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COLORES PARA NIÑOS
PINTURA PARA MANUALIDADES Y PINTURA DE DEDOS

MUCKI pintura de dedos y para manualidades
 ❚  Producto ideal para actividades de pedagogía infantil, escuelas, 
tiempo libre y terapia

 ❚  Color con base agua. Para niños a partir de 3 años. Para los primeros 
contactos con la pintura junto con los educadores y los padres

 ❚  Fabricado según la normativa europea de seguridad para juguetes 
(EN 71)

MUCKI® – Colors for kids
La marca para niños, escuela, ocio y terapia.
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 ❚  Para pintar en papel, cartón, cristal, madera, piedra, 
terracota, azulejos, espejos y otros

 ❚  Fácil aplicación, rápida en secarse, disoluble con agua 
y mezclable entre si

 ❚  Se quita bien de textiles con agua a partir de 30º C
 ❚  Botella pequeña para su fácil dosificación

01 Blanco 02 Amarillo 03 Naranja 

05 Rojo 06 Rosa 

04 Color carne 

08 Azul 07 Violeta 

09 Azul oscuro 11 Marrón 10 Verde 12 Negro

MUCKI – Pintura de dedos en 12 colores
- 150 ml ml botella de plástico (K231…) Embalaje 4
- 750 ml botella de plástico (K232…) Embalaje 1

01 Blanco 02 Amarillo 03 Naranja 

05 Rojo 06 Carmín  

04 Color carne 

08 Rojo rosado 07 Rosa 

09 Violeta 11 Azul 10 Azul oscuro 13 Marrón 14 Negro12 Verde 

MUCKI Pintura para manualidades en 14 colores
-   80 ml botella de plástico (K241…) Embalaje 6
- 250 ml botella de plástico (K242…) Embalaje 3

24301 Amarillo 24302 Rojo 24303 Pink

24304 Violeta 24305 Azul 24306 Verde

MUCKI® Pintura para manualidades con Glitter en 6 colores
- 80 ml botella de plástico              Embalaje 6



COLORES PARA NIÑOS
PINTURA PARA MANUALIDADES Y PINTURA DE DEDOS

FIJADOR SPRAY

MUCKI Kit pintura de dedos 4 botes
K2314   Contenido:

Kit con 4 botellas de 150 ml 
(Amarillo, Rojo, Azul y Verde)   Embalaje 1

MUCKI Kit  pintura de dedos 6 botes
K2316   Contenido:

Kit con 6 botellas de 150 ml (Amarillo, Rojo, 
Azul, Verde, Blanco y Negro)       Embalaje 1

MUCKI Kit pintura para 
manualidades de 6 botes
K24160   Contenido:

Kit con 6 botellas de 80 ml (Blanco, 
Amarillo, Rojo, Azul, Verde y Negro)    
                                    Embalaje 1

Carta original
K0-6124101   Formato DIN A3

Poster MUCKI 
pintura de dedos
K0-6323101  DIN A1

Poster MUCKI pintura para 
manualidades
K0-6324101  DIN A1

Hobby Line spray fi jador mate y satinado
 ❚  Hobby Line Spray fijador es transparente, no amarillea, la capa de 
barniz protector es elástica, para dibujos y pinturas sobre papel

 ❚  Para fijar Pintura Acrílica, al óleo, gouache y pinturas con base de agua
 ❚  Ideal para la fijación de la pintura MUCKI pintura de dedos 
y MUCKI pintura para manualidades

 ❚  A prueba de agua una vez seco
 ❚  En Mate y Satinado
 ❚  La protección UV evita la decoloración de las pinturas
 ❚  Protege del polvo y la suciedad
 ❚  Aplicar el fijador una vez la pintura esté completamente 
seca (aproximadamente 24 horas, los óleos varias semanas)

 ❚ Larga duración solo en interiores

Aplicación: mantener el spray a temperatura ambiente. Agitar bien antes 
de usar el spray, hasta que pueda oír perfectamente la bola que hay en 
el interior. Aplicar a una distancia de 30 cm aproximadamente. Una vez 
aplicado, poner el spray boca abajo y presionar para vaciar el gas. 
El spray fijador se puede eliminar con trementina o alcohol.

K812150
Spray fijador Mate. 
Contenido: 150ml
           Embalaje 6

K811150
Spray fijador Satinado. 
Contenido: 150ml
          Embalaje 6

MUCKI Expositor pintura 
para manualidades
K241170   Contenido:

84 botellas de 250 ml 
 (K24201 – K24214)
=14 colores x 6 botellas 
 64 botellas de 80 ml 
 (K24101 – K24114)
=12 colores x 4 botellas
= 2 colores (negro y blanco) 
x 8 botellas

Medidas expositor: 
AL = 99cm   AN = 43cm    PR = 35,5cm

Kit Hobby Line 
pinceles sintéticos
K723032   Contenido:

3 pinceles finos, 
   talla: 6, 12, 16
2 pinceles redondos, 
   talla: 4, 8
              Embalaje 6

Recomendado:
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