
Transforme sus paredes y cree  
un espacio mágico con “magneTismo”

➔  Un producto seguro, 
respetuoso con el medio 
ambiente que cumple 
las normas ambientales 
internacionales y las 
directivas de la UE.

➔  Una pintura látex a 
base de agua; sin olores 
desagradables y fácil de 
aplicar. Color gris antracita.

➔  Cumple la norma (BS EN 
71-3: 1995) de pintura apta 
para niños.

➔  Puede sujetar hasta 20 
hojas de papel con un imán 
(neodimio de 29mm.).

➔  Puede hacer que todas las 
superficies sean “magnéticas” 
incluso plástico y madera. 

➔  Se puede dar una terminación 
con cualquier pintura y color.

➔  Finalizando con la pintura 
SketchPaint obtendremos 
una pizarra blanca 
magnética.
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pinTura imán de magpainT:
¡pinTe con eL poder de La aTracciÓn! PINTURA

IMÁN
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pinTura imán de magpainT:
¡pinTe con eL poder de La aTracciÓn!

Explore las infinitas posibilidades de la pintura magnética para el hogar, el trabajo, las 
tiendas o en la escuela. Haga uso de las superficies que no utiliza actualmente de una 
forma totalmente nueva; ¡todo el mundo puede ser creativo con la pinTura imán!

en eL Hogar
Desde una elegante pared de juegos a una útil tabla de planificación para toda la 
familia: use pinTura imán por toda la casa para poner carteles y listas de la compra. 
Cuelgue entradas de teatro, dibujos, posters y fotografías. Cree cuadros en las paredes 
con la artesanía magnética, como por ejmplo árboles, dibujos animados, castillos o 
animales. ¡Sirve para todo!

en eL TraBaJo
¿Tiene una presentación que hacer?  ¡Visualice su planificación en la pared! Con 
pinTura imán se hace en un abrir y cerrar de ojos. Muestre y organice su trabajo en 
una gran superficie de presentación y permita que dicha información sea fácilmente 
visible. Incluso puede colgar objetos en 3D.

en Las escueLas
¡Hurra! Olvídese de las peligrosas chinchetas y pegajosa cinta adhesiva que por fin 
dejan de ser necesarias. Todos esos trabajos, dibujos, pinturas, bocetos y pictogramas 
y horarios ahora se pueden colgar directamente en la pared con los imanes. ¡Qué útil! 
Cada parte de la pared se puede utilizar. Eso está muy bien, porque ¿qué podría ser 
más divertido que una pared llena de manualidades hechas por uno mismo?

apLicaciÓn 
1.  Mezcle la pintura magnética 

enérgicamente. Utilice a 
temperatura ambiente. 
Aplique la pintura con 
un rodillo de pelo corto. 
Una superficie más lisa 
mejorará el efecto 
magnético.

2.  Aplique dos o tres capas (0,5 litros de pintura 
por m2). Deje que la pintura magnética 
se seque durante al menos cuatro horas 
antes de aplicar la siguiente capa. Pintura 
Imán necesita secarse durante 24 horas. A 
continuación, puede cubrir la Pintura Imán 
con cualquier color o cualquier tipo de 
pintura o papel pintado fino. 
¡ya esTá Terminado!

pinTura imán es la última 
innovación para cualquier 
interior. Dejese sorprender por 
las muchas posibilidades de esta 
pintura magnética.

Desde un cuadrante, tablón de 
anuncios o tablero de juego. ¡No 
hay necesidad de chinchetas ni 
de cinta adhesiva! ¡Los beneficios 
de la pintura magnética son 
múltiples!

¿No tiene usted una pared 
disponible? Entonces, ¿por qué 
no utilizar armarios o puertas? 
Con pinTura imán hay 
infinitas posibilidades.

conseJo:
Los imanes de neodimio de 
MagPaint ofrecen una mayor 
potencia de sujeción. También 
puede utilizar una hoja 
magnética de neodimio.

pinTura imán 
¡innovadora y 
senciLLa!

pinTura imán de MagPaint  
está disponible en envases de  

0,5L, 1,0L, 2,5L y 5,0L

¡nuevo!
TamBiÉn disponiBLe: 
masiLLa imán

PINTURA IMÁN


