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Líneas fluidas y uniformes 
(opaco)

Permanente una vez seco 
(Color intenso que se seca rápidamente)

Puntas japonesas robustas de 
alta calidad 
(Rango de tamaños de 0,05 mm 
a 0,8 mm)
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LINE MAKER
Rotuladores de linea permanentes finos y extrafinos, de flujo libre y suave

 LINE MAKER

Rotuladores delineadores
permanentes, superfinos, 
trazo fluido.

Tinta pigmentada al agua

Sin disolventes

Permanente una vez seco

Tamaño de la punta 0,05/0,1/0,2/
0.05/0.1/0.2/
0.3/0.5/0.8mm

Forma del cuerpo Redondo

Número de colores/grados disponibles 9

Adecuados para detalles finos

Resistencia a la luz* 78%

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia a la rotura 3/5

Se venden individualmente y en cajas de cartón

ROTULADORES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

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

VENTA EN 3 SEGUNDOS

RECOMENDADO POR

ARTISTA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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PERMANENTE UNA VEZ SECO

Derwent Line Makers (TIRALÍNEAS) contiene tinta a 
base de agua que se seca muy rápidamente después de 
la aplicación y no se mueve una vez seca. Los medios 
solubles en agua como Derwent Inktense se pueden 
colocar en capas sobre la parte superior sin afectar las 
líneas que ya están en la página. Ideal para una variedad 
de técnicas de medios mixtos.

Derwent Line Makers reemplazó a los “Derwent 
Graphik Line Makers” en 2019. La fórmula se 
mejoró para volverse a prueba de agua siguiendo los 
conocimientos de los consumidores.

PUNTA JANPANA DE 
ALTA CALIDAD

Ampliamente considerado como el estándar de oro en 
calidad, Derwent Line Makers presenta puntas japonesas 
que son muy duraderas.

Los tamaños de las puntas van desde un 0,05 superfino 
hasta un 0,8 en negrita (solo negro).

LÍNEAS CONSISTENTES

Derwent Line Makers ofrece líneas fluidas y consistente-
mente suaves; importante tanto para dibujar como para 
escribir. La tinta no se seca ni  se interrumpe el flujo a 
través de la página.

Cree hermosas líneas sólidas y opacas con velocidad, 
ideal para obras de arte y letras a mano, ya sea en el 
estudio o en el lugar.

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


