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¡DéjAtE InSpIRAR!
Hacer arte significa crear sin límites, dejar que tu cora-
zón se exprese y realizar un sinfín de experimentos... 
Sin fronteras ni limitaciones. Lo único que importa es 
la expresión.

Y como es imprescindible contar con buen material, 
eliges Amsterdam All Acrylics.

Amsterdam All Acrylics no sólo dispone de una amplia 
gama de colores, sino también de un completo conjunto 
de auxiliares. Todos ellos, productos sin apenas limi-
taciones  de carácter técnico que permiten un sinfín 
de aplicaciones. ¿Quieres saber más? Lee este folleto 
y ¡déjate inspirar!

Auxiliares
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ACRÍLICO
Antes de pasar a los auxiliares, vamos a profundizar en la 

pintura acrílica.

El Acrílico Amsterdam te da la libertad que necesitas. La pintura 

se adhiere a la perfección, lo que hace posible trabajar sobre 

cualquier sustrato que sea algo absorbente y esté exento de 

grasa y polvo. Además, las propiedades de nuestro acrílico 

permiten usar la pintura en numerosas combinaciones: diluida 

con agua, pura o mezclada con un medio.

A saber de antemano:

•	 	En	la	elaboración	de	acrílico,	los	pigmentos	se	distribuyen	

finamente en una dispersión de resina de acrilato. Cuando 

la pintura está seca, los pigmentos quedan envueltos de 

una película protectora de resina de acrilato.

•	 	El	agua	es	un	ingrediente	importante	del	acrílico.	Durante	el	

secado, el agua se evapora restándole volumen a la pintura. 

Esto hace que la pincelada sea menos contundente.

•	 	El	aglutinante	del	acrílico	es	de	color	blanco	lechoso,	pero	

una vez seco es incoloro y transparente. Esto hace que al 

secarse, la pintura sea más oscura.

•	 	El	tiempo	de	secado	del	acrílico	es	relativamente	corto,	

dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental. 

Capas finas quedan secas en media hora.

Auxiliares | Acrílico
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Gracias al agutinante, el Acrílico Amsterdam también es apto 

para pintar murales. Se puede pintar incluso en paredes nue-

vas. La resina de acrilato tan pura que se usa en la elabora-

ción de la pintura hace que la obra sea resistente al álcali 

incluso sobre cemento, hormigón y estucados. Una vez seca, 

la pintura es resistente al agua. No se aconseja utilizar los 

colores de cadmio para aplicaciones en el exterior.

Auxiliares | Acrílico

téCnICAS mIXtAS
Su especial aglutinante, que consta de partículas microscópicas 

de resina de acrilato, hace que el uso de Acrílico Amsterdam no 

quede limitado a las técnicas de pintura tradicionales. Es posi-

ble trabajar con la pintura y un sinfín de materiales. Prueba, 

por ejemplo, de mezclarle arena, piedras o serrín y verás qué 

efecto más sorprendente.

A la izquierda se puede observar lo que ocurre cuando la pintura no 

es resistente al agua. A la derecha, el Acrílico Amsterdam, que sí es 

resistente al agua. 
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¿Quieres experimentar con la pintura? En tal caso, usa los 

medios de Amsterdam. Combina la pintura con uno de los medios y 

verás cómo cambia el carácter de la pintura. Con los medios de 

Amsterdam puedes hacer que la pintura se vuelva más pastosa 

o más diluida, más brillante o más mate. Además, también son 

aptos para encolar diversos materiales. 

Si mezclas la pintura con un medio, el color se vuelve más claro, 

pero una vez seca, la pintura recupera su color inicial. Los 

medios no llevan pigmentos y en el bote son de color blanco 

lechoso, pero una vez seco, el medio se vuelve completamente 

incoloro y transparente. Al añadirle medio, la película de 

pintura se hace más elástica. 

Auxiliares | Medios

mEDIOS
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Auxiliares | Medios

La pintura acrílica se diluye simplemente con agua. Sin embargo, 

si se usa mucha agua, quedará poca resina de acrilato, haciendo 

que los pigmentos no estén protegidos óptimamente y causando 

su desprendimiento. Para evitarlo, la pintura debe diluirse 

con Medio para acrílico. Los Medios Amsterdam añaden resina 

de acrilato a la pintura para que los pigmentos queden bien 

protegidos.

Los medios para acrílicos resultan en colores más transparentes 

y, dependiendo del tipo de medio que se use, también en un 

efecto mate o brillante. El medio para acrílico se usa asimismo 

al pintar en capas finas según el principio de ‘mojado sobre 

mojado’ (veladuras). De esta manera, se consiguen fácilmente 

mejores transiciones entre los colores.

mEDIO pARA  
ACRÍLICO bRILLAntE y mAtE

CONSEJO! Aplica capas transparentes (veladuras) con uno de los  

medios. Así influyes en los colores de las capas infe-

riores. El efecto es especialmente interesante en las 

últimas capas del cuadro.
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Auxiliares | Medios

Composición: dispersión de resina de acrilato

Particularidades:

•		Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•		Aumenta	el	brillo

•		No	influye	en	el	secado

•		Aumenta	la	elasticidad	de	la	película	de	pintura

•		Diluible	con	agua

•		Después	de	seco,	es	resistente	al	agua

•		Apto	para	veladuras	con	acrílico

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C

•		Guardar	libre	de	heladas

Médios  No. producto  75 ml  250 ml  1000 ml

Medio para acrílico brillante  012  24282... 24302...  24322...

Medio para acrílico mate 117  24282...  24302...

Amsterdam, Medio para Acrílico brillante 012

Objeto: Diluir la pintura acrílica conservando 

la durabilidad de la película de pintura.

Composición: dispersión de resina de acrilato y  

mateantes (sílices)

Particularidades:

•		Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•		Proporciona	un	brillo	satinado

•		No	influye	en	el	tiempo	de	secado

•		Aumenta	la	elasticidad	de	la	película	de	pintura

•		Diluible	con	agua

•		Después	de	seco,	es	resistente	al	agua

•		Apto	para	veladuras	en	acrílico

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio para Acrílico mate 117

Objeto: Diluir la pintura acrílica y disminuir  

el brillo manteniendo la durabilidad de la 

 película de pintura.

9



 

Auxiliares | Medios

¿Necesitas una pintura con más cuerpo? Mezcla el acrílico con 

uno de los Medios Geles Amsterdam. Con estos medios se consigue 

una estructura más contundente y, además, confieren a la obra 

un efecto más o menos mate dependiendo del medio usado. 

Atención: el medio gel pierde algo de su volumen durante el 

proceso de secado. Cuanto más grueso el gel, más contundente 

la pincelada.

mEDIOS gELES bRILLAntES y mAtES

Los Medios Geles Amsterdam también pueden usarse para encolar 

materiales. El tipo de gel que uses no importa. Para materiales 

muy finos y sutiles puedes diluir el gel con agua. Si quieres 

adherir a tu obra materiales frágiles o finos, como papel, arena 

o vidrio, lo mejor es envolverlos totalmente con el gel. Así se 

consigue una adherencia óptima. Para conservar al máximo el 

color y la expresión original de los materiales que usas, se 

aconseja mezclarlos con sólo un poco de gel.

Atención: los geles mates confieren a la obra un vaho blanqui-

noso si se aplica en capas gruesas. 

Para un buen encolado, mezclar bien el material y el gel.

CONSEJO! Para trabajar con textil, mezclar el medio gel con 

igual cantidad de agua. De este modo se realza el 

bello efecto de la tela.
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Auxiliares | Medios

Mezcla de 
Medio Gel 
Amsterdam 
con pintura 
acrílica.

Composición: dispersión de resina de acrilato y 

espesantes

Particularidades:

•		Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Gel brillante 094

Objeto: Aumentar el brillo y la transparencia 

de la pintura acrílica conservando la 

 viscosidad. Encolar diversidad de materiales.

Composición: dispersión de resina de acrilato, 

espesantes y mateantes (sílices)

Particularidades:

•		Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C	

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Gel mate 080

Objeto: Disminuir el brillo y aumentar la 

 transparencia de la pintura acrílica 

 conservando la viscosidad. Encolar diversidad 

de materiales

Medios  No. producto  250 ml  1000 ml

Medio Gel brillante  094  24122...  24192...

Medio Gel mate 080  24122...  24192...
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Auxiliares | Medios

Composición: dispersión de resina de acrilato y 

espesantes

Particularidades:

•		Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	trans

parente e incoloro

•		Hace	más	pastosa	la	pintura	acrílica

•		Confiere	una	pincelada	más	contundente

•		Hace	posible	aplicar	en	una	sola	vez	capas	de	

acrílico muy gruesas

•		También	apto	para	encolar	diversidad	de	

 materiales

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C	

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Gel Espesante  

brillante 015

Objeto: Aumentar la viscosidad, el brillo y la 

transparencia de la pintura acrílica.

Medios  No. producto  250 ml  1000 ml

Medios Gel Espesante brillante 015  24122...  24192...

Medios Gel Espesante mate  020  24122...  24192...
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Auxiliares | Medios

Composición: dispersión de resina de acrilato, 

espesantes y mateantes (sílices)

Particularidades:

•			Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•			Hace	más	pastosa	la	pintura	acrílica

•			Confiere	una	pincelada	más	contundente

•			Hace	posible	aplicar	en	una	sola	vez	capas	de	

acrílico muy gruesas 

•			También	apto	para	encolar	diversidad	de	mate-

riales

•			Trabajar	por	encima	de	los	10º	C	

•			Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Gel Espesante mate 020

 

Objeto: Aumentar la viscosidad y la 

 transparencia de la pintura acrílica y dismi-

nuir el brillo.

Mezcla de Medio Gel Espesante Amsterdam con pintura acrílica.
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Auxiliares | Medios

Particularidades:

•		Liquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•		Transforma	la	pintura	acrílica	en	una	pintura	

muy pastosa

•		Confiere	al	acrílico	una	pincelada	mucho	más	

contundente

•		Hace	posible	aplicar	en	una	sola	vez	capas	

extremadamente gruesas

•		También	apto	para	encolar	diversidad	de	mate-

riales

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C	

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Gel Extra Espesante 

 brillante 

Objeto: Aumentar la viscosidad, el brillo y la 

transparencia de la pintura acrílica.

Medios  No. producto  250 ml  1000 ml

Medio Gel Extra Espesante brillante 021  24122...  24192...

Medio Gel Extra Espesante mate 022  24122...  24192...
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Auxiliares | Medios

Composición: dispersión de resina de acrilato, 

espesantes y mateantes (sílices)

Particularidades:

•		Líquido	lechoso	que	al	secar	se	vuelve	transpa-

rente e incoloro

•		Transforma	la	pintura	acrílica	en	una	pintura	

muy pastosa

•		Confiere	al	acrílico	una	pincelada	mucho	más	

contundente

•		Hace	posible	aplicar	en	una	sola	vez	capas	

extremadamente gruesas

•		También	apto	para	encolar	diversidad	 

de materiales

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Gel Extra Espesante  

mate 022

Objeto: Aumentar la viscosidad y la 

 transparencia de la pintura acrílica y dismi-

nuir el brillo.

Mezcla de Medio Gel Extra Espesante Amsterdam con pintura acrílica.
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www.talens.com

InSpIRED by AmStERDAm               
Helen van Straten (The Netherlands) acrylic specialist.

Standard Series

Pure and non-fading pigments ● 100% acrylic resin
Short drying time ● Very durable and flexible paint film

STANDARD SERIES

A wide selection 
of colours in 
good quality

Standard Series



 

Auxiliares | Medios

No sólo el óleo tiene derecho exclusivo a contundentes pincela-

das. Actualmente, también con Acrílico Amsterdam se traza una 

infalible pincelada. Basta sólo con mezclar un bajo porcentaje de 

Medio Acrílico Espesante con la pintura acrílica para conseguir 

una pintura muy pastosa. A diferencia de con los geles, el color 

de la pintura no varía después de mezclado con este medio, ya que 

sólo se necesita una pequeñísima cantidad del Medio Acrílico 

Espesante. Si se le añadiese demasiada cantidad de medio, el 

acrílico resultaría inmanejabe. Usar siempre una espátula para 

mezclar bien el Medio acrílico espesante con el acrílico. La 

aplicación se puede realizar con el pincel.

Atención: aunque el Medio Acrílico Espesante se parezca al 

Medio Gel, es un producto totalmente diferente. El primero no 

posee ningún poder adherente y, por tanto, no puede usarse 

para encolar materiales.

mEDIO ACRÍLICO ESpESAntE

CONSEJO! Meng Amsterdam Acrylverdikkingsmedium in 

zeer kleine porties met een schildersmes 

door de verf.
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Auxiliares | Medios

Composición: espesante de acrilato en agua

Particularidades:

•		Añadir	en	muy	poca	cantidad

•		Mezclar	muy	bien	con	la	espátula

•		Disminuye	el	brillo

•		Sólo	usar	en	combinación	con	acrílico

•		No	es	apto	para	encolar	materiales

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Medio Acrílico Espesante 040

Objetivo: Aumentar considerablemente la 

 viscosidad y la pincelada de la pintura  

acrílica sin afectar el color ni el poder 

 colorante.

Medios  No. producto  250 ml

Medio Acrílico Espesante  040  24122...
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Auxiliares | Barnices

bARnIz ACRÍLICO AmStERDAm

CONSEJO! En técnicas de collage y trabajos con otros materiales es mejor 

usar el spray para conseguir mejores resultados. Pulverizar a 

unos 40 centímetros de distancia.

Crear arte es hacer historia. Como artista quieres que tu obra 

se conserve lo mejor posible. Ha de alcanzar generaciones y 

generaciones y, por eso, usas Barniz Acrílico Amsterdam. Este 

barniz preserva tu obra con una bella capa protectora. 

El Barniz Acrílico Amsterdam está disponible en spray y en 

frascos. Puedes escoger entre el mate o el brillante. Si no es el 

grado de brillo deseado, puedes elaborarlo tú mismo mezclando 

directamente del frasco los barnices mate y brillante. No usar 

ningún recipiente de plástico al hacer la mezcla porque el 

barniz puede dañarlo.

Antes de barnizar deben tenerse en cuenta los siguientes 

puntos:

•		Cuidar que el barniz y el cuadro estén a temperatura ambiente 

durante la aplicación y el secado. Si no es así, se puede formar 

un vaho blanquinoso sobre la obra ya que los cambios de tem-

peratura pueden causar condensación bajo la capa de barniz.

•		Si se ha usado mucho medio, la obra debe limpiarse con White 

spirit antes de aplicar la capa de barniz. El resultado será 

una mejor adherencia.

•		Si se usa el barniz mate en frasco, aplicarlo en una sola direc-

ción. Así se consigue una superficie uniforme (lo mismo es 

aplicable en mezclas de barniz brillante y mate). 

•		El barniz mate en frasco debe aplicarse en una sola capa. 

La aplicación de más de una capa resulta en diferencias de 

brillo.
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Auxiliares | Barnices

Composición: resina de acrilato, white spirit y 

aceite de trementina

Particularidades:

•		Aplicar	después	del	secado	completo	(4	ó	5	días	

en capas de grosor normal)

•		Seca	en	pocas	horas

•		No	amarillea

•		Mezclado	con	Barniz	Acrílico	mate	115,	disminuye	

el brillo

•		Diluible	con	trementina	o	white	spirit.	Limpiar	

los pinceles con white spirit

•		Capas	de	barniz	secas	se	eliminan	con	white	

spirit

•		Inflamable	(en	spray:	extremadamente	inflama-

ble)

Amsterdam, Barniz Acrílico brillante 114

Objeto: Protección duradera de un cuadro al 

acrílico (barniz de acabado).

Barnices  No. producto  75 ml 250 ml  1000 ml  400 ml

Barniz Acrílico brillante 114  24282...  24302...  24322...  95162...

Barniz Acrílico mate 115  24282...  24302...  24322...  95162...
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Auxiliares | Barnices

Composición: resina de acrilato, white spirit, 

aceite de trementina y mateantes (sílices)

Particularidades:

•		Aplicar	después	del	secado	total	(4	ó	5	días	en	

capas de grosor normal)

•		Usado	al	pincel,	aplicar	en	una	sola	capa	y	una	

sola dirección

•		Seca	en	pocas	horas

•		No	amarillea

•		Proporciona	un	aspecto	mate

•		Mezclado	con	Barniz	Acrílico	brillante	114,	

aumenta el brillo

•		Diluible	con	white	spirit.	Limpiar	los	pinceles	

con white spirit

•		Capas	de	barniz	secas	se	eliminan	con	white	

spirit

•		Remover	bien	antes	de	usar

•		Inflamable	(en	spray:	extremadamente	inflama-

ble)

Amsterdam, Barniz Acrílico mate 115

Objeto: Protección duradera de un cuadro al 

acrílico (barniz de acabado).
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François Bellaton (France) acrylic specialist.

www.talens.com

Achieve the maximum result:
With strong and intense colours

● Use of exclusive pigments ● Very durable and flexible paint film 

InSpIRED by AmStERDAm               



● Heavy-body paint ● High concentration of the purest pigments

Expert Series

Expert Series



 

Auxiliares | Imprimaciones

CONSEJO! Las posibles irregularidades del Gesso 

 desaparecen lijando ligeramente la capa de 

Gesso.

CONSEJO! Para evitar que sustratos como el cartón  

o tablas de madera se arqueen u ondulen, 

 aplicar Gesso por ambos lados.

Gesso es la pintura de imprimación por excelencia. Gesso 

contiene unas substancias específicas que ‘abren’ la película 

de pintura una vez seca. Esto hace que Gesso ofrezca la per-

fecta adherencia para cualquier tipo de pintura.

gESSO
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Auxiliares | Imprimaciones

Composición: dispersión de resina de acrilato y 

dióxido de titanio

Particularidades:

•		Ofrece	una	buena	adherencia	para	óleo,	acrílico	

y témpera

•		Apto	para	sustratos	absorbentes,	exentos	de	

grasa y polvo, como el lienzo (lino, algodón, 

poliéster, etc.), madera, contrachapado, cartón 

y papel

•		Apto	como	imprimación	para	murales,	ya	sean	

álcalis o no, como por ejemplo hormigón, estu-

cado y ladrillo

•		Preparar	con	Aglutinante	para	Acrílico	de	

 Amsterdam los sustratos muy absorbentes

•		Puede	colorearse	con	acrílico

•		Diluible	con	agua

•		Queda	seco	en	pocas	horas	y	es	resistente	al	

agua

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C	y	guardar	

libre de heladas

•		Limpiar	los	utensilios	de	pintura	con	agua

Gesso Primer 001

Objeto: Hacer una capa de imprimación 

 universal de buena adherencia sobre diversos 

sustratos.

Imprimaciones  No. producto  1000 ml 5000 ml 10000 ml

Gesso Primer 001 24192001 24652001 24641001
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Auxiliares | Imprimaciones

CONSEJO! Para conseguir relieves de diferentes 

 grosores con Pasta para Modelar, mezclar la 

pasta con aproximadamente un tercio de Medio 

Gel Espesante o Medio Gel Extraespesante. 

Así, se evita la formación de grietas durante 

el secado.

Con Pasta para Modelar de Amsterdam puedes dotar tus tra-

bajos de relieve. La pasta se puede usar tal cual o combinada 

con Acrílico Amsterdam. ¿Prefieres trabajar con diferentes 

tipos de pintura? ¡Con Pasta para Modelar se puede! Este 

producto contiene los ingredientes característicos del Gesso 

por lo que, una vez seco, deja una película de pintura ‘abierta’ 

que permite trabajar posteriormente con todos los tipos de 

pintura.

La Pasta para Modelar se puede mezclar con pintura acrílica en 

cualquier proporción, pero se debe tener en cuenta que la 

pasta contiene pigmento blanco y al mezclarla con la pintura, 

el color resultante es más claro.

pAStA pARA mODELAR
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Auxiliares | Imprimaciones

Composición: dispersión sintética, espesantes y 

dióxido de titanio

Particularidades:

•		Puede	sobrepintarse	con	óleo	o	acrílico

•		Seca	en	pocas	horas,	dependiendo	del	grosor	

de la capa

•		Puede	mezclarse	con	acrílico,	Medios	gel	o	

Medios Acrílicos

•		Diluible	con	agua

•		Resistente	al	agua,	no	amarillea

•		Limpiar	los	ustensilios	de	pintura	con	agua

•		Trabajar	por	encima	de	los	10º	C

•		Guardar	libre	de	heladas

Amsterdam, Pasta para Modelar 003

Objeto: Realizar fondos de relieve.

Imprimaciones  No. producto  250 ml  1000 ml 

Pasta para Modelar  003  24122... 24192...
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Otros | Auxiliares

Composición: alcohol polivalente de evaporización 

lenta

Particularidades:

•		Prolonga	el	tiempo	de	secado	de	la	pintura	acrílica	

con un 20% como máximo

•		Se	evapora	completamente	del	acrílico

•		Usar	escasamente.	El	acrílico	diluido	puede	conte-

ner como máximo 5% de Retardador.

•		Diluible	con	agua

Amsterdam, Retardador para Acrílico 070

 

Objeto: Retardar el secado de la pintura acrílica.

En acrílico y la técnica de ‘mojado sobre mojado’ debe traba-

jarse con rapidez. El Retardador para Acrílico Amsterdam te 

proporciona más tiempo para trabajar en esta técnica. Este 

medio alarga el tiempo de secado con un veinte porciento. El 

Retardador hace que la pintura fluya mejor, por lo que es más 

fácil realizar gradaciones en transiciones de colores.

Atención: no añadir a la pintura más del cinco porciento de 

Retardador para garantizar una película de pintura duradera.

REtARDADOR pARA ACRÍLICO

Otros Auxiliares  No. producto  75 ml 

Retardador para Acrílico  070  24282...

Kleurovergangen gecreëerd met Amsterdam Acryl Retarder.
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Otros | Auxiliares

Composición: disolvente de origen natural

Particularidades:

•		Totalmente	biodegradable

•		Remojar,	por	una	hora	aproximadamente,	el	haz	de	

pelo del pincel con la pintura seca

•		Una	vez	limpios	los	pinceles,	enjuagarlos	con	agua	

y jabón

•		No	es	apto	para	eliminar	capas	de	barniz	secas	ya	

que ataca la pintura acrílica

•		Irritante

La pintura acrílica seca muy rápidamente. Por esto es importante 

que los pinceles se mantengan húmedos cuando no son utiliza-

dos. Usar Limpiador para Acrílico si, de todas maneras, la pintu-

ra se ha secado en el pincel. Este producto disuelve la pintura 

seca. Verter algo del líquido en un bote de vidrio, introducir el 

pincel hasta la férula y dejarlo una hora en remojo. A continua-

ción, limpiarlo con agua y jabón y el pincel ya está listo para 

usar. No colocar demasiada parte del pincel en el disolvente 

para evitar que éste disuelva la laca del mango.

Punto a favor: el Limpiador para Acrílico Amsterdam es total-

mente biodegradable.

LImpIADOR pARA ACRÍLICO

Amsterdam, Limpiador para Acrílico 013

 

Objeto: Eliminar la pintura acrílica seca de los 

pinceles.

CONSEJO! Ya que la pintura mancha a menudo el mango del 

pincel, se puede dejar remojar una parte del 

mango en el Limpiador para Acrílico Amsterdam.

Otros Auxiliares  No. producto 75 ml  

Limpiador para Acrílico  013  24282...
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Otros | Auxiliares

El Aglutinante para Acrílico Amsterdam es un producto con más 

de una función. Se puede usar como cola en técnicas de collage 

y como imprimación en sustratos muy absorbentes, como por 

ejemplo muros y cartón. La imprimación evita que el sustrato 

absorba la pintura. El aglutinante para acrílico es una subs-

tancia espesa, líquida y de color blanco lechoso en estado 

húmedo, pero es incoloro y transparente una vez seco.

Como pintor, puedes hacer tus propios colores. Con Aglutinante 

para acrílico es posible elaborarlos. Mezclar algo de pigmento 

en el aglutinante para crear el color a tu gusto. Así, no sólo 

determinas lo que expresas en el lienzo, sino también los 

instrumentos con los que trabajas.

AgLUtInAntE pARA ACRÍLICO

CONSEJO! Consejo: al trabajar con textil, 

extender Aglutinante para Acrílico 

Amsterdam en telas de trama abierta. 

Así se evita que el Gesso traspase al 

dorso de la tela.

Proceso de mezcla de pigmento con Aglutinante para Acrílico Amsterdam.
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Otros | Auxiliares

Otros Auxiliares  No. producto  1000 ml

Aglutinante para Acrílico  005  24192...

Composción: dispersión de resina de acrilato

Particularidades:

•		Seca	rápidamente	y	proporciona	una	película	

de pintura elástica, incolora, transparente y 

resistente al agua

•	Resistente	al	álcali,	apto	para	murales

•		Se	adhiere	a	todos	los	sustratos	exentos	de	

grasa y polvo y algo absorbentes

•	Puede	sobrepintarse	con	acrílico	y	Gesso

•	Limpiar	los	utensilios	con	agua

Amsterdam, Aglutinante para Acrílico 005

 

Objeto: Realización propia de pintura acrílica, 

encolado permanente de diversos materiales  

en técnicas de collage y disminuir la absorción 

de sustratos muy absorbentes (medio de 

 imprimación).
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