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Colores decorativos
para el área 
de cocción
1000°–1250°C

Netty Janssens 
netty.janssens@worldonline.nl
www.nvk-keramiek.nl/leden/jans-
sens.html

La ceramista holandesa, Netty
Janssens ha comprobado los
 colores BOTZ Unidekor y con
mucho gusto presenta sus
 experiencias.

glaze + paint
Técnica de decoración en-esmalte
de Netty Janssens

La aplicación: aplicar BOTZ Unide-
kor sobre cerámica esmaltada, p.
ej. con BOTZ 9108. Asimismo se
pueden decorar muy bien piezas
cocidas compradas o también
 baldosas. Es posible mezclar todos
los 24 colores Unidekor entre sí. 
Descubra nuevos colores: También
sobre esmaltes coloreados BOTZ
Unidekor tiene una impresionante
luminosidad. 

Surmann&Klück Glasuren GmbH
Hafenweg 26a
D -48155 Münster
Telefon +49(0)251 65402
Telefax +49(0)251 663012
info@botz-glasuren.de
www.botz-glasuren.de

En el catálogo actual de BOTZ encon-
trará la gama completa de esmaltes
líquidos BOTZ con muchas ideas en
cuanto a la creación y ayudas para el
acabado. 
¡Solicítelo hoy mismo!

Técnica de decoración 
en-esmalte
de Netty Janssens 
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ÁREA DE COCCIÓN 1000°– 1250°C

Esmaltar y dejar secar 
el material cocido 
esmaltado con BOTZ
9108, 9106 transparente
brillante o también con
esmaltes coloreados
como 9107, 9487–9491,
9612 (9102 no es ade-
cuado para ello).

Dibujar un motivo con
un lápiz sobre una
superficie esmaltada.
No se preocupe, el 
dibujo desaparecerá
durante la cocción.

BOTZ Unidekor consta
en 24 colores, en botes
de 30 y 200 ml. 
Es posible mezclar los
colores entre sí y, en
caso de ser necesario,
de diluirlos con agua.

Aplicar BOTZ Unide-
kor sobre el esmalte
seco con un pincel
de decoración.

Después de la coc-
ción de la cerámica
(aquí: 1050°C) los
esmaltes BOTZ Uni-
dekor desarrollan su
completa intensidad
de colores.

Antes de la cocción,
los esmaltes BOTZ
Unidekor son opa-
cos y no brillan tan
intensamente.
Cocer según el área
de cocción indicada
del esmalte base.

previo a la cocción después de la cocción

BOTZ ofrece una amplia
gama de colores de
esmaltes líquidos y de
colores Unidekor para la
formación creativa de
cerámica.

La ceramista holandesa,
Netty Janssens, ha 
perfeccionado la técnica
de aplicación para 
BOTZ Unidekor. Después
de muchas horas en su
estudio y diversas prue-
bas el resultado es fasci-
nante. ¡Compruébelo
Usted mismo!

AL igual que todos los
productos BOTZ, los
productos BOTZ Uni-
dekor no requieren mar-
caje de peligrosidad. 
Eso significa que no
contienen plomo ni
materiales nocivos en
una concentración que
debe ser indicada según
la normativa de mate-
riales nocivos. 
Los colores Unidekor
están disponibles en
botes de 30 y 200 ml.
Los esmaltes en botes
de 200 y 800 ml.

BOTZ UNIDEKOR 1000°– 1250°C


