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BARRIL HEXAGONAL PARA 
UN  MEJOR CONTROL

Muchos artistas optan por lápices de colores de barril 
hexagonal cuando buscan un mejor control. Los lápices 
Derwent Studio permiten un agarre excelente, necesario 
para dibujos detallados.

Una vez que un lado de la punta del lápiz se ha 
desgastado, el cuerpo del lápiz se puede girar por 
un lado de la forma hexagonal para proporcionar 
rápidamente al artista una nueva punta, sin que tenga 
que detenerse para afilar con tanta frecuencia.

Barril hexagonal para un 
mejor control

Firme, por un punto fuerte

Textura cerosa

LÁPIZ DE 
COLORES 

 LÁPICES
STUDIO

Lápiz hexagonal 
con punta firme 
para un buen 
control y detalle.

Textura   Firme

A base de cera

Tamaño del cuerpo 3.5mm

Cuerpo hexagonal

Número de colores de la gama 72

Adecuados para detalles finos

Resistencia a la luz* 66%

Capacidad de mezcla 3/5

Capacidad de borrado 2/5

Intensidad del color 3/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia a la rotura 5/5

Se venden individualmente o en cajas de metal o de madera
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STUDIO
Hexagonal pencil with a firm point for control and detail

ANCHO DEL CUERPO

3.5
mm

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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FIRME, PARA UN 
PUNTO FUERTE

Los lápices Derwent Studio tienen la misma formulación 
que la gama Derwent Artists; ofreciendo un punto firme 
que no se romperá bajo presión. Los lápices Derwent 
Studio tienen un núcleo más estrecho.

Este rango se enfoca bien, proporcionando un punto 
consistente, ideal para detalles más finos.

TEXTURA CERA

Los lápices Derwent Studio tienen una textura cerosa. 
Los colores se pueden aplicar en muchas capas delicadas 
para lograr excelentes efectos de capas transparentes.

Útil para trabajos más detallados, particularmente 
ilustraciones, dibujos técnicos y trabajos comerciales.
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TEXTURA

CREMOSA
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FIRME

TIPO TIZA
SUAVE

COLORES EN LA GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


