
VAQUITA

901 Negro
902 Café

911 Blanco
916 Rojo

923 Rosa Cereza
935 Carne

936 Azul Marino
943 Girasol

Pintura Aunt Martha’s:

Pintura Dimensional Glossy 719 Negro

1. Amplia el diseño al tamaño deseado y cálcalo en papel vegetal con lápiz 
o plumón transfer.

2. Coloca el diseño calcado con la tinta hacia la tela y plancha a temperatu-
ra lana-algodón. Cuida no exceder el tiempo de planchado para que el 
diseño no pase demasiado intenso.

3. Coloca una lija de agua o pellón bajo la tela para pintar.

4. Pinta los cuernos de Café dando sombra con Negro y luz con Blanco.

5. El fleco píntalo de Café en sus extremos y matiza con Blanco hacia el centro.

6. Pinta el cuerpo de la vaca de color Blanco; con Rosa Cereza pinta las 
mejillas y da algunas sombras.

7. Para el hocico, inicia de los extremos hacia el centro dando una ligera 
sombra con Café que matizarás ligeramente con Rosa Cereza siguiendo 
con Carne y terminando con Blanco. Las fosas nasales y lengua píntalas de 

Rojo dando ligeras sombras con Café y muy 
poco Negro.

8. Pinta el overol de color Azul 
Marino, dando sombras con 
Negro y luces con Blanco para 
lograr la separación de los 
diferentes elementos del overol 
como piernas, vientre, tirantes. El 
parche píntalo de color rojo; 
después con un pincel liner pinta 

líneas paralelas de color Girasol 
formando una cuadrícula.

9. Pinta de Negro - dando 
ligeras luces con Blanco - 

ojos, orejas, manchas, 
pezuñas, cola y botas.

10. Por último, con la Pintura 
Dimensional color Negro haz unos 
pespuntes en las orillas del parche.

Técnica cortesía de KROMATOS



Visítanos en:
LOMA BONITA 73, Col. San Jerónimo Aculco
Tel. (55) 5568-9037 Tel.-Fax (55) 5568-9691
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 Hrs.

Pintura Permanente, Opaca, 
Metálica y Seda

Pintura dimensional:
Puff, Glossy, Aperlada
y Luminosa

arodarte@prodigy.net.mx www.pinturaentela.com

Para tela, madera, cristal, 
plástico, metal y scrapbooking

Pintura especializada para tela, no requiere medio para fijar
Utilízala también sobre madera, cristal, cerámica, plástico o metal

Te invitamos a distribuir

la mejor pintura!

!

www.pinturaentela.com/mari

¡la única base aceite!
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