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PROCOLOUR VS COLOURSOFT

Coloursoft ofrece una mejor y rápida aplicación con 
una gama de colores llamativos.Procolour ofrece una 
excelente capacidad de mezcla.

son uniformemente suaves en sus colores con el poder 
de cobertura con  textura de cera pero se desliza como 
si fuera óleo.

Capacidad de mezcla 

Derwent Coloursoft

Derwent Procolour

Derwent Artists

Colocación suave y sin 
esfuerzo
(Capacidad de mezcla de Derwent 
Coloursoft)

Detalle fino 
(Resistencia o intensidad de los artistas 
de Derwent)

Impresión de reproducción 
excepcional
(Los colores son fieles a los originales)

LÁPIZ DE 
COLORES 

 LÁPICES
PROCOLOUR

Trazo suave. Fino
detalle. Todo en 
un solo lápiz.

Textura   Suave

A base de cera

Tamaño del cuerpo: 4mm

Número de colores de la gama 72

Resistencia a la luz* 72%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

Intensidad del color 5/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 5/5

Se venden individualmente o en cajas de metal o de madera
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PROCOLOUR
Transferencia del color al papel suave, detalles finos, todo desde un lápiz
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CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

TEXTURA

CREMOSA

BL
A

N
D

A

D
U

R
A

SUAVE

TIPO TIZA
FIRME

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museoEn détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS
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PROCOLOUR VS ARTISTS

Al igual que con Derwent Artists, Derwent Procolour 
tiene un núcleo fuerte que conserva una punta afilada 
para quellos detalles finos. Un mínimo de astillado y 
polvo mantiene el trabajo limpio y sin manchas.

Capacidad de mezcla 

Derwent Coloursoft

Derwent Procolour

Derwent Artists

5

5

3

DESTACADA IMPRESIÓN 
DE REPRODUCCIÓN

Los colores de reproducción de impresión son fieles 
a las carpetas originales, lo que significa que no hay 
reflejos de escaneo al crear copias profesionales de 
su trabajo.

72
COLORES EN LA 

GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


