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Textura ultra suave 
y aterciopelada

Aplicación rápida de color

Paleta de colores llamativos

COLOURSOFT
Color atrevido y ultra suave para una cobertura uniforme

 LÁPICES
COLOURSOFT

Colores atrevidos y
ultra suaves para 
una cobertura 
ligera.

Textura Blanda

A base de cera

Tamaño del cuerpo 4mm

Número de colores de la gama 72/5

Resistencia a la luz* 88%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 1/5

Intensidad del color 4/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia a la rotura 3/5

Se venden individualmente o en cajas de metal o de madera

LÁPIZ DE 
COLORES
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24

36 72

72

48

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

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

VENTA EN 3 SEGUNDOS

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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APLICACIÓN RÁPIDA 
DE COLOR

La suavidad también significa que el pigmento de color 
se transfiere a las superficies del papel con extrema 
rapidez. Esto es útil para grandes muestras de color que 
aparecen en muchos estilos de dibujo; desde paisajes 
atrevidos hasta ilustraciones detalladas, retratos y diseño 
de moda.

El Derwent Coloursoft Pencil es una entrada ideal en 
los medios de lápiz de color y es el favorito de muchos 
artistas.

PALETA DE COLORES AUDACES

Los lápices Derwent Coloursoft ofrecen la gama de 
colores más atrevida de la colección de lápices de 
colores Derwent. Los pigmentos son muy vibrantes con 
una alta saturación de color. Disponible en 72 colores, 
la capacidad de mezcla también permite un espectro 
infinito de colores intensos.

TEXTURA ULTRA 
SUAVE Y TERCIOPELADA

Los lápices Derwent Coloursoft se pueden mezclar 
fácilmente debido a su textura ultra suave. Esta suavidad 
permite una aplicación densa de color, que es ideal para 
usar en una amplia gama de colores de sustrato, inclui-
dos papeles de tono medio y oscuros.

Intente usar el Derwent Blender 
Pencil junto con esta gama para 
técnicas  extendidas de mezcla.
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COLORES EN LA GAMA
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En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


