
Arte Manual
(E - Commerce Line)

¡Creatividad, diversión y 
emprendimiento 
con calidad profesional!



Somos una empresa 
Colombiana

SOBRE 
NOSOTROS

Tintas y Pinturas Especiales S.A. es una compañía
que bajo su marca “TINPES“ fabrica y comercializa
productos para clientes que se dedican a la
estampación en telas, prendas textiles, artes gráficas
en materiales varios y artes manuales.                           
 Nuestra propuesta de valor está basada en
productos funcionales que permiten potenciar la
creatividad de sus usuarios, de acuerdo a los
substratos de aplicación, con precios competitivos,
entregas oportunas y respaldo técnico.



¡Bienvenido! 

Nuestra linea esta pensada para que de
manera fácil y divertida crees diseños
profesionales y personalizados sobre tus
prendas y otros materiales. Ahora tú serás
el creador de tu propio estilo. 

¡LE PONEMOS COLOR A TU IMAGINACIÓN! 

Disfruta de tu
potencial creativo con
nuestros pinturas para
arte manual 



Logra
Interesantes
Efectos

Marmoleado de telas y
prendas 

Técnica Tie Dye

Brillos Metalizados Iridiscentes
y Perlados

Efectos luminiscentes (brillo
en la oscuridad y bajo luz UV)

Efectos fotográficos en telas y
prendas

Somos Eco -
amigables

Estudiamos y analizamos
nuestras materias primas y
formulaciones para no
tener impactos negativos
en el medio ambiente

Diseños con
los Mejores
Acabados

Acabados suaves al
tacto, tus telas y
prendas no se sentirán
pesadas o acartonadas

Fácil fijación sobre la
tela y/o prenda

Diseños duraderos 

Colores intensos,
brillantes y
entremezclambles

Empaques y 

envases 

reutilizables

Fáciles y
seguros

Hasta los más pequeños
de la casa podrán divertirse
haciendo aplicaciones con
kits o productos
individuales.

¡SIEMPRE BAJO
SUPERVISIÓN DE UN
ADULTO!



C
on

oc
e

n
u

es
tr

os
 k

it
s

Print Dye
- Para poliester -

Kit con colorantes 
diseñado para la aplicación 
y creación de diseños en 
telas claras de poliester. 

Puedes explorar diversas 
técnicas como: pincel, 
rodillo, stencil, esponja, 
aerógrafo, Tie Dye en frio o 
en calinete, entre otras.

Print Dye
- Para algodón -

Kit con colorantes 
diseñado para la aplicación 
y creación de diseños en 
telas claras de algodón. 

Puedes explorar diversas 
técnicas como: pincel, 
rodillo, stencil, esponja, 
aerógrafo, Tie Dye en frio o 
en calinete, entre otras.

Tintuprint
- Bases + Pigmentos -

Kit con pigmentos 
diseñado para la aplicación 
y creación de diseños en 
telas claras y/u oscuras de 
algodón. 

Puedes explorar diversas 
técnicas como: pincel, 
rodillo, stencil, esponja, 
aerógrafo, entre otras.

Prueba también 

interesantes 

efectos sobre 

papel, cartón, 

madera, cerámica 

y murales



¡Aún hay
más!
Conoce más de nuestros kits

Metalprint
- Efecto perlado -

Kit diseñado para la
aplicación y creación de
diseños metalizados
perlados en telas claras y/u
oscuras de algodón 

Puedes explorar diversas
técnicas como: pincel,
rodillo, stencil, esponja,
aerógrafo, entre otras.

Metalprint
- Efecto Iridiscente -

Kit diseñado para la
aplicación y creación de
diseños metalizados
iridiscentes en telas claras
y/u oscuras de algodón. 

Puedes explorar diversas
técnicas como: pincel,
rodillo, stencil, esponja,
aerógrafo, entre otras.Prueba también 

interesantes 

efectos sobre 

papel, cartón, 

madera, cerámica 

y murales



Kit diseñado para la aplicación y creación de
diseños de efecto luminiscente fluorescente y
fosforescente en telas claras y/u oscuras de
algodón.

Puedes explorar diversas técnicas como: pincel,
rodillo, stencil, esponja, aerógrafo, entre otras.

Kit diseñado para la aplicación y creación de
diseños de efecto metalizado tipo galaxia en telas
claras y oscuras de algodón.

Puedes explorar diversas técnicas como: pincel,
rodillo, stencil, esponja, aerógrafo, entre otras.

Lumiprint
- Efecto Luminiscente -

Galaxiaprint
- Efecto cósmico -

Prueba darle a tu

habitación unos

toques de diseño y

disfruta de un

lindo efecto en la

oscuridad



Marmoprint
- Efecto marmoleado -

¡Le ponemos color a tu
imaginación!

Kit diseñado para la obtención de diseños abstractos en
telas claras de algodón. 

Cada diseño realizado será único y podrás lucir prendas
y accesorios exclusivos hechos y diseñados por ti
mismo.

Con los

componentes de

este kit puedes

explorar también

la técnica Tie Dye



Solarprint 
- Revelado solar en prendas - 

Una de las más tradicionales técnicas de revelado
fotográfico ahora en tus prendas y papel. 

Tú mejor aliado a la hora de lograr tus diseños mediante
ésta técnica será el sol.

Usa radiografías, hojas, ramas, negativos fotográficos y
casi cualquier cosa cuyo diseño quieras transferir a tus
prendas.



Tenemos más kits para ti
Kit Tintucuero

Usalo sobre cuerina y cuero, tiene 
gran fijación, cubrimiento e 

intensidad de color

Kit Vitralite
Convierte la transparencia del 

vidrio en arte. 
 

Pinta sobre vidrio sin ningún 
inconveniente, recicla y crea 
contenedores con diseños 

únicos para tus floreros, vasos y 
hasta velas aromáticas. 



Imagenes reales de aplicaciones,
técnicas y diseños logrados con
algunos de nuestros kits

¡NO  PONGAS LÍMITE A TU
IMAGINACIÓN!

¡Te presentamos
algunos
proyectos
reales!





Te recomendamos
divertirte con estas
aplicaciones alternativas

¡Esto no
para aquí!

Marmoleado y revelado solar 
en papel

Aplicaciones en madera, 
cerámica cruda y lienzo con 
nuestras bases + pigmentos
Efectos fosforescentes sobre 

pared 
¡ideales para las habitaciones de 

los niños! 



Tenemos colores hermosos









Tenemos kits enfocados 
en proyectos

Kit Homeprint
 

Genera detalles diferentes en los cojines o fundas de tu 
almohada con brillos metalizados y relieves de tacto 

suave. 



Técnica Ice Dye
 

Deja que el hielo sea el protagonista en esta técnica de 
teñido.



Manta de cama
 

Tiñe, genera relieves, pinta un diseño en especial y dale 
el toque final con unos pompones hechos por ti.



Tapiz de pared
 

No podíamos dejar por fuera los toques decorativos para el hogar, 
realiza un hermoso tapiz de pared y dale un poco de color con nuestros 

productos para teñir 



Bowl decorativo
 

crea un bowl con pocos materiales y 
fácil de hacer. 



Materas para plantas
 

Dale tu toque personal a todas esas plantas hermosas que tienes en 
casa.



Técnica Tie dye
 

Crea infinidad de diseños y patrones con la técnica Tie Dye



 Estampación Artesanal
 

Disfruta de la estampación en casa sin complicaciones



Importante que conozcas 
los detalles de empaque de 

nuestros kits

 Alto: 21cm
 

Ancho: 23cm  
 

 Despunte: 8cm
 

Refuerzo superior: 4cm   
 

  Base de cartón: 14.6cm * 7.6cm
 



Dimensiones de 
envases

Diametro: 9cm
Alto: 7cm 

Diametro: 3cm
Alto: 9cm 

Diametro: 4cm
Alto: 6,5cm 

Ancho: 8cm
Alto: 12,5cm 

Diametro: 4cm
Alto: 8,8cm 



No te olvides de
visitar nuestros
canales digitales
Allí podrás encontrar muchas ideas para el uso de
tus kits



¡Vive la experiencia 
y engánchate con 

Tinpes!


