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rotULadores 
para textiL 

texi MÄx sUNNY

 rotuladores perfectos para niños

 ❚  con punta robusta
 ❚ resistente al lavado hasta 60ºC cuando ha sido fijado por planchado
 ❚ para telas en algodón, batista, lino, telas con mezcla de algodón y seda
 ❚  pueden combinarse con todos los productos 
de la gama para telas JAVANA TEXTIL

 Kit JAVANA TEXI MÄX
K90710  JAVANA texi mäx

5 colores a juego para telas 
(Negro, Azul, Verde, Rojo, Amarillo)
 Embalaje 1

 Kit JAVANA Creativ-Trends 
para textiles
K90702   Contenido:

100 Hobby Line piedras decorativas círculos
coloreados
1 Hobby Line cola para piedras decorativas,  
aplicador de 25ml
2 rotuladores JAVANA TEXI MÄX  (naranja y roja)
2 bolsitas de algodón (10x15cm)
1 Hobby Line plantilla “Oriente”     Embajale 1

jaVaNa texi mäx sUNNY

Kit JAVANA texi mäx SUNNY fino
K90690  Contenido: 6 rotuladores 

JAVANA texi mäx SUNNY fino 
(Amarillo, Naranja, Rojo, Azul, 
Verde, Negro)  Embalaje 1

Grueso de la punta

Aprox. 2 – 4 mm

Grueso de la punta

Aprox. 1 - 2 mmJAVANA texi mäx SUNNY fino  en 12 colores     Embalaje 6

K90660 Amarillo K90661 Naranja K90662 Rojo K90663 Rosa

K90664 Marrón

K90665 Verde claro

K90666 Verde

K90667 Azul pálido K90668 Azul K90669 Violeta

K90670 Gris K90671 Negro
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JAVANA texi mäx SUNNY medio  en 18 colores     Embalaje 6

K90760 Amarillo K90761 Naranja K90762 Rojo

K90763 Rosa

K90764 Marrón

K90765 Verde claro K90766 Verde

K90767 Azul pálido K90768 Azul

K90769 Violeta

K90770 Gris K90771 Negro
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K90772 Color carne

K90773 Rojo carmín

K90774 Turquesa

K90775 Naranja neón K90776 Rosa neón K90777 Amarillo neón K0-6190023

FoLLeto
 

expLiCatiVo
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rotULadores  
para textiL  

texi MÄx sUNNY

Expositor JAVANA TEXI MÄX 
Rotuladores para tela  
K907060 Contenido:
60 rotuladores 6 x amarillo, 6 x naranja, 6 x rojo,
3 x rosa, 2 x marrón, 4 x verde claro, 5 x verde, 
6 x azul, 2 x violeta, 2 x gris, 12 x negro

Estos expositores tienen prospectos, situados 
en una caja movible, suministrada llena.

Medidas: Altura = 26,5cm
               Ancho = 15cm
               Profundidad = 14,5cm

Módulo JAVANA 
texi mäx SUNNY fino
K906672   Contenido: 

72 Rotuladores  
texi mäx SUNNY fino  
= 12 colores, 6 por color

K0-2402611  Módulo vacío

Módulo JAVANA  
texi mäx SUNNY medio
K907072    Contenido: 

72 Rotuladores  
texi mäx SUNNY medio 
= 4 colores, 12 por color 
(K90760, K90761, K90762 y 
K90768) 
= 4 colores, 6 por color (K90773, 
K90763, K90772, K90767)

K0-2402611  Módulo vacío

Módulo JAVANA  
texi mäx SUNNY medio
K907073    Contenido: 

72 Rotuladores texi mäx  
SUNNY medio 
= 2 colores, 12 por color  
(K90766, K90771) 
= 8 colores, 6 por color  
(K90769, K90774, K90765, K90764, 
K90775,  K90776, K90777)

K0-2402611  Módulo vacío

Dimensiones del Módulo: Altura: 25,5cm,   Ancho: 30,5cm,   Profundidad: 10,5cm
Puede utilizar estos módulos sin la estructura, sólo como expositor de sobremesa!

Soporte para fijación de módulos
K0-1199062  Soporte para colgar el módulo  

en el expositor.
K0-1199061  Montura para colgar el módulo  

en “Shop Concept”, con adaptador.
K0-1199060  Montura para colgar el módulo  

en “Shop Concept”.

jaVaNa MarCador para ropa
 ❚  Para marcar en la tela
 ❚ Lavar y secar bien la ropa antes de aplicar el Marcador
 ❚ Resistente al lavado hasta 90ºC

 
 ❚  Para centros de deportes, albergues juveniles, jardines de infancia,  
escuelas y para uso familiar

 ❚ Punta estable

Marcador para ropa

K90420 Negro

Los colores son representados dentro de las 
limitaciones del proceso de impresión. 

Características:  resistente al lavado hasta 90ºc, rápido secado,  
tinta muy visible, sin olor, sin xylol ni tolueno.

JAVANA TEXTIL Marcador para ROPA     Embalaje 6
- en 1 color 

Grueso de la punta

aprox. 1mm
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rotULadores para teLa
texi MÄx opaK

texi MÄx GLitter

 JAVANA TEXI MÄX OPAK
Kit principiantes
K92750   Contenido:

5 rotuladores en los 
colores basicos: blanco, rojo, 
amarillo, verde y azul
                           Embalaje 1

Módulo JAVANA texi mäx OPAK
K927072  Solo contenido: 

72 rotuladores texi mäx OPAK
= 12 colores x 6 unidades 
de cada color

K0-2402611    Módulo vacío

Medidas:  AL = 25.5 cm, AN = 30.5 cm,
PR = 10.5 cm

 rotuladores para telas texi MÄx opaK
 ❚  Pintura a base de agua para telas oscuras
 ❚ Resistente a la luz, al clima, sin producto de disolución
 ❚ Fijación por planchado (algodón)
 ❚ Sistema capilar (sacudir-bombear-dibujar)
 ❚ Para telas en algodón, batista, lino, mezcla de algodón, seda
 ❚ Se puede combinar con todos los productos JAVANA TEXTIL
 ❚ Lavable hasta 40°C

 Expositor introducción
JAVANA texi mäx
 Para telas oscuras
K927060   Contenido: 60 rotuladores: 

10 x Blanco, 5 x Amarillo, 
4 x Naranja, 5 x Rojo, 3 x Azul,
3 x Violeta, 5 x Verde,
3 x Turquesa, 6 x Oro, 
6 x Plata, 5 x Cobre

Este expositor esta disponible con una caja se-
parada para folletos y será suministrada llena.

Medidas del expositor introducción: 
Altura = 26,5 cm
Anchura = 15 cm
Profundidad = 14,5 cm

jaVaNa texi mäx GLitter
rotulador de tela, para telas claras y oscuras

 ❚ Después del secado al aire, planchar (modo algodón)
 ❚  Para telas de algodón, lino, batista, textiles combinados 
con menos de un 20% de fibras sintéticas.

 ❚ Características: libre de ácido, resistente a la luz

Módulo JAVANA texi mäx Glitter
K926072  Contenido: 72 rotuladores, 

12 colores x 6 u. de cada color 
K0-2402611 Módulo vacíojaVaNa texi mäx GLitter  en 12 colores en punta redonda    Embalaje 6

Kit JAVANA texi mäx Glitter
K92650   Contenido: 

5 rotuladores 
JAVANA texi mäx glitter 
                  Embalaje 1
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Sacar el apresto de los tejidos antes de usar. Agitar enérgicamente 

con el tapón puesto durante 1-2 minutos antes de usar. Presionar la 
punta sobre un papel hasta que aparezca el color. Si es necesario puede 
poner una lámina de plástico entre las capas del tejido. Dejar que la pintura 
seque completamente. Para futuras aplicaciones repetir el agitado. 

Guardar con el tapón puesto y de forma horizontal.

aprox. 2-4 mm

Grueso de la punta

aprox. 2 - 4 mm

Grueso de la punta

K92660 Amarillo Sol K92661 Rosa K92662 Rojo K92663 Azul claro K92664 Azul K92665 Violeta

K92666 Turquesa K92667 Verde K92668 Negro K92669 Plata K92670 Oro K92671 Cobre

JAVANA texi mäx OPAK in 12 Farbtönen    VE 6

K92760 Blanco K92761 Amarillo K92762 Naranja 

K92763 Rojo K92764 Rosa K92765 Azul

K92766 Violeta K92767 Verde K92768 Turquesa 

K92769 Oro K92770 Plata K92771 Cobre
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 Soporte para fijación de módulos
K0-1199062  Soporte para colgar el módulo 

en el expositor.
K0-1199061  Montura para colgar el módulo 

en “Shop Concept”, con adaptador.
K0-1199060  Montura para colgar el módulo 

en “Shop Concept”.




