
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

Toma los colores preparados con
ayuda de una cuchara  y aplícalo
sobre el lienzo dando golpes
suaves. 
A continuación esparce el color
con el rodillo como si estuvieras
pintando una pared.
 En la otra zona que se delimitó
aplica los colores con una esponja
y mézclalos entre ellos para
generar mas interacción visual.
El paso a seguir es retirar la cinta y
dejar secar el diseño.
Si deseas un efecto adicional y
diferente puedes aplicar un poco
de agua con un aspersor y veras
como los colores se mezclan entre
si y generan un efecto diferente.

 En ésta ocasión se usara
únicamente la técnica de

aplicación con esponja
Al igual que el diseño anterior,

aplica los colores que desees
sobre la cerámica de tal manera

que se mezclen entre sí.
Al finalizar se recomienda dejar

secar el proyecto y después usar
un sellador para cerámica, así el
diseño trendrá mayor fijación y

durabilidad.

Para esta aplicación
realizaremos un diseño
abstracto delimitando espacios
con la cinta de enmascarar.

Prepara los colores mezclando la
Base para tela oscura
 Ref. 54397(aprox. 1/2

cucharada) con unas gotas de
Tintuprint Serie 56. 

¡PREPARA CUANTOS COLORES
QUIERAS QUE TENGA TU DISEÑO!.

TINTUPRINT 
BASE TELA OSCURA

APLICACIÓN SOBRE
CERÁMICA

PREPARACIÓN DE
COLORES

- Guía Práctica de Aplicación -
Técnica: Pincel, rodillo y esponja

APLICACIÓN EN LIENZO

PREPRACIÓN DEL LIENZO



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

A continuación realizaremos
técnica acuarela sobre tela
oscura con pincel.
Humedece la prenda.
Con ayuda de un pincel
comienza a aplicar brochazos de
los colores que deseas
Con el pincel deber esparcir el
color e ir difuminando hasta el
punto que consideres esta bien
para tu diseño.
Dejar secar al temperatura
ambiente o secar con secador y
sellar con una hoja de papel y
plancha.

TINTUPRINT 
BASE TELA OSCURA

APLICACIÓN SOBRE TELA
OSCURA

- Guía Práctica de Aplicación -
Técnica: Pincel, rodillo y esponja


