KitBox para hacer serigrafías creativas de tus diseños
Kit completo de serigrafía para hacer estampados sobre cualquier tipo de papel, textil y madera. El kit incluye todo lo
necesario, tintas ecologicas, emulsión, accesorios y la caja de revelado en 3 minutos. El mejor regalo para iniciarte o
invitar a tus familiares y amigos a realizar reproducciones de sus propios diseños.

€ 190,00 (IVA incluido)
Imágenes del producto:

La tinta incluida en el kit es base agua y especial para serigrafía sobre cualquier tipo de papel, textil y madera y similares como paredes, alfombras
etc... la tinta es ecológica, libre de metales pesados y tfalatos, apta para ropa de bebés.
Desarrolla tu instinto artesano y crea tu propia imprenta en casa.
Con el contenido del KitBox podrás crear diferentes dibujos y reproducir más de 200 serigrafías (aprox.)
Podrás hacer dibujos de hasta 14x25cm de tamaño máximo. Medidas que puedes ampliar hasta 40x30 con un metacrilato o cristal de esas medidas y
otro foco adicional y pantallas superiores a la incluida en el kitBox.

Contenido del kitBox:
- Máquina de serigrafía Robot Karma
Actúa a modo de bisagra para sujetar la pantalla, puedes ampliarla con el módulo fuerza brutal (aquí) y la incluiremos en el KitBox.
- Caja de revelado en madera de abeto con tapa y asas.
La entregamos virgen en madera cepillada, lista para tunear con tus primeros dibujos, personalizala a tu gusto!
-

Metacrilato para apoyar la pantalla y revelar.
Foco con lámpara y cable.
Pantalla entelada con malla de 62h 20x30cm
x5 tintas 250gr und (1.25kg en total) Cyan (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K) y Blanco Opaco.
Emulsión Prodecran 500gr (10 dibujos aprox.)
Recuperador de emulsión 250ml (Recupera la pantalla para hacer un nuevo dibujo)
Rasero Profesional de madera y goma verde 75sh 15cm
Cinta de protección de pantallas
Esponja mágica para el recuperado de pantallas
Espátulas de madera 5 unidades
Guía de serigrafía impresa KLP
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