


Angelus Paint nace en 1907 en California USA.
Continúa evolucionando y recientemente ha arrasado en el mercado de la moda de calzado 
con la introducción de su gama de pinturas acrílicas para cuero. 

Han sido adoptados por una nueva generación de artistas del calzado que quieren estilizar sus zapatos 
con sus personajes, diseños y colores favoritos.

Muy popular en las tiendas de Bellas Arte, Manualiades, y tiendas especializadas Custom.



• La gama original de 82 colores vibrantes que ayudaron a lanzar a Angelus
como líder del mercado en los mundos del calzado y el arte en cuero.

COLORES ORIGINALES

• No se agrieta ni se despega cuando se prepara y se aplica correctamente a sus
zapatillas personalizadas. Una vez que esté completamente seco, será
completamente resistente al agua.

COLORES COLLECTORS

• Esta nueva gama se elaboró especialmente para 
combinar con los últimos colores de los principales 
fabricantes de calzado deportivo. Cada color 
corresponde a un modelo de zapato viral: Nike air 
Jordan …

• Una gama de 27 colores de nuestra pintura 
acrílica para cuero. Disponible en formato 
29,5ml ( 1oz)

• Disponible en formato 29,5ml ( 1oz) y 118ml ( 4oz)



COLORES NEONES

• Una nueva gama favorita para los artistas 
customización en zapatillas, cuero y otros objetos.

• Las pinturas Angelus Neon de base agua 
reaccionan con la luz negra,  son perfectas cuando 
necesitas un toque  único de colores llamativo. 

• 12 colores en tonos neón. 

COLORES METALICOS

• Las pinturas Angelus tonos metálicos, base agua, 
colores exclusivos ideales para dar un toque de lujo 
a las customización en cuero y otros objetos.

• 5 colores en tonos metálicos. 



COLORES PERLADOS

• Cree el efecto perlados en sus proyectos 
personalizados con la nueva colección Angelus 
Pearlescent Paint. Estas pinturas iridiscentes 
producen un brillo brillante que se desplaza y 
cambia con la luz.

• Una gama de 7 colores.

COLORES GLITTERLITES 

• La pintura Angelus Glitterlites ha sido 
especialmente desarrollad para dar un efecto 
purpurina,  simplemente se usa de la misma 
manera que las pinturas normales para lograr un 
fantástico acabado purpurina brillante.

• Una gama de 19 colores.



TINTA CUERO LEATHER DYE

• Tinta para cuero de la más alta calidad en el mercado. 

• Para la restauración de zapatillas y proyectos personalizados, 
la tinta de grado profesional no se despegará, agrietará ni 
desvanecerá.

• Selección de 5 colores básicos.



ADITIVOS

• Imprescindible cuando se 
trabaja con tejidos como la 
plantilla de los zapatos y otros 
tejidos suaves.

• Cuando se calienta 
correctamente, este medio 
ayudará a mantener las telas 
agradables y suaves después 
de pintarlas.

• Disponible en 1 y 4 onzas.

• Se mezcla con Angelus
Paint para reducir la 
cantidad de brillo en la 
pintura. 

• Artículo perfecto si desea 
el aspecto "Mate" o 
"Plano". 

• También funciona bien 
cuando se mezcla con  
Angelus Acrylic Finisher .

• Disponible en 1 y 4 onzas.

• Evita que la pintura de su 
calzado se aglomere.

• Es excelente para diluir la 
pintura para usarla con 
aerógrafo.

• Funcionan muy bien para 
eliminar todas las 
imperfecciones de la pintura.

• Disponible en 1 y 4 onzas.

• Permite que la pintura se 
adhiera a superficies no 
porosas como plástico o 
vidrio. 

• Aplique varias capas finas 
hasta obtener una 
cobertura total y uniforme.

• Disponible en 1 y 4 onzas.



• Acabado de brillo original para
todos los cueros lisos.
Excelente para todo trabajo
artesanal.

• Disponible en 29,5ml (1oz) y
118ml (4oz)

• Acabado satinado original para
todas las pieles lisas. Excelente
para todo trabajo artesanal.

• Disponible en 29,5ml (1oz) y
118ml (4oz)

• Acabado brillante para todos 
los cueros lisos. 

• Excelente para todo trabajo 
artesanal, al secarse adquiere 
un mayor brillo. 

• Ideal para superficies más 
rígidas que pueden agrietarse 
en materiales más blandos.

• Disponible en 29,5ml (1oz) y
118ml (4oz)

• Acabado mate original 
para todos los cueros lisos.

• Excelente para todo 
trabajo artesanal.

• Disponible en 29,5ml (1oz)
y 118ml (4oz)

ACABADOS



LIMPIADORES

• Limpiador y decapante 
multiusos para artículos 
de cuero.

• Aplicación 
imprescindible para 
poder lograr el mejor 
resultado.

• No apto para uso en 
vinilo o plástico.

• Disponible en 29,5ml 
(1oz) y 147ml (5oz)

• Limpiador versátil para 
cuero, gamuza, vinilo, 
lona e incluso paja y 
alfombras.

• Limpiador para pinceles. • Perfecto para 
curar elementos 
de caucho oxidado 
como suelas 
sucias.
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