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Mejor control, con la precisión 
de un lápiz

Textura del carbón de sauce

Para llevarlos a cualquier 
parte.

CHARCOAL
Carbón de grado fino en formato lápiz - limpio para usar

 LÁPICES
CHARCOAL

Carbón de grado fino
en un lápiz - sujeción
y uso fáciles.

Textura Tipo tiza

A base de polvo

Tamaño del cuerpo 4mm

Cuerpo redondo

Número de grados de la gama 3/5

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 3/5

Se venden individualmente y en estuches de plástico y cajas metálicas

LÁPIZ PARA 
ESBOZAR Y 
DIBUJAR 

1MEJOR CONTROL CON 
LA PRECISIÓN DE  UN LÁPIZ

Los lápices de carbón Derwent, fáciles de controlar para 
un dibujo preciso con menos desorden, pueden afilarse 
para un trabajo detallado y difuminarse y mezclarse 
para obtener una variedad de efectos. Pueden dar líneas 
nítidas o aspectos suaves a los dibujos.
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COLORES EN 
LA GAMA

MEDIOS

COMBINADOS

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

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

TEXTURA

CREMOSA

BL
A

N
D

A

D
U

R
A

TIPO TIZA

SUAVE FIRME

VENTA EN 3 SEGUNDOS

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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2 TEXTURA DE 
CARBÓN DE SAUCE

Los lápices de carbón Derwent están hechos de 
partículas de carbón natural sin impurezas; 
proporcionando la misma capa suave y polvorienta 
que se espera del carbón de sauce

Los lápices Derwent Charocal están disponibles en tres 
tonos; claro, medio y oscuro.

AMIGABLES CON LOS VIAJES

El carbón vegetal se usa a menudo para estudios de vida 
y se considera muy tradicional. Los lápices de carbón 
Derwent ofrecen una alternativa más robusta y durarán 
más que los palitos de carbón.

A madera hace que este carbón vegetal sea fácil de 
transportar, mientras que los medios de carbón más 
tradicionales se romperán fácilmente durante el 
transporte.

Ideal para dibujos y bocetos ricos y dramáticos mientras 
está fuera de casa.
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COLORES EN LA GAMAEn détails pour le détaillant

Entrenando al entrenador


