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PIGMENTOS: 
 

pigmentos inorgánicos (aptos para cal y yeso): 
 

 
Pigmentos puros, con los cuales se consiguen tonos de muy alta intensidad. 
Esta tabla solamente contiene los pigmentos NO tóxicos (sin metales pesados). 
 

 
bolsa de 1 kilo 
 

   
 bolsa de ½ kilo 

verde mate de cromo 25,60 € *   13,50 €    
azul ultramar oscuro (pierde intensidad con la cal, apto para yeso o yeso-cal) 16,70 € *    9,00 € 

azul ultramar claro (pierde intensidad con la cal, apto para yeso o yeso-cal) 21,50 € *    11,40 € 
azul ultramar extraclaro (pierde intensidad con la cal, apto para yeso o yeso-cal)       29,00 € *   16,75 €  

violeta ultramar (pierde intensidad con la cal, apto para yeso o yeso-cal) 30,90 € *    16,50 € 
blanco titanio 18,00 € * -    

blanco óxido zinc 16,00 € * -    
 
Descuentos:  (*) 11-20 kg: 5%, 21-35 kg: 10%, más de 35 kg: 15%.  
IVA y gastos de envío no incluidos. 
 

 
 
 
 

 

tierras minerales naturales (aptos para cal y yeso): 
 
 
referencia 

 
Gama de alta calidad. La mayoría bajo pedido. 

 
bolsas de 1 kilo 
 

11100 tierra verde de Baviera 59,80 € 
11520 Jarosita 115,30 € 

11530 ocre alemán pardo de oro intenso 67,10 € 

11540 ocre alemán del Taunus 89,80 € 

11573 ocre de Borgoña (amarillo) 66,90 € 

11575 ocre de Borgoña (rojo medio) 66,90 € 

11677 ocre de Borgoña (rojo oscuro) 66,90 € 
11584 ocre rojo español 115,10 € 

11620 tierra parda de Otranto, Italia 27,50 € 

11630 marrón de Iséo 100,50 € 

11650 ocre pardo 47,30 € 

17000 Jarosita (ocre amarillo fino) 47,40 € 

17050 tierra de Siena natural, lavada, Monte Amiata 36,80 € 

40010 ocre francés, amarillo, claro 8,90 € 

40012 ocre francés, amarillo muy claro 9,40 € 

40020 ocre francés, rojo 8,90 € 

40030 ocre frances amarillo 1 8,90 € 

40040 ocre francés amarillo 2 8,90 € 

40050 ocre francés amarillo 3 8,90 € 

40060  ocre francés Jals, amarillo cálido 8,90 € 

40070 ocre francés Sofodor, dorado 9,80 € 

40080 ocre francés Havane, naranja 10,20 € 

40090 ocre francés Soforouge, rojo 9,80 € 

40130 Sahara 10,90 € 
40191 ocre de mina ingles 10,10 € 

40194 ocre de oro de los Cárpatos 13,30 € 

40200 ocre francés Avana 15,50 € 

40210 ocre alemán, H84 17,70 € 

40220 ocre de oro italiano 15,80 € 

40231 ocre alemán 11,20 € 
40241 pardo antílope (sombra natural) 15,50 € 

40260 Satinobre 34,60 € 

40280 amarillo de Amberg 20,30 € 

40301 amarillo, óxido de hierro (italiano) 16,50 € 

40310 ocre alemán oscuro 16,20 € 

40320 ocre italiano, oscuro 16,20 € 
40351 ocre de mina inglés rojo 11,60 € 

40391 tierra de siena natural inglesa 11,60 € 

40392 tierra de siena natural francesa 11,60 € 

40400 tierra de siena natural italiana 16,20 € 

40404 tierra de siena, Badia 16,20 € 
40410 tierra de siena, italiana, pardo cálido 16,20 € 

40440 royo de Pompeya 18,30 € 

40451 tierra de siena tosatada inglesa 11,80 € 

40460 tierra de siena tostada rojo-marrón, inglesa 11,60 € 

40470 tierra de siena tostada francesa 11,60 € 

40490 tierra Sartorius 18,30 € 



40503 bol rojo (alemán) 8,40 € 

40542 rojo inglés claro 11,20 € 

40545 rojo inglés oscuro 11,10 € 

40610 sombra natural 15,70 € 

40612 sombra natural verdosa (italiano) 15,70 € 

40650 pirita crómica (sombra verdosa oscura) 11,60 € 
40660 sombra natural oscura (Chipre) 15,70 € 

40690 sombra rojiza, OK46 7,00 € 

40700 sombra tostada rojiza (italiana) 12,60 € 

40710 sombra tostada parda 15,70 € 

40720 sobra tostada negrusca (Chipre) 15,70 € 

40723 sombra tostada tipo B 15,70 € 
40800 tierra verde alemana amarillenta pálida 16,10 € 

40810 tierra verde Bohemia (tono verde puro y brillante) 120,90 € 

40821 tierra verde veronesa 12,50 € 

40850 tierra verde tostada rojiza, pardo claro 20,40 € 

40900 harina de pizarra, gris, extra claro 8,70 € 
40911 harina de pizarra, verde grisáceo 10,20 € 

40920 harina de pizarra gris 10,20 € 

40930 harina de pizarra, gris oscuro 8,70 € 

40960 grafito en polvo, gris claro cálido 9,50 € 

41000 pardo Van Dyck 15,10 € 

41600 rojo Herculano (rojo claro, muy vivo) 18,60 € 
48651  Hermatita (rojo muy intenso) 25,60 € 

48800 Magnetita (extra fino, gris oscuro) 11,20 € 
 
Hay carta de colores. Precios para bolsas de 10 kg, a consultar. IVA y gastos de envío no incluidos. 
 
 

 
Gama económica de pigmentos minerales naturales. 
 

 
bolsas de 1 kilo 

ocre 2,80 € 
ocresin 2,90 € 

siena natural 2,90 € 

siena calcinada 2,80 € 
almagra 2,80 € 

óxido rojo 2,90 € 
sombra natural 3,00 € 

sombra calcinada 2,90 € 
cassel 3,10 € 

tierra verde veronesa 9,50 € 
negro 2,80 € 

 
Descuentos: en bolsas de 25 x 1 kg de cada pigmento: 10%. IVA y gastos de envío no incluidos. 
 
 

                    
CANNABRIC  

Cañada Ojeda, 8 
E-18500 Guadix (Granada) 

(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 

cannabric@cannabric.com 
www.cannabric.com 

 

 
FORMA DE PAGO: Al contado o por transferencia anticipada. 
La lista de precios actual pierde su validez con la apariencia de la siguiente. 
No se admiten devoluciones de material. La recogida de material en fábrica-almacén 
es previa cita, en los horarios indicados en la web. Retirada de material o visitas en otros 
horarios, a consultar. Transportes a domicilio en camión o trailer: a consultar. 
Gastos de embalaje en envíos paletizados con diverso material suelto con mensajería: 
5€/ palet. Gastos de embalaje en envíos grandes (camión, trailer): sin cargo. Envío y 
preparación de muestras (nacional): hasta 2 kg (sobre): 15 €  y hasta 15 kg: 25 €.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


