal oxidado”. 

Con acrílico decora�vo 
premium, pa�nado con pasta 

metálica hecha con pur-
purinas, cobre oro ducado

y oro rico.

TELA. “Mandala”. Efecto 
metalizado con foil 

laminador plata adherido 
con adhesivo tex�l.

MADERA. “Bandeja”.  
Pouring y Esmalte Acrílico 

al agua.

MADERA. “Imitación 
trencadis”. Dimensional 

cristal aplicado sobre 
pequeños espacios 

creando la imitación del 
mosaico.

IDEAS para tus creaciones
 con Efectos Especiales

y otros materiales EternaEFECTOS
ESPECIALES

ESPECIALES
EFECTOS
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¿Qué son? y ¿cómo se usan? Características

El Dimensional Cristal Eterna es un producto al agua 
creado para dar volumen y destacar zonas o detalles de un 
trabajo. Una vez seco es totalmente incoloro, transparente 
y duro. Es ideal para imitación de mosaiquismo. En cada 
aplicación se puede lograr un espesor entre 2 y 3 ml. Combinado 
con otros materiales Eterna se logran sorprendentes efectos.

El Set Craquelador Eterna es un producto de 2 componen-
tes (barniz base + craquelador), que se u�liza para crear 
efecto de cuarteado o craquelado sobre superficies rígidas 
o flexibles. Primero se aplica el Barniz Base, dejando secar 
muy bien y luego se da la segunda mano con el Craquelador.
Carta de Colores:
blanco - amarillo - rojo - rojo óxido - azul - verde - ocre 
siena natural - siena tostada - sombra natural - sombra 
tostada - negro - transparente 
El Medium para Pouring Eterna es un material especial para 
técnicas de pintura en capas gruesas (“pouring” o similares).  
Aporta alta flexibilidad que impide el cuarteado de la obra, y 
excelente resistencia al agua que permite repe�das limpiezas 
en húmedo. La alta transparencia y brillo de la película seca 
realzan los trabajos, y la falta de pegajosidad disminuye 
sensiblemente el ensuciamiento.   Basado en resinas acrílicas 
puras, resiste el amarilleo caracterís�co de otro �po de 
polímeros.  Los procesos de mezcla deberán hacerse suave-
mente para incorporar la menor can�dad de burbujas de aire 
posible y una vez finalizada la mezcla se la deberá dejar 
reposar para eliminar las que se hayan formado.

La Silicona para Pouring Eterna es lo que permite crear 
células o celdas en el efecto Pouring.

La Purpurina Eterna es un pigmento brillante en polvo que 
sirve para metalizar diversas superficies como madera, 
yeso, bizcocho cerámico, vidrio, loza, papel, cartón.
Para aplicarlo debe diluirse con Goma Laca Incolora Eterna o 
Goma Laca en Escamas Eterna.
Carta de Colores:
oro rico brillante - oro litográfico - oro ducado - oro griego
cobre extrafino - plata brillante - plomo - alpaca - grafito
Peligrosa su ingesta o inhalación.  

El Gli�er Eterna es un poliéster metalizado que se u�liza 
para crear efectos brillantes, en diversas superficies como 
madera, yeso, bizcocho cerámico, vidrio, loza, papel, cartón, 
porcelana fría, telgopor, goma eva, entre otros.
Se puede adherir con Adhesivo Mul�propósito Eterna, o 
cualquier barniz acrílico como el Barniz y Diluyente, Barniz 
Poliuretánico, Barniz o Laca Natural Eterna. 
Después de su aplicación debe protegerse siempre con Laca 
Acrílica Eterna o cualquier barniz al agua.
Carta de Colores:
oro - plata - cobre - rojo - rosa - fucsia - violeta - azul - 
verde - arco iris
Peligrosa su ingesta o inhalación.  

El Betún de Judea Líquido Eterna es un producto creado 
para envejecer diversas superficies como madera, yeso, 
tela, papel, cerámica entre otros. Se diluye con esencia de 
tremen�na en el caso de ser necesario. Puede aplicarse con 
con trapo o pinceleta.

La Laca Acrílica en Aerosol genera una película muy dura 
que se man�ene inalterable con el paso del �empo, es ideal 
para metalizar superficies o crear efectos esmerilados. 
Pulverizar en lugar aireado a una distancia aproximada de 
15 cm con el objeto.
Carta de Colores:
oro, plata, esmerilado.

El Foil Laminador Eterna es una lámina que se u�liza para 
lograr efectos metalizados con alto realismo. Se adhiere en 
superficies rígidas con adhesivo mul�propósito Eterna y en 
superficies flexibles con adhesivo tex�l Eterna.
Carta de Colores:
oro - plata - cobre - azul - rojo

Productos para uso artístico. Su utilización por niños debe 
ser supervisada por un adulto.

Aplicación Superfícies
• Pincel • Muy variadas

Limpieza de
los elementos:

• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

Diluyente
• Agua

Presentaciones:
Dimensional Cristal: x40 ml con pico aplicador, 
x125, 250, 500 y 1000 ml
Craquelador Transparente: Set de dos frascos x50, 
125, 250, 500 y 1000 ml
Craquelador Color: Set de dos frascos x50 ml
Purpurina: Envase de 12 grs
Gli�er: Envase de 15 grs
Betún de Judea Líquido: x125 y 250 ml
Laca Acrílica: Aerosoles de 220 ml
Foil Laminador: Rollos de 0,60 x 2,00 mts
Medium para Pouring: x125, 250, 500 y 1000 ml
Silicona para Pouring: Gotero x20 ml
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