
ROTULADORES ESCOLARES

ROTULADOR ABT DUAL BRUSH
Rotulador doble punta pincel que permite crear diferentes anchos de trazo 
según la presión ejercida y punta fina superresistente para trazos de precisión 
y exactitud. Tinta con base de agua libre de ácidos e inodoro. Acuarelable: los 
colores pueden mezclarse entre sí creando llamativas transiciones de color. 
Perfecto para Hand Lettering, Stamping, Manga, Urban sketching, bocetos, 
acuarela... La caja de 12 rotuladores.

CÓD. COLOR

155907 PASTEL
155906 PRIMARIOS

ROTULADOR DUAL ARTIST EXPERIENCE
Estuche de 24 rotuladores de doble punta, punta pincel y punta fina. Para los 
amantes del color, lettering, mandalas, etc. El estuche de 24 rotuladores.

CÓD.

155946

SET LETTERING
Set que contiene todo el material necesario para 
iniciarse en el mundo del hand lettering. Incluye 
manual con instrucciones básicas de lettering. 
Productos incluidos: 2 rotuladores ABT Dual Brush 
con punta flexible ancha para letras grandes y 
punta fina para detalles. Colores: negro y gris. Lápiz 
de grafito de alta calidad MONO 100 a prueba de 
borrones. Grado de dureza 3H (muy duro). Rotulador 
de caligrafía Fudenosuke con punta fina de pincel para 
trazos firmes. Grado de dureza 1 (duro). Tinta color 
negro. Rotulador permanente MONO twin con doble 
punta: fina y ancha. Tinta color negro. Goma de borrar 
MONO XS para un borrado limpio y exacto. El set.

CÓD.

155908

ROTULADOR MAXI
Estuche de rotuladores de colores muy brillantes. Lavables.  
Larga duración, muy resistentes. Punta gruesa de 6 mm. La caja.

CÓD. UNIDADES/CAJA

36317 12 ROTULADORES
36318 24 ROTULADORES

ROTULADOR STANDARD
Estuche de rotuladores de colores muy brillantes. Superlavables.  
Larga duración. Muy resistentes y brillantes. Punta fina de 3 mm. La caja.

CÓD. UNIDADES/CAJA

36314 12 ROTULADORES
78311 24 ROTULADORES

6

ROTULADOR PICEL DUO
Rotulador de dos puntas de excelente calidad. La punta fina puede utilizarse 
para dibujos de precisión, en el dibujo de siluetas o en la ejecución de 
contornos y detalles. Su segunda punta es amplia y flexible como un pincel. 
Permite una pincelada plana, muy blanda y, al mismo tiempo, limpia y segura. 
Las fibras de nylon proporcionan a la punta ancha una excelente elasticidad 
para pintar sobre superficies extensas, al tiempo que dan estabilidad a la 
punta fina para trazos más finos y una escritura precisa. El blíster.

CÓD. COLOR

159887 GRISES
159885 PASTEL
159888 PRIMARIOS
159886 SKIN

ROTULADOR STANDARD PASTEL
Estuche de 6 rotuladores de colores pastel. Superlavables. 
Larga duración. Muy resistentes. Punta fina de 3mm.  
La caja.

CÓD.

154991

672

ESCOLAR Y MANUALIDADES

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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