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TÉCNICA DE LAS SERVILLETAS

 Médium Craquelado
Siempre aplicar el craqueador  
Hobby Line en el mismo sentido. 
Dejar secar.

 Médium Craqueador
K79419   Barniz para craquear con base 

de agua, para efectos antiguos.
Frasco 50 ml Embalaje 6

K79420    Barniz para craquear con base 
de agua, para efectos antiguos. 
Frasco 150 ml Embalaje 6

 Pintar el fondo
Pintar el suporte con la pintura 
Hobby Line. Este color quedará 
visible en las grietas.

 POTCH PLUS Efecto 3D
Barniz transparente con base de 
agua, dando un efecto 3 D con 
la técnica de servilletas. Aplicar 
directamente con el tubo encima del 
dibujo de la servilleta pegada. Para 
crear unos relieves. Se puede colore-
ar con las pinturas Hobby Line.
K49080  frasco 80 ml   Embalaje 6

 Pintar:
Aplicar la segunda capa, siempre en el mis-
mo sentido y sin mucho espesor. Aplicar la 
pintura con precisión, porque será imposible 
poner de nuevo una capa suplementaria por 
encima. Cuanto más fina sea esta segunda 
capa, más finas serán las grietas.

 CRES DECO Cristales de nieve
 Cristales de nieve para terracota, madera, 
cerámica, piedra, cartón, lienzo.  
K49551  bote de 150ml            Embalaje 6
K49553  bote de 500ml            Embalaje 3   

 Cortar y pegar
Poner en la posición deseada el 
dibujo de la servilleta encima de 
la porcelana limpia y seca. Poner 
una capa fina de cola PORCELANA 
POTCH en el sitio donde queremos 
fijar la servilleta. Poner la servilleta. 
Recubrir con suficiente cola Porcelana POTCH. Fijar bien los bordes. Con un 
pincel flexible, trabajar desde el centro del dibujo hacia  fuera. Antes del 
secado, se puede quitar el sobrante de cola con un trapo húmedo.  

 Decorar y poner al horno
Se puede combinar con la pintura Porcelana Hobby Line y Liners Porcelana. 
Dejar secar durante unas 4 horas. Meter en el horno durante 90 minutos a 
una temperatura de 130º C. Dejar enfriar. La porcelana es, en este momento, 
resistente a los cambios de temperatura, al agua, y se puede meter en el 
lavavajillas.

 Hobby Line
Cola porcelana POTCH
 Cola para servilletas. Con base de agua. Para 
técnica de servilletas sobre la porcelana.
K49450  frasco 50 ml Embalaje 6
K49451  frasco 150 ml Embalaje 6

 Nota
Si usted quiere decorar su vajilla de 

uso diario, no pinte las superficies en 

las cuales comen o beben. Solamente

es para uso decorativo.
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 Ideal para la combinación de técnica de servilletas 
Depositar con un pincel plantilla los cristales de nieve sobre 
un dibujo de servilleta seco.

   Cuando convine pintura o rotuladores de pintura 
de porcelana con Cola porcelana POTCH, la 
temperatura del horno NO puede ser superior 
a 130º C para evitar que la servilleta se queme.
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