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Asesoramiento técnico:
Inmaculada Otero Carrasco 
Prof. Asociada de la Facultad de Bellas Artes 
de Sevilla.

Imagenes cedidas por:
Belén Cossio

La “Guía de Productos Auxiliares Talens” 
es la última actualización de un manual 
de uso básico de los aditivos utilizados 
para mejorar las propiedades de las téc-
nicas pictóricas tradicionales, o alcanzar 
resultados que éstas no dan por sí mis-
mas.
Debido a la variedad y en algunos ca-
sos la complejidad del uso de muchos 
de ellos, Talens ha realizado esta edición 
donde es posible consultar las composi-
ciones esenciales, propiedades, aplica-
ciones y formatos de los materiales que, 
además de ayudarle a realizar su obra 
de manera más eficiente y aplicar dife-
rentes efectos pictóricos, les garantizará 
la calidad y conservación de su trabajo.
Esta guía le ofrecerá toda la información 
necesaria acerca de medios diluyentes, 
disolventes, barnices, imprimaciones y 
materiales de efecto, para que sepa a 
qué soluciones acudir en cualquier eta-
pa de su proceso de trabajo, desde la 
preparación del soporte a la protección 
de su obra.
Para ello hemos dividido este manual 
por procedimientos pictóricos con sus 
auxiliares específicos, y una introduc-
ción anterior referente a la preparación 
universal de soportes. De manera que 
si tiene alguna duda sobre la obra que 
está desarrollando, sólo tendrá que bus-
car por técnica y acción, y nosotros le 
ofreceremos todas las opciones posibles 
siguiendo el índice que le detallamos a 
continuación.

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA
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GAMAS DE 
PRODUCTO

Royal Talens es fabricante de productos 
para bellas artes desde hace más de 
100 años. Artistas profesionales de todo 
el mundo avalan la calidad de nuestras 
pinturas y auxiliares por la alta resisten-
cia a la luz y potencia de coloración en 
nuestros pigmentos, la elasticidad y tex-
tura de nuestras fórmulas, y la amplia 
gama de auxiliares que permiten utilizar 
diferentes técnicas de aplicación para 
conseguir los resultados más sorpren-
dentes.

Actualmente Royal Talens dispone de 
tres gamas diferentes de productos 
clasificadas en cinco marcas diferentes, 
para que tanto los artistas profesionales 
como amateurs puedan adquirir todo lo 
necesario para el desarrollo de su tra-
bajo o aprendizaje.
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Rembrandt es la gama profesional de Royal Talens y una de las marcas mejor valoradas inter-
nacionamente por la calidad de los productos empleados en su elaboración, su durabilidad y el 
fácil manejo que ofrece su fantástica plasticidad. Su concentración en pigmento y su moledura 
es la más alta respecto al resto de gamas, por lo que resulta un óleo extrafino apto para los 
trabajos más exigentes. Rembrandt ofrece una diversidad de hasta 120 colores en  pintura al 
óleo,75 en pintura acrílica, entre otras líneas de productos como acuarela y pastel. Es sin duda 
la mejor opción para el artista profesional. 

Van Gogh es la gama de estudio de Royal Talens. Con los mismos pigmentos que Rembrandt 
pero en una proporción ligeramente menor y con una moledura fina, es la gama media que res-
ponde a todas las necesidades. 
Consta de una clasificación dividida en tan sólo dos series, por lo que resulta una magnifica 
opción en relación a su calidad - precio, que se ha ganado la confianza del consumidor por sus 
buenos resultados. 
También con una paleta bastante amplia cuenta con un colorido de 66 colores al óleo y 40 en 
acrílicos y acuarela.

Amsterdam es la marca de acrílicos y pinturas con base de agua desarrollada en los últimos 
años por Royal Talens. Compuesta por dos gamas: Amsterdam Expert como profesional más 
concentrada en pigmento y Amsterdam Standard como media de calidad reconocida, esta marca 
se sitúa en el mercado con un extenso catálogo de formatos, no sólo para el pintor de bellas ar-
tes sino también para pintores urbanos, artesanos y profesionales o aficionados a la customiza-
ción. Acrílico tradicional, pintura en spray, markers de alta resistencia para todas las superficies, 
y una diversidad enorme de productos auxiliares para técnicas y efectos, son los productos que 
se recogen dentro de la familia Amsterdam con hasta 140 colores en algunos de sus formatos, 
incluyendo colores especiales como nacarados, reflex o metalizados. La familia Amsterdam cre-
ce  con sus tintas de base al agua y la gama Amsterdam Deco para manualidades.

Art Creation es la gama más económica de Royal Talens, ofreciendo el precio más competitivo 
a la vez que unos buenos resultados. Diponible en óleo, acrílico, gouache, acuarelas y pastel, 
además de otros artículos complementarios como auxiliares y utensilios, Art Creation es una 
magnifica opción para introducirse al mundo de la pintura con un material que le permitirá desa-
rrollar sus capacidades con facilidad y con un resultado muy agradable.

COBRA es la marca de óleos miscibles con agua de Royal Talens. Con dos gamas de productos, 
Artist y Studio, permite que sigamos utilizando esta técnica tradicional de una manera más eco-
lógica y saludable, con las mismas aplicaciones, tiempos de secado, elasticidad, brillo, viveza 
de colorido y resultados que sus antecesores al disolvente. Pintar al óleo nunca fue tan limpio y 
cómodo como con COBRA.
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SOPORTES
IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES

El soporte es una parte fundamental de cualquier 
obra y tanto el material como su preparación condi-
cionarán el proceso y el resultado de nuestra pieza. 
En pintura se puede trabajar prácticamente sobre 
cualquier material. Lienzo sobre bastidor, maderas 
de diferentes tipos, cartón o papel, suelen ser los 
más habituales, pero también el hormigón, plan-
chas de metal, cerámicas, pvc y otros tipos de 
superficies pueden ser intervenidas usando una 
imprimación correcta que permita aplicar la pintura 
adecuada.

Las imprimaciones tienen tres funciones principales:
• Aislar el soporte de los cambios ambientales como la humedad, las variaciones de tempe-

raturas, los hongos, etc.
• Permitir que la pintura se extienda y adhiera al soporte asegurando su conservación.
• Actuar de capa intermedia para garantizar que la elasticidad de la pintura y la del material 

sobre el que vamos a pintar, estén más equilibradas.

Con la aplicación de la imprimación ayudaremos a que la pintura se trabaje fácilmente sobre el 
lienzo y se agarre al mismo, a la vez que ayudará a que la capa más superficial no se cuartee 
o se desprenda.

IMPRIMACIONES
En Royal Talens tenemos diferentes tipos 
de imprimaciones para Bellas Artes que 
usan como base de su composición dis-
persión de resina de acrilato*, una emul-
sión magra y diluible en agua que permite 
que puedan utilizarse por igual como pre-
paración para pintar con óleo, acrílico, 
gouache o ténicas secas de diferentes 
acabados.
Al tener base acuosa*, es apta para super-
ficies porosas tales como maderas, lienzos,
cartón y algunas superficies murales como 
estuco, hormigón, escayola o ladrillo.
*Salvo el “Blanco de fondo 101”.

Aplicar directamente sobre la superficie del 
soporte una vez limpia de grasas y polvo. 
Para ello es recomendable frotar el formato 
con un trapo humedecido con alcohol.
Se puede manipular el grado de aislamien-
to diluyendo la imprimación con agua, te-
niendo en cuenta que cuanto más diluida 
más absorvente quedará la superficie.
Extender con brocha, rodillo o espátula de-
pendiendo del grosor y textura que quera-
mos dar a la capa.
Limpieza de utensilios con agua y jabón.
Conservación por encima de 0ºC.
Aplicación a más d e10ºC.

MODO DE EMPLEO
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TALENS ART CREATION GESSO PRIMER

Composición. Dispersión de resina de acrilato y dióxido de titanio.
Superficies. Apto para lienzos, maderas y cartón.
Características. Buena adherencia para diversos tipos de soportes.

Diluíble con agua.
Resultado blanco y mate una vez seco.
Permite ser teñido con acrílico o pigmentos, dando como resultado 
el color desaturado.
Seca en pocas horas.

TALENS GESSO PRIMER

Composición. Dispersión de resina de acrilato y dióxido de titanio.
Superficies. Apto para lienzos, maderas, cartón, murales (alcalinos o 
no) y otros materiales porosos.
Características.Diluíble con agua y resistente a ella tras su secado.

Resultado blanco y mate una vez seco.
Tras su secado, ofrece gran rigidez si se aplican numerosas capas.
Permite ser teñido con acrílico o pigmentos, dando como resultado 
el mismo color desaturado.
Seca en pocas horas.

1001

TALENS BLANCO DE FONDO para óleo

Composición. Resinas alquídicas, aceites vegetales, dióxido de titanio 
y White Spirit.

Usos. Medio de preparación de soportes para óleo.
Realización de relieves  con sustancias grasas de secado rápido.

Características: Diluible en White Spirit y trementina.
Mezclable con óleo en pequeñas proporciones.
Aplicable sobre gesso o directamente sobre la superficie a utilizar.
Acabado satinado.
Seca al tacto en un plazo de 72 horas, dependiendo del grosor de 
la capa aplicada.

101

Blanco de fondo aplicado con espátula sobre tabla. Se pueden conseguir texturas leves.

Atención:
Inflamable.

6



250ml

500ml

 1L

250ml

500ml

250ml

500ml

Composición. Dispersión de resina de acrilato y pigmento inerte.
Superficies. Apto para lienzos, maderas, cartón, murales (alcalinos 
o no) y otros materiales porosos.
Características. Diluíble con agua y resistente a ella tras su seca-
do. Seca en pocas horas.

Resultado transparente y mate una vez seco.
Permite ser teñido con acrílico o pigmentos conservando todo 
el color.
Mezclable con Amsterdam gesso blanco 1001, Amsterdam 
gesso negro 3007.

AMSTERDAM GESSO TRANSPARENTE3000

Composición. Dispersión de resina de acrilato y dióxido de titanio.
Superficies. Apto para lienzos, maderas, cartón, murales (alcalinos 
o no) y otros materiales porosos.
Características. Diluíble con agua y resistente a ella tras su seca-
do. Seca en pocas horas.

Resultado blanco y mate una vez seco.
Permite ser teñido con acrílico o pigmentos obteniendo colores 
desaturados.
Mezclable con Amsterdam gesso blanco 1001, Amsterdam 
gesso negro 3007.

AMSTERDAM GESSO BLANCO

Composición. Dispersión de resina de acrilato y pigmento óxido de 
hierro sintético.
Superficies. Apto para lienzos, maderas, cartón, murales (alcalinos 
o no) y otros materiales porosos.
Características. Diluíble con agua y resistente a ella tras su seca-
do. Seca en pocas horas.

Resultado negro y mate una vez seco.
Mezclable con Amsterdam gesso blanco 1001, Amsterdam 
gesso transparente 3000.

AMSTERDAM GESSO NEGRO3007

1001

7

Son muchos los casos en los que un artista necesita empezar su obra con un soporte que tenga 
coloración, o dejar ver su textura. Lo habitual era dar un fondo con pintura, pero ello puede 
suponer un aumento del tiempo de secado, no poder trabajar en la densidad correcta las capas 
posteriores y otro tipo de problemas. Con la nueva gama Amsterdam Gesso puedes dar 
una capa de preparación con fondo de color negro, transparente o incluso teñirla con pigmentos 
o acrílicos. De esta manera, tu soporte no pierde adherencia independientemente del número de 
capas con las que trabajes.



250ml

500ml

250ml

500ml

PREPARACIONES
Además de la imprimición, los soportes pueden ser tratados con texturas y relieves para dar 
un efecto concreto a la obra.Talens ofrece una línea de productos Amsterdam con los que se 
pueden conseguir impactántes volúmenes que:

Se aplican facilmente sobre cualquier soporte tradicional libre de polvo y grasa.
Secan en pocas horas.
Resisten al agua una vez secos. 
Los utensilios se limpian fácilmente con agua y jabón.

AMSTERDAM MEDIO PIEDRA PÓMEZ

GR
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FI
NO 12
6 Preparado de dispersión de resina de acrilato y piedra pómez dispo-

nible en tres rugosidades diferentes.
Ofrece un granulado de color gris al secado, pero puede mezclarse 
con acrílico y ser sobrepintado con cualquier pintura densa.
Permite ser modelado y trabajado mientras permanezca seco.
• Trabajar por encima de los 10 °C
• Conservar a temperaturas superiores a 0 ° C

AMSTERDAM MEDIO EFECTO PERLA

Preparado de dispersión de resina de acrilato y con imitación de perlas, 
ideal para conseguir texturas suaves de terminación roma. Puede usarse 
puro o mezclado con acrílico preferentemente con colores transparentes.
• Trabajar por encima de los 10 °C
• Conservar a temperaturas superiores a 0 ° C

125

AMSTERDAM PASTA DE MODELAR

Preparado de dispersión de resina de acrilato, sus-
tancias espesantes y dióxido de titanio. 
Es el producto más adecuado para realizar volúme-
nes de gran espesor, admite coloración mezclándolo 
con acrílicos, puede ser sobrepintado por cualquier 
otro tipo de pintura densa y permite ser modelado 
mientras está fresco.
• Trabajar por encima de los 10 °C
• Conservar a temperaturas superiores a 0 ° C

003

250ml

8

1L



ÓLEO
El óleo es fundamentalmente una mezcla de pigmentos, aceite de linaza o alazor y otras sustan-
cias conservantes y estabilizantes.
Sus colores son brillates e intensos y permite hacer multitud de técnicas para llegar a casi cual-
quier resultado plástico. Pero tendremos que tener en cuenta algunas características antes 
de comenzar a trabajar:

Al ser una técnica grasa, su uso requiere de diluyentes y disolventes.
Admite la posibilidad de realizar empastes.
El tiempo de “secado” es muy prolongado (varios días al tacto y meses para las capas 
internas o poder dar un barniz final), lo que nos permite mezclar los diferentes tonos tanto 
en la paleta como en el propio lienzo.
Los diferentes colores tienen distintos tiempos de secado así como de brillo dependiendo 
de la composición de cada pigmento, por lo  cual es posible que para unificar el resultado 
final haya que aplicar un barniz que homogeinice las diferencias entre zonas.

Es necesario que el soporte sea el apropiado. La madera, el papel específico para óleo o el 
lienzo de lino o algodón resulta lo más conveniente para la pintura al óleo, debiéndose evitar los 
lienzos que mezclan diferentes tipos de fibra, para evitar que sufran de diferente forma los cam-
bios ambientales. Es necesario utilizar una superficie bien preparada y que se haya imprimado 
dejando cierto grado de porosidad (no demasiada) por la que penetre el aceite para quedarse 
bien anclado. El gesso hará perfectamente esta función, aislará nuestro formato de la humedad 
y además favorecerá que no aparezcan hongos por un mal tratamiento del soporte.

AUXILIARES

120
colores

120
colores

120
colores

15ml
40ml

60ml
150ml

20ml
40ml

60ml
200ml

40ml 200ml

500ml

En cuanto a la técnica hay que destacar que:
Al ser una pintura con base de aceite, debe aplicarse bajo el principio “graso sobre magro” 
y nunca al contrario. 
Admite ser utililzado a la prima, pintura en una sóla capa de aplicación directa y en pocas 
sesiones.
Puede trabajarse por capas siempre que las primeras sean menos grasas que las finales.
Permite hacer emplastes con el mismo óleo y trabajar con volumen sin necesidad de 
aditivos.
Puede utilizarse con diferentes utensilios, pinceles, espátulas, muñequillas, etc. Pero no 
es apta para aerógrafos y similares debido a su densidad.
Al finalizar cada sesión deberás limpiar los utensilios primero con un poco de disolvente y 
a continuación con agua tibia y jabón.

9



AGLUTINANTES Y MEDIOS
El aglutinante más habitual del óleo es el aceite de 
linaza, pero para la utilización de pigmentos cla-
ros suelen usarse aceites como el de alazor. En 
otros productos como el de adormidera, el aceite 
de linaza cocido y otros medios sintéticos, se usan 
para modificar el tiempo de secado, conseguir di-
ferentes efectos o manipular su densidad. Una de 
las preguntas más frecuentes son:

Qué diferencias existen entre los 
aceites y los medios

Aunque ambos aumentan la fluidez de la pintura y ayudan a difuminar la pincela, son diferentes.
El aceite vuelve la pintura más líquida sin que ello altere las propiedas básicas del óleo como son 
el brillo o la elasticidad, además de retrasar casi siempre el tiempo de secado.
El medio está compuesto casi a partes iguales por aceite y disolvente, por lo  que aumenta la 
viscosidad de la pintura y modifica el tiempo de secado disminuyéndolo o retrasándolo.

Disminuir la densidad del óleo haciéndolo 
más líquido para facilitar su aplicación o 
realizar una técnica concreta.
Hacer más transparente la pincelada, pues 
siempre que se añadan volverán menos 
opaca la masa de color.
Suavizar la pincelada.
Favorecer el difuminado y facilitar la mezcla 
de color directa en el lienzo.

Se añade a la pintura en la paleta asegurando que la 
mezcla está bien realizada y se aplica con el pincel o 
instrumento que más convenga.
 
La cantidad a utilizar dependerá de lo difuminada que 
necesitemos la pincelada o la fluidez que queramos 
obtener, aunque se recomienda no abusar de lo sme-
dios y aceites, pues puede influir en la futura conser-
vación de la obra.

Para qué sirven y cómo se utilizan

10



250ml

75ml

250ml

75ml

• Aumenta la fluidez y difumina la pincelada 
• Aumenta el brillo de la pintura
• Aporta mayor durabilidad a la película de pintura.
• Prolonga el tiempo de secado.
• Amarillea menos que otros aceites como el de linaza 

purificado 027.
• Se diluye con esencia de trementina o white spirit.

Ten en cuenta que:
El abuso del uso de este producto aumenta la posibilidad de formación de grietas.

025 TALENS ACEITE DE LINAZA BLANQUEADO

Composición: aceite de linaza.

• Aumenta la fluidez y difumina la pincelada 
• Aumenta el brillo de la pintura
• Aporta mayor durabilidad a la película de pintura.
•	 Reduce el tiempo de secado.
• Es más oscuro que otros aceites.
• Se diluye con esencia de trementina o white spirit.

Ten en cuenta que:
El abuso del uso de este producto aumenta la posibilidad de formación de grietas y rugosidades.
Amarillea la pintura más que el resto de aceites.
No es recomendable usar en las capas inferiores.

026 TALENS ACEITE DE LINAZA COCIDO

Composición: aceite de linaza y sustancias secativas.

ACEITES
El aceite es la sustancia que dota de su textura cremosa 
al óleo y que mantiene el pigmento en el lienzo creando 
una película que tras su oxidación convierte la pasta en 
algo sólido pero de cierta elasticidad.

11



¡Truco! Si queremos eliminar del cuadro pintura que aún 
no está seca del todo, nada mejor que frotar con un trapo 
o papel empapado en cualquiera de los aceites para óleo 
para retirar  la pintura de la superficie de la obra, mucho 
mejor que cualquier disolvente, ya que no afectaría a las 
capas ya secas.

250ml

75ml

• Aumenta la fluidez y difumina la pincelada 
• Aumenta el brillo de la pintura
• Aporta mayor durabilidad a la película de pintura.
• Prolonga el tiempo de secado.
• Amarillea fuertemente en ambiente oscuro, aunque 

desaparece con la exposición a la luz.
• Se diluye con esencia de trementina o white spirit.

Ten en cuenta que:
El abuso del uso de este producto aumenta la posibilidad de formación de grietas.

Composición: aceite de linaza.

Diferencia entre pincelada 
de óleo puro (mucho más 
densa y pastosa) y pince-
lada con óleo mezclado 
con Aceite de linaza puri-
ficado (mucho más ligera, 
transparente y fluida).

TALENS ACEITE DE LINAZA PURIFICADO027

12



75ml

75ml

• Aumenta la fluidez y difumina la pincelada 
• Aumenta el brillo de la pintura
•	 NO aporta mayor durabilidad a la película de pintura.
• Disminuye la posibilidad de formación de grietas.
• Prolonga el tiempo de secado.
• Amarillea menos que el resto de aceites y es más apto 

para colores claros.
• Se diluye con esencia de trementina o white spirit.

028 TALENS ACEITE DE ADORMIDERA

Composición: aceite de adormidera
Tiene las propiedades comunes de los aceites, aumenta la 
fluidez, difumina la pincelada, da brillo, pero con el Aceite de 
adormidera tenemos menor posibilidad de formación de grietas, 
y la obra sufrirá menor amarilleo. Y aunque ningún aceite está 
recomendado para las capas inferiores, este no se recomienda 
especialmente.

Recomendación:
Usar sólo en la última capa. Evitar aplicar en las capas intermedias.
El abuso del uso de este producto aumenta la posibilidad de formación de grietas.

• Abrillanta fuertemente.
•	 Aporta mayor elasticidad a la película de pintura
• Disminuye la posibilidad de formación de grietas
• Prolonga el tiempo de secado.
• Amarillea ligeramente.
• Se diluye con esencia de trementina o white spirit.

Ten en cuenta que:
Cuanto más se añada, más afectará al amarilleo de colores claros.

031 TALENS ACEITE ESTANDOLIZADO

Composición: aceite de linaza.
Como el resto de los aceites, aumenta la fluidez, difumina la 
pincelada, da brillo, y, aunque encontramos medios específicos 
para hacer veladuras (la Trementina Veneciana o el Medio para 
Glasear), el Aceite Estandolizado también es apto para veladu-
ras y aporta un brillo más intenso.

13



1L

75ml

250ml

1L

75ml

250ml

• No influye en el tiempo de secado ni en la flexibilidad de 
la pintura.

• Difumina la pincelada ligeramente, dependiendo de la 
cantidad utilizada.

• Potencia el brillo y la transparencia.
• No amarillea.
• Hace la pintura más duradera.
• Diluye con Trementina o White spirit.

083 TALENS MEDIO PARA PINTAR
Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas y withe spirit.
Usos: Aumenta la fluidez del óleo y la transparencia. Muy reco-
mendable cuando hemos aplicado las primeras capas con Tre-
mentina y White spirit, ya que las nutre y mejora la adherencia de 
las capas siguientes.

MEDIOS
¿Para qué sirven los medios para óleo?
Hay técnicas en las que es necesario que el óleo esté más 
licuado sin alterar las propiedades del mismo, por eso utiliza-
mos los medios, para aumentar la fluidez y transparencia del 
óleo, influyendo o no en sus características como el tiempo de 
secado, brillo o consistencia de la pintura. Un medio está com-
puesto de aceite y disolvente prácticamente a partes iguales.

• Acelera el secado ligeramente.
• No influye en la flexibilidad de la pintura.
• Difumina la pincelada ligeramente, dependiendo de la 

cantidad utilizada.
• Potencia el brillo y la transparencia.
• No amarillea.
• Hace la pintura más duradera.
• Diluye con Trementina o White spirit.

084 TALENS MEDIO PARA PINTAR DE SECADO RÁPIDO

Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas, withe spirit y 
secativos.
Usos: Tiene las mismas propiedades y utilidades que el Medio 
para pintar, pero disminuye el tiempo de secado considerable-
mente.

Atención:
Inflamable. 
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• Acelera el secado.
• Difumina la pincelada ligeramente, dependiendo de la 

cantidad utilizada.
• Altera el brillo ligeramente, aumenta la transparencia.
• Amarillea ligeramente.
• Hace la pintura más duradera.
• Diluye con Trementina o White spirit.
• Apto como medio para hacer veladuras.

007 TALENS MEDIO ALQUÍDICO
Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas, White spirit y secativos.

Tiene las mismas utilidades que el Medio para pintar de se-
cado rápido pero con alguna variación en sus propiedades, 
siendo a su vez recomendado como medio para veladuras.

Atención:
La cantidad dependerá de lo transparente que queramos la veladura, no hay un porcentaje máximo. 
Inflamable.

Una veladura es un 
efecto de transparencia, 
una pincelada de poca 
consistencia que nos 
deja ver lo pintado en la 
capa anterior. Se puede 
conseguir con diferentes 
aceites y otros materia-
les, pero los más reco-
mendables y específicos 
para esta técnica es el 
Medio para glasear o la 
Trementina veneciana.

¿Qué es y cómo 
se hace una veladura?

15
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• No altera el tiempo de secado ni en la flexibilidad de la 
pintura

• Difumina la pincelada ligeramente, dependiendo de la 
cantidad utilizada.

• Aumenta el brillo y la transparencia.
• No amarillea.
• Hace la pintura más duradera.
• Diluye con Trementina o White spirit.
• Apto como medio para hacer veladuras.

086 TALENS MEDIO PARA VELADURAS

Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas, White spirit y secativos.
De similares características que el Medio alquídico, se utiliza 
para hacer veladuras (o técnica del glaseado), pero sin alterar 
el tiempo de secado y no amarillea.

Atención:
La cantidad dependerá de lo transparente que queramos la veladura, no hay un porcentaje máximo.
Inflamable.

75ml

• Aumenta el tiempo de secado.
• Difumina la pincelada ligeramente, dependiendo de la 

cantidad utilizada.
• Aumenta el brillo y la transparencia.
• Amarillea ligeramente.
• Hace la pintura más duradera.
• Diluye con Trementina o White spirit.
• Medio tradicional para hacer veladuras.

019 TALENS TREMENTINA VENECIANA

Composición: bálsamo natural y esencia de trementina.

Es el medio tradicional para hacer veladuras, aumenta la flui-
dez del óleo y se diferencia con el Medio para glasear porque 
amarillea ligeramente y aumenta el tiempo de secado. 

Atención:
La cantidad dependerá de lo transparente que queramos la veladura, no hay un porcentaje máximo. 
Inflamable. 
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• Respeta la consistencia del óleo.
• Aumenta la durabilidad de la película de pintura
• Disminuye ligeramente el brillo.
• No amarillea.
• Hace la pintura más duradera.
• Reduce el tiempo de secado de la película de pintura
• No se agrieta al aplicar capas gruesas.
• Diluye con Trementina o White spirit.

096 TALENS PASTA PARA PINTAR
Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas, espesantes y White spirit.
Mezclada con el óleo, aumenta la cantidad sin variar su consistencia. Acelera el secado, pudien-
do ser aplicado en capas gruesas sin temor a que permanezca mucho tiempo fresco como nos 
ocurriría con el óleo puro.
La diferencia con la pasta para modelar es que ésta sirve también para acrílico y se mezcla con 
agua, a la vez que podemos formar relieves y repintarlos.

Ten en cuenta que:
Es Inflamable. 

Pura, sin color.
Pura y luego sobrepintada.
Mezclada con óleo. Ésto aumentará tanto el volumen 
como la transparencia de la pintura.
Mezclada con pigmentos.

Pasta para pintar pura y Pasta para pintar mezclada al 50% con óleo. 

MODO DE EMPLEO

• Disminuye la elasticidad y la durabilidad de la película.
• Diluye con Trementina o White spirit.
• No utilizar en proporción mayor de un 2%.

030 TALENS SECATIVO DE  COURTRAI (CLARO)
Composición: compuestos de metal y white spirit.

Disminuye el tiempo de secado del óleo. 

Atención:
Inflamable. 
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¿Qué es más efectivo, un medio para pintar de secado rápido o un seca-
tivo? La función es la misma, reducir el tiempo de secado, pero hay que tener 
en cuenta las diferencias.
Un Secativo es un material muy efectivo pero que hay que utilizar con cierta 
reserva, ya que una utilización exagerada estropearía las características de 
elasticidad y flexibilidad del óleo. 
Un medio para pintar de secado rápido nos aporta las propiedades de los me-
dios, y además reduce el tiempo de secado, no tanto como el Secativo pero 
es un material más cómodo de utilizar en algunos casos porque no existe un 
porcentaje para su utilización.
¿Puedo utilizar la Pasta para pintar para hacer relieves?
La Pasta para pintar mezclada con el óleo nos ofrece la posibilidad de aumentar 
la cantidad de pintura sin restar las propiedades del óleo, incluida su consisten-
cia, por tanto, es apto para texturar la superficie pintada. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que una vez seca, oscurece levemente los colores y reduce 
ligeramente el brillo.



1L

DISOLVENTES

No es nada recomendable abusar del disolvente, ya que la Trementina o el White spirit resta 
grasa al óleo, y utilizados en grandes porcentajes puede provocar el cuarteamiento de la pintura 
a corto plazo.

Este disolvente está compuesto de aceite de trementina (destilado de bálsamos resinosos, pro-
cedentes de los pinos) y se utiliza para disminuir la consistencia del óleo, disolver sus barnices, 
sus aceites y sus medios. Sirve también para limpiar todos los utensilios (pinceles, espátulas…). 
Es recomendable sólo para las capas inferiores, ya que aligera la pintura y la hace menos cu-
briente y menos grasa, por lo que, una vez utilizado, la superficie pintada sigue quedando porosa. 

Los disolventes son sustancias que utilizamos para disminuir 
la consistencia de la pintura. La vuelve más líquida y mate, 
por lo que es conveniente usarla sólo en las primeras capas 
de trabajo para no romper el principio de graso sobre magro.
El uso principal de los disolventes es la limpieza de los uten-
silios y capas de pintura que no deseamos, así como dar una 
capa ligera de esbozo en los primeros pasos de nuestro traba-
jo al óleo. En muchas ocasiones se utiliza erróneamente como 
diluyente y se añaden cantidades abusivas para licuar la pintu-
ra, lo que puede generar futuros problemas de conservación; 
para este fin es más adecuado el uso de un medio o aceite.

ESENCIA DE TREMENTINA

Características:
• Al licuar la pintura, da mayor fluidez a 

la pincelada.
• Adecuada para eliminar capas de barniz 

y limpiar utensilios.
• Es recomendable evitar la exposición 

prolongada a la luz y a temperaturas 
elevadas, ya que puede formar resina.

TALENS ART CREATION
ESENCIA DE TREMENTINA

Todos los disolventes destilados del petróleo o de resinas vegetales resultan contaminantes y hay que 
tener la precaución de:
• Usarlos en lugares ventilados.
• Exponernos al contacto directo con la piel lo menos posible.
• No tirar los  residuos y sobrandtes por el desague.
• Saber que son inflamables.
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032   TALENS TREMENTINA RECTIFICADA

• Al licuar la pintura, da mayor fluidez a la pincelada.
• Adecuada para eliminar capas de barniz.
• Es recomendable evitar la exposición prolongada a la 

luz y a temperaturas elevadas, ya que puede formar 
resina.

Composición: aceite de trementina (destilado de bálsamos resinosos de pino).
Disminuye la consistencia del óleo, y disuelve sus barnices, 
sus aceites y sus medios. Sirve también para limpiar todos los 
utensilios (pinceles, espátulas, etc.). Es recomendable sólo 
para las capas inferiores, ya que aligera la pintura y la hace 
menos cubriente y menos grasa, por lo que, una vez utilizado, 
la superficie pintada sigue quedando porosa.

LIGROINA
090  TALENS WHITE SPIRIT

• Gran pureza, 100% evaporable. Desaparece por completo de 
la película de pintura.

• Al licuar la pintura, da mayor fluidez a la pincelada.
• Apto para eliminar capas de barniz, incluso ya secas
• Apto para diluir resinas, medios y barnices para óleo.

Composición: ligroina. Destilado de petróleo.
Al igual que la Trementina Rectificada, disminuye la consistencia 
del óleo, sirve para limpiar los utensilios de pintura, aunque su ac-
ción disolvente es algo menor. Se utiliza también para las capas 
inferiores, aligerando y desengrasando también la pintura, el White 
Spirit, al ser ligroína muy pura, proporciona a la obra mayor calidad.

089  TALENS  WHITE SPIRIT INODORO

• Inodoro 
• Mayor tiempo de evaporación que el white spirit (090)
• Muy puro, 100% evaporable. Desaparece por completo de la 

película de pintura
• Hace el óleo más magro (sólo usar en las capas inferiores)
• No es apto para eliminar las capas de barniz secas

Composición: ligroina. Destilado de petróleo.
Las diferencias más notables entre el White Spirit y el White Spirit 
inodoro es que este último no huele, (está recomendado para per-
sonas a las que les molesta especialmente su olor penetrante) y 
que seca algo más lentamente que el White Spirit.
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BARNICES 
PARA ÓLEO

Los barnices son productos que nos ayudan a proteger la obra una vez acabada de los agentes 
externos que la podrían dañar, como el polvo, la suciedad, la humedad, la luz, etc. También 
avivan los colores y retrasan el proceso de envejecimiento. 
Deben aplicarse en sitios ventilados y preferentemente con la obra en plano.
Son productos que hay que remover bien antes de su uso, sobretodo los de acabado mate.
Antes de aplicar un barniz definitivo a un trabajo en óleo, es muy importante esperar a que todas 
las capas hayan concluído el proceso de oxidación, el cual corresponde aproximadamente a un 
año por milímetro de espesor, dependiendo de las condiciones ambientales, la luz y la ventila-
ción a la que haya sido sometido el cuadro. Sólo el barniz de retoque puede ser aplicado cuando 
después de unos días la capa superficial está seca al tacto. Los demás barnices sellarían la 
entrada de oxígeno y dejaría las capas inferiores frescas, lo que podría provocar problemas de 
cara a la conservación de la obra.

Podemos encontrar los barnices con dos modos de aplicación: líquido de aplicación tradicional y 
en aerosol. En ambos casos debemos esperar el tiempo de secado correspondiente de la obra 
y dar la cantidad apropiada para que posteriormente no se nos cuartee. A continuación damos 
algunos consejos para su uso:

El presentado en frasco debe extenderse con una paletina ancha y trazo 
regular.
Es importante que se aplique una capa fina de este producto. Se puede 
repetir la operación.
Siempre que se pueda, es mejor aplicarlo en plano.

Aunque los barnices de Talens se autonivelan, queda mucho mejor si ex-
tendemos dos capas, separadas entre sí por varias horas y en sentidos 
diferentes. 

El barniz presentado en spray debe aplicarse de forma regular y a unos 
40cm de distancia de la superficie de la obra.

LÍQUIDO

SPRAY

MODO DE EMPLEO
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TALENS BARNIZ DE PINTURA BRILLANTE

• Para óleo.
• Proporciona un brillo intenso.
• Seca en pocas horas.
• No amarillea.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Mezclado con barniz de pintura mate 003, disminuye el 

brillo.
• Capas de barniz secas se eliminan con White Spirit o 

Trementina Rectificada.
• Diluible con White Spirit.

Composición líquida: resina sintética, aceite de trementina y White Spirit.

Proporciona una protección brillante y duradera al óleo. 
Debe aplicarse cuando la obra esté totalmente seca, entre 6 y 
12 meses, dependiendo del grosor de la capa de óleo y de la 
humedad ambiental.

TALENS BARNIZ DE PINTURA MATE

Composición spray: resina sintética y White Spirit.

• Para óleo.
• Proporciona un acabado satinado-mate.
• Mezclado con barniz de pintura brillante 002, aumenta 

el brillo 
• Seca en pocas horas.
• No amarillea.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Las capas de barniz secas se eliminan con White Spirit o 

Trementina Rectificada
• Diluible con Trementina Rectificada y White Spirit.

Composición líquida: resina sintética, aceite de trementina y ceras.

Proporciona una protección satinada-mate y duradera al óleo. 
Debe aplicarse cuando la obra esté totalmente seca, entre 6 
y 12 meses, dependiendo del grosor de la capa de óleo y de 
la humedad ambiental. Si el barniz presenta un aspecto turbio 
se recomienda colocar el frasco en un recipiente con agua 
caliente (al baño maría).
Si se quiere conseguir un brillo intermedio se puede mezclar 
con el Barniz de Pintura Brillante.

Composición spray: resina sintética, White Spirit y sílices.

002

003
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TALENS BARNIZ DE RETOQUE

• Para óleo.
• No modifica el secado de las últimas capas si se aplica 

una capa fina.
• Aplicar a los 2 meses aproximadamente de haber 

finalizado la obra.
• Seca en pocas horas.
• No amarillea.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Diluible con White Spirit.

Composición: resina sintética y White Spirit.
El Barniz de Retoque es un barniz provisional para óleo. Al 
no poder aplicar el barniz definitivo hasta que la obra esté 
completamente seca, se utiliza el Barniz de Retoque para pro-
tegerla en este período de tiempo, así como para avivar las 
zonas que nos hayan quedado más deslucidas, ya sea por la 
utilización de disolventes o por últimos retoques en los que la 
superficie de la pintura a veces puede quedar algo mate. Se 
recomienda aplicar una capa fina, el abuso de este producto 
podría llegar a expandir las zonas menos secas de la obra.

El Barniz de pintura, tanto el brillante 002, como el mate 003, se aconseja que sean aplicados en dos capas. 
Pasadas unas horas ya está listo para aplicar la segunda capa, extendida de arriba a abajo.

004
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TALENS BARNIZ ACRÍLICO MATE

• Para óleo y acrílico.
• Proporciona un acabado mate (más que el que propor-

ciona el  Barniz de Pintura Mate).
• Seca en pocas horas.
• No amarillea.
• Más elástico que el Barniz de Pintura Mate.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Diluible con Trementina Rectificada y White Spirit.

Composición: resina acrilato, aceite de trementina, White spirit y mateantes.

Proporciona una protección mate y duradera al óleo y al acríli-
co. Debe aplicarse cuando la obra esté totalmente seca, entre 
6 y 12 meses, dependiendo del grosor de la capa de óleo o 
acrílico y de la humedad ambiental. Es también más elástico 
que el Barniz para pintura mate, por lo que está recomendado 
para soportes flexibles como el papel o el cartón.

• Para óleo y acrílico.
• Proporciona un brillo intenso (algo inferior al del Barniz 

de Pintura Brillante).
• Seca en pocas horas.
• No amarillea.
• Más elástico que el Barniz de Pintura Brillante.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Mezclado con Barniz Acrílico Mate 115, disminuye el 

brillo. 
• Capas secas de pintura se eliminan con White Spirit o 

Trementina Rectificada.
• Diluible con trementina y White Spirit.

Composición: resina acrilato, aceite de trementina y White Spirit.

Proporciona una protección brillante y duradera al óleo y al 
acrílico. También debe aplicarse cuando la obra esté total-
mente seca, entre 6 y 12 meses, dependiendo del grosor de 
la capa de óleo o acrílico y de la humedad ambiental. Es más 
elástico que el Barniz para Pintura Brillante, por lo que está re-
comendado para soportes flexibles como el papel o el cartón.

115

TALENS BARNIZ ACRÍLICO BRILLANTE114
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• Para óleo.
• Proporciona un brillo intenso.
• Seca en pocas horas.
• Con el tiempo puede amarillear y agrietarse.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Diluible con White Spirit.

Composición: resina Damar, aceite de trementina
Es el barniz de acabado más tradicional. Está indicado para 
proteger óleo después de su secado total, entre 6 y 12 meses. 
Se diferencia del resto de barnices porque con el paso del 
tiempo puede mostrar algún signo de envejecimiento con el 
amarilleo o el agrietamiento.

TALENS BARNIZ DAMMAR BRILLANTE081

• Para óleo.
• Proporciona un acabado mate-satinado.
• Seca en pocas horas.
• Con el tiempo puede amarillear y agrietarse.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Diluible con White Spirit.

Composición: resina Damar, aceite de trementina y sílices.
Es el barniz de acabado más tradicional, con un acabado ma-
te-satinado. Está indicado para proteger óleo después de su 
secado total (entre 6 y 12 meses). Al igual que el brillante, se 
diferencia del resto de barnices porque con el paso del tiempo 
puede mostrar algún signo de envejecimiento con el amarilleo 
o el agrietamiento.

TALENS BARNIZ DAMMAR MATE082

• Para óleo y acrílico.
• Disonible en tres acabados.
• Seca en pocas horas.
• No amarillea.
• Se elimina con disolventes suaves.
• Diluible con trementina y White Spirit.
• Envase de 400ml.

Proporciona una protección brillante y duradera al óleo y al acrílico. También debe aplicarse 
cuando la obra esté totalmente seca, entre 6 y 12 meses, dependiendo del grosor de la capa de 
óleo o acrílico y de la humedad ambiental. Es más elástico que el Barniz para pintura brillante, 
por lo que está recomendado para soportes flexibles como el papel o el cartón.

TALENS ART CREATION  -  BARNICES MULTITÉCNICA 
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Es el barniz más ecológico de toda la gama y aunque está especialmente realizado para proteger 
y dar acabado al óleo COBRA, es adecuado también para el óleo y el acrílico, siempre que  éste 
último sea de gama bellas artes y no industrial. Tiene el mismo rendimiento y que cualquier otro 
barniz de nuestra gama Talens, con la ventaja de que no desprende olor.

COBRA -  BARNIZ MULTITÉCNICA 

• Ofrece protección contra el envejecimiento de la pintura, el polvo, la suciedad y demás.
• Dota el cuadro de un brillo uniforme.
• Tiene una buena adherencia sobre la capa de pintura subyacente
• No amarillea.
• No provoca craquelado.
• Disponible en tres acabados.
• Puede eliminarse si fuera necesario (incluso después de muchos años).

102 103 118

PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cuándo se puede barnizar un cuadro?
Para aplicar el barniz definitivo el óleo tiene que estar completamente seco, y no sólo al tacto, por eso se 
recomienda esperar de 6 a 12 meses para barnizarlo, dependiendo de los factores de humedad y tempe-
ratura a los que ha estado sometido el cuadro.
¿Es	siempre	necesario	utilizar	Barniz	de	retoque	antes	que	el	barniz	definitivo?
Es muy recomendable. Antes de que la obra esté preparada para ser barnizada definitivamente, el Barniz 
de retoque nos ayudará a protegerla al tiempo que lucirá con un brillo más homogéneo.  
¿Puedo repintar sobre un barniz?
El único barniz que admite un repintado es el barniz de retoque, en los demás no es conveniente.

¿Por qué presentan dos tonalidades algunos barnices cuando están en reposo?
Eso suele ocurrir con los barnices de acabado mate, las sustancias mateantes o sílices pesan más, por eso 
siempre se recomienda agitarlos bien antes de su uso.
¿Qué pasa si no barnizo un cuadro?
Siempre es mejor barnizar las obras. Además de proteger el cuadro de los agentes externos como la hume-
dad, la luz, el polvo y la suciedad, realza los colores, iguala el brillo y retarda el proceso de envejecimiento.
¿Puedo mezclar los barnices de diferente acabado?
Para obtener un acabado satinado, entre mate y brillante, se pueden mezclar ambos barnices en la propor-
ción que creamos adecuada según nuestras necesidades.

Brillo Mate Satín
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COBRA
AUXILIARES

70
colores

40
colores

150ml

COBRA es el óleo mezclable con agua de Royal Talens. Es la opción más ecológica para el 
medio ambiénte y más limpia para nuestro estudio, pues no requiere de complementos como  la 
trementina u otros disolventes que desprendan gases tóxicos.
La composición de COBRA es como la de cualquier óleo de Talens, pero contiene un emulsor 
que permite que se produzca una mezcla estable entre el aceite y el agua durante un tiempo 
prolongado sin alterar las propiedades del óleo. El tiempo de secado, el brillo, la intensidad del 
color e incluso las técnicas de aplicación son idénticas a las del óleo tradicional, pero sin olores 
o vapores y con la facilidad de que su disolvente es el agua, lo cual es muy ventajoso a la hora 
de limpiar los instrumentos.
Las características principales de COBRA  son las siguientes:

• Miscible con agua. Es necesario que la mezcla con agua se realice bien hasta con-
seguir una pintura homogénea.

• No desprende olores ni vapores.
• Los auxiliares a utilizar son los  específicos de COBRA, ya que son los que contie-

nen el emulsor.
• Los medios COBRA pueden y deben ser rebajados con agua, por lo que cunde 

mucho más.
• Mantiene el color vivo y brillante del óleo después del proceso de secado.
• Su secado es el mismo que en el óleo tradicional.
• No es mezclable con acrílicos u otros tipos de pinturas al agua.
• Los utensilios pueden limpiarse con agua y jabón.

study

Artist

200ml

40ml

40ml

400ml

102 103 118
Brillo Mate Satín

400ml 400ml

Son los únicos barnices compatibles con el óleo COBRA. Sus características están descritas 
en la página  26. 

BARNICES COBRA
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75ml

250ml

COBRA MEDIO PARA PINTAR091

2
0
0
m

l
6
0
m

l

• Aumenta el brillo y la transparencia
• Difumina ligeramente la pincelada
• No influye en el tiempo de secado de la pintura
• Aumenta la durabilidad de la película de pintura
• Diluible con agua
• Amarillea ligeramente

Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas y agua.
Aumenta la fluidez, la transparencia y hace la pintura más 
‘grasa’.

75ml

250ml

COBRA MEDIO PARA VELADURAS092

• Difumina la pincelada 
• Aumenta el brillo y la transparencia 
• No influye en el tiempo de secado de la pintura 
• Aumenta la durabilidad de la película de pintura 
• Diluible con agua 
• Amarillea ligeramente

Composición: aceites vegetales, resinas sintéticas y agua.
Aumenta la fluidez, la transparencia y hace la pintura más 
‘grasa’.

COBRA PASTA PARA PINTAR087

• Difumina la pincelada 
• Aumenta el brillo y la transparencia 
• No influye en el tiempo de secado de la pintura 
• Aumenta la durabilidad de la película de pintura 
• Diluible con agua 
• Amarillea ligeramente

Composición: aceites vegetales y espesantes.
La pasta para pintar de COBRA es el equivalente a un óleo 
cobra sin color, o lo que  es lo mismo, una mezcla de agluti-
nantes, pigmento transparente de carga como espesante y el 
emulsor que nos permite utilizarlo con agua. Puede mezclarse 
directamente con cualquiera de las dos modalidades de óleo 
COBRA para aumentar su volumen y su transparencia sin que 
pierda ninguna propiedad.
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ACRÍLICO
AUXILIARES

75
colores

40
colores

120
colores

40ml

40ml 150ml

40ml 200ml

1L
90

colores 20ml 500ml
120ml250ml

70
colores 75ml 400ml
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La pintura acrílica de Royal Talens es siempre una dispersión de resina de acrilato y nues-
tros mejores pigmentos, que puedes encontrar en cinco gamas distintas de calidad y precio. No
debe confundirse con la pintura acrílica industrial que tiene diferentes fórmulas de composición, 
propiedades y resultados, por lo que no resulta la opción más apropiada para su aplicación en 
bellas artes.
Los colores acrílicos son de los procedimientos pictóricos más utilizados por su carácter versátil. 
Pueden ser utilizados en lienzo tradicional, en papel para ilustradores, maderas, en customiza-
ción de objetos o policromados, dando un resultado fantástico con cierta facilidad de aplicación 
debido a su base de agua y a su rápido secado.
De textura cremosa y elástica, su medio de aplicación es similar al óleo por su pastosidad, pero 
tantos sus resultados como sus propiedades son diferentes. Ya que mientras el óleo seca lenta-
mente por oxidación, el acrílico lo hace por evaporación y cuando pierde el agua solidifica en la 
misma sesión de trabajo con un tiempo que depende del grosor de la capa. Esta condición en su 
secado permite tapar los posibles errores rápidamente con una capa superior de pintura, por lo 
que resulta magnífico para la iniciación en el mundo de la pintura.
Su maleabilidad es muy amplia siendo posible dar capas finas aunque cubrientes, hacer em-
pastados y también aguadas, ya que se puede volver líquida con mucha facilidad. Pero las 
posibilidades son casi infinitas si contamos con la extensa gama de auxiliares directamente 
mezclables con el acrílico, con ellos se puede hacer cualquier textura que deseemos, añadir 
grandes volúmenes o realizar pintura matérica. 

Las características principales del acrílico son las siguientes:
• Mezclable con agua. 
• Mezclable con todas las imprimaciones salvo con la 101 de este catálogo.
• Textura densa y cremosa, que puede ser modificada siendo posible tanto espesarla 

como liuarla.
• Resultado mate y un poco más oscuro al secado.
• Su volumen disminuye levemente al evaporarse el agua.
• Secado en la misma sesión de trabajo en función del grosor de la capa de pintura.
• Apto para cualquier tipo de soporte poroso.



MEDIOS, GELES Y RETARDANTES
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Los medios y geles para acrílicos son utilizados 
para cambiar la fluidez de la pintura en la función 
del resultado plástico que busquemos. 
Estos auxiliares fabricados por Royal Talens, utili-
zan prácticamente los mismos componentes que 
la pintura acrílica de nuestras marcas, por los que 
resultan 100% compatibles y hay muy poco riesgo 
de que hayan reacciones negativas entre una capa 
y otra, o aparezcan dificultades en su conserva-
ción.

Qué diferencias existen entre los 
aceites y los medios

La diferencia fundamental entre medios y geles, es que los medios se presentan en forma de 
fluído de cierta viscosidad y licuan la pintura a la vez que la vuelve más transparente, los geles 
sin embargo mantienen una densidad muy parecida a la del acrílico, por lo que también aportan 
volumen aunque hagan la pintura más transparente.

Modificar la densidad del acrílico para fa-
cilitar su aplicación o realizar una técnica 
concreta.
Hacer más transparente la pincelada, pues 
siempre que se añadan volverán menos 
opaca la masa de color.
Jugar con los volúmenes y texturas en el 
soporte.
Añadir otros materiales a la obra.

Se añade a la pintura en la paleta asegurando que la 
mezcla está bien realizada y se aplica con el pincel o 
instrumento que más convenga.
 
La cantidad a utilizar dependerá de cada producto, 
pues cada uno tiene un uso diferente que se especifi-
cará en sus descripciones correspondientes.

Para qué sirven y cómo se utilizan



250ml

75ml

012 AMSTERDAM MEDIO BRILLO

MEDIOS

250ml

75ml

Ten en cuenta que:
Todos los Auxiliares Amsterdam deben mantenerse por encima de los 0º y aplicarse por encima de los 10º.

MODO DE EMPLEO
Mezclar bien con el acrílico hasta obtener una pintura uniforme. 
La cantidad dependerá de lo diluida que queramos la pincelada 
o la fluidez y transparencia que queramos conseguir.
Se recomienda que los utensilios que se utilicen se laven de 
forma inmediata, por ser el acrílico y sus auxiliares materiales 
de secado rápido.

• Aumenta el brillo. 
• Aumenta la elasticidad de la película de pintura. 
• Diluible con agua.
• Mezclable con pintura acrílica en cualquier proporción. 
• Transparente e incoloro al secado.
• No influye en el tiempo de secado. 
• Resistente al agua después de seco. 

Composición: dispersión de resina de acrilato.

Su función principal es diluir la pintura acrílica, aumentar su 
brillo y su elasticidad.
También puede ser utilizado para realizar veladuras.

117 AMSTERDAM MEDIO MATE

• Disminuye el brillo.
• Aumenta la elasticidad de la película de pintura. 
• Diluible con agua.
• Mezclable con pintura acrílica en cualquier proporción. 
• Transparente e incoloro al secado.
• No influye en el tiempo de secado. 
• Resistente al agua después de seco. 

Composición: dispersión de resina de acrilato y sílices.

Su función principal es diluir la pintura acrílica, aumentar su 
elasticidad y fluidez y disminuir el brillo que tiene el acrílico, 
consiguiendo un acabado más satinado.
También puede ser utilizado para realizar veladuras.

Diferencia entre pintura acrílica pura y 
pincelada del mismo color con Medio 
para acrílico brillante 012.
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Ten en cuenta que:
Todos los Auxiliares Amsterdam son utilizables sólo con acrílicos. No es aptos para otros tipos de pintura como 
puede ser el óleo.

250ml

75ml

AMSTERDAM MEDIO PARA VELADURAS

070 AMSTERDAM RETARDADOR PARA ACRÍLICO

017
Mate

018
Brillo

071 AMSTERDAM MEDIO RETARDADOR DE SECADO

250ml

75ml

250ml

75ml

• Disponible en brillo (018) y en mate (017).
• Aumenta la elasticidad de la película de pintura. 
• Diluible con agua.
• Mezclable con pintura acrílica en cualquier proporción. 
• Transparente e incoloro al secado.
• Ralentiza levemente el tiempo de secado. 
• Resistente al agua después de seco. 

Composición: dispersión de resina de acrilato.

Su función principal es aumentar la fluidez y la transparencia 
de las capas de veladuras en pintura acrílica. Para conseguir 
el mejor efecto de veladura, mezclar con colores transparen-
tes.

• Diluible con agua.
• Mezclable con pintura acrílica en cualquier proporción. 
• Transparente e incoloro.
• Se recomienda utilizar muy poca cantidad, máximo un 

5% en la mezcla con la pintura.

Composición:  alcohol polivalente de evaporación lenta. 

Su función principal es atenuar la velocidad del secado. Al 
mezclarlo con la pintura ganaremos un 20% más de tiempo.

• Prolonga el tiempo de secado de la pintura acrílica.
• Puede usarse con acrílico en cualquier proporción. 
• Se diluye con agua. 
• Dependiendo de la cantidad usada, aumenta la transpa-

rencia y el brillo. 
• Puede barnizarse después de un mínimo de una sema-

na de secado.

Composición:  dispersión de resina de acrilato, alcohol poli-
valente de evaporación lenta.
Su función principal es atenuar la velocidad del secado.
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080
Mate

094
Brillo

250ml 500ml 1L

MEDIUM AMSTERDAM MEDIO GEL

020
Mate

015
Brillo

250ml 500ml 1L

HEAVY AMSTERDAM MEDIO GEL

250ml 500ml 1L

• Disponible en brillo (080) y en mate (094).
• Aumenta la transparencia.
• Es incoloro, transparente y resistente al agua al secado.
• Alarga levemente el tiempo de secado.
• Buena adherencia en superficies más o menos porosas.
• Diluible en agua.
• Apto sólo para pinturas acrílicas.

Composición: dispersión de resina de acrilato y espesantes.
Aumenta algo la densidad de la pintura, le da más cuerpo, se 
consigue una pincelada de trazo más visible y determinado. 
Aumenta el brillo natural del acrílico.
Se utiliza también para encolar materiales ligeros como papel, 
cartón, tejidos y similares.

• Disponible en brillo (015) y en mate (020).
• Aumenta la transparencia.
• Es incoloro, transparente y resistente al agua al secado.
• Alarga levemente el tiempo de secado.
• Buena adherencia en superficies más o menos porosas.
• Diluible en agua.
• Apto sólo para pinturas acrílicas.

Composición: dispersión de resina de acrilato y espesantes.
Aumenta considerablemente la densidad de la pintura, la hace 
más pastosa, pudiendo conseguir diferentes efectos de volu-
men. Aumenta el brillo natural del acrílico.
Se utiliza también para encolar materiales pesados.

022
Mate

021
Brillo

EXTRA HEAVY AMSTERDAM MEDIO GEL

• Disponible en brillo (021) y en mate (022).
• Aumenta la transparencia.
• Es incoloro, transparente y resistente al agua al secado.
• Alarga levemente el tiempo de secado.
• Buena adherencia en superficies más o menos porosas.
• Diluible en agua.
• Apto sólo para pinturas acrílicas.

Composición: dispersión de resina de acrilato y espesantes.
Hace de la pintura acrílica una pintura muy pastosa, muy den-
sa, con mucho cuerpo. Aumenta el brillo natural del acrílico.
Se puede utilizar como cola, incluso para los materiales más 
pesados como vidrio, grava, arena y similares.
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AMSTERDAM MEDIO GEL

015
Brillo

021
Brillo

094
Brillo

DIFERENCIAS ENTRE GELES

MODO DE EMPLEO

005 AGLUTINANTE PARA ACRÍLICO

1L

005 AMSTERDAM MEDIO ACRÍLICO ESPESANTE

250ml

La diferencia entre las tres modalida-
des es que tanto el espesor, como su 
capacidad adhesiva, como el brillo 
(en caso de los brillantes) aumenta 
progresivamente, de manera que el 
Extra Heavy es el que más potencia 
estas características. 

Se puede aplicar con cualquier uten-
silio según la textura deseada, y en 
capas gruesas libres de grasa. 

Puede ser teñido con acrílico, pigmento, o mezclarse con sustancias que queramos añadir en 
forma de collage.
Para utilizar como cola se recomienda aplicar puro y sobre superficies limpias de grasa.

• Película elástica, incolora, transparente y resistente al 
agua. 

• Resistente al álcali, apto para aplicar en muros
• Se adhiere a todos los soportes algo absorbentes exen-

tos de grasa y polvo
• Puede sobrepintarse y mezclarse con pintura acrílica y 

Amsterdam gesso.
• Secado rápido.

Composición:  dispersión de resina de acrilato.
Los usos más habituales son elaborar pintura acrílica, encola-
do permanente de diversos materiales en técnicas de collage 
y disminuir la absorción en soportes muy absorbentes (medio 
de imprimación).

•  Añadir en muy poca cantidad
• Mezclar muy bien con la espátula
• Disminuye el brillo
• Sólo usar en combinación con acrílico

Composición:  espesante de acrilato en agua.
Su función es aumentar considerablemente la viscosidad y la pincelada de la pintura acrílica sin 
afectar el color ni el poder colorante
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BARNICES 
PARA ACRÍLICOS

250ml

75ml

1L

250ml

75ml

1L

Las características y usos de los barnices para acrílicos son 
iguales que las que describimos en el apartado de óleos en la 
página 24. Algunos de los barnices presentados en ellas son 
indicados también en este caso, como el 114 y el 115. A conti-
nuación se detallan los específicos para acrílico.

113 AMSTERDAM BARNIZ ACRÍLICO SUPER BRILLANTE

• Aplicar después del secado completo de la película de 
pintura (4 ó 5 días en capas de grosor normal).

• Se seca en pocas horas.
• No amarillea. 
• Acabado de alto brillo.
• Diluible con white spirit. 
• Capas de barniz secas y resto en pinceles se eliminan 

con white spirit.

Composición: resina de acrilato y white spirit.

Es un barniz final para pintura acrílica, de resultado altamente 
brillante.

116 AMSTERDAM BARNIZ ACRÍLICO SATINADO

• Aplicar después del secado completo de la película de 
pintura (4 ó 5 días en capas de grosor normal). 

• Agitar bien antes de usar .
• Con pincel, aplicar en una sola capa y una sola direc-

ción.
• Se seca en pocas horas. 
• No amarillea. 
• Aspecto satinado.
• Diluible con white spirit. 
• Capas de barniz secas y resto en pinceles se eliminan 

con white spirit.

Composición: resina de acrilato, white spirit, aceite de trementina y mateantes (sílices).

Es un barniz final para pintura acrílica, de resultado satinado.
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50ml

50ml

50ml

OTROS BARNICES
AMSTERDAM PARA MANUALIDADES Y CUSTOMIZACIÓN

Barniz de secado rápido a base de resina de acrilato y agua 
• Disponible  en brillo y satinado.
• Apto para Amsterdam Universal Satin & Gloss.
• Protege la capa de pintura.
• No es un barniz para pintura.
• Una vez seco, forma un bloque sólido, lo que significa que, 

al calentarse por contacto, el barniz no es pegajoso.
• No se puede eliminar.
• Limpiar los pinceles con agua.

099-118 Amsterdam Deco Varnish

• Para diluir pintura de vidrio Amsterdam. 
• Hace que los colores sean menos concentrados.
• Hace los colores más transparentes.
• Actúa como un excelente barniz de exterior.
• Diluible en white Spirit.
• Limpiar los utensilios con  White Spirit.

293 Amsterdam Deco Medio Glass

095 Amsterdam Deco Crackle Medium

• Medio de secado rápido a base de agua para realizar cra-
quelados en combinación con pintura Amsterdam Universal 
Satin. 

• Cuanto más fina la capa de medio, más fino el craquelado.
• Aplicar sobre pintura Amsterdam Universal Satin, una vez 

seco, volver a pintar con Amsterdam Universal Satin.
• Cuanto más fino se aplique el medio, más fino el craquelado
• Si la última capa de Amsterdam Universal Satin se diluye 

con agua, el craquelado se hace más fino.
• No es compatible con los colores plata, oro, oro antiguo y 

cobre como capa final.
• Limpiar los pinceles con agua.
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400ml

24

24

25

26

Pag.

75ml

DISOLVENTE
PARA ACRÍLICOS

116 AMSTERDAM BARNIZ ACRÍLICO SATINADO

• Totalmente biodegradable. 
• Remojar el haz de pelo del pincel con la pintura seca. 

por una hora aproximadamente, a continuación, lavar el 
pincel con agua y jabón y enjuagar.

• No es apto para eliminar capas de barniz secas ya que 
deteriora la pintura acrílica. 

• Irritante.

Composición: disolvente de origen natural.

Elimina la pintura acrílica seca de los pinceles.

133 LACA TRANSPARENTE

• No amarillea.
• Protege de rasguños y es resistente al desgaste.
• A prueba de huellas dactilares.
• Secado rápido y prácticamente inodoro. 
• No se puede eliminar.

Composición: nitrocelulosa.

No es propiamente un barniz, pero puede utilizarse como tal 
en customización y trabajos de exterior ofreciendo protección 
duradera y a prueba de rasguños de superficies pintadas.

OTROS BARNICES PARA  PINTURA ACRÍLICA YA DESCRITOS

TALENS ART CREATION  -  BARNICES MULTITÉCNICA 

BARNIZ TALENS PARA ÓLEO Y ACRÍLICO BRILLO 114

BARNIZ TALENS PARA ÓLEO Y ACRÍLICO MATE 115

BARNIZ COBRA MULTITÉCNICAS - TALENS
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OTROS PRODUCTOS 
PARA ACRÍLICOS

500ml

AMSTERDAM MEDIO LUMINISCENTE

• Para un buen resultado, aplicar preferentemente como 
última capa de la obra. 

• El tiempo de resplandor depende, en gran medida, de la 
fuente luminosa y del tiempo de exposición a la luz.

• Mezclado con otros colores, disminuye fuertemente la 
luminiscencia. 

• Preferentement aplicar sobre superficies blancas.
• Resistente al agua después de seco.
• Limpiar los utensilios con agua.

Composición: dispersión de resina de acrilato, pigmento fosforecente.
El medio luminiscente permite crear trabajos que brillan en la oscuridad. Puede 
utilizarse mezclado con acrílicos, pero el resplandor se verá aminorado con-
siderablemente. Igualmente, la duración de la luminosidad dependerña de la 
exposición a la luz que tenga previamente.

122

500ml

AMSTERDAM PHOTO TRANSFER GEL
Composición: dispersión de resina de acrilato.

Como su propio  nombre indica sirve para tranferir fotografías 
a otros soportes preferiblemente porosos. Para ello, necesitare-
mos una impresión láser o fotocopia de la imagen a transferir y 
posteriormente:

• Aplicar el gel para transferir fotos sobre el papel por el lado 
de la foto. A continuación, colocar el papel sobre el soporte 
con la foto boca abajo presionando el papel hasta que no 
quede ninguna burbuja de aire.

• Dejar secar 24 horas como mínimo.
• Después de seco, pasar un pincel con agua o un paño hú-

medo frotando con cuidado para eliminar el papel .
• Puede sobrepintarse con pintura acrílica.
• Para conseguir un buen resultado, finalizar con una capa de 

medio para acrílico o un barniz.

041
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ACUARELA
y  TÉMPERA

La acuarela utiliza como principal aglutinante la goma arábiga, además de otros 
estabilizadores como la hiel de buey para favorecer la dispersión de los pigmentos, y otros 
espesantes que ofrecen cremosidad a la pintura. Es un procedimiento pictórico propiamente 
transparente debido a las cantidades de agua que son necesarias para su aplicación, aunque 
no por ello está carente de fuerza y de colorido, ya que la visión del pigmento es prácticamente 
en estado puro.
Es necesario que el soporte sea el apropiado. El más común es el papel, que suele ser de 
celulosa, algodón y otras fibras vegetales que dejen el poro suficiente como para que el agua 
penetre y los utensilios a utilizar son principalmente pinceles de pelo suave capaces de 
recoger buenas cantidades de agua.
Algunas de las características más importantes son:
• Resultado transparente y mate.
• Es conveniente utilizar fondos blancos o de colores claros.
• No admite empastes.
• Requiere de soporte poroso.
• Compatible con otros procedimientos magros como témpera, acrílicos o pastel siempre que 

el soporte sea el apropiado.
• Secado casi instantáneo en función del agua que añadamos y la capacidad de absorción 

del papel.

AUXILIARES

80
colores

40
colores

5ml 20ml
pastilla 13

10ml
pastilla 13 1/2

40ml 200ml

La témpera tiene unas características similares a la acuarela debido a que utiliza el 
mismo aglutinante. La salvedad en composición es que la tempera utiliza un pigmento de carga 
que lo hace un a pintura más pastosa y completamente opaca. Ls instrumentos de aplicación 
serían los mismos, aunque en los soportes se puede añadir también superficies rígidas como la 
madera o los lienzos imprimados.
• Resultado opaco y mate con viveza en el color.
• Requiere de soporte poroso.
• Compatible con otros procedimientos magros como acuarelas, acrílicos o pastel siempre 

que el soporte sea el apropiado.
• No resiste el agua una vez seco.
• Secado casi instantáneo.

Ac
ua

re
la

disponible

packs

20ml 50ml
60
colores

16ml

500ml15
colores 1000ml

Té
mp

er
as
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GOMA ARÁBIGA TALENS008

Composición: goma arábiga disuelta en agua.
La Goma arábiga es el aglutinante de la acuarela y el me-
dio de la témpera. Hace que la pintura tenga más cuerpo y 
sea más pastosa. Oscurece levemente los colores claros.
• Enmascarador tradicional.
• Complemento para formulaciones en bellas artes.
Utilizado con témpera:
• Aumenta el brillo.
• Aumenta la transparencia.
• Aumenta la elasticidad. 
• Disminuye la posibilidad de aparición de grietas en 

capas gruesas.

HIEL DE BUEY TALENS051

Composición: agente activo superficial (sintético) y agua.
Lo utilizamos para obtener una mayor adhesión de la acua-
rela. Se usa para ganar absorción en papeles poco poro-
sos, así como en superficies poco adsorbentes.
• Evita el reflejo perlado de la superficie de la pintura.
• Se puede usar puro, a modo de imprimación, o mez-

clado con la pintura.
• Diluible en agua.

Diferencia entre pincelada de témpera sin diluir 
(más opaca) y pincelada de témpera del mismo 
color mezclada con Goma arábiga (más trans-
parente y fluida). Ambas sobre papel.

La cantidad dependerá de lo diluida que queramos 
la pincelada o la fluidez y transparencia que quera-
mos conseguir.

MODO DE EMPLEO

75ml

75ml

Se puede utilizar puro, extendiendo una capa fina sobre la superficie del papel, o mezclado con 
la pintura, siempre utilizando poca cantidad en la mezcla.

MODO DE EMPLEO
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75ml

ENMASCARADOR TALENS052

Composición: caucho natural en dispersión.
Lo utilizamos para cubrir y reservar provisionalmente espa-
cios concretos del cuadro. Son, generalmente, zonas muy 
específicas que queremos pintar en los últimos pasos de la 
obra (o dejar blancas) sin que se enturbien con los colores 
colindantes. Por ejemplo, los brillos de un volumen dentro 
de un bodegón.
• Para acuarela.
• Seca en 5 ó 10 minutos.
• Una vez seco se convierte en una película impermea-

ble que evita la adhesión de la acuarela.
• Diluible en agua cuando está seco.
• Puede usarse también con tintas.

Aplicamos una fina capa de Líquido de enmascarar en las zonas que queramos preser-
var (en este caso los brillos del objeto), pintamos y la retiramos suavemente con una 
goma. Las partes protegidas por el líquido nos quedarán sin pintar, podemos dejarlas 
así o matizarlas con tonos suaves.
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75ml

400ml150ml

BARNICES 
PARA ACUARELAS Y TÉMPERAS

BARNIZ PROTECTOR TALENS680

Composición: Resina de acrilato incolora, no amarilleante y disuelta en White spirit, entre otros.
Proporciona una protección duradera contra la humedad y puede utilizarse sobre acuarela, tém-
pera y tintas. El grosor de la capa variará según el grado de brillo que queramos para nuestra 
obra, a más capa, más brillo obtendremos.
• Para acuarela.
• Seca en pocas horas.
• Aumenta el brillo.
• No amarillea.
• Extremadamente inflamable.
• Se recomienda guardar en lugar seco y fresco.

¿Es siempre necesario barnizar una acuarela?
Es muy recomendable. El principal enemigo de la conservación de una acuarela es la humedad, 
puede manchar el papel y amarillearlo. El Barniz para acuarela mate lo protege sin variar el 
acabado mate propio de esta técnica.
¿Cuándo debo utilizar la Hiel de buey?
La Hiel de Buey es un producto complementario que nos ayuda a que la adhesión de la acuarela 
al papel sea mejor. Los papeles propios para esta técnica, si están limpios y bien guardados, no 
presentan problema de absorción alguno, pero si excepcionalmente queremos utilizar un papel 
no tan poroso o uno no demasiado bien conservado, la Hiel de Buey aumentará sensiblemente 
su capacidad de absorción y la pintura quedará mucho más fija a la superficie del papel.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

TALENS BARNIZ PARA ACUARELA MATE050

Composición: resinas sintéticas, White spirit y mateantes (sílices).
Proporciona una protección duradera a la acuarela una vez finalizada, preservándola de la hu-
medad, sin variar su acabado satinado original.
• Para acuarela.
• Seca en pocas horas.
• No varía en brillo.
• No amarillea.
• Composición: Resinas sintéticas, White spirit y mateantes (sílices).
• Inflamable.
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PASTEL
AUXILIARES

El pastel, así como las llamadas técnicas secas son una serie de materiales que se usan para 
pintura y dibujo sin necesidad de utilizar un fluido que deje la pintura en el soporte. Son un 
compuesto de pigmento prácticamente puro, que utiliza un poco de goma de tragacanto para 
mantener unidas las partículas de pigmento entre sí, pero que se desprendan fácilmente al ser 
frotadas contra una superficie. Es por ello que las obras realizadas a pastel, carboncillo, grafito 
o similar,  requieren de un cuidado especial para que el polvo del que se impregnan los soportes 
no se pierda por entero, ya que no existe ninguna sustancia adhesiva o peliculante que los fije a 
la superficie de trabajo. Algunas de las características más usuales del pastel son:

• Pigmento concentrado que da como resultado un color intenso.
• No requiere de aglutinante ni otro medio para ser utilizado.
• La pintura se difuina fácilmente.
• Requiere la aplicación de un fijativo tras la finalización de la obra.
• No permite trabajo por capas sin añadir aditivos intermedios.

El soporte habitual es el papel granulado, pero también pueden prepararse tablas con textura de 
piedra pómez para que el material se desprenda de la barra (Consultar página 8).

¿Por	qué	a	veces	quedan	zonas	más	brillantes	que	otras	sobre	 la	superficie	al	aplicar	
Fijador?
La aplicación del spray tiene que ser lo más regular posible, en distancia, movimiento y presión, 
porque si acercamos el spray a la superficie o incidimos más sobre una zona que otra, consegui-
remos un acabado más irregular, con zonas más brillantes unas que otras.

¿Podemos aplicar el Fijador para pastel o el Fijador para carboncillo tantas veces como 
queramos?
Se puede utilizar en no más de 2 ó 3 capas; el pastel por su naturaleza no es un material que 
podamos superponer demasiadas veces en una misma obra, y aunque el fijador nos ayuda a fijar 
cada capa, se recomienda no abusar demasiado del producto.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

203
colores

Disponible en
cajas surtidas

Disponible en
cajas surtidas

1/2 barra
barra
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400ml

150ml

150ml

Ten en cuenta que:
Debe usarse escasamente y aplicarse en movimientos uniformes y regulares, y a unos 40cm de distancia de la 
superficie.

064 FIJATIVO UNIVERSAL CONCENTRADO TALENS
Composición: resinas incoloras y etanol.
También lo utilizamos para fijar y mejorar la adherencia del 
pastel, carboncillo, creta y grafito (lápiz). Se utiliza entre 
capa y capa, para fijar lo realizado y evitar que las nuevas 
capas o retoques no se mezclen con el resto. También evita 
el efecto blanquinoso que pueda surgir en dibujos a lápiz e 
iguala brillos.
• Para pastel, creta, carboncillo y grafito.
• Secado rápido.
• No amarillea.
• Extremadamente inflamable.

400ml

FIJATIVO UNIVERSAL CONCENTRADO TALENS
Composición: resinas incoloras y etanol.
También lo utilizamos para fijar y mejorar la adherencia del 
pastel, carboncillo, creta y grafito (lápiz). Se utiliza entre 
capa y capa, para fijar lo realizado y evitar que las nuevas 
capas o retoques no se mezclen con el resto. También evita 
el efecto blanquinoso que pueda surgir en dibujos a lápiz e 
iguala brillos.
• Para pastel, creta, carboncillo y grafito.
• Secado rápido.
• No amarillea.
• Extremadamente inflamable.

Tras realizar la base de 
color utilizamos el Fijador 
para pastel, y pasados unos 
instantes podemos retomar 
nuestro trabajo realizando 
las últimas luces y retoques.
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123
Multicolor

129
Negro

POLIVALENTES
AUXILIARES

Además de los auxiliares específicos para cada tipo de pintura, existen materiales para ser 
usado como  complemento en diferentes disciplinas artísticas. Es el caso de los materiales de 
cargas, adhesivos, pátinas,etc. Aquí os dejamos nuestra gama.

AMSTERDAM COPOS
Composición: distintos materiales de efecto brillante.
Otorga un efecto brillante con diferentes acabados.
• Extender con cuidado o tomar directamente del bote 
• Puede mezclarse con un medio en gel brillante, un medio esmaltado y acrílico o pinturaa-

crílica transparente 
• Si se desea, realizar acabado con un barniz brillante.
• Disponible en cuatro acabados.

MODO DE EMPLEO
Puede utilizarse direcatament mezclado con la pintura, ser espolvoreado sobre una superficie 
adhesiva o cubrir con una capa de aglutinante que actúe por película.
Es conveniente no respirar el polvo de forma directa y utilizar mascarilla si fuera necesario.

130
Plateado

131
Dorado

45



5
0
m

l

50ml

RUBBERCEMENT
Composición: cola de caucho.
Adhesivo especial para montaje temporal .
• Completamente transparente y sin ácidos.
• No es adecuado para el montaje permanente o fotos.
• Resistente al agua una vez seco.
• Los restos del pegameto se pueden frotar con los dedos.
• Secado rápido.

AMSTERDAM DECO PÁTINAS
Composición: aceites vegetales.
Dota a los objetos de un aspecto envejecido.
• Apto para el patinado de superficies algo absor-

ventes decoradas o sin decorar.
• Disponible en 6 tonos.

MODO DE EMPLEO
Extender la pintura muy finamente con un paño  o cepillo insis-
tiendo en la hendiuduras.
Frotar con un trapo cuando aún no haya secado.
Limpiar los pinceles con Talens White Spirit 090 o Talens White 
Spirit Inhodoro 089.
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Al trabajar con materiales auxiliares, tenga en cuenta las normas de seguridad necesarias, sobre 
todo cuando se trata de barnices. Muchos barnices están elaborados a partir de disolventes, que 
son a menudo muy inflamables. Trabaje pues en espacios bien ventilados cuando barnice, no 
sólo debido al peligro de incendio, sino también teniendo en cuenta su salud. Los trapos viejos 
impregnados en aceite de linaza o pintura con contenido de aceite de linaza pueden incendiarse 
espontáneamente. Guárdelos pues en un recipiente cerrado.

Intente racionar, y sea por tanto respetuoso con el medio ambiente, con el white spirit y la tre-
mentina. No desechar estos líquidos por el vertedero (aunque tampoco hace falta). Lave los pin-
celes en un bote con white spirit y enróquele luego la tapa para evitar que se evapore. Deje posar 
las partículas de pigmento y después de algún tiempo, cuando el pigmento se haya deposita en 
el fondo, puede echar el white spirit en un bote limpio y volver a utilizarlo.

Si desea dejar los pinceles durante un par de horas en trementina, tome un trocito de papel de 
aluminio, clave el pincel en él y extienda el papel sobre la boca del bote. Si es necesario, utilice 
una goma elástica para cerrar mejor el bote. Evite que la trementina entre en contacto con la piel 
e inhálela lo menos posible. La trementina es perniciosa por inhalación, ingestión o por contacto 
con la piel.

Los disolventes y los productos que contengan disolventes que ya no puedan utilizarse más, 
pertenecen a la categoría de residuos químicos. Sea respetuoso con el medio ambiente y no 
los tire directamente al cubo de la basura. Guárdelos en un recipiente aparte y entréguelos al 
ayuntamiento. Cada municipio tiene un servicio de recogida de residuos químicos.

La mayoría de pintores aficionados producen tan pocos residuos químicos que se preguntan 
si merece la pena entregarlos aparte. ¿Importa algo esta pequeña cantidad para el medio am-
biente? Piense que existen millones de pintores aficionados, o sea, un conjunto de pequeñas 
cantidades de residuos nada despreciable.

MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD

Etiqueta de sustancias peligrosas según la 
Unión Europea
En las fórmulas de sus productos, Royal Talens limita al máximo el uso de materias primas 
nocivas. Gracias al constante desarrollo de los productos y los nuevos conocimientos respecto 
a la perniciosidad de las materias, se usan alternativas inocuas en la mayor medida posible. Sin 
embargo, en caso que el uso de productos nocivos sea inevitable, el producto final lleva la con-
siguiente etiqueta de aviso de peligros. De esta manera, se informa al usuario de cómo trabajar 
de forma segura con el producto en cuestión.
Etiqueta de sustancias peligrosas según la Unión Europea
Para informar a los usuarios de los peligros que conllevan algunos productos y de cómo mane-
jarlos de forma segura, algunos productos de Talens llevan la etiqueta de sustancias peligrosas. 
Estas etiquetas son conforme a la Directiva 1272/2008 de la Unión Europea, directiva que se 
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conoce como Reglamento CLP, acrónimo en inglés de Classification Labelling and Packaging 
(Clasificación, Etiquetado y Embalaje). De este modo, el Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado, el llamado GHS (Globally Harmonised System), se implementa en la 
legislación europea. Esta es la razón por la que al reglamento CLP se le suele llamar EU-GHS.
Debido a cambios en la legislación, las etiquetas se han ido adaptando con el transcurso del 
tiempo. Al implementarse el reglamento CLP, los cambios han dado como resultado nuevos 
símbolos. Los antiguos símbolos cuadrados de color naranja han sido reemplazados por unos 
nuevos.
Símbolos de peligro
Dependiendo del tipo de peligro, nuestros productos pueden llevar los siguientes símbolos:

Se muestra en productos inflamables.

Se muestra para indicar peligro para la salud por productos nocivos o que pro-
vocan irritación.

Se muestra, entre otros, para indicar la toxicidad en determinados órganos y la 
toxicidad por aspiración (por aspiración se entiende inhalación de líquidos en los 
pulmones).

Se muestra en productos nocivos para el medio ambiente.

Además de los símbolos, las etiquetas de sustancias peligrosas presentan otros elementos:
Palabra de advertencia
Una palabra de advertencia indica la gravedad del peligro. Hay dos tipos de palabras de adver-
tencias:
Peligro - en productos de categorías de mucha gravedad.
Atención - en productos de menor gravedad.

Indicaciones de peligro y consejos de prudencia
Las indicaciones de peligro describen los riesgos en relación a la categoría de gravedad del 
producto.
Ejemplos:
• Líquido y gas inflamable.
• Peligroso por inhalación.
• Exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.

Los consejos de prudencia describen las normas de seguridad al usar el producto.
Ejemplos:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
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• Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes.
Identificación de las sustancias peligrosas presentes
En algunas clasificaciones de peligro, debe mencionarse el nombre de las sustancias cuando 
tales sustancias contribuyen a la clasificación de peligro del producto.

Advertencia táctil
En algunas clasificaciones de peligro, además de las partes de la etiqueta arriba mencionadas, 
el envase debe llevar la llamada advertencia táctil. De este modo, las personas con discapacidad 
visual, al palpar la advertencia, saben que el contenido del producto es peligroso. La advertencia 
táctil es un triángulo de lados iguales (normalmente de 19 mm) aplicado en relieve sobre el 
envase.

Es posible que en las tiendas aún haya productos con las etiquetas antiguas. Estas etiquetas se 
reconocen por llevar los símbolos antiguos:

Otros símbolos
Además de los símbolos de etiquetado según la Unión Europea, hay también otros símbolos en 
los envases. Estos pueden ser según leyes establecidas o también según acuerdos en diferen-
tes ramas de la industria.

Épsilon al revés 
Este símbolo se ve en aerosoles e indica que el producto cumple con las normas impuestas en la 
Comunidad Europea.

Certificado FSC®
Para Royal Talens, producir de forma duradera significa, entre otras cosas, cuidar del medio ambiente 
y del entorno. Por ello, los productos de madera de Royal Talens se producen exclusivamente con 
madera de cultivo responsable. Esta es la razón por la que, los caballetes, los bastidores y los pince-
les, entre otros, llevan el certificado FSC®. 
La madera FSC se produce y elabora conforme a las reglas del Forest Stewardship Council (Consejo 
de Administración Forestal). Esta organización internacional facilita estándares para una gestión fo-
restal responsable,  cuidando meticulosamente el equilibrio de intereses y beneficios para el  hombre, 
el medio ambiente y la economía. De este modo, se combate la deforestación y el talado ilegal.

Agitar antes de usar
Los productos que, al paso del tiempo, pierden su homogeneidad deben agitarse antes de usar. Este 
símbolo se usa en los productos que deben agitarse necesariamente.

Punto verde                   
Se usa en la mayoría de los países europeos. Indica que se ha contribuido económicamente a través 
de la instancia nacional que se encarga de la recogida y tratamiento de desechos de materiales de 
envasado.
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Símbolo de identificación de material
Este símbolo se muestra normalmente en embalajes de plástico. Sirve para la identificación del ma-
terial usado y puede ser útil en la separación de residuos. El número del símbolo indica el código 
del material en cuestión. Por ejemplo: 04 = PELD y 05 = PP. El símbolo también lleva el nombre del 
material.

Estados Unidos (USA)
A diferencia de Europa, en los Estados Unidos los materiales cromáticos para artistas deben ser 
examinados según la norma D4236 de ASTM. Esta norma forma parte de la legislación america-
na y describe cómo evaluar el producto para determinar si es tóxico para salud. En el embalaje 
del producto debe imprimirse el llamado ’Conformance Statement’, según el cual consta que 
el producto cumple con las normas. Dentro de este marco, Royal Talens es miembro del Art & 
Creative Materials Institute (ACMI). Como parte del programa de certificación de dicho instituto, 
los productos de Royal Talens son examinados por un toxicólogo según la norma ASTM. Dichos 
productos llevan como marca de calidad uno de los siguientes sellos. Debajo del sello se nombra 
el ’Conformance Statement’.

Sello AP
Los productos con el sello AP (abreviatura de las palabras inglesas ’approved product’, ’producto 
aprobado’) están certificados como productos no nocivos.

Sello CL
Los productos con el sello CL (abreviatura de las palabras inglesas ’cautionary labeling’, ’etiqueta-
do de precaución’) van acompañados de una advertencia. El uso seguro del producto es posible si 
se tienen en consideración las medidas de seguridad.

Toda la información actualizada en  https://www.royaltalens.com
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TALENS ESPAÑA
c/ Miguel Hernández, 39 3ºpl.  08908 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Telf. +34 (0) 933 368 750 
informacion@royaltalens.com

www.facebook.com/RoyalTalens

www.youtube.com/user/RoyalTalens

www.instagram.com/royaltalens/

Toda la información actualizada en

www.royaltalens.com/es-es/

Síguenos en nuestras redes sociales




