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La gama de colores más 
amplia de Derwent 
(126 colores)

Firme, para un apunte fuerte

Textura cerosa”

VENTA EN 3 SEGUNDOS

ARTISTS
Punto firme y amplia gama de colores para capas de luz detalladas

 LÁPICES
ARTISTS

Punta firme y amplia
gama de colores para
un trazo ligero y
detallado.

Textura Firme

A base de cera

Tamaño del cuerpo 4mm

Número de colores de la gama 126

Resistencia a la luz* 79%

Capacidad de mezcla 3/5

Capacidad de borrado: 2/5

Intensidad del color 3/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia a la rotura 5/5

Se venden individualmente o en cajas de metal o de madera

LÁPIZ DE 
COLORES 

1
LA GAMA DE COLORES MÁS 
GRANDE DE DERWENT

Los lápices Derwent Artists están disponibles en 126 
colores; 120 en la gama básica, y una paleta adicional de 
negros y blancos diseñada para combinar y crear tonos 
y reflejos complementarios en una variedad de tonos 
cálidos y fríos.
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RECOMENDADO POR

ARTISTA

“Me gustan los colores y las marcas individuales 
que utilizo para ser evidentes en el trabajo 

terminado y con la gama Artists siento que tengo 
un gran control sobre la cantidad de color que 
se pone en cada momento. Los lápices Derwent 

Artists son perfectos para mí - la gama de colores 
es excelente, los barriles son de buen tamaño y 

muy cómodos para un uso prolongado”

Malcolm Cudmore -  Artista Profesional120

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museo

COLORES EN LA GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador



3
TEXTURA CERA

Los lápices Derwent Artists tienen una textura cerosa. 
Los colores se pueden aplicar en muchas capas delicadas 
para lograr excelentes efectos de capas transparentes.

Ideal para paisajes, en plein air, animales, dibujos urbanos 
y del mundo natural.

2 FIRME, PARA UN 
PUNTO FUERTE

Los lápices Derwent Artists son el lápiz más antiguo de 
la gama actual, se fabrican en Cumbria desde 1930 
y siguen siendo un firme favorito entre muchos artistas.

Esta gama de lápices presenta un núcleo firme que no se 
rompe bajo presión. Una franja de núcleo ancha permite 
trazos naturalmente amplios y líneas fuertes, mientras 
que una punta nítida constante es ideal para detalles 
más finos.
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TIPO TIZA
SUAVE

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


