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Mejor control , con la 
precisión de un lápiz

Use húmedo o seco

Paleta de colores sutiles

WATERCOLOUR
La belleza de la acuarela dentro de un lápiz

 LÁPICES
WATERCOLOUR

La belleza de la
acuarela en un lápiz.

Textura Blanda

A base de cera

Solubles en agua

Tamaño del cuerpo 3.5mm

Cuerpo hexagonal

Número de colores de la gama 72

Resistencia a la luz* 80%

Capacidad de mezcla: 4/5

Capacidad de borrado 2/5

Intensidad del color 3/5

Superposición de capas 4/5

Resistencia a la rotura 3/5

Se venden individualmente o en cajas de metal o de madera

LÁPIZ 
SOLUBLE 
AL AGUA

1
CONTROL MEJORADO, 
CON PRECISIÓN DE LÁPIZ

Más fáciles de controlar que las bandejas de pintura de 
acuarela, los lápices de acuarela Derwent son ideales 
para un dibujo más preciso y menos desorden. Se 
pueden afilar fino para un trabajo detallado.

Una vez combinado con agua, se pueden crear 
interesantes flujos de color. Aplique agua al pigmento en 
la superficie del papel, primero a la página, o incluso a la 
punta del lápiz para una variedad de técnicas de acuarela.
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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



3
PALETA DE COLORES SUTIL

Los lápices acuarelables Derwent tienen un color más 
sutil que la gama Derwent Inktense.

Son lo que los artistas esperan de un medio de acuarela 
tradicional en términos de paleta, disposición 
y solubilidad. Ideal para crear paisajes, paisajes marinos, 
al aire libre y obras de arte tradicionales.

2
UTILIZAR HÚMEDO O SECO

Los lápices acuarelables Derwent tienen una textura 
suave y se pueden usar tanto secos como combinados 
con agua; permitiendo a los artistas dibujar y pintar con 
total control. Son fáciles de mezclar y formar en capas 
ligeras.

La acuarela no es permanente como Derwent Inktense, 
por lo que una vez que el color esté seco, puede volver 
a humedecerlo y moverlo nuevamente.

Combine con otros lápices solubles en agua, como 
Derwent Water-soluble Sketching, Derwent Graphitint o 
Derwent Inktense para trabajos de técnica mixta.

72
SOLUBLE EN AGUACOLORES EN LA GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador


