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Mejor control, con la 
precisión de un lápiz

Textura fina y polvorienta

Naturalmente soluble 
en agua

PASTEL
La belleza de un pastel con punta fino dentro de un lápiz

 LÁPICES
PASTEL

La belleza de un pastel
de grado fino en un
lápiz.

Textura Tipo tiza

A base de polvo

Tamaño del cuerpo 4mm

Número de colores de la gama 72

Resistencia a la luz* 87%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

Intensidad del color 4/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 3/5

Se venden individualmente o en estuches o en cajas de metal o de madera

LÁPIZ DE 
COLORES 

1 MEJOR CONTROL, CON LA 
PRECISIÓN DE  UN LÁPIZ

Fácil de controlar para un dibujo preciso con menos 
desorden, los lápices pastel Derwent se pueden afilar 
para un trabajo detallado y se pueden mezclar, difuminar 
y combinar para una variedad de efectos que incluyen 
líneas finas y estudios detallados de pasteles.
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ANCHOW DEL CUERPO

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
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2 TEXTURA FINA Y EN POLVO

Los lápices pastel Derwent son suaves y muy mezclables, 
con una textura en polvo muy fina. Ideal tanto para 
trabajos sueltos como detallados.

NATURALMENTE 
SOLUBLE EN AGUA

El pastel es un medio naturalmente soluble en agua 
y se puede usar con agua para crear lavados ligeros.

“Los lápices pastel Derwent son ideales tanto para 
trabajos sueltos como detallados: la naturaleza 

suave de la tira de pastel facilita la mezcla, lo que 
me permite abordar la amplia paleta de colores 

de la naturaleza con mayor confianza. Poder 
usar el mismo lápiz para los detalles garantiza la 

coherencia en mi obra de arte , y un realismo que 
se adapta a mis tendencias perfeccionistas. En mi 
humilde opinión, son insuperables para dibujar la 

vida silvestre en particular.”

Martin Aveling - Artista Profesional

TEXTURA SOLUBLE EN AGUA
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En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

RECOMENDADO POR

ARTISTA


