
Noris junior - Mucha diversión pintando la ventana

Flores de muchos colores, sol - ¡trae el verano dentro de casa! ¿Quieres pintar un maravilloso campo de flores en
la ventana? Es un juego de niños con lápices de colores Noris junior: con una cobertura excepcional y colores
vibrantes, no sólo pintas en el papel, sino también en el vidrio. Las pinturas para ventanas decoran cualquier

habitación y le brindarán una magnífica vista. También se puede hacer un gran telón de fondo para el juego de los
niños.

Los Noris juniors poseen un buen grosor, son resistentes a la rotura y se adaptan muy bien a la mano. ¡Así que
incluso los pequeños principiantes pueden convertirse en grandes artistas!

https://www.staedtler.com/es/es/


Instrucciones paso a paso

Para empezar, dibuja el contorno de tu diseño en la
ventana: un sol, algunas flores, nubes y hierba. Por
supuesto, puedes agregar otros elementos a esto, ¡deja
volar tu imaginación!
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Ahora los pequeños artistas pueden colorear las formas.
Resulta más fácil para ellos empezar por las áreas más
grandes, como la flor.
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Los lápices de colores Noris junior son ideales, tanto
para crear pequeños detalles como para colorear zonas
más grandes.
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El sol se puede pintar de manera más creativa - ondas,
rayas, cintas, rizos, etc. harán que el sol brille.
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El arte en la ventana hará que cualquier vista sea aún
más encantadora y también es un gran telón de fondo
para las figuras de FIMO hechas en casa u otros
juguetes.

5

Consejo: La pintura se puede quitar fácilmente con un
limpia cristales y una bayeta. Simplemente rocía el limpia
cristales y limpia con una bayeta. Así que las ventanas se
pueden pintar cuando quieras y como quieras. ¿Qué tal
pintar a Papá Noel en invierno? ¿O al conejito de Pascua en
abril?



Vista general del material

También se necesita: limpia cristales, bayeta, figuras de juguete (p. ej. hechos por uno mismo con pasta de modelar
FIMOkids)


