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 1. Goteo
Llenar un recipiente con agua en 
el cual el objeto que deseamos 
decorar podrá ser sumergido por 
completo. Nota: El recipiente que 
utilizamos no se podrá limpiar 
perfectamente una vez el trabajo 
acabado, pero podemos protegerlo 
con una bolsa de plástico. Remo-
ver los frascos. Dejar caer gotas 
de color,  efecto mármol, cerca de 
la superficie, con el sistema de 
goteo.

 2. Preparación de los 
colores
Si ponemos varios colores, el 
efecto mármol será más intenso. 
No poner más de 15 gotas, ni más 
de 4 colores para obtener un 
resultado perfecto si tiene un 
objeto de poliestireno. Una vez 
hayamos terminado de poner 
todas las gotas de los colores 
deseados, mezclar con ayuda de 
una varilla. Resultados perfectos 
se utilizan con 2-3 colores. 

 3. Inmersión
Poner el objeto (por ejemplo: bola 
de poliestireno) en la punta de 
una varilla e introducirlo todo en 
el agua, poco a poco. Esperar un 
breve instante y sacar rápida-
mente. Para evitar que se forme 
una segunda capa en el objeto, 
soplar en la superficie del agua 
antes de sacarlo. De esta manera 
los colores estarán en el borde del 
recipiente. Dejar secar. Al cabo de 
unos 15, 30 minutos, dependiendo 
de la superficie, el objeto estará 
seco. Una vez seco, se puede 
limpiar.

 4. terminación
Para el próximo trabajo con 
pintura efecto mármol,  retirar el 
exceso de colores con un papel. 
Es importante quitar los residuos 
de colores para poder obtener una 
repartición igual en los nuevos 
colores que utilizaremos. Si en 
la superficie los residuos son 
importantes, cambiar el agua. 
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 MAGIC MARBLe
PINtURA eFeCtO MÁRMOL

 �  30 colores con una gran luminosidad.
 � Frasco de 20 ml.
 �  Con dosificador gota a gota, 
para un trabajo fácil y preciso.

 �  Con 9 colores metálicos y 2 colores purpurina, 
para un resultado brillante.

 � Tiempo de secado corto.

 Con un dosificador gota 

a gota para un trabajo fácil 

     30 brillantes y 

          luminosos colores

 �  Las superficies lisas como el vidrio, metal y plástico no deben 
estar grasientas, (limpiar con un producto adecuado). Puede 
aplicar una base de Hobby Line barniz satín (Réf. 830300) en 
la superficie del material elegido, sobre todo si es de vidrio, 
y obtendrá un resultado mejor.

 �  El color siguiente influye en el modelo de jaspeado, el primer 
color es desplazado por el segundo, así que el segundo color 
será más vibrante.  

 �  Para obtener un jaspeado de un solo color, utilizar el color 
deseado juntamente con el incoloro. 

 �  Usted puede mezclar los colores, para conseguir sus propios 
colores.

 �  Trabajar rápidamente para evitar un secado sobre la superficie 
del agua.

 �  Para obtener los colores originales,  los podremos obtener 
solamente con un fondo blanco. Sobre la madera o sobre cual-
quier otra base, el fondo del producto tiene mucha influencia 
en el resultado final.

 �  Para limpiar, recomendamos utilizar trementina.
 �  Cerrar los frascos inmediatamente después de utilizar. 
Recomendamos utilizar guantes y un delantal.

 �  Para el textil, recomendamos hacer alguna prueba en una 
muestra, antes de comenzar.

Hobby Line Magic Marble en 19 colores
- Frasco de 20 ml     Embalaje 6

K73201 Blanco K73202 Limón K73203 Amarillo sol 

K73204 Naranja K73205 Rojo K73206 Rosa 

K73207 Rojo rubí K73208 Magenta K73209 Violeta 

K73210 Azul claro K73211 Azul K73212 Azul oscuro 

K73213 Turquesa K73214 Verde claro K73215 Verde 

K73216 Ocre K73217 Marrón K73218 Negro 

K73222 Incoloro
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Hobby Line Magic Marble Metallic en 9 colores 

- Frasco de 20 ml     Embalaje 6

K73219 Plata K73220 Oro K73221 Cobre

K73225 Amarillo metálico K73226 Rojo metálico K73227 Rosa metálico 

K73228 Violeta Metálico K73229 Azul Metálico K73230 Verde Metálico 
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Hobby Line Magic Marble Glitter en 2 colores 

- Frasco de 20 ml     Embalaje 6

K73223 Plata glitter

K73224 Oro glitter

Los colores son representados 
dentro de las limitaciones del 
proceso de impresión. 
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 Kit “Iniciación” Hobby Line MAGIC MARBLE 
K73600   Contenido: 6 x 20 ml Colores 

Magic Marble  con dosificador gota gota, 
Blanco, Amarillo sol, Rojo, Azul, Verde, 
Negro, Instrucción                      Embalaje 1 

 Kit “Metálico” Hobby Line  MAGIC MARBLE 
K73610   Contenido: 6 x 20 ml pintura Magic Marble, 

pintura Magic Marble en Azul Metálico, 
Verde Metálico, Rojo Metálico, 
Violeta Metálico, Oro Metálico, Plata Metálico
Instrucción             Embalaje 1

 Kit “Pascua”
Hobby Line MAGIC MARBLE
K73700   Contenido:

4 x 20 ml Colores Magic Marble
Colores: Amarillo sol, Rojo, Naranja, Verde claro   
5 huevos de plástico
5 palos para pintura mármol 
Hierba, Instrucción
                Embalaje 1

Hobby Line Magic Marble Expositor 20 ml
K732044  Solo contenido:

216 frascos de 20 ml
= 24 colores x 6 frascos (K732.. 01, 06, 
07-10, 12, 13, 15-30)
= 6 colores x 12 frascos (K732.. 02-05, 
11, 14)

K993000-732044   Expositor vacío

  Dimensiones: 
AL = 80,5 cm, AN = 34 cm, PR = 34,5 cm

Hobby Line Magic Marble
Expositor 20 ml
K732090  Contenido:

90 frascos de 20ml
= 18 colores x 5 frascos 
(K732.. 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 
15, 26, 29, 20, 23, 24)

Dimensiones: 
AL = 40 cm , AN = 37 cm, PR = 38 cm
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