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Barril de metal de primera 
calidad 
(Con plumilla o punta retráctil de 
bolsillo)

Alta resistencia a la tracción 
(En las variantes de 0,5 mm y 0,7 mm)

Perfecto para los detalles 
más finos

PRECISION
Portaminas para Bocetos ultrafinos con  cuerpo metálico de alta calidad

 PRECISION

Trazo de dibujo ultra 
fino con cuerpo metálico 
de alta calidad.

Textura Suave

Tamaño del cuerpo 0.5/0.7mm

Número de grados de la gama 2

Adecuados para detalles finos

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 4/5

Cuerpo de metal de gran calidad

Punta retráctil para salvaguardar los bolsillos

Grafito rigurosamente testado para garantizar la máxima resistencia
a la tracción en ambos grados, el 0,5 mm y el 0,7 mm
Control y gran consistencia que garantiza
siempre una aplicación perfecta
Diseño elegante y acabado de metal premium con goma
de botón oculta

Se venden individualmente y en estuches de plástico y cajas metálicas

LÁPIZ PARA 
ESBOZAR Y 
DIBUJAR 
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BARRIL PREMIUM 
COMPLETO DE METAL 

Un cuerpo completamente de metal asegura durabilidad 
y ayuda a mantener el agarre y el equilibrio mientras 
crea dibujos de líneas finas. Los lápices mecánicos 
Derwent Precision también cuentan con una punta 
retráctil que se puede guardar en el bolsillo, un borrador 
de botón oculto y un clip de bolsillo de metal.

“Quizás la característica más importante de Precision 
es la funda retráctil de metal que se extiende con el 

clic de la tapa del extremo, revelando el grafito. Es una 
característica importante porque muchos portaminas 

en este rango de precios tienen fundas estáticas para el 
grafito. para romper o rasgar la ropa si el lápiz se coloca 
en un bolsillo. Con Derwent Precision, todo está muy 
bien guardado cuando no está en uso, lo que significa 

que puede volver a su lápiz una y otra vez.”

Ivor Harrison - Artista profesional

*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 CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

RECOMENDADO POR

ARTISTA
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PERFECTO PARA EL 
MÁS FINO DETALLE

La disposición suave del grafito hace que estos lápices 
sean perfectos para los detalles finos y las técnicas de 
rayado cruzado.
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ALTA RESISTENCIA 
A LA TENSIÓN

Probados rigurosamente para garantizar la mayor 
resistencia a la tracción en los grados de 0,5 mm y 0,7 
mm, los lápices de precisión Derwent tienen un punto 
fuerte para un uso prolongado y una rotura mínima. Se 
pueden colocar hasta cinco reemplazos en el cilindro del 
lápiz a la vez. Disponible en HB y 2B.

“Cuando se sostiene en la mano, tiene un buen 
peso y se siente maravillosamente equilibrado al 

dibujar. Lo encontré increíblemente sensible, dando 
marcas delicadas con los toques más ligeros y 

líneas fluidas expresivas y rítmicas junto con líneas 
finas y oscuras cuando se necesitaba una mayor 
definición. La mina fina era fácil de cargar y su 

punta estrecha permitía una precisión asombrosa 
al realizar trabajos muy detallados.” 

 Adele Wagstaff - Artista profesional

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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