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Colores brillantes y muy 
metálicos

Especialmente eficaz en 
papel oscuro

Maravillosamente suave, 
para mezclar

METALLIC
Colores metálicos brillantes, ideales en papel negro

 LÁPICES
METALLIC

Color metalizado
brillante, 
impresionante
sobre papel oscuro.

Textura Blanda

A base de cera

Tamaño del cuerpo 3.5mm

Cuerpo hexagonal

Número de colores de la gama 20

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

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 cartón y en 
estuches de plástico

LÁPIZ DE 
COLORES 
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COLORES ALTAMENTE 
METÁLICOS Y BRILLANTES

Los lápices metálicos Derwent  en formato de lápiz, 
ofrecen alto brillo y efectos de realce. Adecuado 
para una amplia gama de proyectos de bellas artes o 
manualidades, son ideales como colores metálicos del 
mundo real. Perfecto para rotular, hacer álbumes de 
recortes y añadir marcas.

Disponible en una gama ampliada de 20 colores 
metálicos, incluidos ocho colores nuevos.

 “Como artista del lápiz, me encanta el control que 
puede dar el lápiz, combinar esto con el hermoso 
pigmento metálico lleva mi creatividad al siguiente 
nivel. Los colores destacan en esta gama moderna 
contemporánea con tonos de oro y plata que no 

encontrarás en ningún otro lugar.” 

Judith Selcuk -  Artista profesional

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

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS

RECOMENDADO POR

ARTISTA
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PARTICULARMENTE EFECTIVO 
EN PAPEL OSCURO

La llamativa luminosidad de esta gama es adecuada 
para sustratos claros y oscuros, pero funciona 
particularmente bien en papel negro.

Esta gama renovada reemplazó a la actual colección 
Derwent Metallic Pencil en 2019, para marcar los 
20 años desde el lanzamiento original. El núcleo se 
cambió a una formulación no soluble en agua para el 
relanzamiento en función de las opiniones y preferencias 
de los consumidores.

PERFECTOS Y SUAVES 
PARA MEZCLAR

Los lápices metálicos Derwent cuentan con una 
fórmula de núcleo suave, que funciona maravillosamente 
cuando se mezclan colores. También se borran bien y 
se superponen fácilmente. Úselo junto con los lápices 
Derwent Coloursoft en papel de tono medio u oscuro 
para agregar reflejos al trabajo.

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


