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 Tamaño extra grande
(20 mm de diámetro, 60 mm de longitud)

Medios esenciales de grafito 
y carbón mezclados con color

Soluble en agua
(Use seco o combine con agua para 
efectos alternativos)

XL BLOCKS
Carbón y grafito extra anchos para un trabajo expresivo: use húmedo o seco

 BARRAS XL
CHARCOAL

Carbón extra
ancho para trabajos
expresivos. Usar en
seco o en húmedo.

Textura   Tipo tiza

A base de polvo

Solubles en agua

Diámetro 20mm

Longitud 60mm

Número de grados de la gama 6

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 4/5

Se venden individualmente y en cajas metálicas

 BARRAS XL
GRAPHITE

Grafito extra
ancho para trabajos
expresivos. Usar en
seco o en húmedo.

Textura Tipo tiza

A base de polvo

Solubles en agua

Diámetro 20mm

Longitud 60mm

Número de grados de la gama 6

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 3/5

Se venden individualmente y en cajas metálicas

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

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

CARACTERÍSTICAS 
DE LA GAMA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

VENTA EN 3 SEGUNDOS
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Tanto el grafito como el carbón vegetal son formatos 
de medios solubles en agua. El uso en superficies 

húmedas permite a los artistas liberar mucho color 
con mucha rapidez y crear capas.

“Estos bloques gruesos son el sueño de un artista: 
ofrecer enormes muestras de color intenso. En 

una superficie húmeda, liberan una tira cremosa de 
pigmento, que cuando se seca se puede volver a 

trabajar con capas de colores y marcas contrastantes. 
Mezcle el color con un muñón o a mano o elimine 

secciones con un borrador. Trabajar con ellas es una 
experiencia verdaderamente gratificante.”

David Winning - Artista Profesional

TAMAÑO EXTRA ANCHO

Perfecto para la creación de marcas expresivas, los 
artistas pueden crear una amplia variedad de texturas 
y efectos con estos blocs ultra gruesos; son posibles 
trazos amplios, mezclas sutiles, líneas finas y un trabajo 
tonal profundo. Úselos en su lado, borde o esquina, son 
fáciles para combinar y difuminar.

Ambas gamas de blocs de  Derwent XL tienen 20 mm 
de diámetro y 60 mm de longitud.

GRAFITO Y CARBÓN 
MEZCLADO CON COLOR

El grafito y el carbón son un elemento básico de muchos 
materiales de artistas aspirantes y profesionales. Derwent 
XL Graphite y XL Charcoal combinan estas formas de 
medios con el color para obtener efectos únicos.

XL Graphite está disponible en 6 colores fríos que 
dejan un brillo plateado. XL Charcoal viene en 6 tonos 
apagados.

Combine XL Graphite con la gama Derwent Graphitint 
y XL Charcoal con la gama Derwent Tinted Charcoal 
Pencil para obtener más posibilidades creativas.
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COLORES EN LA GAMA
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CUADRADOS

SOLUBLE EN AGUA

SOLUBLES EN AGUA

En détails pour le détaillant
Entrenando al entrenador

RECOMENDADO POR

ARTISTA


