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Una vez seco, queda 
permamente 
( no se disuelve como los acuarelables)

Efectos similares a la tinta 
( intensos, colores vibrantes)

Adecuados para muchas 
superficies porosas 
(cerámicos, madera, tela) 
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INKTENSE
Inktense es único en el mercado y es completamente diferente 

a las gamas tradicionales de acuarelas.

LÁPIZ 
SOLUBLE 
AL AGUA 

PINTURA

BARRAS

VENTA EN 3 SEGUNDOS

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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DIFERENCIAS ENTRE TINTA 
Y ACUARELA

PERMANENCE

Inktense es permanente una vez seco, lo que significa 
que los colores no se moverán ni se levantarán si se 
aplica más agua.

Los medios de acuarela se pueden sacar de una 
superficie humedeciendo y secando con un paño seco

INKTENSE SE PUEDE 
USAR EN CAPAS

La permanencia significa que puede trabajar en varias 
capas sin afectar las aplicaciones anteriores.

Los colores están muy pigmentados y conservan la 
vitalidad después del secado, con una mancha similar a 
la tinta. La intensidad del lavado también significa que 
el color Inktense se esparcirá más con agua en com-
paración con la acuarela.

Las acuarelas se vuelven turbias cuando se colocan en 
capas, ya que los colores se mezclan. Los tonos serán 
más claros una vez secos.

INKTENSE ES VERSÁTIL

La permanencia significa que se puede aplicar a muchas 
superficies porosas, incluidas cerámica, madera y tela.

Inktense permanecerá en su lugar sobre las telas cuando 
se lave a mano en agua fría (por debajo de 30 grados) 
sin detergentes fuertes.

Las acuarelas solo se pueden utilizar en superficies 
de papel.

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador



FAMILIA INKTENSE

LÁPICES INKTENSE
El formato de lápiz proporciona un control adicional 
para los detalles finos. Los lápices Inktense se pueden 
aplicar húmedos o secos a una página.

Los pigmentos similares a la tinta cobran vida cuando se 
aplica agua en aplicaciones secas.

Los artistas también pueden aplicar el lápiz seco a una 
página húmeda o mojar primero la punta del lápiz.

BLOCS  INKTENSE
El formato de bloc permite hacer marcas en negrita y se 
pueden usar en su borde o en el costado para diferentes 
técnicas.

Inktense Blocks se puede afeitar o rallar y combinar con 
agua para crear lavados y aerosoles.

71

 LÁPICES
INKTENSE

Permanente al secar
- no se difumina como 
la acuarela. Capas de 
colores intensos y 
brillantes.

Textura   Firme

A base de cera

Solubles en agua

Permanente una vez seco

Tamaño del cuerpo: 4mm

Número de colores de la gama 71 (+delineador)

Se puede utilizar sobre tela

Resistencia a la luz* 87%

Capacidad de mezcla 3/5

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia a la rotura 4/5

Se venden individualmente y en cajas de metal o de madera y en estuches 
de plástico, latas.

 BARRAS
INKTENSE

Permanente al secar -
no se difumina como
la acuarela. Capas de
colores intensos y 
brillantes.

Textura   Suave

Soluble en agua

Permanente una vez seco

Tamaño del cuerpo 8mm

Número de colores de la gama 72

Se puede utilizar sobre tela

Resistencia a la luz* 88%

Capacidad de mezcla 3/5

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia 3/5

Se venden individualmente y en cajas de metal o de madera y en estuches 
de plástico, latas.

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

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

SOLUBLE EN AGUA COLORES EN LA GAMA
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SOLUBLE EN AGUA COLORES EN 

LA GAMA

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

TEXTURA

CREMOSA

BL
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FIRME

TIPO TIZA
SUAVE

TEXTURA

CREMOSA

BL
A

N
D
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D
U

R
A

SUAVE

TIPO TIZA
FIRME

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador



PINTURA INKTENSE
El formato de pintura proporciona colores 
premezclados en combinaciones de paletas que los 
artistas necesitarán.

Con surtidos portátiles de bolsillo y con un cepillo de 
agua incluido, Inktense Paint se puede sacar para pintar 
o  dibujo urbano.

 
SET DE VIAJE DE 
PINTURAS 
INKTENSE EN 
PASTILLAS

Permanente al secar - no 
se difumina como la 
acuarela. Capas de colores 
intensos y brillantes.

Solubles en agua

Fórmula única Inktense

Perfecto para viajar

Permanente una vez seco

Se puede utilizar tanto sobre tela como sobre pape

l Número de colores de la gama 24

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 3/5

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas 4/5

Available individually and in sets of 12 and 24

24
SOLUBLE EN AGUA COLORES EN 

LA GAMA

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

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

FAMILIA INKTENSE

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


