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 PINTURA SOBRE SEDA CON CERA FRÍA

 JAVANA cera fría
K95156  en pote de 250ml
         Embalaje 3

 Kit completo Javana cera fría 
“Seda sobre bastidor”

K95160  Contenido: bastidor para pintar 20x20cm
2 trozos de seda
1 paquete de alfileres
1 frasco Javana 20ml Naranja
1 frasco Javana 20ml Royo
1 frasco de cera fría 90ml
1 pincel, 1 modelo         Embalaje 1   Aplicar la cera

 Aplicar la pintura

 Aplicar una segunda capa de cera

 Aplicar una segunda capa de pintura

 Quitar la cera con la plancha

 Modelos creativos 
K95200   Pintura sobre seda con 

técnica de cera fría
Contenido: 30 motivos sobre 
8 paginas DIN A3  
Embalaje 5

 Modelos creativos 
“Prado de flores”
K95201    Pintura sobre seda con 

técnica de cera fría
Contenido: 30 motivos sobre 8 
paginas DIN A3   Embalaje 5

 JAVANA  Cera fría para batik
 ❚   Ideal para unas bonitas creaciones sobre seda y ropa de algodón

 ❚  Con la cera fría Javana, no tenemos que calentar previamente la cera, 
ya que se pone directamente sobre la tela

 ❚ Se puede utilizar con la pintura sobre seda con fijación con plancha JAVANA 

 Kit pinceles Javana
 Especialmente recomendado para la técnica 
de cera fría. Los pinceles finos se utilizan 
para aplicar la cera fría y los pinceles 
anchos para aplicar la pintura.

K48104    4 pinceles
-Toray, medida 2
-Pelo natural, talla 6 i 10
-Mohair, medida 18
                          Embalaje 6

 Modo de empleo:  Estirar la seda, aplicar la cera fría con ayuda de un pincel o una esponja. En el 
sitio donde está aplicada la seda, esta permanecerá blanca o con fondo coloreado. Quitar lo que sobre 
de la cera con papel de cocina. Dejar secar la cera durante 24 horas. Para fijar, planchar la tela con 
la posición de plancha: algodón. Para pintura vapor, fijar con vapor. Al planchar o fijar con vapor, las 
pinturas se fijan y la cera se elimina. Lavar la seda con agua, dejar secar y planchar.
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