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INSTRUCCIONES  443.426

PINTURAS MARABU PARA TEJIDOS
Marabu-Textil

Pintura universal para pintar e imprimir sobre tejidos, de base acuosa, para tejidos claros. Se pue-
de usar en escuelas, en talleres de artistas, o para manualidades creativas. Marabu-Textil es resis-
tente al lavado hasta a 60ºC, los tonos fluorescentes hasta 40ºC.  Las pinturas Marabu-Textil son 
resistentes a la luz, miscibles entre sí y se disuelven con agua.  La pintura Marabu-Textil cubre muy 
bien en tejidos de colores claros, pero para tejidos oscuros recomendamos Marabu-Textil plus, 
que da una capa que cubre más. Marabu-Textil se presta para todo tipo de textiles de fibra natural 
como algodón, lino, yute, seda, y mezclas de materiales, con un máx. de 20% de fibras sintéticas, 
pero no para textiles tejidos.  Estas pinturas son fáciles de usar y tienen un tacto muy suave.  

Forma de utilización

Antes de pintar, enjuagar para eliminar restos de detergente o agente suavizante y dejar secar el 
tejido.  Aplicar la pintura al tejido seco, y dejar secar.  Finalmente, fijar mediante plancha a tempe-
ratura de algodón, aplicando la plancha en cada sitio pintado (aprox. cada 50 x 50 cm) desde el 
frente, durante unos 3 min., utilizando un pedazo de tela entremedio.    También se puede fijar al 
horno (8 min. A 150ºC, excepto tejido sintético y mezclas).  Antes de fijar el color se debe compro-
bar si el tejido resiste al calor.   
Posteriormente los tejidos pintados con Marabu-Textil serán resistentes al lavado hasta 60ºC, 
mientras que los pintados con Marabu-Textil plus o Marabu-Textil metálicos o fluorescentes serán 
resistentes hasta 40ºC.  Los pinceles y otros utensilios se han de lavar bien con agua inmediata-
mente después de su utilización. 
Los tejidos pintados se lavan al revés y se planchan al revés o con un pedazo de tela entremedio, 
si  se planchan por delante.

Posibilidades de combinación 

Marabu-Textil se puede combinar muy bien con los colores de tejidos de efectos especiales – 
Marabu-Textil purpurina, Marabu-Textil metalizada, y Marabu-Textil 3D, así como los lápices de 
efectos especiales Marabu-Liners.
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Forma de utilización 
Antes de pintar, enjuagar para eliminar restos de detergente o agente suavizante y dejar secar el 
tejido.  Aplicar la pintura al tejido seco, y dejar secar.  Finalmente, fijar mediante plancha a tempe-
ratura de algodón, aplicando la plancha en cada sitio pintado (aprox. cada 50 x 50 cm) desde el 
frente, durante unos 5 min., utilizando un pedazo de tela entremedio.    También se puede fijar al 
horno (8 min. A 150ºC, excepto tejido sintético y mezclas).  Antes de fijar el color se debe compro-
bar si el tejido resiste al calor.   
Posteriormente los tejidos pintados con Marabu-Textil plus serán resistentes al lavado hasta 40ºC. 
Los pinceles y otros utensilios se han de lavar bien con agua inmediatamente después de su utili-
zación. 
Los tejidos pintados se lavan al revés y se planchan al revés o con un pedazo de tela entremedio, 
si  se planchan por delante.

Posibilidades de combinación 
Marabu-Textil Plus se puede combinar muy bien con los colores de tejidos de efectos especiales 
– Marabu-Textil purpurina, Marabu-Textil metalizada, y Marabu-Textil 3D, así como los lápices de 
efectos especiales Marabu-Liners. 

Marabu-Textil Purpurina
 
Tanto para diseños propios en textiles como en la decoración del hogar con textiles:  Marabu-Tex-
til Purpurina le permite realizar efectos fantásticos de purpurina sobre sus tejidos. 
La pintura, de base acuosa, se presta tanto para tejidos claros como para tejidos oscuros (algodón 
y mezclas con un máximo de 20% de fibras sintéticas). 

Forma de utilización 
Antes de pintar, enjuagar para eliminar restos de detergente o agente suavizante y dejar secar el 
tejido.  La pintura se puede aplicar con un pincel de cerdas sintéticas muy suaves, una espátula 
o un rodillo de esponja.  Aplicar la pintura en una capa que cubra bien, para optimizar el efecto 
metalizado. El tono y los efectos variarán dependiendo del color del tejido y el grueso de la capa 
de pintura aplicada.  Dejar secar el tejido durante unas 6 horas o más, dependiendo del grueso de 
la pintura. 
  
Fijar mediante plancha a temperatura de algodón, aplicando la plancha en las superficies pinta-
das (aprox. cada 30 x 30 cm) desde el frente, durante unos 3 min., utilizando un pedazo de tela 
entremedio.    También se puede fijar al horno (8 min. A 150ºC, excepto tejido sintético y mezclas). 
Antes de fijar el color se debe comprobar si el tejido resiste al calor.   
Posteriormente los tejidos pintados con Marabu-Textil Purpurina serán resistentes al lavado hasta 
40ºC.  Lavar y planchar al revés.

Posibilidades de combinación
 
Marabu-Textil Purpurina se puede combinar muy bien con los colores de tejidos de efectos espe-
ciales – Marabu-Textil metalizada, y Marabu-Textil 3D, así como los lápices de efectos especiales 
Marabu-Liners.

Marabu-Textil Plus 
Las pinturas Marabu-Textil plus son muy cubrientes, de base acuosa, para escuelas, manualidades 
y artistas.  Son especiales para tejidos oscuros o de diversos colores, pero también se pueden usar 
para todo tipo de textiles de fibra natural como algodón, lino, yute, seda, y mezclas de materiales, 
con un máx. de 20% de fibras sintéticas.  Adecuado para zonas sólidas y estarcidos.  Textil Plus es 
resistente al lavado a 40ºC después de su fijación con plancha o en horno.  Los colores brillantes 
son muy cubrientes y tienen un tacto muy suave.  Todos los tonos son miscibles entre sí.  Para 
tejidos más gruesos se recomienda aplicar más pintura. 
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Marabu-Textil 3D

Ya sea para diseños de textiles o para decorar en el hogar:  con Textil 3D sus creaciones textiles 
tendrán unos efectos de relieve aterciopelados.  La pintura muy cubriente tridimensional de base 
acuosa es adecuada para tejidos claros y oscuros (algodón y mezclas con un máximo de 20% de 
fibras sintéticas). 
  
Forma de utilización 
Antes de pintar, enjuagar para eliminar restos de detergente o agente suavizante y dejar secar el 
tejido.  La pintura se puede aplicar con un pincel de cerdas sintéticas muy suaves, una espátula o 
un rodillo de esponja.  Dejar secar el tejido durante unas 6 horas o más, dependiendo del grueso 
de la pintura.  
 
Fijación / Inflado: 
Comprobar anteriormente si el tejido es resistente al calor.  Después del secado, planchar cada su-
perficie pintada por el revés, a temperatura de algodón, sin presión, unos 2-3 minutos sobre una 
base suave, hasta que la pintura se vuelva mate y adquiera relieve y grosor.  O dejar inflar y fijar en 
el horno precalentado a 150ºC. Posteriormente el tejido será resistente al lavado a 40ºC.  Lavar y 
planchar por el revés.
 
Posibilidades de combinación 
Marabu-Textil 3D se puede combinar muy bien con los colores de tejidos de efectos especiales – 
Marabu-Textil metalizada, y Marabu-Textil Purpurina, así como los lápices de efectos especiales 
Marabu-Liners.

Marabu-Liners, efectos especiales metalizados/purpurina/3D

Los lápices de efectos especiales son pinturas versátiles que permiten un sinfín de efectos.  Si 
sus sueños se han de realizar en colores metalizados nobles, le recomendamos el Marabu Liner 
metalizado.  Si, por el contrario, quiere tener un mundo destellante de purpurina, el Marabu Liner 
purpurina es lo que está buscando.  Y si quiere realizar efectos tridimensionales aterciopelados, 
necesita el Marabu Liner 3D.   
De base acuosa, para parvularios, escuelas, manualidades y tiempo libre.  De fácil utilización, dado 
que la pintura se aplica directamente del tubo.  Excelente para casi todas las bases, como papel, 
madera, metal, vidrio, cuero, plástico y tejidos (resistentes al lavado a 40ºC tras la fijación corres-
pondiente), etc.

Posibilidades de combinación

 
Los Liners de Marabu, efectos metalizados, purpurina o 3D, son especialmente aptos para combi-
nar con Marabu-Textil, Marabu-Textil plus, Marabu-Textil metalizado, Marabu-Textil purpurina, y 
Marabu-Textil 3D. 
Los Liners de Marabu, efectos metalizados, purpurina o 3D, están disponibles en lotes de 2 o 6 con 
instrucciones.

Forma de utilización de los Liners de efectos metalizados/purpurina

Asegurarse de que la superficie a pintar esté limpia y libre de polvo. 
En el caso de los tejidos (algodón y mezclas con hasta 20% de fibras sintéticas), primero enjuagar 
para eliminar restos de detergente o agente suavizante y dejar secar el tejido.   
Apretar la punta del liner ligeramente contra el tejido para aplicar la pintura.  Dejar secar unas 6 
horas dependiendo de la capa de pintura.  Después del secado, planchar unos 3 minutos a tem-
peratura de algodón a través de una tela delgada.  Para superficies más grandes,  planchar cada 
30 x30 cm unos 3 minutos.  También se puede fijar durante 8 minutos en el horno precalentado 
a 150ºC.  Se ha de comprobar anteriormente si el tejido es resistente al calor.  Posteriormente el 
tejido pintado es resistente al lavado a 40ºC.    Lavar y planchar al revés.  
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Combinaciones sobre tejidos: (Capa sobre capa)  

Imprimación con pin-
tura para tejidos, sin 
fijación

Combinación con (ap-
licación de Liner sobre 
pintura para tejidos)

Fijación en HORNO 
150ºC/8 min., 
Resultado

Fijación con plan-
cha, Temp. algodón, 
3 min., Resultado

Textil

Textil plus

Textil metalizado

Textil purpurina

Textil 3D

Liner purpurina

Liner purpurina

Liner purpurina

Liner purpurina

Liner purpurina

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

No combinable

Muy bueno

Muy bueno

No combinable

No combinable

No combinable

+

Imprimación con pin-
tura para tejidos, sin 
fijación

Combinación con (ap-
licación de Liner sobre 
pintura para tejidos)

Fijación en HORNO 
150ºC/8 min.,
Resultado

Fijación con plan-
cha, Temp. algodón, 
3 min., Resultado

Textil

Textil plus

Textil metalizado

Textil purpurina

Textil 3D

Liner purpurina Muy bueno

Muy bueno

No combinable

Muy bueno

No combinable

Muy bueno

Muy bueno

No combinable

No combinable

No combinable

+

Liner purpurina

Liner purpurina

Liner purpurina

Liner purpurina

Forma de utilización de los Liners de efectos 3D
 
Asegurarse de que la superficie a pintar esté limpia y libre de polvo. 
En el caso de los tejidos (algodón y mezclas con hasta 20% de fibras sintéticas), primero enjuagar 
para eliminar restos de detergente o agente suavizante y dejar secar el tejido.   
Apretar la punta del liner ligeramente contra el tejido para aplicar la pintura.  Dejar secar unas 6 
horas (mín.) dependiendo de la capa de pintura.  
Después del secado, planchar cada superficie pintada unos 2-3 min., sin presionar, sobre una base 
suave, hasta que la pintura esté mate y haya adquirido relieve. La pintura también se puede inflar 
con secador de pelo a máxima potencia, o en un horno precalentado a 150ºC. Esto tarda unos 
2-15 minutos hasta que la pintura esté mate y haya adquirido relieve.  Comprobar anteriormente 
si el tejido es resistente al calor. Al hacer la fijación con la plancha, el liner 3D se tiene que aplicar e 
inflar después de haber aplicado y fijado los otros liners. 
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Imprimación con pin-
tura para tejidos, sin 
fijación

Combinación con (apli-
cación de Liner sobre 
pintura para tejidos)

Fijación en HORNO 
150ºC/8 min.,
Resultado

Fijación con plan-
cha, Temp. algodón, 
3 min., Resultado

Textil

Texti plusl

Textil metalizado

Textil purpurina

Textil 3D

Liner 3D

Liner 3D

Liner 3D

Liner 3D

Liner 3D

Muy bueno

Muy bueno

No combinable

Muy bueno

No combinable

No combinable

No combinable

No combinable

+

No combinable

No combinable

Técnicas con Marabu-Textil, Marabu-Textil plus

1. Pintura Libre:
Los ejemplos de motivos florales se hicieron a mano con Marabu-Textil blanco, aplicando la 
pintura con un pincel plano de cerdas sintéticas.  Anteriormente la funda del cojín fue teñida con 
Marabu-Fashion Color.

2. Impresión por tamponado con diferentes materiales:
P.ej., usando una hoja fresca de Gingko o un sello hecho de patata – pintados con Marabu-Textil – 
para imprimir sobre lino y hacer, p.ej., una cenefa.

3. Técnica del estarcido:
Con una plantilla y un pincel de estarcido puede realizar Vd. su propio motivo.   
 
4. Técnica de la cinta adhesiva: 
Puede realizar alegres motivos de rayas utilizando cinta adhesiva para tapar las zonas que no se 
deben pintar, pintando sólo los espacios sin cubrir por la cinta.   
 
5. Técnica del cordón: 
Puede hacer una impresión con cordón fabricando un sencillo tampón.  Para ello pega un trozo 
de cordón en una maderilla que pueda servir de base, pinta el trozo de cordón con Marabu-Textil, 
utiliza el mismo como tampón y ya tiene una bonita impresión. 
 
6. Estampado azul: 
Los motivos hechos con madera o linóleo permiten realizar esta atractiva técnica.  Las impresio-
nes tradicionales se hacen en tonos azules y verdes. 
 
7. Monotipo: 
Para hacer este tipo de impresión se pinta el motivo con Marabu-Textil sobre una placa de metac-
rilato y posteriormente se presiona esta placa con la pintura fresca sobre la tela deseada.



6 D917778#1

8. Técnica del sol:

Diluir Marabu-Textil con agua y aplicar en grandes zonas del tejido.  Inmediatamente poner enci-
ma unas plantillas opacas u otros objetos sobre la pintura aún húmeda, y  exponer a la luz direc-
ta del sol o de una lámpara potente.  Una vez se haya secado la pintura, la forma aparece como 
motivo negativo en la tela.

Marabu-Textil Painter

Rotulador de base acuosa, especial para tejidos, adecuado para escuelas, manualidades y tiempo 
libre.  Apto para casi todos los tejidos naturales de color claro y libres de detergentes o suavizan-
tes. Tras la fijación, la pintura del rotulador es resistente a la luz y al lavado hasta 60ºC y es suave al 
tacto.  El rotulador funciona por el principio capilar, por lo cual no es necesario agitar ni bombear.  
El Marabu-Textil Painter está disponible con dos anchos de punta diferentes y es especialmente 
apto para combinar con la pintura Marabu-Textil. También se puede combinar como lápiz para 
contornos con Marabu-Textil y Marabu-Textil plus (atención a las correspondientes instrucciones 
de fijación).  Los tonos oscuros hasta se pueden usar para sobrepintar las pinturas Textil y Textil 
plus.  

Forma de utilización del Marabu-Textil Painter

Asegúrese de pintar sólo sobre tejidos de los cuales se han eliminado restos de detergente o 
agente suavizante. Si se pintan camisetas o fundas de cojín, poner un cartón entre las dos capas 
de tejido, para separarlas y proteger la capa inferior. Dejar secar la pintura durante unos 30 minu-
tos, y fijar la pintura a continuación con la plancha, planchando sobre superficies de unos 30x30 
cm, durante 3 minutos, a temperatura de algodón y sin vapor.   La fijación también se puede hacer 
en el horno, a 150ºC durante 8 minutos (exceptuando tejidos sintéticos y mezclas).  Conservar los 
rotuladores Marabu-Textil Painter en posición horizontal. 

Marabu-Textil Painter plus

Rotulador que cubre muy bien, de base acuosa, especial para tejidos, adecuado para escuelas, 
manualidades y tiempo libre.  Apto para casi todos los tejidos naturales, tanto claros como oscu-
ros, libres de detergentes o suavizantes. Tras la fijación, esta pintura es resistente a la luz y al lava-
do hasta 40ºC y es suave al tacto.
 
Forma de utilización del Marabu-Textil Painter plus 

Asegúrese de pintar sólo sobre tejidos de los cuales se han eliminado restos de detergente o 
agente suavizante. Antes de utilizar, agitar bien y apretar varias veces con la punta. Si se pintan 
camisetas o fundas de cojín, poner un cartón entre las dos capas de tejido, para separarlas y pro-
teger la capa inferior. Dejar secar la pintura durante unos 30 minutos, y fijar la pintura a continua-
ción con la plancha, planchando sobre superficies de unos 30x30 cm, durante 5 minutos, a tem-
peratura de algodón y sin vapor.   La fijación también se puede hacer en el horno, a 150ºC durante 
8 minutos (exceptuando tejidos sintéticos y mezclas).  Conservar los rotuladores Marabu-Textil 
Painter plus en posición horizontal. 
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Marabu-Textil Painter purpurina 
 
Rotulador que cubre muy bien, de base acuosa, especial para tejidos, adecuado para escuelas, 
manualidades y tiempo libre.  Apto para casi todos los tejidos naturales, tanto claros como oscu-
ros, libres de detergentes o suavizantes. Tras la fijación, esta pintura es resistente a la luz y al lava-
do hasta 40ºC y es suave al tacto.

Forma de utilización del Marabu-Textil Painter purpurina  

Asegúrese de pintar sólo sobre tejidos de los cuales se han eliminado restos de detergente o 
agente suavizante. Antes de utilizar, agitar bien y apretar varias veces con la punta. Si se pintan 
camisetas o fundas de cojín, poner un cartón entre las dos capas de tejido, para separarlas y pro-
teger la capa inferior. Dejar secar la pintura durante unos 30 minutos, y fijar la pintura a continua-
ción con la plancha, planchando sobre superficies de unos 30x30 cm, durante 5 minutos, a tem-
peratura de algodón y sin vapor.   La fijación también se puede hacer en el horno, a 150ºC durante 
8 minutos (exceptuando tejidos sintéticos y mezclas).  Conservar los rotuladores Marabu-Textil 
Painter purpurina en posición horizontal.  


