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Carboncillo de colores suaves

Mejor control, con la precisión 
de un lápiz

Textura del carbón de sauce

TINTED CHARCOAL
Mezcla única de carbón vegetal con color

 TINTED
CHARCOAL

Mezcla única de
carbón con color.

Textura Tipo tiza

A base de polvo

Tamaño del cuerpo 4mm

Cuerpo redondo   

Número de colores de la gama 24

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 4/5

Intensidad del color 2/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 3/5

Se venden individualmente y en estuches de plástico y cajas metálicas

LÁPIZ PARA 
ESBOZAR Y 
DIBUJAR 
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CARBÓN DE 
COLORES SUTILES

Derwent Tinted Charcoal (Carbón tinturado) ofrece 
la espectacular belleza del carbón con un suave toque 
de color. De calidad profesional, esta gama ofrece una 
variedad de tonos apagados, ideales para agregar detalles 
de color y acentos a dibujos en carboncillo.

La incorporación de pigmentos de color a este tipo 
de medio no resta valor al elemento distintivo de la 
“negrura” del carbón en la colección Derwent Tinted 
Charcoal.
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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



CONTROL MEJORADO, 
CON PRECISIÓN DE LÁPIZ

Fácil de controlar para un dibujo preciso con menos 
desorden, los lápices de carbón con tinte Derwent 
pueden afilarse para un trabajo detallado y difuminarse 
y mezclarse para una variedad de efectos. Pueden dar 
líneas nítidas o aspectos suaves a los dibujos.

Úselo con Derwent Compressed Charcoal o XL 
Charcoal Blocks para un efecto más dramático.

TEXTURA DE 
CARBÓN DE SAUCE

mercado, ya que otras se comportan más como medios 
pastel; con la proporción de material de carbón, versus 
pigmento de color, relativamente baja.

La diferencia clave entre los dos tipos de medios es 
que el carbón teñido es transparente, mientras que los 
pasteles son opacos. El carbón tiene una capa delicada, el 
pastel es denso en su aplicación de color.
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En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


