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100% LIGHTFAST

Los lápices Lightfast de Derwent están diseñados para 
que sean 100% resistentes a la luz. El revolucionario 
cuerpo que tienen es resistente al cambio de color 
durante periodos prolongados y garantiza que la obra 
no perderá color durante 100 años en condiciones de 
museo. 

La suave base al óleo crea un rico dinamismo y se 
puede mezclar en el papel para conseguir el efecto de 
la pintura.

Hechos con la mejor materia prima y los pigmentos 
más puros, todos los colores cumplen con las 
normativas de pruebas de resistencia a la luz de los 
materiales internacionalmente reconocidas ASTM 
D6901 y Blue Wool Scale ISO 105.s ASTM D6901 and 
Blue Wool Scale ISO 105.

100% lightfast 
(no se desvanecerán hasta 100 años) 
 
Base óleo, textura cremosa 
( para una capacidad de mezcla única) 

Espectro de colores amplio 
(de lápices lightfast 100% en el mercado)

 LÁPICES
LIGHTFAST

100 % resistentes a 
a luz – se mantienen 
inalterables hasta 
100 años.

Textura   Cremosa

Al óleo 

Tamaño del cuerpo  4mm

Número de colores de la gama 100

Se pueden utilizar con medios de pintura y disolventes  

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla  5/5

Capacidad de borrado  1/5

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas  5/5

Resistencia a la rotura 4/5

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

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museo
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LIGHTFAST
100% resistente a la luz: no se desvanece hasta por 100 años
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LÁPIZ DE 
COLORES 

VENTA EN 3 SEGUNDOS

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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CAPA SOBRE CAPA

Con una capa opaca, los colores oscuros aplicados con 
la precisión de una punta afilada se asentarán bien sobre 
los tonos más claros para delinear y definir el espacio 
negativo de manera efectiva.

Los lápices Derwent Lightfast también son ideales para 
usar en papeles de colores debido a su alto rendimien-
to y opacidad. La gama tiene una mayor proporción de 
pigmento que cualquier otro lápiz Derwent
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SUAVE

TIPO TIZA FIRME

MEZCLA BASE OLEO
MEZCLAR

La mayor proporción de oleo versus cera en estos 
lápices crea una textura mantecosa y aterciopelada que 
permite una integración completa de los colores. Se 
puede usar un medio de mezcla de lápiz con un pincel 
para mezclar colores directamente 
sobre una superficie de papel 
o lienzo

EL ESPECTRO DE 
COLOR MÁS AMPLIO
Derwent Lightfast ofrece el espectro de colores más 
amplio del mercado en lápices 100% lightfast (resistentes 
a la luz); incluyendo muchos colores brillantes.

Derwent Lightfast es también la única gama de lápices 
resistentes a la luz a base de aceite.
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COLORES EN 
LA GAMA

TEXTURA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


