IDEAS para tus creaciones

Características
Aplicación

• Pincel • Esponja
• Rodillo

Superfícies
Telas: poliéster,
acetato, poliamidas, y
lycra, entre otras
Rígidas: madera,
azulejo, cerámica,
aluminio, mármol,
entre otros
GASA “Chalina”

Diluyente
• Agua
• Pintura para
Sublimación Incoloro

Presentación:

PINTURA PARA
SUBLIMACIÓN

con Pintura para Sublimación Eterna

MADERA “Costurero”

AZULEJO “Bandeja”

PINTURA PARA
SUBLIMACIÓN
Nueva Fórmula extra cubri�va

Limpieza de
los elementos:
• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

SINTETICO
“Almohadón”

LANILLA ACRÍLICA
“Sweater Geométrico”

TELA CORDURA
“kit playero”

Pintura para sublimación: 39 colores x 37ml
15 colores x 250 ml - En los colores indicados con (*)

Atención al consumidor

0810-999-9734

HECHO EN ARGENTINA

info@pinturaseterna.com.ar

www.pinturaseterna.com.ar

Estampado
de calidad
industrial.

Colores muy
luminosos.

Insuperable
ﬂexibilidad y
suavidad.

Excepcional
resistencia al
lavado.

Transferible
con plancha
de uso
domés�co de
calor seco.

Para telas y
superﬁcies
rígidas:
madera,
azulejos,
vidrio,
cerámica,
metal.
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¿Qué es? y ¿Cómo se Usa?

La Pintura para Sublimación Eterna es una pintura al agua
diseñada para transferir imágenes sobre variadas superﬁcies.
A diferencia de cualquier otra pintura, no pintamos directamente sobre tela, sino sobre un papel y una vez seco el
diseño se lo transﬁere a otras superﬁcies mediante una
plancha. El procedimiento se realiza enfrentando el papel a
la tela, ejerciendo presión con la plancha a 190° durante 30
segundos aproximadamente, este �empo puede variar
dependiendo de la tolerancia de la tela u�lizada.
En la sublimación tex�l la imagen creada sobre el papel se
sublima sobre las telas logrando destacarse por su brillo,
pureza de colores y extraordinaria resistencia al lavado.
La imagen transferida no modiﬁca en absoluto la textura y
brillo de la tela.
Para lograr el éxito en la sublimación deben u�lizarse
únicamente telas sinté�cas como: poliéster, acetato,
poliamidas, y lycra, entre otras.
El diseño creado con la pintura sobre el papel será de
apariencia de tonos apagados, el color real solo puede
verse cuando este sublimado, por eso es ideal realizar un
ensayo antes y prestar atención al nombre del color en la
e�queta del envase.

Carta de colores

penetración de la pintura en el papel y reducir posibles
deformaciones de la imagen.
• Hacer previamente una muestra sobre la tela a u�lizar para tener
una referencia de los colores.

Además de la pintura existen "Láminas
para sublimación" que son imágenes
prediseñadas, impresas con sistema oﬀ
set de alta calidad en tamaño A4. Vienen
listas para sublimar y hay más de 200
imágenes para elegir en constante
renovación.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

ALGUNAS RECOMENDACIONES:
• Realizar el diseño en espejo sobre el papel.
• Sublimar siempre sobre fondos claros.
• U�lizar papel que no supere los 80grs. Por ejemplo,
aﬁche, sulﬁto, o de impresora.
• Acelerar el secado con secador de pelo para disminuir la

Base para estampar sobre superﬁcies
rígidas (al agua)
Se u�liza para estampar en superﬁcies no
tex�les y rígidas, como azulejo, madera o
cerámica entre otros. Es ideal para realizar
objetos de grandes dimensiones.
Se aplica con pinceleta suave y se deja
secar durante 20 minutos aproximadamente.
Presentación: 50, 125 y 250 ml.

Base horneable para estampar sobre superﬁcies rígidas
(al agua)
Es ideal para realizar objetos de gran resistencia a la
intemperie. Se u�liza para estampar superﬁcies no
tex�les y rígidas.
Se debe realizar su curado en horno domés�co a 150160° durante 20 minutos.
Presentación: 50, 125 Y 250 ml.

Base para estampar sobre algodón.
Es un líquido que se aplica sobre telas de algodón dejándolas
aptas para sublimar.
Presentación: 250 ml. (con pulverizador) x 500 y x 1 litro.

Cajas y Bolsas de cartulina
americana.
Soportes listos para sublimar
y armar.
Cajas: bombonera, prisma,
cuadrada, cup cake.
Estuches: carterita - petaca.
Bolsa rectangular, porta lápices
y porta tacos.

00. Incoloro
(*)

10. Amarillo
Limón

17. Anaranjado 22. Bermellón

11. Amarillo
Medio (*)

13. Amarillo 14. Amarillo
de Cadmio (*)
Dorado

23. Rojo
Fuego (*)

24. Rojo de
Cadmio (*)

25. Rojo
Navideño (*)

26. Fucsia
(*)

28. Carmín

29. Magenta
(*)

31. Borravino

34. Granate

46. Celeste
Bandera (*)

49. Cian

50. Azul
Ultramar (*)

51. Azul
Cobalto

54. Azul
Talo

55. Turquesa
(*)

58. Azul
Prusia

59. Púrpura
(*)

60. Violeta

62. Verde
Inglés Claro

68. Verde
Talo

69. Verde Oliva

70. Verde
Musgo

65. Verde 67. Verde Inglés
Manzana (*)
Oscuro (*)

78. Ocre

80. Terracota

84. Tierra
Siena Natural

85. Tierra
86. Tierra
Siena Tostada Sombra Natural

Productos para uso artístico. Su utilización por
niños debe ser supervisada por un adulto.
87. Tierra
88. Chocolate
Sombra Tostada

99. Negro
(*)

180. Amarillo
Flúo

¿Qué es? y ¿Cómo se Usa?

La Pintura para Sublimación Eterna es una pintura al agua
diseñada para transferir imágenes sobre variadas superﬁcies.
A diferencia de cualquier otra pintura, no pintamos directamente sobre tela, sino sobre un papel y una vez seco el
diseño se lo transﬁere a otras superﬁcies mediante una
plancha. El procedimiento se realiza enfrentando el papel a
la tela, ejerciendo presión con la plancha a 190° durante 30
segundos aproximadamente, este �empo puede variar
dependiendo de la tolerancia de la tela u�lizada.
En la sublimación tex�l la imagen creada sobre el papel se
sublima sobre las telas logrando destacarse por su brillo,
pureza de colores y extraordinaria resistencia al lavado.
La imagen transferida no modiﬁca en absoluto la textura y
brillo de la tela.
Para lograr el éxito en la sublimación deben u�lizarse
únicamente telas sinté�cas como: poliéster, acetato,
poliamidas, y lycra, entre otras.
El diseño creado con la pintura sobre el papel será de
apariencia de tonos apagados, el color real solo puede
verse cuando este sublimado, por eso es ideal realizar un
ensayo antes y prestar atención al nombre del color en la
e�queta del envase.

Carta de colores

penetración de la pintura en el papel y reducir posibles
deformaciones de la imagen.
• Hacer previamente una muestra sobre la tela a u�lizar para tener
una referencia de los colores.

Además de la pintura existen "Láminas
para sublimación" que son imágenes
prediseñadas, impresas con sistema oﬀ
set de alta calidad en tamaño A4. Vienen
listas para sublimar y hay más de 200
imágenes para elegir en constante
renovación.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

ALGUNAS RECOMENDACIONES:
• Realizar el diseño en espejo sobre el papel.
• Sublimar siempre sobre fondos claros.
• U�lizar papel que no supere los 80grs. Por ejemplo,
aﬁche, sulﬁto, o de impresora.
• Acelerar el secado con secador de pelo para disminuir la

Base para estampar sobre superﬁcies
rígidas (al agua)
Se u�liza para estampar en superﬁcies no
tex�les y rígidas, como azulejo, madera o
cerámica entre otros. Es ideal para realizar
objetos de grandes dimensiones.
Se aplica con pinceleta suave y se deja
secar durante 20 minutos aproximadamente.
Presentación: 50, 125 y 250 ml.

Base horneable para estampar sobre superﬁcies rígidas
(al agua)
Es ideal para realizar objetos de gran resistencia a la
intemperie. Se u�liza para estampar superﬁcies no
tex�les y rígidas.
Se debe realizar su curado en horno domés�co a 150160° durante 20 minutos.
Presentación: 50, 125 Y 250 ml.

Base para estampar sobre algodón.
Es un líquido que se aplica sobre telas de algodón dejándolas
aptas para sublimar.
Presentación: 250 ml. (con pulverizador) x 500 y x 1 litro.

Cajas y Bolsas de cartulina
americana.
Soportes listos para sublimar
y armar.
Cajas: bombonera, prisma,
cuadrada, cup cake.
Estuches: carterita - petaca.
Bolsa rectangular, porta lápices
y porta tacos.

00. Incoloro
(*)

10. Amarillo
Limón

17. Anaranjado 22. Bermellón

11. Amarillo
Medio (*)

13. Amarillo 14. Amarillo
de Cadmio (*)
Dorado

23. Rojo
Fuego (*)

24. Rojo de
Cadmio (*)

25. Rojo
Navideño (*)

26. Fucsia
(*)

28. Carmín

29. Magenta
(*)

31. Borravino

34. Granate

46. Celeste
Bandera (*)

49. Cian

50. Azul
Ultramar (*)

51. Azul
Cobalto

54. Azul
Talo

55. Turquesa
(*)

58. Azul
Prusia

59. Púrpura
(*)

60. Violeta

62. Verde
Inglés Claro

68. Verde
Talo

69. Verde Oliva

70. Verde
Musgo

65. Verde 67. Verde Inglés
Manzana (*)
Oscuro (*)

78. Ocre

80. Terracota

84. Tierra
Siena Natural

85. Tierra
86. Tierra
Siena Tostada Sombra Natural

Productos para uso artístico. Su utilización por
niños debe ser supervisada por un adulto.
87. Tierra
88. Chocolate
Sombra Tostada

99. Negro
(*)

180. Amarillo
Flúo

¿Qué es? y ¿Cómo se Usa?

La Pintura para Sublimación Eterna es una pintura al agua
diseñada para transferir imágenes sobre variadas superﬁcies.
A diferencia de cualquier otra pintura, no pintamos directamente sobre tela, sino sobre un papel y una vez seco el
diseño se lo transﬁere a otras superﬁcies mediante una
plancha. El procedimiento se realiza enfrentando el papel a
la tela, ejerciendo presión con la plancha a 190° durante 30
segundos aproximadamente, este �empo puede variar
dependiendo de la tolerancia de la tela u�lizada.
En la sublimación tex�l la imagen creada sobre el papel se
sublima sobre las telas logrando destacarse por su brillo,
pureza de colores y extraordinaria resistencia al lavado.
La imagen transferida no modiﬁca en absoluto la textura y
brillo de la tela.
Para lograr el éxito en la sublimación deben u�lizarse
únicamente telas sinté�cas como: poliéster, acetato,
poliamidas, y lycra, entre otras.
El diseño creado con la pintura sobre el papel será de
apariencia de tonos apagados, el color real solo puede
verse cuando este sublimado, por eso es ideal realizar un
ensayo antes y prestar atención al nombre del color en la
e�queta del envase.

Carta de colores

penetración de la pintura en el papel y reducir posibles
deformaciones de la imagen.
• Hacer previamente una muestra sobre la tela a u�lizar para tener
una referencia de los colores.

Además de la pintura existen "Láminas
para sublimación" que son imágenes
prediseñadas, impresas con sistema oﬀ
set de alta calidad en tamaño A4. Vienen
listas para sublimar y hay más de 200
imágenes para elegir en constante
renovación.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

ALGUNAS RECOMENDACIONES:
• Realizar el diseño en espejo sobre el papel.
• Sublimar siempre sobre fondos claros.
• U�lizar papel que no supere los 80grs. Por ejemplo,
aﬁche, sulﬁto, o de impresora.
• Acelerar el secado con secador de pelo para disminuir la

Base para estampar sobre superﬁcies
rígidas (al agua)
Se u�liza para estampar en superﬁcies no
tex�les y rígidas, como azulejo, madera o
cerámica entre otros. Es ideal para realizar
objetos de grandes dimensiones.
Se aplica con pinceleta suave y se deja
secar durante 20 minutos aproximadamente.
Presentación: 50, 125 y 250 ml.

Base horneable para estampar sobre superﬁcies rígidas
(al agua)
Es ideal para realizar objetos de gran resistencia a la
intemperie. Se u�liza para estampar superﬁcies no
tex�les y rígidas.
Se debe realizar su curado en horno domés�co a 150160° durante 20 minutos.
Presentación: 50, 125 Y 250 ml.

Base para estampar sobre algodón.
Es un líquido que se aplica sobre telas de algodón dejándolas
aptas para sublimar.
Presentación: 250 ml. (con pulverizador) x 500 y x 1 litro.

Cajas y Bolsas de cartulina
americana.
Soportes listos para sublimar
y armar.
Cajas: bombonera, prisma,
cuadrada, cup cake.
Estuches: carterita - petaca.
Bolsa rectangular, porta lápices
y porta tacos.

00. Incoloro
(*)

10. Amarillo
Limón

17. Anaranjado 22. Bermellón

11. Amarillo
Medio (*)

13. Amarillo 14. Amarillo
de Cadmio (*)
Dorado

23. Rojo
Fuego (*)

24. Rojo de
Cadmio (*)

25. Rojo
Navideño (*)

26. Fucsia
(*)

28. Carmín

29. Magenta
(*)

31. Borravino

34. Granate

46. Celeste
Bandera (*)

49. Cian

50. Azul
Ultramar (*)

51. Azul
Cobalto

54. Azul
Talo

55. Turquesa
(*)

58. Azul
Prusia

59. Púrpura
(*)

60. Violeta

62. Verde
Inglés Claro

68. Verde
Talo

69. Verde Oliva

70. Verde
Musgo

65. Verde 67. Verde Inglés
Manzana (*)
Oscuro (*)

78. Ocre

80. Terracota

84. Tierra
Siena Natural

85. Tierra
86. Tierra
Siena Tostada Sombra Natural

Productos para uso artístico. Su utilización por
niños debe ser supervisada por un adulto.
87. Tierra
88. Chocolate
Sombra Tostada

99. Negro
(*)

180. Amarillo
Flúo

¿Qué es? y ¿Cómo se Usa?

La Pintura para Sublimación Eterna es una pintura al agua
diseñada para transferir imágenes sobre variadas superﬁcies.
A diferencia de cualquier otra pintura, no pintamos directamente sobre tela, sino sobre un papel y una vez seco el
diseño se lo transﬁere a otras superﬁcies mediante una
plancha. El procedimiento se realiza enfrentando el papel a
la tela, ejerciendo presión con la plancha a 190° durante 30
segundos aproximadamente, este �empo puede variar
dependiendo de la tolerancia de la tela u�lizada.
En la sublimación tex�l la imagen creada sobre el papel se
sublima sobre las telas logrando destacarse por su brillo,
pureza de colores y extraordinaria resistencia al lavado.
La imagen transferida no modiﬁca en absoluto la textura y
brillo de la tela.
Para lograr el éxito en la sublimación deben u�lizarse
únicamente telas sinté�cas como: poliéster, acetato,
poliamidas, y lycra, entre otras.
El diseño creado con la pintura sobre el papel será de
apariencia de tonos apagados, el color real solo puede
verse cuando este sublimado, por eso es ideal realizar un
ensayo antes y prestar atención al nombre del color en la
e�queta del envase.

Carta de colores

penetración de la pintura en el papel y reducir posibles
deformaciones de la imagen.
• Hacer previamente una muestra sobre la tela a u�lizar para tener
una referencia de los colores.

Además de la pintura existen "Láminas
para sublimación" que son imágenes
prediseñadas, impresas con sistema oﬀ
set de alta calidad en tamaño A4. Vienen
listas para sublimar y hay más de 200
imágenes para elegir en constante
renovación.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

ALGUNAS RECOMENDACIONES:
• Realizar el diseño en espejo sobre el papel.
• Sublimar siempre sobre fondos claros.
• U�lizar papel que no supere los 80grs. Por ejemplo,
aﬁche, sulﬁto, o de impresora.
• Acelerar el secado con secador de pelo para disminuir la

Base para estampar sobre superﬁcies
rígidas (al agua)
Se u�liza para estampar en superﬁcies no
tex�les y rígidas, como azulejo, madera o
cerámica entre otros. Es ideal para realizar
objetos de grandes dimensiones.
Se aplica con pinceleta suave y se deja
secar durante 20 minutos aproximadamente.
Presentación: 50, 125 y 250 ml.

Base horneable para estampar sobre superﬁcies rígidas
(al agua)
Es ideal para realizar objetos de gran resistencia a la
intemperie. Se u�liza para estampar superﬁcies no
tex�les y rígidas.
Se debe realizar su curado en horno domés�co a 150160° durante 20 minutos.
Presentación: 50, 125 Y 250 ml.

Base para estampar sobre algodón.
Es un líquido que se aplica sobre telas de algodón dejándolas
aptas para sublimar.
Presentación: 250 ml. (con pulverizador) x 500 y x 1 litro.

Cajas y Bolsas de cartulina
americana.
Soportes listos para sublimar
y armar.
Cajas: bombonera, prisma,
cuadrada, cup cake.
Estuches: carterita - petaca.
Bolsa rectangular, porta lápices
y porta tacos.

00. Incoloro
(*)

10. Amarillo
Limón

17. Anaranjado 22. Bermellón

11. Amarillo
Medio (*)

13. Amarillo 14. Amarillo
de Cadmio (*)
Dorado

23. Rojo
Fuego (*)

24. Rojo de
Cadmio (*)

25. Rojo
Navideño (*)

26. Fucsia
(*)

28. Carmín

29. Magenta
(*)

31. Borravino

34. Granate

46. Celeste
Bandera (*)

49. Cian

50. Azul
Ultramar (*)

51. Azul
Cobalto

54. Azul
Talo

55. Turquesa
(*)

58. Azul
Prusia

59. Púrpura
(*)

60. Violeta

62. Verde
Inglés Claro

68. Verde
Talo

69. Verde Oliva

70. Verde
Musgo

65. Verde 67. Verde Inglés
Manzana (*)
Oscuro (*)

78. Ocre

80. Terracota

84. Tierra
Siena Natural

85. Tierra
86. Tierra
Siena Tostada Sombra Natural

Productos para uso artístico. Su utilización por
niños debe ser supervisada por un adulto.
87. Tierra
88. Chocolate
Sombra Tostada

99. Negro
(*)

180. Amarillo
Flúo

IDEAS para tus creaciones

Características
Aplicación

• Pincel • Esponja
• Rodillo

Superfícies
Telas: poliéster,
acetato, poliamidas, y
lycra, entre otras
Rígidas: madera,
azulejo, cerámica,
aluminio, mármol,
entre otros
GASA “Chalina”

Diluyente
• Agua
• Pintura para
Sublimación Incoloro

Presentación:

PINTURA PARA
SUBLIMACIÓN

con Pintura para Sublimación Eterna

MADERA “Costurero”

AZULEJO “Bandeja”

PINTURA PARA
SUBLIMACIÓN
Nueva Fórmula extra cubri�va

Limpieza de
los elementos:
• Agua y jabón
• Lavapinceles Eterna

SINTETICO
“Almohadón”

LANILLA ACRÍLICA
“Sweater Geométrico”

TELA CORDURA
“kit playero”

Pintura para sublimación: 39 colores x 37ml
15 colores x 250 ml - En los colores indicados con (*)

Atención al consumidor

0810-999-9734

HECHO EN ARGENTINA

info@pinturaseterna.com.ar

www.pinturaseterna.com.ar

Estampado
de calidad
industrial.

Colores muy
luminosos.

Insuperable
ﬂexibilidad y
suavidad.

Excepcional
resistencia al
lavado.

Transferible
con plancha
de uso
domés�co de
calor seco.

Para telas y
superﬁcies
rígidas:
madera,
azulejos,
vidrio,
cerámica,
metal.

