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ROTULADOR PORCELANA - VIDRIO 
                               
 

 

Rotulador brillante y cubriente para cerámica y vidrio. 
Resistente al lavavajillas y no tóxico.  

Gama de suministro: 
Disponible en punta de 1 mm., en negro, para detalles finos y 11 colores 
con punta de 1-2 mm. para superficies mayores. 
 

Utilización: 
Antes de utilizar agitar bien el rotulador con el tapón 
cerrado, presionar sobre la punta repetidas veces 
hasta que la tinta esté visible. Realizar una prueba 
sobre papel para asegurarse de que el flujo es el 
adecuado. Limpiar bien el objeto a decorar con alcohol 
antes de aplicar el 
rotulador. Después de 
utilizar, limpiar y cerrar el 
tapón firmemente (hasta 
que haga un clic). No 
dejar el rotulador 
destapado. Guardar en 
posición horizontal. 
Para obtener un acabado resistente al lavavajillas (máx. 50 ºC), dejar 
secar los objetos decorados durante 72 horas. (Ver Indicaciones “6”) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gama de Colores   
1-2 mm 

 
1 mm 

02651 Amarillo    

02652 Naranja    

02653 Rojo    

02654 Azul    

02655 Azul oscuro    

02656 Verde claro    

02657 Verde oscuro    

02658 Marrón    

02659 Negro    

02660 Negro perfilador    
02661 Plata    
02662 Oro    
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      Indicaciones: 
 
1. Es importante que el objeto a decorar se lave con agua 

caliente o con alcohol para evitar trazas de polvo o 
grasa. 

2. Es posible realizar correcciones o 
retirar la pintura aplicada, para ello 
utilizar un algodón con alcohol 
antes de que la pintura se haya 
secado. 

3. Se pueden realizar detalles finos y 
escribir con el Rotulador Perfilador 
(ref. 02660). Todos los demás 
rotuladores se pueden utilizar para 
colorear o crear perfiles algo mas 

gruesos, de 1 a 2 mm. 

4. Dejar que los contornos estén bien secos antes de colorear. 

5. Después de cada uso se puede eliminar cualquier residuo de las puntas de los rotuladores con 
agua, dejar secar y cerrar el tapón firmemente (hasta que haga clic). 

6. Apto para lavavajillas con un máximo de 50 ºC. Para 
garantizar la dureza y resistencia al lavavajillas se 
recomienda proceder de la siguiente forma: dejar secar los 
objetos decorados durante 4 horas y colocarlos en el horno 
frío (puede utilizarse el horno doméstico convencional u 
hornos cerámicos), fijar la temperatura a 160ºC y una vez 
alcanzada esta temperatura mantenerla 30 minutos, apagar 
el horno y dejar enfriar en el horno. 

7. Al decorar vajilla de cerámica asegurarse de no pintar los 
cantos de los platos, vasos o tazas porque la abrasión 
puede dañar el diseño. 

8. Los productos de Pyrex y vajilla Arcopal no 
son adecuados para pintar con estos 
rotuladores. 

9. No dejar los rotuladores abiertos aún cuando 
no se haya terminado el dibujo, p.ej. cuando 
se cambia de color. 

10. Para asegurarse de que la aplicación sea 
siempre gruesa y uniforme conviene recargar 
la punta del rotulador durante el proceso de 
pintado (cerrar el tapón, agitar y presionar 
levemente la punta una o dos veces). 

11. Rotulador de contorno (perfilador 02660): 
para garantizar un flujo de tinta óptimo debe 
sujetarse en una posición más vertical al pintar o escribir. 


