
PÍNTAME 4 RAYAS – Espacio familiar de maquillaje

¿Qué es Píntame 4 rayas?

Es una actividad infantil y familiar donde los participantes se maquillan entre ellos. Padres maquillan a hijos,

hijos maquillan a padres, abuelos y abuelas maquillan a nietos y a la inversa, una actividad que da mucho de

sí. 

Píntame 4 rayas es una instalación de calle  dirigida a todas las edades,  a niños y  adultos que quieran

compartir un rato de diversión conjunta. Ideal para potenciar relaciones entre grupos de iguales y grupos de

edades bien diferentes, una actividad intergeneracional. La actividad se convierte en un espacio lleno de

entusiasmo y originalidad. 

Así como en cualquier taller de maquillaje las maquilladoras especialistas son quien realizan los maquillajes,

en este espacio serán los participantes quien tomarán los pinceles para maquillarse entre ellos. 

Un espacio delimitado que consta de rincones con mesas y taburetes para que realicen la actividad 16

personas (según formato) al mismo momento. El espacio dispone de una lona decorativa para ambientar el

espacio. 

Cada pareja participante dispondrá de un book de maquillajes  donde encontraran diferentes  diseños y

todos los productos necesarios para poder realizar el maquillaje. 

Durante toda la actividad, un monitor se encargará de proporcionar el material para cada nueva pareja y

asesorar en el caso que sea necesario, así como mantener el control de entradas y salidas del espacio. 

Material y características

La calidad del  producto;  maquillaje profesional  al  agua aplicado con esponja y  pincel;  muy confortable

(secado rápido, en 1 minuto); colores vivos con elevado poder de fijación; muy resistente, manteniendo el

maquillaje en perfecto estado durante horas. 

Todos los productos utilizados están sujetos a rigurosos controles de calidad y test dermatológicos, por lo

tanto, no es necesario aplicar ningún tipo de crema, ni anterior ni posterior al maquillaje. Se elimina con

mucha facilidad, únicamente con agua tibia y un poco de jabón. 



Ficha técnica y necesidades

Ficha técnica

✔ Actividad familiar recomendada a partir de los 2 años

✔ Para interior o exterior

✔ Incluye todo el material necesario para realizar la actividad

✔ 1 monitor

✔ Seguro de responsabilidad civil

Necesidades técnicas

✔ Espacio llano mínimo de 35 a 40m2 

✔ Toma de agua corriente cerca

✔ Acceso de un vehículo hasta el espacio de la actividad y aparcamiento para éste

✔ Tiempo de montaje/desmontaje: 45' / 30'

Opciones
✔ Píntame 4 rayas  (máximo 16 participantes al mismo momento)

✔ Píntame 4 rayas XL (máximo 32 participantes al mismo momento)

✔ Píntame 2 rayas (media colección) (máximo 8 participantes al mismo momento)

  



Galería fotográfica

Para más información y contratación
www.activijoc.es info@activijoc.es

              93 715 48 44               670 288 388

http://www.activijoc.es/
mailto:info@activijoc.es
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