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Resistencia a la luz 
excepcional

Papel prensado en frío y 
texturizado que maximiza el 
color de Derwent Inktense 
(Papel Derwent Inktense)

Papel prensado en caliente 
y liso que maximiza la 
duración del color de los 
lápices Derwent Lightfast. 
(Papel Derwent Lightfast )

ACCESORIOS

PAPEL

1

7” x 10” 7” x 10”
9” x 12” 9” x 12”

12” x 16” 12” x 16”

EXCEPCIONAL 
RESISTENCIA A LA LUZ

Tanto las gamas de papel Derwent Inktense como 
Derwent Lightfast son completamente libres de ácido y 
están hechas 100% de fibras de algodón, lo que significa 
que son adecuadas para artistas profesionales que 
desean que sus obras resistan al paso del tiempo.

Ambas gamas son de color blanco natural, no contienen 
agentes blanqueadores y tienen un peso de 300 g / m2.

LIBRE 
DE 

ÀCIDO

300gsm
140lbs

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS
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3PAPEL LIGHTFAST DERWENT

Los papeles elaborados con lejía y con niveles de PH 
bajos comprometerán la solidez del lápiz de color 
expuesto a la luz, el papel Derwent Lightfast ha sido 
diseñado para optimizar el rendimiento y la duración de 
la gama Derwent Lightfast.

El proceso de fabricación crea una superficie lisa; 
adecuado para la mezcla  de los lápices Lightfast a base 
de aceite. El papel extremadamente robusto es ideal 
para crear múltiples capas.

PAPEL INKTENSE DERWENT

El papel Derwent Inktense ha sido diseñado para op-
timizar el rendimiento de Derwent Inktense,  tanto en 
lápices, barras y pastillas.

El proceso de fabricación crea una superficie con una 
textura ligera; perfecto para un mayor control en la 
técnica de acuarela. Puede soportar múltiples capas de 
Inktense, sin rasgar las fibras; creando colores vibrantes 
y permanentes cuando estan secos.

INKTENSE PAPER
Papel de Acuarela excepcional, maximiza la vitalidad del color y resiste múltiples 

técnicas de Derwent Inktense

L IGHTFAST PAPER
El excepcional papel permanente para archivo maximiza el rendimiento de los lápices 

Derwent 100 % resistentes a la luz

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador



BLOCK PARA SKETCH 

Nuestros populares blocks de dibujo están disponibles 
en papel blanco y son perfectos para trabajos con lápiz 
y crear lavados ligeros.

La superficie ligeramente texturizada es adecuada para 
pigmentos de lápiz, lo que permite crear capas de color 
mucho más efectivas. 

Encuadernado con espiral  y 30 hojas de papel libre de 
ácido de 165 g / m2 (110 libras).

Disponible en tamaños A3, A4 y A5.

CUADERNOS GRANDES

Estos cuadernos para bocetos estan encuadernados con 
espiral, con 86 hojas microperforadas, adecuadas para 
bocetos y dibujos.

Con papel de 110 g / m2 (75 libras) y una cubierta 
dura de vinilo negro resistente, disponible en tamaños 
A4 y A5.

BLOCS PARA BOCETOS 

BLOCKS PARA ACUARELA

Desarrollado para lápices solubles en agua, este papel 
liso es adecuado para todos los lápices solubles en agua. 
A diferencia de otros papeles de acuarela, la superficie 
lisa proporciona una buena base para realizar detalles 
con acuarela y trabajos de lápiz en seco.

Engomado con 12 hojas de papel libre de ácido de 
300 g / m2 (140 libras).

Disponible en tamaños A3, A4 y A5.300gsm
140lbs

165gsm
110lbs

110gsm
75lbs

LIBRE 
DE 

ÀCIDO

LIBRE 
DE 

ÀCIDO

LIBRE 
DE 

ÀCIDO

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador



LIBRO PARA  BOCETOS 

Diseñado para agregar papel adicional, este cuaderno 
para bocetos  esta encuadernado con espiral, cuenta 
con anillos más anchos, una cinta elástica para mantener 
las hojas en su lugar y un bolsillo expandible en la parte 
posterior.

Incluye 56 hojas de papel, libre de ácido de 165 g / m2 
(110 libras) y una cubierta de vinilo negro resistente.

Disponible en tamaños A3, A4 y A5.

BLOCS PARA BOCETOS 

PAPEL NEGRO

Adecuado para lápices secos o solubles en agua, este 
papel de color negro intenso se puede utilizar para una 
variedad de proyectos de arte y manualidades.

Cuenta con una cinta elástica y una cubierta negro mate, 
la cual mantienen el libro seguro. Con un encuadernado 
en espiral y 40 hojas de papel libre de ácido de 200 g / 
m2 (135 libras).

Disponible en tamaños A3 y A4.200gsm
135lbs

165gsm
110lbs

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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DE 
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DE 
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