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Tierra Oscura

  

Colores acrílicos mates y opacos, de base agua, especialmente formulados para su uso a pincel. La selección de colores es muy diversa y
ofrece referencias desarrolladas por nuestros expertos para su empleo tanto en figuras históricas, como en todo tipo de vehículos, aviones y
figuras militares. La gama contiene una selección de colores transparentes, pátinas y fluorescentes con el fin de facilitar la obtención de
diversos efectos. Se recomienda aplicarlos sobre una superficie previamente imprimada. Los colores secarán rápidamente formando una
película homogénea y autonivelante que respeta el más mínimo detalle presente en el modelo. Model Color tiene un comportamiento
excepcional sobre todos los soportes, la adherencia de la pintura sobre resina, plástico, acero y metal blanco es extraordinaria. Los utensilios
pueden limpiarse con agua. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

2,20 €

Ahorras -0,55 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Colores acrílicos mates y opacos, de base agua, especialmente formulados para su uso a pincel. La selección de colores es muy diversa y
ofrece referencias desarrolladas por nuestros expertos para su empleo tanto en figuras históricas, como en todo tipo de vehículos, aviones y
figuras militares. La gama contiene una selección de colores transparentes, pátinas y fluorescentes con el fin de facilitar la obtención de
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diversos efectos. Se recomienda aplicarlos sobre una superficie previamente imprimada. Los colores secarán rápidamente formando una
película homogénea y autonivelante que respeta el más mínimo detalle presente en el modelo. Model Color tiene un comportamiento
excepcional sobre todos los soportes, la adherencia de la pintura sobre resina, plástico, acero y metal blanco es extraordinaria. Los utensilios
pueden limpiarse con agua.

Seguridad: Model Color no es inflamable y no contiene disolventes. Vea información relativa a las certificaciones de producto en el apartado
de Seguridad.

Presentación: Model Color se presenta en botellas de 17 ml./0.57 fl.oz. con cuentagotas. Esta presentación evita la evaporación de la pintura
y el secado dentro del frasco. Se pueden utilizar cantidades mínimas y conservar el contenido del frasco durante mucho tiempo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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