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AÑADA AGUA PARA DISOLVER 
SUAVEMENTE EL GRAFITO

Si bien el grafito es naturalmente soluble en agua, la 
gama de grafitos solubles de Derwent se han formulado 
específicamente para aumentar la solubilidad. El 
contenido de grafito se disuelve suavemente cuando se 
agrega agua para crear técnicas más suaves. 

Agregue agua para disolver 
el grafito 

Barras de grafito puro 
comprimido, para una 
cobertura rápida  
(Derwent Graphitone) 

Lavados delicados de grafito, 
fáciles de mezclar 
y superponer  
(Línea para bosquejo Derwent soluble 
en agua). 

LÁPIZ PARA 
ESBOZAR Y 
DIBUJAR 

GRAFITOS SOLUBLES EN AGUA 
PARA BOSQUEJOS

1

SOLUBLE EN AGUA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS
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GRAPHITONE
Lápiz de grafito comprimido puro para una cobertura rápida

 LÁPICES
GRAPHITONE

Sticks de grafito
prensado puro
para una rápida
cobertura.

Textura   Suave

A base de cera (contiene grafito)

Solubles en agua

Tamaño del cuerpo 7mm

Una barra fina redonda de puro color

100 % material utilizable (no tiene carcasa de madera)

Número de grados de la gama 4

Adecuados para detalles finos

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 3/5

Capacidad de borrado 4/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 4/5

Se venden individualmente y en estuches

MEDIOS

COMBINADOS

COLORES EN 
LA GAMA

4

ANCHO DEL CUERPO

7
mm

4
TONOS

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museo

DERWENT GRAPHITONE

Derwent Graphitone es un lápiz sin madera. Los artistas 
pueden usarlo húmedo o seco como lápices de grafito 
tradicionales solubles en agua, sin embargo, el lápiz de 
grafito puro también se puede romper en trozos para 
crear barridos amplios. Perfecto para bocetos y dibujos 
expresivos. 

Disponible en 4 graduaciones; 2B (Lavado claro), 4B 
(Lavado medio), 6B (Lavado oscuro) y 8B (Lavado muy 
oscuro), con envoltura de fácil retiro.

Los lápices Derwent Graphitone se pueden borrar una 
vez secos. 

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador
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DERWENT WATER-SOLUBLE 
SKETCHING

Con una mina de 4mm de ancho, los lápices de dibujo 
o bosquejo  solubles en agua de Derwent son ideales 
para bocetos rápidos, de estilo libre y dibujos de líneas 
y tonos llamativos. 

Disponible en tres tonos; claro, medio 
y oscuro. 

Los lápices de dibujo solubles en agua 
de Derwent se pueden borrar una 
vez secos.

WATER-SOLUBLE SKETCHING
Lavados delicados de grafito, fáciles de mezclar y superponer

 WATERSOLUBLE
SKETCHING
PENCILS

Tonos de grafito
esenciales para dibujo.

Textura   Suave

A base de cera (contiene grafito)

Solubles en agua

Tamaño del cuerpo 4mm

Número de grados de la gama 3

Adecuados para detalles finos

Resistencia a la luz* 100%

Capacidad de mezcla 5/5

Capacidad de borrado 5/5

Superposición de capas 5/5

Resistencia a la rotura 5/5

Se venden individualmente y en estuches, cajas de metal y botes

GRADUACIONES

3

3
GRADUACIONES

GROSOR DE LA MINA

4
mm

SOLUBLE EN AGUA

*Resistentes a la luz, los colores permanecen iguales durante 100 años en condiciones de museo

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


