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ESMALTES HOBBY COLOROBBIA EN SUSPENSION 
Temperatura: 960 / 1000 ºC 

 
 

 

 

 

 



J.L. VICENTIZ, S.L. 
SUMINISTROS CERAMICOS 

Bº Ugarte, s/n.  -  Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia) 
Tlf. 94-6156599 - 6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail : vicentiz@vicentiz.com 

 
 

COLOROBBIA – ESMALTES – Pag. 2 de 4 

 

 

 

 

 

 

         



J.L. VICENTIZ, S.L. 
SUMINISTROS CERAMICOS 

Bº Ugarte, s/n.  -  Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia) 
Tlf. 94-6156599 - 6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail : vicentiz@vicentiz.com 

 
 

COLOROBBIA – ESMALTES – Pag. 3 de 4 

La gama de esmaltes de HOBBY COLOROBBIA® consta de esmaltes transparentes, mates, 
satinados, craquelados y artísticos. La mayoría de estos esmaltes no son tóxicos y son aptos para 
utilizarlos en vajilleria. Comprobar la etiqueta del esmalte o la clase de color para identificarlo como 
no tóxico y apto para vajilleria. La temperatura recomendada de cocción es de 960 – 1000 ºC. 
 
Transparentes (T): 
El esmalte transparente brillante (HC-0001), el mate transparente (HC-0145) y el craquelé brillante 
(HC-0012) pueden ser aplicados por si solos sobre el bizcocho cocido, sobre pieza engobada o sobre 
los bajo esmalte Bisque-Stroke®. Estos pueden resaltar el brillo de los colores. 
 
Transparentes coloreados (TC): 
Se usan por si solos para la decoración de piezas con relieve dándoles un aspecto envejecido debido 
a la mayor concentración de color en la parte baja del relieve. Se usan también sobre los bajo 
esmaltes Bisque-Stroke® y sobre engobe añadiéndoles una tinta coloreada, permitiendo mostrar el 
diseño que hay debajo de ellos. 
 
Opacos (O): 
Recomendados para obtener un color uniforme en piezas planas o piezas con un ligero relieve. 
 
Semiopacos (SO): 
Recomendados para obtener colores uniformes sobre piezas planas. Hay que tener cuidado en la 
aplicación para conseguir una capa uniforme. Sobre piezas con mucho relieve darán un aspecto 
envejecido. 
 
PRESENTACIÓN. Esmaltes en suspensión. 
Botes de plástico de 118 ml. Los tipos 0001-D, 200-D y 300-D en botes de 3,780 litros. 
 
PREPARACIÓN 
Agitar y remover bien antes de usar. Si fuera necesario, añadir un poco de agua y remover. Aplicar 2 
ó 3 capas dependiendo del efecto que se desee obtener sobre un bizcocho cocido a 1000 / 1020 ºC. 
Dejar que seque bien y cocer a 960 – 1000 ºC. 
 
MÉTODOS DE APLICACIÓN Y USO 
PINCEL: 
Cuando se aplique el esmalte a pincel, asegurarse que el pincel este bien cargado de color. El mejor 
método para cargar correctamente el pincel es verter el esmalte correctamente mezclado sobre una 
pieza esmaltada y mojar el pincel hasta que este bien impregnado. El esmalte debe fluir bien encima 
de la superficie del bizcocho. Pincelar ligeramente para prevenir aplicaciones desiguales. Aplicar 2 ó 
3 capas dejando secar ligeramente entre aplicaciones y cocer a 960 – 1000 ºC 
 
ESPONJA: 
Asegúrese que la esponja esté ligeramente húmeda. Verter el esmalte bien mezclado sobre una 
pieza. Mojar la esponja hasta saturarla. Aplicar 2 ó 3 capas de esmalte permitiendo que se seque 
ligeramente entre aplicaciones. Una vez hecha la aplicación, cocer a cono 960 – 1000 ºC. 
 
TIPOS ADICIONALES DE ESMALTES 
El esmalte Christmas Red (HC-0136) y el Strong Yellow (HC-0257) son colores de cadmio-selenio y 
miscibles entre si para obtener el tono naranja. Estos esmaltes no pueden ser mezclados con ningún 
otro de la serie. El Christmas Red (HC-0136) y el Strong Yellow (HC-0257) requieren 4 aplicaciones 
para obtener buenos resultados. El esmalte Fleeing White (HC-235) es un esmalte especial que le da 
un acabado globular, desigual y arrugado. El nivel de arrugado vendrá determinado por el grosor de 
la aplicación. Cuanto mayor grosor se aplique , mayor será el efecto conseguido. 
 
COMPATIBILIDADES CON LOS SOBRE ESMALTES 
Todos los esmaltes HOBBY COLOROBBIA® son compatibles con los sobre esmaltes salvo las 
siguientes excepciones : HC-0243 Caribbean Sea; Provoca una ligera decoloración tanto en el 
esmalte sobre el que se aplica como en él mismo.  HC-0247 Oxide Silver; Se vuelve mate y decolora 
ligeramente.  HC-0256 Mirror Green; El sobre esmalte se decolora. 
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Programa de suministro. Esmaltes en suspensión Colorobbia. 
 

09001 Esmalte transparente 0001 
09012 Esmalte transparente craquelado 0012 
09118 Esmalte semiopaco rosa 0118 
09123 Esmalte semiopaco marrón claro 0123 
09130 Esmalte semiopaco verde 0130 
09135 Esmalte semiopaco 0135 
09136 Esmalte opaco rojo Navidad 0136 
09138 Esmalte opaco negro 0138 
09143 Esmalte opaco blanco mate 0143 
09145 Esmalte transparente mate 0145 
09147 Esmalte opaco blanco ártico 0147 
09153 Esmalte semiopaco verde rana 0153 
09159 Esmalte opaco verde Navidad 0159 
09161 Esmalte opaco turquesa 0161 
09178 Esmalte opaco azul real 0178 
09182 Esmalte semiopaco caramelo 0182 
09195 Esmalte semiopaco verde jade 0195 
09197 Esmalte somiopaco azul 0197 
09199 Esmalte semiopaco azul claro 0199 
09208 Esmalte opaco magenta 0208 
09219 Esmalte opaco plata metálica 0219 
09231 Esmalte semiopaco violeta 0231 
09234 Esmalte transparente coloreado azul 0234 
09236 Esmalte semiopaco crema salpicado 0236 
09237 Esmalte semiopaco crema nacarado 0237 
09238 Esmalte semiopaco amarillo salpicado 0238 
09239 Esmalte semiopaco tabaco 0239 
09240 Esmalte opaco cobre metálico 0240 
09241 Esmalte opaco tierra de Siena 0241 
09242 Esmalte opaco cuero 0242 
09243 Esmalte semiopaco mar Caribe 0243 
09244 Esmalte opaco hoja salvia 0244 
09245 Esmalte opaco mousse café 0245 
09247 Esmalte opaco plata oxidada 0247 
09248 Esmalte opaco azul tejano 0248 
09249 Esmalte opaco limón 0249 
09250 Esmalte opaco azul Persia 0250 
09251 Esmalte opaco mostaza 0251 
09252 Esmalte semiopaco Acapulco 0252 
09253 Esmalte opaco Wistaria 0253 
09254 Esmalte semiopaco gris nublado 0254 
09255 Esmalte semiopaco verde guisante 0255 
09256 Esmalte semiopaco verde espejo 0256 
09257 Esmalte opaco amarillo intenso 0257 
09258 Esmalte opaco beige Panamá 0258 
09290 Detallante negro FDG 500 
09292 Detallante negro FDG 530 
09294 Esmalte transparente de inmersión 0001-D 
09296 Esmalte transparente de inmersión 200-D 
09298 Esmalte blanco de inmersión 300-D 

 


