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R54466

Rociador de Pintura Juvenil
Para más información, ideas, inspiración y
para mirar un video, por favor visite
www.roylco.com/product/R54466.
¡Cree obras de arte hermosas con estos
rociadores de pintura adorables en forma de
cabeza de elefante!
Técnica: Llene el frasco de rociador con pintura
líquida de acuarela, apunte la cabeza de elefante
hacia abajo y apriete la bomba de oreja de
elefante para hacer un rociado fino de color
sobre el papel de arte. Hágase un arcoíris de
rociadores de pintura al poner diferentes colores
en cada uno de los rociadores de pintura.
Consejo: Diluya la pintura con agua o añada
jabón líquido para que se puedan limpiar más
fácilmente las manchas.

lápices de color) para crear el primer plano de su
cuadro.
Cree una textura de pintura maravillosa al
colocar un trozo de malla o una hoja de R1504
Malla de Papel de Roylco sobre una hoja de
papel y rocíe encima con pintura. Quite la malla
para revelar la textura.
Haga un frotamiento con una crayola. Use el
rociador de elefante para añadir color y chispa al
frotamiento. La cera de la crayola resiste la
pintura y destacará

Ideas: Ponga cinta adhesiva en papel haciendo
patrones al azar, rocíe pintura en el papel y
después quite la cinta adhesiva para revelar una
obra de arte hermosa.
Escoja un color de base y rocíelo en una hoja
de papel. Coloque objetos pequeños como
botones, bloques, o vasos pequeños y
recipientes en el papel sobre la capa de
base de pintura. Rocíe más capas de
pintura de diferentes colores sobre su
papel. Cuando se quitan los objetos,
usted tendrá un cuadro maravilloso
con capas.
Rocíe una capa de pintura en el
papel. Suavemente arrugue una
hoja de papel de periódico y
rápidamente presiónela y
quítela para crear texturas
fascinantes en la pintura.
Use el rociador de elefante para crear un fondo
para su cuadro y permita que se seque por
completo. Después use otro medio (crayolas o
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