
Nom del producte Imatge Preu orientatiu amb IVA

LLAPIS 0,55€

GOMA 0,30€

MAQUINETA 0,45€

BOLÍGRAFS: 
Blau, vermell, verd i negre

0,45€ / unitat

TÍPEX 1,50€

JOC DE REGLES: regle de 
30cm, esquadra i cartabó.

1,90€

CALCULADORA 
15,90€

LLIBRETA amb fulles 
de colors  perforades

7,49€

TOTAL 29,89 €

Eines MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL:

Aquest llistat és el material i les eines imprescindibles que hauran de portar els alumnes per poder 
realitzar satisfactòriament el curs.



Nom del 
producte

Imatge Descripció
Preu
orientatiu 
amb IVA

BROCHA 
Nº - 8   

BARNIZ: Para marcos de puertas y ventanas, barandi-
llas, sillas o muebles de un ancho considerable.

ESMALTE: Para marcos de puertas y ventanas, baran-
dillas, radiadores, muebles. También para recortar los 
bajos de las puertas , alrededor de los paños, etc.

PINTURA PLÁSTICA: Para recortar las esquinas de 
las paredes y techos, zócalos, laterales de los marcos y 
aquellas partes  donde el rodillo no cabe.

4,10€

BROCHA 
Nº - 6  

BARNIZ: Para marcos de puertas y ventanas, barandi-
llas, sillas, muebles o de un ancho considerable.

ESMALTE: Para marcos de puertas y ventanas, baran-
dillas, radiadores, muebles. También para recortar los 
bajos de las puertas , alrededor de los paños, etc.

PINTURA PLÁSTICA: Para recortar las esquinas de 
las paredes y techos, zócalos, laterales de los marcos y 
aquellas partes donde el rodillo no cabe.

4,60€

ESPATULAS  
CARROCE-
RO 

Se utilizan para masillar paredes, muebles, parachoques 
de los coches, etc.

3,35€

ESPÁTULA 
MANGO DE 
MADERA   

Es la tercera mano del pintor, sirve para rascar imperfec-
ciones de la pared, gotas de pintura en el suelo, venta-
nas, puertas, para hacer la masilla quitar pintura, etc.

1,15€

MANGO 
RODILLO 
ESMALTE

Se utiliza para esmaltar y barnizar puertas ventanas, 
muebles, etc. Su ventaja es que se puede cambiar la 
parte con la que esmaltamos o barnizamos.

2,10€

RECAM-
BIOS DE 
RODILLO 
ESMALTE

Rodillos de usar y tirar y sirven para barnizar, esmaltar 
y hacer los recortes de casi todas las pinturas, evitando 
que se nos note los pelos de la brocha al recortar.

1,50€

Eines MÒDULS DE FORMACIÓ PRÀCTICA:



Nom del 
producte

Imatge Descripció
Preu
orientatiu 
amb IVA

PINCEL 
PUNTA 
REDONDA     

BARNIZ: Se utiliza para recortar espacios pequeños  
y barnizar soportes pequeños.

ESMALTE: Se utiliza para recortar espacios pequeños y 
esmaltar soportes pequeños.

PINTURA PLÁSTICA: Se utiliza para recortar donde no
podemos con la brocha y para pintar trozos pequeños.

2€

PALETINA 
RADIADOR    

BARNIZ: Se utiliza para recortar en las partes no accesi-
bles con la brocha.

ESMALTE: Se utiliza para recortar las partes que no son 
accesibles con la brocha

PINTURA PLÁSTICA: Se utiliza para recortar las partes 
que no se puede acceder con la Brocha, así como los 
huecos de los radiadores. 

2,20€

CUBETA DE 

PLÀSTICO 
PARA 
ESMALTE 
Y BARNIZ

Se utiliza para verter el esmalte o el barniz 
y poder escurir el rodillo.

1,70€

PANTA-
LONS 
BLANCS 
DE FEINA 
PINTURA

8,50€

TOTAL 31,20€

Eines MÒDULS DE FORMACIÓ PRÀCTICA:


