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Efectos de pintura únicos 
(De líneas finas a capas grandes y 
salpicaduras)

Permanente una vez seco

Adecuado para su uso en 
una variedad de superficies 
(Papel, tela, vidrio y madera)

20

PAINT PEN
Rotuladores de pintura permanente opaca, altamente resistentes a la luz

 PAINT PEN

Rotuladores para 
pintar, permanentes, 
opacos y muy 
resistentes a la luz.

Tinta pigmentada al agua

Sin disolventes

Permanente una vez seco

Solubles en agua

Tamaño de la punta 0.5mm

Forma del cuerpo Redondo

Número de colores/grados disponibles 20

Adecuados para detalles finos y técnicas de pintura 
y se puede utilizar sobre tela

Resistencia a la luz* 85%

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas 5/5

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

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS



2

3

1

PERMANENTE UNA VEZ SECO

Elija entre una amplia selección de colores vívidos y 
opacos que se pueden superponer y mezclar. Diluir 
con agua y cepillar mientras está húmedo para crear 
lavados transparentes. Una vez secos, los colores son 
permanentes y fijos. Ideal para técnicas de medios 
húmedos y secos junto con otros medios.

Los lápices de pintura Derwent reemplazaron a los 
“pintores de línea Derwent Graphik” en 2019. La gama 
se dividió en 4 paletas de colores y el empaque se 
actualizó para que sea ecológico.

UTILIZAR EN VARIAS 
SUPERFICIES

Los rotuladores de pintura Derwent también son 
adecuados para su uso en tela, vidrio y madera, lo que 
permite infinitas posibilidades de dibujar y pintar para 
una amplia gama de proyectos.

Calidad profesional, todos los colores son muy 
resistentes a la luz, lo que garantiza que sus obras de 
arte resistirán la prueba del tiempo. Punta japonesa 
resistente a roturas de alta calidad de 0,5 mm.

EFECTOS DE PINTURA ÚNICOS

Los Derwent Paint Pen (lápices de pintura) son  una 
herramienta creativa de dibujo y pintura que contiene 
pintura acrílica opaca y altamente pigmentada. Úselos 
para crear líneas finas, capas grandes y salpicaduras de 
pintura imaginativas.

Para activar, presione la punta durante 10 segundos (no 
bombee) y suelte para permitir que fluya la pintura. Si 
esto no sucede, repita el proceso.

Para limpiar retire la punta del lápiz, sumerjala en agua 
tibia durante 10 minutos y limpie con un paño húmedo. 
Vuelva a colocar la punta en el lápiz cuando haya 
terminado. Quitar la plumilla o punta también es útil 
para crear efectos de salpicadura tocando o moviendo 
el cilindro hacia la página / superficie.

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


