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Grafito y color combinados
(Ideal para trabajos de técnica mixta)

Mezclar con agua para activar 
tonos intensos 
(Utilice lápices mojados o secos)

Paleta de colores apagados 
de tonos cálidos y fríos
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GRAPHITINT
Mezcla única de grafito con color para un trabajo tonal espectacular

 LÁPICES
GRAPHITINT

Mezcla única de
grafito con color.

Textura   Suave

A base de cera (contiene grafito)

Solubles en agua

Tamaño del cuerpo 4mm

Número de colores de la gama 24

Resistencia a la luz**  100%

Capacidad de mezcla 4/5

Capacidad de borrado 3/5

Intensidad del color 1/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 4/5

Se venden individualmente y en estuches, cajas de metal y botes

 CAJA DE
PINTURAS
GRAPHITINT

Una mezcla única de
grafito y color.

Solubles en agua

Una mezcla única de grafito y color

Ideal para viajar con todo lo necesario para pintar 
sobre la marcha

Permanente una vez seco

Se puede utilizar sobre tela. los colores crean un 
efecto llamativo tanto sobre papel claro como oscuro

Número de colores de la gama 12

Capacidad de mezcla 5/5

Intensidad del color 2/5

Superposición de capas 3/5

Se venden individualmente y en cajas

LÁPIZ 
SOLUBLE 
AL AGUA 

PINTURA

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

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



3

2
MEZCLA CON AGUA PARA 
ACTIVAR SOMBRAS Y TONOS
Utilizado en seco, Graphitint proporciona solo un toque 
de color, pero la adición de agua transforma el tinte en 
tonos ricos y vibrantes. Grafito y color en un lápiz, con 
la ventaja añadida de que se borran fácilmente de la 
página.

Los lápices Graphitint explotarán con color cuando se 
agregue agua, con un brillo de grafito subyacente

GRAPHITOS Y COMBINACIÓN 
DE COLOR
Disponibles en dos tipos de medios. Combinando 
pigentos de lápices de acuarela con el grafito de forma 
única, esta gama es ideal pra trabajos en medios mixtos.

Las pinturas Graphitint entregan particulas finas de 
grafito en el papel para crear una gran variedad de 
efectos. Aplicar sobre un papel de acuarela prensado en 
frío para resaltar charcos de granulaciones y el  paso de 
tono y color.
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COLORES OPACOS

“Los colores apagados de Graphitint lo hacen 
perfecto para mis dibujos, desde paisajes otoñales 

hasta retratos en una paleta de tonos cálidos y 
fríos. Con una sensación más suave y encerada 

que un lápiz de grafito convencional y una pizca de 
color sutil. Derwent Graphitint es mi opción para 
dibujar lápiz, con un pincel a mano para ayudar a 

transformar Graphitint en hermosos tonos 
de colores apagados”

Jake Spicer - Artista Profesional

SOLUBLE EN AGUA TEXTURA
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TIPO TIZA
FIRME

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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