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Atención al consumidor
0810-999-9734

info@pinturaseterna.com.ar

TEXTURAS
línea

Carta de colores

Blanco

Gris profundo

84. Siena 
Natural

85. Siena 
Tostada

86. Sombra 
Natural

87. Sombra 
Tostada

99. Negro78. Ocre

50. Azul 60. Violeta 65. Verde
Claro

70. Verde
Musgo

78. Ocre 99. Negro

01. Blanco 11. Amarillo 17. Anaranjado 22. Bermellón 29. Magenta 30. Rojo
Oxido 

101. Plata 105. Oro
Rico

106. Oro
Ducado

110. Cobre 114.
Tornasolado

121. Blanco
Perlado

TEXTURAS
línea

hierro micáceo

cuarzo fino y grueso

00. Incoloro

granulado

00. Incoloro 01. Blanco 11. Amarillo 17. Anaranjado 24. Rojo

29. Magenta 30. Rojo Oxido 50. Azul 60. Violeta 67. Verde

CUARZO EXTRA FINO



Aplicación Superfícies
Pasta para Modelar 
• Espátula, pincel, 
esponja, manga, etc
Hierro micáceo
Cuarzo
Granulado
• Espátula y pincel

Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Madera, yeso, 
bizcocho cerámico, 
cartón, telgopor, vidrio, 
metales, telas, etc

Limpieza de
los elementos
Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

Diluyente
Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Agua

Presentaciones
Pasta para Modelar
Hierro micáceo
• 200ml
Cuarzo EXTRA FINO
• Incoloro x 200ml
Cuarzo FINO Y GRUESO
• 22 colores x 200ml
Granulado
• 12 colores x 100ml
• 12 colores x 200ml

Protección final

Características

Pasta para Modelar 
• Con Barniz Eterna al 
agua o no.
Hierro micáceo
Cuarzo
• No necesita.
Granulado
• No necesita. Excepto 
los objetos expuestos a 
la intemperie agregar 
Barniz Poliuretánico o 
Gomalaca incolora.

PiedraPiedraVolumen
cuarzo FINO Y GRUESOpasta de modelar

La Pasta para Modelar Eterna es una pasta especial 
para crear volumen, �ene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con espátula, 
esténcil, manga, esponja y con pincel. Puede colorearse 
antes de su aplicación o pintarse una vez seca, en ambos casos 
con pinturas al agua (base acrílica, acrílicos, tonalizadores).  
El �empo de secado depende del espesor de volumen 
creado, y el curado final se produce a las 72 horas. 
Las herramientas de trabajo se lavan con agua y jabón o 
limpiapinceles Eterna.
La pasta de modelar Eterna está elaborada con 
resinas acrílicas puras para evitar el amarilleo, blanco de 
�tanio y cargas minerales cuidadosamente seleccionadas 
para limitar al mínimo la contracción durante el secado y 
evitar el agrietado, aún sobre soportes flexibles.       
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

El Cuarzo Eterna es una pasta especial formada por 
mármol molido creada para realizar efectos piedra, textu-
ra y volumen. Tiene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con espátula 
y pincel. El �empo de secado depende del espesor aplica-
do, y el curado final se produce a las 72 horas.  Las herra-
mientas de trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapin-
celes Eterna.
El Cuarzo Eterna está elaborado con resinas acrílicas 
puras que impiden el amarilleo y proveen terminaciones 
que semejan arena, duras, flexibles y libres de grietas, 
muy resistente exterior y la limpieza con cepillo.
Se presenta en 21 colores versión fino o grueso, más el 
incoloro que se recomienda colorear con TONALIZADORES 
ETERNA, aunque admite el uso de otras pinturas al agua. 
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

El Hierro micáceo Eterna es una pasta especial para 
crear efecto hierro de color gris profundo con reflejos de 
mica. Tiene una excelente adherencia sobre superficies de 
madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, telgopor, vidrio, 
metales, telas, etc. Se aplica con espátula, pincel, esponja.
El �empo de secado depende del espesor aplicado, y el 
curado final se produce a las 72 horas.  Las herramientas de 
trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapinceles Eterna.
El Hierro micáceo Eterna está elaborado con resinas 
acrílicas puras de alta viscosidad las que proveen termina-
ciones con gran volumen, duras, flexibles, libres de grietas, 
muy resistentes al uso exterior y la limpieza.  
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

La textura Granulado Eterna es una pasta especial 
formada por pigmentos encapsulados para crear efectos 
de texturas y pun�llismo. Los pigmentos encapsulados no 
se fusionan entre sí generando increíbles efectos al u�lizar 
más de un color. Tiene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con pincel o 
espátula. El �empo de secado depende del espesor aplicado, 
y el curado final se produce a las 72 horas. Las herramien-
tas de trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapinceles 
Eterna. Se presenta en 12 colores que pueden combinarse 
entre si.
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

Volumen

hierro micáceo
HierroHierro

granulado
Puntillismo

Qué son? y Cómo se usan?



Aplicación Superfícies
Pasta para Modelar 
• Espátula, pincel, 
esponja, manga, etc
Hierro micáceo
Cuarzo
Granulado
• Espátula y pincel

Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Madera, yeso, 
bizcocho cerámico, 
cartón, telgopor, vidrio, 
metales, telas, etc

Limpieza de
los elementos
Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

Diluyente
Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Agua

Presentaciones
Pasta para Modelar
Hierro micáceo
• 200ml
Cuarzo EXTRA FINO
• Incoloro x 200ml
Cuarzo FINO Y GRUESO
• 22 colores x 200ml
Granulado
• 12 colores x 100ml
• 12 colores x 200ml

Protección final

Características

Pasta para Modelar 
• Con Barniz Eterna al 
agua o no.
Hierro micáceo
Cuarzo
• No necesita.
Granulado
• No necesita. Excepto 
los objetos expuestos a 
la intemperie agregar 
Barniz Poliuretánico o 
Gomalaca incolora.

PiedraPiedraVolumen
cuarzo FINO Y GRUESOpasta de modelar

La Pasta para Modelar Eterna es una pasta especial 
para crear volumen, �ene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con espátula, 
esténcil, manga, esponja y con pincel. Puede colorearse 
antes de su aplicación o pintarse una vez seca, en ambos casos 
con pinturas al agua (base acrílica, acrílicos, tonalizadores).  
El �empo de secado depende del espesor de volumen 
creado, y el curado final se produce a las 72 horas. 
Las herramientas de trabajo se lavan con agua y jabón o 
limpiapinceles Eterna.
La pasta de modelar Eterna está elaborada con 
resinas acrílicas puras para evitar el amarilleo, blanco de 
�tanio y cargas minerales cuidadosamente seleccionadas 
para limitar al mínimo la contracción durante el secado y 
evitar el agrietado, aún sobre soportes flexibles.       
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

El Cuarzo Eterna es una pasta especial formada por 
mármol molido creada para realizar efectos piedra, textu-
ra y volumen. Tiene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con espátula 
y pincel. El �empo de secado depende del espesor aplica-
do, y el curado final se produce a las 72 horas.  Las herra-
mientas de trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapin-
celes Eterna.
El Cuarzo Eterna está elaborado con resinas acrílicas 
puras que impiden el amarilleo y proveen terminaciones 
que semejan arena, duras, flexibles y libres de grietas, 
muy resistente exterior y la limpieza con cepillo.
Se presenta en 21 colores versión fino o grueso, más el 
incoloro que se recomienda colorear con TONALIZADORES 
ETERNA, aunque admite el uso de otras pinturas al agua. 
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

El Hierro micáceo Eterna es una pasta especial para 
crear efecto hierro de color gris profundo con reflejos de 
mica. Tiene una excelente adherencia sobre superficies de 
madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, telgopor, vidrio, 
metales, telas, etc. Se aplica con espátula, pincel, esponja.
El �empo de secado depende del espesor aplicado, y el 
curado final se produce a las 72 horas.  Las herramientas de 
trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapinceles Eterna.
El Hierro micáceo Eterna está elaborado con resinas 
acrílicas puras de alta viscosidad las que proveen termina-
ciones con gran volumen, duras, flexibles, libres de grietas, 
muy resistentes al uso exterior y la limpieza.  
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

La textura Granulado Eterna es una pasta especial 
formada por pigmentos encapsulados para crear efectos 
de texturas y pun�llismo. Los pigmentos encapsulados no 
se fusionan entre sí generando increíbles efectos al u�lizar 
más de un color. Tiene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con pincel o 
espátula. El �empo de secado depende del espesor aplicado, 
y el curado final se produce a las 72 horas. Las herramien-
tas de trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapinceles 
Eterna. Se presenta en 12 colores que pueden combinarse 
entre si.
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.
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Aplicación Superfícies
Pasta para Modelar 
• Espátula, pincel, 
esponja, manga, etc
Hierro micáceo
Cuarzo
Granulado
• Espátula y pincel

Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Madera, yeso, 
bizcocho cerámico, 
cartón, telgopor, vidrio, 
metales, telas, etc

Limpieza de
los elementos
Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

Diluyente
Pasta para Modelar
Hierro micáceo 
Cuarzo
Granulado
• Agua

Presentaciones
Pasta para Modelar
Hierro micáceo
• 200ml
Cuarzo EXTRA FINO
• Incoloro x 200ml
Cuarzo FINO Y GRUESO
• 22 colores x 200ml
Granulado
• 12 colores x 100ml
• 12 colores x 200ml

Protección final

Características

Pasta para Modelar 
• Con Barniz Eterna al 
agua o no.
Hierro micáceo
Cuarzo
• No necesita.
Granulado
• No necesita. Excepto 
los objetos expuestos a 
la intemperie agregar 
Barniz Poliuretánico o 
Gomalaca incolora.

PiedraPiedraPiedraVolumen
cuarzo FINO Y GRUESOpasta de modelar

La Pasta para Modelar Eterna es una pasta especial 
para crear volumen, �ene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con espátula, 
esténcil, manga, esponja y con pincel. Puede colorearse 
antes de su aplicación o pintarse una vez seca, en ambos casos 
con pinturas al agua (base acrílica, acrílicos, tonalizadores).  
El �empo de secado depende del espesor de volumen 
creado, y el curado final se produce a las 72 horas. 
Las herramientas de trabajo se lavan con agua y jabón o 
limpiapinceles Eterna.
La pasta de modelar Eterna está elaborada con 
resinas acrílicas puras para evitar el amarilleo, blanco de 
�tanio y cargas minerales cuidadosamente seleccionadas 
para limitar al mínimo la contracción durante el secado y 
evitar el agrietado, aún sobre soportes flexibles.       
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

El Cuarzo Eterna es una pasta especial formada por 
mármol molido creada para realizar efectos piedra, textu-
ra y volumen. Tiene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con espátula 
y pincel. El �empo de secado depende del espesor aplica-
do, y el curado final se produce a las 72 horas.  Las herra-
mientas de trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapin-
celes Eterna.
El Cuarzo Eterna está elaborado con resinas acrílicas 
puras que impiden el amarilleo y proveen terminaciones 
que semejan arena, duras, flexibles y libres de grietas, 
muy resistente exterior y la limpieza con cepillo.
Se presenta en 21 colores versión fino o grueso, más el 
incoloro que se recomienda colorear con TONALIZADORES 
ETERNA, aunque admite el uso de otras pinturas al agua. 
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

El Hierro micáceo Eterna es una pasta especial para 
crear efecto hierro de color gris profundo con reflejos de 
mica. Tiene una excelente adherencia sobre superficies de 
madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, telgopor, vidrio, 
metales, telas, etc. Se aplica con espátula, pincel, esponja.
El �empo de secado depende del espesor aplicado, y el 
curado final se produce a las 72 horas.  Las herramientas de 
trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapinceles Eterna.
El Hierro micáceo Eterna está elaborado con resinas 
acrílicas puras de alta viscosidad las que proveen termina-
ciones con gran volumen, duras, flexibles, libres de grietas, 
muy resistentes al uso exterior y la limpieza.  
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.

La textura Granulado Eterna es una pasta especial 
formada por pigmentos encapsulados para crear efectos 
de texturas y pun�llismo. Los pigmentos encapsulados no 
se fusionan entre sí generando increíbles efectos al u�lizar 
más de un color. Tiene una excelente adherencia sobre 
superficies de madera, yeso, bizcocho cerámico, cartón, 
telgopor, vidrio, metales, telas, etc. Se aplica con pincel o 
espátula. El �empo de secado depende del espesor aplicado, 
y el curado final se produce a las 72 horas. Las herramien-
tas de trabajo se lavan con agua y jabón o limpiapinceles 
Eterna. Se presenta en 12 colores que pueden combinarse 
entre si.
No tóxico. Producto no certificado para uso escolar.
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