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Lápices grafito de alta calidad, 
desde el 9B a 9H 
(Gráfico de Derwent)

Grafito intensamente oscuro, 
incluso pas oscuro que un 9B 
(Ónix de Derwent)

Tonos esenciales apra dibujar 
(dibujo Derwent)

GRAPHITE

LÁPIZ PARA 
ESBOZAR Y 
DIBUJAR 
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DERWENT GRAPHIC

Los lápices gráficos Derwent contienen el mejor 
grafito para crear líneas suaves y graduadas. Altamente 
resistentes a la luz y fáciles de quitar con una goma de 
borrar, la gama Derwent Graphic ofrece lápices técnicos 
confiables desde un nítido 9H hasta un suave y difuso 9B.
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GRAPHIC
Lápices de grafito tradicionales de alta calidad, de 9B a 9H

 LÁPICES
GRAPHIC

Lápices de grafito
tradicionales de alta 
calidad, de 9B a 9H.

Textura Suave

A base de cera

Tamaño del cuerpo 2.2/3.5mm

Número de grados de la gama   20

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 5/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 5/5

Se venden individualmente y en estuches de plástico y cajas metálicas
TÉCNICO B a 9H (Difícil)

DISEÑADOR  6B a 4H (mediano)

CROQUIZADO H a 9B (suave)

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



ONYX
Grafito radicalmente oscuro, incluso más oscuro que un 9B

 LÁPICES
ONYX

Grafito radicalmente
oscuro, incluso más
oscuro que un 9B.

Textura Suave

A base de cera

Tamaño del cuerpo 4 4mm

Cuerpo redondo

Número de grados de la gama 2/5

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 5/5

Se venden individualmente y en estuches de plástico y cajas metálicas
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ÓNIX DERWENT

Derwent Onyx es nuestro lápiz de grafito más negro; 
incluso más oscuro que un 9B. Genial por sí solo, o 
agréguelo al trabajo con otros medios de grafito, como 
Derwent Graphic o Sketching Pencils, para agregar 
forma y tono.

Con una textura más firme que Derwent Graphic, 
Derwent Onyx es fácil de controlar y crea tonos más 
oscuros al aumentar la presión.

Disponible individualmente en medio y oscuro.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museo
En détails pour le détaillant

Entrenando al entrenador
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DERWENT SKETCHING

La gama Derwent Sketching ha sido seleccionada para 
proporcionar tres lápices de grafito perfectos para 
dibujar; HB, 2B y 4B.

Con un núcleo más ancho que Derwent Graphic y 
un cuerpo redondo, los artistas pueden "desbastar" 
rápidamente un boceto suelto.
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 LÁPICES

SKETCHING

ETonos de grafito
esenciales para
dibujo.

Textura Suave

A base de cera

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 5/5

Se venden individualmente y en estuches de plástico y cajas metálicas

SKETCHING
Tonos de grafito esenciales para dibujo

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museoEn détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


