
Espacios
ambientes infantiles

kids





Pinturas Isaval ha desarrollado Espacios kids  , una colección de 
pinturas que hará sacar tu parte más creativa y con la que podrás 
dejar volar tu imaginación decorando tus estancias y las de los más 
pequeños de la casa. 

Dibujar un cohete en la pared, soñar durmiendo debajo de un cielo 
estrellado, anotar recordatorios, recetas, recados, etc. ,son muchos 
de los usos que podrás dar a tus espacios con nuestras pinturas. Te 
invitamos a que disfrutes descubriendo las cualidades de esta nueva 
colección. Sé práctico, libera tu mente y déjate llevar.

La creatividad nos 
hace más felices
Reinventa paredes, muebles, 
espacios, ... lo inimaginable.
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Espacios
Pintura efecto pizarra

kids
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¿Quieres un espacio innovador, 
diferente, divertido y que 
además sea funcional?

Con Espacios kids   Efecto Pizarra transforma tu pared en 
un auténtico lienzo donde los más pequeños de la casa 
disfrutarán dibujando y coloreando. Cuando tú quieras podrás 
borrarlo con la misma facilidad que cualquier pizarra de 
colegio. ¿Genial verdad?  
Si lo deseas, también podrás utilizarlo para tus anotaciones 
personales, dejar avisos, apuntar recetas, etc.  Convierte tu 
pared en un espacio divertido e increíblemente práctico donde 
interactuar con toda tu familia.
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Descripción técnica. 
Pintura acrílica en base acuosa capaz de re-
producir el efecto pizarra escolar creando una 
película resistente que permite escribir sobre 
su superficie con tiza y facilita su borrado sin 
dejar huella. 

¿Cómo aplicar? 
Producto listo al uso. Aplicar 2 o 3 manos de 
Espacios kids   Efecto Pizarra  sin diluir. Los 
utensilios y manchas se limpian con agua. Se 
precisa dejar secar la pintura 3 o 4 días antes 
de usar la pizarra.

Colores.
Disponible en dos colores: 

Espacios kids   Efecto pizarra
Verde_pizarra

Espacios kids  Efecto pizarra
Negro_pizarra
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Espacios
Pintura magnética

kids
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Magnetiza tu pared y sácale el 
mayor partido.

Con Espacios kids   Pintura Magnética convierte tu pared 
en una superficie magnética  donde poder pegar cualquier 
objeto imantado. La puedes usar para colgar notas, crear 
divertidos juegos para niños, hacer tu propia galería fotográfi-
ca o realizar un práctico panel  de trabajo. 
Además de tus paredes, podrás pintar objetos como macetas, 
mesas, sillas, maderas, etc, transformando sus propiedades 
de la forma más creativa. 
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Descripción técnica. 
Pintura acrílica en base acuosa con efecto 
magnético. Crea sobre cualquier superficie 
una película magnetizada sobre la cual se 
pueden adherir imanes. Atóxico. Ausencia 
casi absoluta de olor.

¿Cómo aplicar? 
Espacios kids   Pintura magnética se presenta 
lista al uso. Los utensilios y manchas se 
limpian con agua. Aplicar un mínimo de  3 
manos de producto sin diluir, contra mayor sea 
el espesor de pintura aplicado mayor será el 
efecto magnético*.

Colores.
Disponible en:

Espacios kids   Pintura magnética
Negro_magnética

* Los imanes demasiado flojos o pesados no se adhieren bien.
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Espacios kids   Pintura magnética  puede 
ser recubierta con otra pintura acuosa 
sin perder el efecto imán, lo cual permite 
combinar con: 

Acquatex_Esmalte al agua.
Para dar el color que se quiera. 

Con Espacios kids   Efecto pizarra
¡Doble uso!   Pintura pizarra + Pintura imán. 
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Espacios
Pintura luminiscente

kids
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Haz que la oscuridad no sea un 
problema, disfruta de ella.

Con Espacios kids   Pintura Luminiscente podrás iluminar sua-
vemente las estancias en situaciones de poca luz.  Ayuda a tus 
pequeños a convivir mejor con la noche haciéndoles disfrutar 
de unos efectos de fantasía como una increíble luna o un gran 
cielo estrellado dentro de su habitación. 
Además, es muy práctico para colocar indicaciones y señaléti-
ca alrededor de la casa.
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Descripción técnica. 
Pintura acrílica en base acuosa con efecto 
fotoluminiscente que capta y almacena la luz 
para posteriormente emitirla en condiciones 
de oscuridad durante un periodo de tiempo 
prolongado.  Bajo luz ultravioleta el efecto 
luminiscente se mantiene de forma continua.
Recomendada en interiores para la realización 
de trabajos manuales, y artísticos. Atóxico. 
Ausencia casi absoluta de olor. 

¿Cómo aplicar? 
Producto listo al uso. Aplicar 2 o 3 manos de 
Espacios kids   Pintura luminiscente  sin diluir. 
Los utensilios y manchas se limpian con agua. 
Para obtener el máximo efecto fosforescente 
es recomendable aplicar sobre fondos com-
pletamente blancos.

Colores.
Disponible en:

Espacios kids   Pintura luminiscente
Amarillo verdoso_luminiscente
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PINTURAS ISAVAL S.L.
C/ Velluters, Parcela 2-14, Pol. Ind. Casanova
46394 Ribarroja del Turia · Valencia · España

 +34 96 164 00 01     +34 96 164 00 02

 www.isaval.es        
 isaval@isaval.es


