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PROPIEDADES
¿Qué es un «marcador de pintura»?
	Un «marcador de pintura» consta, como la pintura misma, de pigmentos y de
filmógenos (lo que hace necesaria la presencia de la bola para ayudar a homogeneizar
de nuevo la pintura). El mecanismo de la bomba, por su parte, sirve para cargar
mayor o menor cantidad de pintura en la punta.
¿Por qué hablamos de «base al óleo»?
	La pintura con base al óleo se compone de una base de disolvente + filmógenos +
pigmentos. Se formula con un aceite mineral sintético.
¿Cuáles son las ventajas de un marcador con base al óleo?
	La ventaja de un marcador con base al óleo es que conserva ciertas propiedades de la
pintura al óleo: es posible volver a trabajar el color usando alcohol mineral inodoro, y volver
a crear degradados, fundidos, etc. incluso días o semanas después de la aplicación del
color. El marcador también mantiene las propiedades de herramienta gráfica inherentes a
los marcadores.
¿Existe alguna relación con la gama de óleos XL de Pébéo?
	Los MARCADORES 4ARTIST y las pinturas al óleo Studio XL son productos diferentes. El MARCADOR 4ARTIST se formula con un aceite
mineral sintético, mientras que las pinturas al óleo XL se formulan con aceites vegetales. Por tanto, las propiedades del aglutinante no son
las mismas.
¿Cuál es la diferencia respecto a un marcador de acrílico «estándar»?
	El resultado es brillante, mientras que los marcadores acrílicos tienen, en general, un acabado mate o satinado. Gracias a los disolventes,
el color resultante es más brillante, y el tiempo de secado es más corto en función de las superficies. Además, las propiedades del óleo
de este marcador permiten volver a trabajar el color después del secado, lo cual no es posible con un marcador acrílico.
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¿ La pintura del marcador es permanente?
	Sí, la pintura del marcador es permanente. Tiene una excelente resistencia a la luz, una
excelente estabilidad en el tiempo y, 48 horas después de la aplicación, es resistente al
agua y al alcohol. Por el contrario, es necesario recordar que el marcador puede borrarse
y adquirir un efecto degradado y glaseado mediante el medio inodoro 4ARTIST MARKER,
algo imposible de lograr con la pintura acrílica, que es indeleble después del secado.
¿Qué significa la resistencia a la luz y cómo se calcula?
	La resistencia a la luz, o solidez a la luz, se calcula en función del valor de la
diferencia entre la parte expuesta a los rayos ultravioleta y la parte oculta. Cuanto
mayor la diferencia, peor será la solidez. El método de ensayo se describe en las
normas ASTM D 5067, y es común para todos los productos sometidos al ensayo.
La resistencia a la luz de los MARCADORES 4ARTIST es muy buena y homogénea en
toda la carta de colores.
¿Cuál es el tiempo de secado?
	El secado es rápido: de 2 a 7 minutos dependiendo de la superficie y de la capa
aplicada.
¿Cuál es el rendimiento de cada marcador?
	El rendimiento sobre tela es de 209 metros para el marcador de 2 mm, 156 metros para el de 4 mm, 181 metros para el de 8 mm y 126
metros para el marcador de 15 mm. Sobre una superficie lisa, el rendimiento será mayor.
¿ El marcador es brillante y opaco en todas las superficies?
	El marcador es brillante y opaco sobre todas las superficies lisas y no porosas. En superficies porosas, como la madera en bruto o el papel
«no preparado» o sin imprimación, el color pierde su brillo y/o su opacidad debido a que la superficie absorbe el aglutinante. Sin embargo,
gracias a su alta concentración de nácar, los colores metálicos conservan su brillo sobre todas las superficies.
¿ Las marcas de la punta resultan visibles?
	El acabado brillante tiende a facilitar el aspecto uniforme de la aplicación del color. Este resultado es mucho más visible con las puntas
grandes. Para lograr grandes áreas sólidas de color uniformes y sin marcas, se recomienda utiliza las puntas de 8 y 15 mm.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
¿ Cómo empezar a aplicar el marcador?
	El MARCADOR 4ARTIST es un «marcador de pintura» con un sistema de válvula. Para
empezar a utilizar el marcador:
1 : Con el tapón puesto, agite enérgicamente el marcador hasta que oiga el
sonido de la bola, para mezclar bien el color.
2 : Cebe la punta sobre una superficie auxiliar.
3 : Realice una prueba sobre una superficie auxiliar.
4 : Una vez que obtenga el flujo de pintura deseado, inicie la aplicación sobre la
superficie elegida.
¿Cómo empezar a realizar el cebado del marcador?
	Para cebar el marcador, presione varias veces sobre la punta hasta que se empape
de color.

2

MARKER
¿ Por qué es recomendable realizar una prueba antes de usar el
marcador?
	Es recomendable hacer una prueba antes del uso del marcador para comprobar
la cantidad de pintura presente en la punta. Para las salpicaduras y las coladas,
es preferible que haya un gran flujo de pintura; sin embargo, para los detalles
y para lograr un trazo preciso es mejor que el flujo sea menor.
¿ Puedo mezclar los colores?
	La formulación particular del marcador permite volver a trabajar sobre los colores
incluso después del secado. Por consiguiente, es posible mezclar los colores tanto
con la pintura húmeda como seca.
¿ Puedo superponer los colores?
	
Sí, es posible superponer los colores. Para ello, debemos realizar un suave
deslizamiento sobre el color inferior. Sin embargo, dado que la formulación incorpora
disolvente, los colores pueden volverse a mezclar si esta segunda aplicación es
demasiado lenta y/o si el color inferior no está seco del todo.
¿ Puedo volver a diluir los colores?
Los colores se pueden diluir con el medio inodoro 4ARTIST MARKER disponible dentro
de la gama de auxiliares para óleo, para lograr efectos de glaseado o de difuminado.
¿Los colores cambian de húmedos a secos?
	Debido a su formulación con base al óleo y a su acabado brillante, hay poca, por no decir ninguna, diferencia entre el color húmedo y seco.

CONSEJOS
¿ Cómo conseguir bellos efectos de materiales?
	Por su formulación, que incorpora sustancias filmógenas, es posible lograr un
aspecto «texturizado» con una aplicación generosa (salpicaduras, coladas...) sobre
una superficie lisa.
¿ Cómo obtener efectos de coladas o salpicaduras?
Las salpicaduras y las coladas son más fáciles de crear con las puntas de 8 mm y 15
mm. Para ello, hay que empapar generosamente la punta de pintura y, después, sacudir.
¡Atención! Es necesario evitar cualquier contacto con los ojos, y, antes de tapar el
marcador, se debe limpiar el soporte de la punta y normalizar el flujo de pintura.
¿ Cómo obtener diluciones, difuminados o glaseados?
	Es posible obtener, mediante un pincel, diluciones, difuminados o glaseados, gracias
al uso del medio inodoro 4ARTIST MARKER.
¿Puedo volver a trabajar sobre el color una vez seco?
	Sí, la formulación del MARCADOR 4ARTIST permite volver a trabajar sobre un color
incluso después del secado.
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¿ Con qué otros productos Pébéo puedo combinar los MARCADORES
4ARTIST?
	El MARCADOR 4ARTIST permite realizar acabados sobre numerosas pinturas de bellas
artes, como las acrílicas o los óleos. Además, el MARCADOR 4ARTIST enriquece y
complementa el concepto Mixed Media de Pébéo. ¡Es la herramienta de acabado por
excelencia! Permite dar el acabado perfecto a un fondo hecho con pinturas reactivas
como Prisma o Moon, a pinturas para especialidades Vitrail o Ceramic, o bien se puede
aplicar bajo/sobre resinas Pébéo, para que tu creación resulte más gráfica. Por último,
el medio inodoro 4ARTIST MARKER permite borrar por completo el marcador sobre
superficies lisas secas, como las resinas y las pinturas con disolventes.
¿ Cuáles son las superficies más adecuadas para el uso de
4ARTIST?
	Puede aplicar el MARCADOR 4ARTIST sobre tela, papel, madera, metales, minerales,
plásticos. Las superficies porosas absorben el aglutinante que contiene el marcador,
de modo que el acabado será satinado. Por tanto, es recomendable realizar una capa
de imprimación con Bindex o barniz en fase acuosa para impermeabilizar la superficie.
¿De qué manera se utiliza el medio inodoro 4ARTIST MARKER?
	El medio inodoro 4ARTIST MARKER permite diluir el color y crear efectos de difuminado o glaseado. El medio inodoro 4ARTIST MARKER
permite también borrar cualquier rastro de MARCADOR 4ARTIST sobre superficies lisas no porosas, y sobre pinturas Mixed Media de
Pébéo una vez secas.

TRAS LA APLICACIÓN
¿Puedo recargar el marcador?
	El MARCADOR 4ARTIST no es recargable.
¿Puedo sustituir las puntas?
	Sí, es posible reemplazar las puntas.
¿ Las puntas del marcador se secan? (por ejemplo, si dejo el
marcador mal tapado o no lo utilizo durante un largo periodo de
tiempo...)
	En los productos que incorporan disolvente, este riesgo es limitado gracias a la
propia naturaleza de la pintura, capaz de volverse a disolver por sí misma.
¿Qué hago si hay disolvente en la punta?
	Vuelve a cebar la punta y aplica el marcador sobre una superficie auxiliar hasta que
la punta vuelva a quedar coloreada por completo.
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¿ Qué hago si hay color en la punta? (punta sucia después de la
aplicación en superposición)
	Vuelve a cebar la punta y aplica el marcador sobre una superficie auxiliar hasta
limpiar la punta con el medio inodoro 4ARTIST MARKER.
¿ Cómo elimino una pintada equivocada?
Como el color es opaco, puedes volver a pintar por encima con el color deseado, o, si
estás trabajando sobre una superficie lisa y no porosa, puedes utilizar alcohol mineral
inodoro para borrar.
¿ Es posible barnizar un cuadro realizado con MARCADORES
4ARTIST? En caso afirmativo, ¿qué barniz debo usar?
	Es necesario utilizar un barniz en fase acuosa para no diluir el color. Los barnices
en frasco de la gama ARTIST ACRYLICS son adecuados.
¿Es posible borrar el marcador en cualquier superficie, incluso una vez seco?
	Es posible borrar el marcador utilizando medio inodoro 4ARTIST MARKER. Sobre superficies lisas y no porosas, en particular, resulta muy
fácil hacerlo.
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