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IMAGEN

NUEVA

Punta de 0,7 mm
Trazo de 0,28 mm

Punta de 1,2 mm
Trazo de 0,35 mm

Te da mаs... !siempre!

Punta 1,2 mm
Trazo de 0,35 mm

Punta media 1mm
Trazo de 0,32 mm

Punta de 1,6 mm
Trazo de 0,42 mm

Punta de 1,6 mm
Trazo de 0,42 mm 

Punta fina de 0,8 mm
Trazo de 0,30 mm

Punta de 1 mm
Trazo de 0,32 mm

Colores Disponibles Punta y Trazo

Punta Ultra Fina

FIABLE     RECARGABLE     DURABLE

Diseñado para

E l  i c ó n i c o  B I C ®  C r i s t a l  e n  M E TÁ L I C O
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BOLÍGRAFOS

Bolígrafos con capuchón tinta aceite

Cuerpo hexagonal transparente. Identificador del color de la tinta en el 
capuchón. Punta de 1 mm. en carburo de tungsteno. Trazo de 0,5 mm.

Bolígrafo con capuchón tinta aceite

Código Color

66070005  Azul
66070004  Negro
66070006  Rojo

Tinta base aceite, de calidad, secado rápido y escritura suave. Punta de tungsteno, 
esfera perfecta y muy resistente. Punta media: 1,0 mm, ancho de línea 0,4 mm. 
Cuerpo hexagonal; transparente. Tapa y botón del color de la tinta. Tapa ventilada en 
cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 estándar.

Bolígrafo Cristal 

Código Color

14070010  Azul
14070012  Negro
14070910  Rojo
14070011  Verde 50

50

Tinta base aceite, de calidad, secado rápido y escritura suave. Punta de 
tungsteno, esfera perfecta y muy resistente. Punta fina: 0,8 mm, ancho de línea 
0,4 mm. Cuerpo hexagonal; naranja translúcido. Tapa y botón del color de la 
tinta. Tapa ventilada en cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 
estándar.

Bolígrafo Cristal Fine 

Código Color

14070013  Azul
14070014  Negro
14070015  Rojo 50

Tinta base aceite, de calidad, secado rápido y escritura suave. Punta de tungsteno, 
esfera perfecta y muy resistente. Punta media: 1,6 mm, ancho de línea 0,6 mm. 
Cuerpo hexagonal; transparente. Tapa y botón del color de la tinta. Tapa ventilada en 
cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 estándar. Presentado en cajas de 
20 unidades surtidas, 5 en color rosa, 5 morados, 5 azules y 5 verdes.

Bolígrafo Cristal Large Fashion 

20
Código

14070099

Tinta base aceite, de calidad, secado rápido y escritura suave. Punta de tungsteno, 
esfera perfecta y muy resistente. Punta fina: 0,7 mm, trazo 0,3 mm. Cuerpo 
hexagonal; de color naranja opaco. Soporte de la punta, tapón y tapa del color de 
la tinta. Tapa ventilada, en cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 
estándar.

Bolígrafo Orange 

Código Color

14070100  Azul
14070101  Negro
14070102  Rojo 20

2010

Bolígrafo de punta media (1,2 mm). Escritura suave y con colores vivos.

Bolígrafo triangular de cuerpo transparente, punta de bola, capuchón y puntera con el 
mismo color de la tinta, escritura suave, tinta indeleble según ISO 12757-2 . Ancho de 
línea M (0,45 mm).

Bolígrafo Cristal Up

Bolígrafo triangular 432

Código Color

14070113  Azul
14070112  Negro

Código Color

61570327  Azul
61570326  Negro
61570328  Rojo

0,5

0,40,4

0,3 0,6

0,50,5

FIABLE     RECARGABLE     DURABLE

Diseñado para

E l  i c ó n i c o  B I C ®  C r i s t a l  e n  M E TÁ L I C O

Bolígrafo BIC Cristal Re’New recargable con tinta azul y 2 recambios  reemplazables 
gracias al botón de recarga rápida del bolígrafo. Cuerpo de metal plateado mate 
y un capuchón a juego de plástico 96 % reciclado. Punta media de 1,0 mm que 
traza líneas de 0,32 mm, y un deslizamiento suave que ofrece unos resultados sin 
manchas. Diseño sostenible de calidad fiable y con un valor atemporal.

Bolígrafo Cristal Re’New

0,32

Código

14070118 1
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Tinta de alta intensidad e intenso color. 
Bolígrafo de punta metálica con cuerpo 
y capuchón transparente con depósito 
de nivel de tinta visible. Escritura suave 
y fluida. Ancho de trazo 0,7 mm.

Bolígrafo SuperB BK 77 

Código Color

39570306  Azul
39570304  Negro
39570305  Rojo
39570307  Verde 12

Agarre de goma sobre sección triangular 
para localizar el pulgar, índice y medio, 
muy cómodo. Tinta a base de aceite. Punta 
de bola de carburo de tungsteno. Bola de 
1 mm. Trazo: 0,4 mm. Identificador del 
color de la tinta en; capuchón, agarre y 
trasera.

Bolígrafo BPS-GP M 

Código Color

17070333  Azul
17070334  Negro
17070335  Rojo
17070336  Verde 12

Capuchón con clip, escritura más suave. 
Capuchón de seguridad según ISO 
11540. Cuerpo transparente y punta 
metálica. Ø de bola 1,8 mm. Ancho de 
trazo 0,4 mm.

Boligrafo Slider Basic XB Código Color

68570331  Azul
68570329  Negro
68570330  Rojo
68570332  Verde

Retráctil y recargable. Sistema Easy 
Glide para una escritura más suave. 
Tinta base aceite. Grip de goma suave 
y cómodo. Clip metálico con look más 
moderno. Punta media: 1,0 mm, ancho 
de línea 0,4 mm.

Bolígrafo retráctil con punta de bola de 
1,0 mm, ancho de trazo 0,4 mm. Tinta 
base de aceite, grip de caucho en la 
parte inferior que permite reducir la 
fatiga al escribir. Recargable mediante 
recambio RFJS.

Bolígrafo retráctil con grip de 
caucho para garantizar un preciso 
agarre. Tinta en base aceite. Punta 
1 mm.

Bolígrafo retráctil Atlantis 

Bolígrafo Supergrip

Bolígrafo retráctil con grip de caucho

Código Color

14070103  Azul
14070104  Negro

Código Color

66070008  Azul
66070007  Negro
66070009  Rojo

Bolígrafos retráctiles de tinta de aceite

12

12

12

Cuerpo del mismo color que 
la tinta. Longitud de escritura 
aproximada de 1.200 metros. 
Punta 1 mm. Tinta fabricada en 
Alemania. Diseño original creado 
por el departamento de I+D de 
MILAN.

Bolígrafo retráctil P1 Touch 

Código Color

88570310  Azul
88570311  Negro
88570312  Rojo
88570313  Verde 25

Código Color

17070300  Azul
17070301  Negro
17070302  Rojo
17070303  Verde

0,4

0,4

0,41

0,4

0,4

0,7

Bolígrafo con tecnología Viscoglide con clic. 
Escritura ligera y deslizante. Secado rápido 
para fácilmente resaltar con un marcador. 
Zona de agarre ergonómica revestida 
de caucho. Punta de acero resistente al 
desgaste. Producto Co2 neutro.

Bolígrafo Slider Memo XB 
Código Color

68570327  Azul
68570325  Negro
68570326  Rojo
68570328  Verde 10

1,4

10

0,5

Bolígrafo con el estilo del mundialmente famoso point 
88. Fabricado en un 79% con plásticos reciclados.Tinta 
extremadamente suave para una rápida escritura con zona de 
sujeción antideslizante. Ancho de línea de 0,5 mm. Recargable 
con las recargas de bolígrafo STABILO.

Boligrafo Pointball

10

Código Color

61070609  Azul
61070610  Negro
61070611  Rojo
61070612  Verde
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BOLÍGRAFOS

Bolígrafos retráctiles de tinta gel

Bolígrafo retráctil con grip de caucho para garantizar un 
preciso agarre. Tinta gel. Punta 1 mm.

Bolígrafo gel retráctil con grip de caucho

Código Color

66070011  Azul
66070010  Negro
66070012  Rojo 12

Bolígrafo con punta
de aguja disponible en
negro, azul y rojo.
Escritura súper suave, Punta: 0,70 mm
Trazo: 0,28 mm

Bolígrafo Cristal Exact 

Código Color

14070115  Azul
14070116  Negro
14070117  Rojo 20

Tinta gel pigmentada metálica muy luminosa de color oro o plata. Ideal para 
felicitaciones, tarjetas de navidad, fotografías etc. Punta metálica con bola de carbóno 
de tungsteno. Bola de 0,7 mm. Trazo de 0,4 mm. Identificador del color de la tinta 
en trasera y punta de capuchón. Cuerpo transparente que permite ver nivel de tinta. 
Puntera metálica.

Roller gel G-1 0,7 

Código Color

17070416  Oro
17070417  Plata 12 12

Tinta de gel. Diámetro de bola de 
0,4 mm. Trazo de 0,2 mm. Punta 
de aguja. Identificador del color 
de la tinta en trasera y punta de 
capuchón. Cuerpo transparente 
que permite ver nivel de tinta. 
Puntera metálica.

Roller gel G-TEC-C4 

Código Color

17070418  Azul
17070419  Negro
17070420  Rojo
17070421  Verde

Roller gel

Roller gel retráctil

Retráctil. Agarre ergonómico 
de goma. Tinta gel pigmentada. 
Punta de acero inoxidable con 
bola de carburo de tungsteno. 
Bola de 0,7 mm. Trazo de 0,4 mm. 
Identificador del color de la tinta en: 
pulsador, clip y agarre.

Roller gel retráctil G-2 0,7 
Código Color

17070313  Azul
17070314  Negro
17070315  Rojo
17070316  Verde 12

12

Bolígrafo realizado con botellas de 
plástico recicladas. Diseño similar al de 
una botella de agua. Reciclado en un 
89% (excluidas partes recambiables y 
tinta) Tinta de Gel. Retráctil. Punta de 
bola de 0,7 mm. Escritura muy suave.

Roller gel retráctil B2P Reciclado 0,7 

Código Color

17070324  Azul
17070325  Negro
17070422  Rojo 10

Tinta gel pigmentada. Punta metálica 
con bola de carbono de tungsteno. 
Bola de 0,5 mm. Trazo de 0,3 mm. 
Identificador del color de la tinta en 
trasera y punta de capuchón. Cuerpo 
transparente que permite ver nivel de 
tinta. Puntera metálica.

Roller gel G-1 0,5

Código Color

17070308  Azul
17070309  Negro
17070310  Rojo 12

0,6

0,4

0,4

Diseño elegante en color plata my vistoso. Tinta 
gel líquida, intensa y fluida, de secado rápido. Ideal 
para zurdos. Punta metálica de bola de 0,7 mm y 
trazo medio de 0,35 mm.

Roller retráctil Energel
Código Color

39570308  Negro
39570309  Azul

0,7

0,3

0,35

0,2

0,3
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Bolígrafo borrable Frixion Clicker 0,7 

BOLÍGRAFOS

Bolígrafos borrables

Código Color

17070399  Azul
17070400  Negro
17070401  Rojo
17070402  Verde

La tinta desaparece con un único y novedoso sistema de Frixion. Se puede 
escribir borrar y volver a escribir tantas veces como sea necesario. No mancha. 
No daña el papel. No deja restos. Punta de aguja para mayor precisión. 

Bolígrafo borrable Frixion 0,5 Point 

12

La tinta desaparece con un único y novedoso 
sistema de FRICCIÓN. Se puede escribir borrar y 
volver a escribir tantas veces como sea necesario. 
No mancha. No daña el papel. No deja restos. 
Diámetro de bola: 0,7 mm. y ancho de trazo 0,4 mm. 
Retráctil. Punta de bola. Grip anti fatiga en la parte 
inferior. 

Extremadamente suave. Tinta líquida permanente. Punta de aguja de acero inoxidable. Bola de 0,5 mm. 
Trazo de 0,3 mm. Visor y regulador de tinta. Identificador del color de la tinta trasera, puntera y clip.

4 colores clásicos: Azul, negro, rojo y verde. Ø de bola: 1,0 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

Roller de punta de metal DK1840

Bic 4 colores con grip de caucho

Código Color

17070392  Azul
17070393  Negro
17070394  Rojo
17070403  Verde

Código Color

66070013  Negro
66070014  Azul
66070015  Rojo

12

12

Bolígrafos 4 colores

Bolígrafos roller

12 12

4 colores clásicos: Azul, negro, rojo y verde. Ø de bola: 1,0 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

Bic 4 colores clásico

Código

14070023
Código

14070111

La tinta desaparece con un único y novedoso sistema de FRICCIÓN. Se puede escribir 
borrar y volver a escribir tantas veces como sea necesario. Diámetro de bola: 0,7 mm. 
Punta de bola. Grip anti fatiga en la parte inferior. 

Bolígrafo borrable Frixion Ball 0,7

Código Color

17070328  Azul
17070326  Negro
17070329  Rojo
17070327  Verde 12

0,5

0,4

0,4 0,4

0,3

0,7

Código Color

17070463  Azul
17070464  Negro
17070465  Rojo

0,7 Recambios Bolígrafo 
borrable Frixion 0,7

3
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BOLÍGRAFOS

Roller tinta líquida V5 
Punta de aguja en acero inoxidable y bola de carburo de tungsteno. Bola de 0,5 mm. 
Trazo de 0,3 mm. Visor de tinta, clip metálico. Identificador del color de la tinta; en el 
cuerpo. Dispone del mecanismo de control de tinta VSystem exclusivo de PILOT.

Código Color

17070342  Azul
17070343  Negro
17070344  Rojo
17070346  Verde 12

Punta de aguja en acero inoxidable y bola de carburo de tungsteno. Bola de 0,7 mm. 
Trazo de 0,5 mm. Visor de tinta, clip metálico. Identificador del color de la tinta; en el 
cuerpo. Dispone del mecanismo de control de tinta VSystem exclusivo de PILOT.

Roller tinta líquida V7 

Código Color

17070348  Azul
17070349  Negro
17070350  Rojo
17070351  Verde 12

Punta de bola de carburo de tungsteno. Punta de 0,5 mm. Trazo de 0,3 mm. Tubo de 
acero inoxidable. Visor de tinta, clip metálico. Identificador del color de la tinta en el 
cuerpo. Dispone del mecanismo de control de tinta VSystem exclusivo de PILOT.

Exclusivo sistema de regulación de tinta ‘Uni-Flow’ que garantiza un flujo suave y 
uniforme hasta la última gota. El bolígrafo Uni-Ball Eye tiene una punta fina de acero 
inoxidable de 0,7 mm que permite escribir de forma precisa y limpia. Este bolígrafo 
cuenta con tinta Super Ink™ resistente al agua y a la luz, lo que le permitirá crear 
textos que permanecerán como nuevos durante mucho tiempo. El visor de nivel de tinta 
permite controlar la cantidad de tinta que queda. Este bolígrafo además incluye un clip 
de bolsillo y un capuchón para mayor portabilidad. 

Roller tinta líquida VBall 0,5 

Boligrafo Roller Uniball UB-150

Código Color

17070352  Azul
17070353  Negro
17070354  Rojo
17070355  Verde

Código Color

46070305  Azul
46070304  Negro
46070306  Rojo
46070307  Verde

12

12

Punta de bola de carburo de tungsteno. Punta de 0,7 mm. Trazo de 0,5 mm. Tubo de 
acero inoxidable. Visor de tinta, clip metálico. Identificador del color de la tinta; en el 
cuerpo. Dispone del mecanismo de control de tinta VSystem exclusivo de PILOT.

Roller tinta líquida VBall 0,7 

Código Color

17070356  Azul
17070357  Negro
17070358  Rojo
17070359  Verde 12

Punta retráctil de aguja en acero inoxidable 
y bola de carburo de tungsteno. Bola de 
0,7 mm. Trazo de 0,5 mm. Visor de tinta, 
clip metálico. Identificador del color de la 
tinta; en el cuerpo. Grip en la parte inferior 
que facilita el agarre y reduce la fatiga.

Roller tinta líquida retráctil V7 

Código Color

17070410  Azul
17070411  Negro
17070412  Rojo 12

Punta retráctil de bola de carburo de tungsteno. Punta de 0,7 mm. Trazo de 0,5 mm. 
Tubo de acero inoxidable. Visor de tinta, clip metálico. Identificador del color de la tinta; 
en el cuerpo. Grip en la parte inferior que facilita el agarre y reduce la fatiga.

Roller tinta líquida retráctil Vball 0,7 RT 

Código Color

17070413  Azul
17070414  Negro
17070415  Rojo 12

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

Tinta líquida soluble al agua. Punta 
de bola de carburo y tubo de acero 
inoxidable. Diámetro de bola: 0,5 mm. 
Ancho de escritura: 0,3 mm. Escritura 
suave y uniforme. Posee las mismas 
características que el resto de los 
rotuladores de la Serie V. El nuevo 
grip en su parte inferior hace que la 
escritura sea más cómoda. Dispone 
del mecanismo de control de tinta 
VSystem exclusivo de PILOT.

Roller tinta líquida V5 Grip 

Código Color

17070405  Azul
17070406  Negro
17070407  Rojo
17070408  Verde

12

0,3
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BOLÍGRAFOS, PLUMAS Y ROTULADORES

Rollerball con la innovadora tecnología 
Liquid- Ink. Flujo de tinta uniforme. Gran 
depósito de tinta con ventana. Punta de 
tubo de acero inoxidable muy resistente. 
Tinta Cap Off no se seca incluso si 
permanece destapado durante 2- 3 dias.  
Clip metálico estable.

Roller Xtra Document de punta de aguja

Código Color

68570403  Negro
68570404  Rojo
68570405  Azul 12

Rollerball con punta Ultra-Smooth para 
una excelente escritura. Tinta indeleble 
según ISO 14145-2. El sistema Super 
Flow garantiza un flujo de tinta uniforme. 
Gran depósito de tinta, que tiene un cap 
off, aguantando 2 o 3 días destapado. 
Superficie ergonómica revestida de 
caucho. Clip Metálico. Trazo 0,6 mm.

Pluma de última generación con un confort 
extremo en la escritura, gracias a su grip 
ergonómico de goma. Punta de iridio. Nivel 
de tinta visible. Recargable con cartuchos 
pequeños estándar.

Pluma desechable. Tinta líquida. 
Plumín metálico mejorado. Visor de 
tinta. Moderno diseño. Dispone del 
mecanismo de control de tinta VSystem 
exclusivo de Pilot.

Rollerball con punta Ultra-Smooth One Busines

Pluma Select XPEN
Pluma Pilot V-PEN Silver

Código

14070110

Código Color

17070370  Negro
17070369  Azul
17070371  Rojo

12

12

Rotuladores de punta de fibra

Plumas estilográficas

Rotulador de fibra 1200
Rotulador de calidad superior con punta resistente fina en colores brillantes. Para escribir, dibujar, bocetar, realizar anotaciones y 
pintar de forma creativa. Tinta a base de agua altamente resistente a la acción de la luz. Amplia gama de color. Recomendados 
para uso profesional y doméstico. Trazo 1 mm.

Código Color

22070304  Amarillo
22070310  Amarillo Neón
22070462  Azul Acero
22070308  Azul Claro
22070463  Azul Turquesa
22070464  Burdeos
22070465  Carmin
22070466  Gris
22070467  Magenta
22070468  Marrón

Código Color

22070302  Azul
22070300  Negro
22070301  Rojo
22070303  Verde

Código Color

68570378  Negro
68570379  Rojo
68570380  Azul
68570381  Verde

10

1

0,5 0,6

1

Bolígrafo retráctil y recargable de punta media 
ideal para mostradores y mesas. Larga duración 
gracias a que contiene cuatro recambios de tinta 
azul. Producto certificado con la etiqueta ecológica 
NF Environment. Longitud máxima de escritura: 
8.000 m. Base estable y cadena metálica. Punta: 
1 mm Trazo: 0,4 mm.

Bolígrafo 4 colores con peana

Bolígrafos con peana

1 1

Ideal para mostradores y lugares 
públicos. Cadena contra robo. Base 
pesada antideslizante. Peso 300 gr. 
Color de tinta azul.

Bolígrafo con peana 
de plástico negro 

Código

26070300
Código

14070024

0,4

Código Color

22070469  Marrón Oscuro
22070305  Naranja
22070470  Naranja Claro
22070471  Naranja Neón
22070307  Rosa
22070311  Rosa Neón
22070309  Verde Claro
22070404  Verde Neón
22070405  Verde Oliva
22070306  Violeta
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ROTULADORES

Rotulador Tratto Office
Rotulador con punta de fibra y tinta base agua. Disponible en punta fina.

Rotulador de fibra 1200 metallic

Código Color

22070410  Azul
22070407  Oro
22070408  Plata
22070409  Rojo
22070411  Verde
22070412  Violeta

Rotulador de calidad superior con punta resistente fina en colores metálicos brillantes. 
Para escribir, dibujar, bocetar, realizar anotaciones y pintar de forma creativa. Tinta a 
base de agua altamente resistente a la acción de la luz. El clásico rotulador con punta 
de fibra ahora en colores metálicos. Trazo 1-3 mm.

10

Rotulador acualerable Pen 68

10

Rotuladores acuarelable de alta calidad con intensos colores. Punta redonda muy 
resistente de 1 mm, colores brillantes. Se puede usar para escribir y colorear.

Rotulador de fibra 1300
Rotulador de calidad superior con punta redonda y tinta a base de agua. Trazo 2 mm.

Código Color

22070472  Azul
22070473  Negro
22070474  Rojo
22070475  Verde 10

Código Descripción

61070462 Estuche de 10 colores
61070463 Estuche de 20 colores

Código Color

26570399  Azul
26570408  Negro
26570409  Rojo
26570410  Verde

Rotulador de fibra Sign Pen
Rotulador de punta de fibra muy resistente de 2,0 mm. Visor de tinta.
Excelente escritura, fluida y constante. Ancho de trazo de 0,6 mm.

Código Color

17070366  Azul
17070367  Negro
17070368  Rojo
17070426  Verde 12

Rotulador Pen 68  
acualerable en estuches 
Rotuladores acuarelable de alta calidad 
con intensos colores. Punta redonda muy 
resistente de 1 mm, colores brillantes. Se 
puede usar para escribir y colorear. 

1

1

Rotulador calibrado 308 Pigment Liner
Fineliner para escribir, dibujar y esbozar. Punta larga de metal, ideal para usar 
con reglas y plantillas. Tinta pigmentada, indeleble (según la norma ISO 14145-2), 
resistente a la luminosidad y al agua. Borrable usado sobre papel vegetal, no traspasa 
cuando se resalta. CAP OFF- puede permanecer durante 18 horas destapado sin 
secarse (Test ISO 554) El cuerpo en PP garantiza una larga vida del producto. 9 
anchos de línea, tinta negra.

Código Color

61070435  Azul hielo 
61070436  Esmeralda claro 
61070437  Malva 
61070438  Púrpura 
61070439  Azul prusia 
61070440  Amarillo limón 
61070441  Carne claro 
61070442  Rosa claro 
61070443  Bermellón pálido 
61070444  Azul claro 
61070445  Verde claro 
61070446  Sanguina 
61070447  Rojo 
61070448  Turquesa 

Código Color

61070449  Ocre 
61070450  Siena 
61070451  Ocre claro 
61070452  Gris claro 
61070453  Gris medio 
61070454  Gris intenso 
61070455  Gris Paynés 
61070456  Amarillo fluorescente 
61070457  Azul fluorescente 
61070458  Verde fluorescente 
61070459  Rojo fluorescente 
61070460  Naranja fluorescente 
61070461  Rosa fluorescente 

Código Ancho de línea

61570624 0,05 mm
61570398 0,1 mm
61570399 0,2 mm
61570400 0,3 mm
61570401 0,4 mm
61570625 0,5 mm
61570626 0,6 mm
61570627 0,7 mm
61570402 0,8 mm
61570403 Bolsa de 3 (0,2-0,4-0,8 mm)

12

1

1

1

1

2

0,6
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Rotulador de fibra point 88 
Con un diseño hexagonal de finas líneas inconfundible. Punta 0,4 mm. con refuerzo 
de metal para una larga vida. Apta para usar con reglas y plantillas. Tinta con base al 
agua. Larga vida sin tapón. Tapón ventilado. 

Código Color

61070352  Albaricoque
61070353  Amarillo
61070354  Amarillo Neón
61070303  Azul
61070355  Azul celeste
61070356  Azul noche
61070357  Carmesí
61070358  Gris claro
61070359  Gris oscuro
61070360  Lila
61070361  Lila claro
61070362  Marrón
61070363  Naranja
61070364  Naranja Neón
61070304  Negro
61070365  Ocre oscuro
61070302  Rojo
61070366  Rojo neón
61070367  Rosa
61070368  Rosa neón
61070369  Turquesa
61070370  Ultramarino
61070371  Verde
61070372  Verde hielo
61070373  Verde hoja
61070374  Verde manzana
61070375  Verde neón
61070376  Verde oliva
61070377  Verde pino
61070378  Violeta 10

Rotulador de fibra point 88 en estuches
Con un diseño hexagonal de finas líneas inconfundible. Punta 0,4 mm. con refuerzo 
de metal para una larga vida. Apta para usar con reglas y plantillas. Tinta con base al 
agua. Larga vida sin tapón. Tapón ventilado. 

1

Código Descripción

61070335  Estuche de 6 neón
61070333 B Estuche de 20 Zebrui
61070336 C Estuche de 10 colores surtidos
61070334 D Estuche de 20 Color Parade

Rotulador de fibra 334 Triplus Fineliner 
Rotulador de diseño triangular ergonómico 
para escribir sin cansarse, tinta ANTISECADO: 
puede permanecer destapado durante días 
sin secarse, punta de metal superfina, tinta 
base agua, fácilmente lavable en la mayoría de 
tejidos, cuerpo de polipropileno (PP), ancho de 
línea 0,3 mm.

1

Código Descripción

61570580 Box de 4
61570361 Box de 10
61570362 Box de 20

D
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Rotuladores permanentes OHP

Código Punta Color

26570378 SF  Azul 
26570379 SF  Negro 
26570380 SF  Rojo 
26570383 F  Azul 
26570384 F  Negro 
26570385 F  Rojo 

Código Punta Color

26570388 M  Azul 
 26570389 M  Negro 
 26570390 M  Rojo 

Rotulador permanente 8400 para CD
Rotulador permanente de tinta al agua que no daña la capa protectora del CD. Con 
punta redonda suave de trazo 1 mm. Tinta casi sin olor. Secado instantáneo, la tinta 
no se corre, es resistente al agua y no posee xyleno o tolueno. Punta intercambiable. 
Capuchón con clip.

Código Color

22070476  Azul
22070477  Negro
22070478  Rojo
22070479  Verde 10

Rotulador permanente con tinta a base de alcohol. Diseño atractivo. Escribe sobre 
todas las superficies, ideal para CD, DVD

Marcador permanente Tratto Marker Pen OHP

8

Rotulador permanente 313 lumocolor (S)
Marcador Universal permanente OHP Maxx 220/222/224

Rotulador universal para casi todas las superficies. No emborrona y es resistente al 
agua. Seca en segundos, ideal para usuarios zurdos. Inodoro. DRY SAFE - puede 
permanecer destapado durante días sin secarse (Test ISO 554) Airplane safe - 
equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar pérdidas durante el vuelo. Tinta 
sin xileno ni tolueno. Ancho de línea S, aprox. 0,4 mm. Recargable.

Marcador Universal permanente para láminas transparente, papel, plástico, vidrio, 
secado rápido. Tinta resistente al agua y a la luz, con poco olor, sin tolueno ni xileno. 
Cap off de 2-3 días, garantizando su escritura. Recargable.

Código Color

61570581  Amarillo
61570368  Azul
61570582  Marrón
61570583  Naranja
61570369  Negro

Código Modelo Punta Color

68570423 Maxx 220 S  Negro
68570424 Maxx 220 S  Rojo
68570425 Maxx 220 S  Azul
68570431 Maxx 224 M  Negro
68570432 Maxx 224 M  Rojo
68570433 Maxx 224 M  Azul

Código Color

61570367  Rojo
61570584  Verde
61570585  Violeta
61570370 Box 4 colores
61570371 Box 8 colores 10

12

Rotulador permanente 317 lumocolor (M)

Rotulador universal para casi todas las superficies. No emborrona y es resistente al 
agua. Seca en segundos, ideal para usuarios zurdos. Inodoro. DRY SAFE - puede 
permanecer destapado durante días sin secarse (Test ISO 554). Airplane safe - 
equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar pérdidas durante el vuelo. 
Tinta sin xileno ni tolueno. Ancho de línea M, aprox. 1,0 mm. Recargable.

Código Color

61570586  Amarillo
61570373  Azul
61570587  Marrón
61570588  Naranja
61570374  Negro

Código Color

61570372  Rojo
61570589  Verde
61570590  Violeta
61570375 Box 4 colores
61570376 Box 8 colores 10

Rotulador universal para casi todas las superficies. No emborrona y es resistente al 
agua. Seca en segundos, ideal para usuarios zurdos. Inodoro. DRY SAFE - puede 
permanecer destapado durante días sin secarse (Test ISO 554) Airplane safe - 
equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar pérdidas durante el vuelo. 
Tinta sin xileno ni tolueno. Ancho de línea F, aprox. 0,6 mm. Recargable.

Rotulador permanente 318 
lumocolor (F)

Código Color

61570591  Amarillo
61570378  Azul
61570592  Marrón
61570593  Naranja
61570379  Negro

Código Color

61570377  Rojo
61570594  Verde
61570595  Violeta
61570380 Box 4 colores
61570381 Box 8 colores 10

0,6

0,4

1

1
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ROTULADORES Y MARCADORES

Marcador permanente. Carcasa fabricada en plástico reciclado al 95%.Para 
cartón, papel, plástico, cristal, metal, etc.Secado rápido, resistente al agua, 
resistente a la luz.Tinta de poco olor sin tolueno ni xileno.La tinta “cap off” no se 
seca incluso si permanece destapado durante 2 ó 3 días

Para marcar todo tipo de superficies: metal, vidrio y plástico incluidos. Tinta 
permanente casi sin olor, de secado rápido resistente al roce, al agua y a la acción 
de la luz. Tinta exenta de xileno y tolueno. Identificador de la tinta en el capuchón 
y trasera. Puntas cónica (trazo 1-3 mm) y biselada (Trazo 1 - 5 mm).

Marcador permanente Maxx 130/133

Marcador permanente para todo tipo de superfícies

Código Marcador Color

68570435 MAXX 130 punta redonda  Negro 
68570436 MAXX 130 punta cónica  Rojo 
68570434 MAXX 130 punta redonda  Azul 
68570437 MAXX 130 punta redonda  Verde 
68570439 MAXX 133 punta biselada  Negro 
68570440 MAXX 133 punta biselada  Rojo 
68570438 MAXX 133 punta biselada  Azul 
68570441 MAXX 133 punta biselada  Verde 

Código Punta Color

66070028 cónica  Rojo 
66070027 cónica  Azul 
66070029 cónica  Verde 
66070026 cónica  Negro 
66070033 biselada  Rojo 
66070032 biselada  Azul 
66070034 biselada  Verde 
66070031 biselada  Negro 

10

12

Marcadores permanentes

Marcador permanente 3000 cónico

Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de 
materiales, incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente 
de secado rápido casi sin olor. Punta cónica con trazo de 1,5-3 mm. Cuerpo de 
aluminio. Recargable.

Código Color

22070492  Amarillo
22070402  Azul
22070493  Azul acero
22070494  Azul claro
22070495  Azul turquesa
22070496  Carmín
22070497  Magenta
22070498  Marrón
22070499  Marrón oscuro
22070522  Naranja
22070400  Negro
22070401  Rojo
22070523  Rosa
22070403  Verde
22070524  Verde claro
22070525  Verde oliva
22070526  Violeta 10

1,5-3
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Distribuido por FULCO, SA

Bolígrafo de cuatro colores Take 4 
y bolígrafo Reco 
*con cuerpos hechos con 92% de plástico reciclado
A base de desechos de artículos, que en su „primera vida“ 
eran ya productos como botellas, envases, folios, 
refrigeradores, etc..

Por el amor a nuestro 
entorno, la naturaleza!
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MARCADORES

Código Color

22070480  Azul
22070481  Negro
22070482  Rojo
22070483  Verde

Marcador permanente 300 cónico
Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor. Punta cónica con trazo de 1,5 - 3 mm. Cuerpo de plástico. Recargable.

10

Código Color

39570333  Azul
39570331  Negro
39570332  Rojo

Marcador permanente Maxiflo punta cónica
Tinta líquida con base al alcohol. Pulsador trasero para el bombeo de la tinta. Triple 
duración. Depósito de tinta visible y capuchón ventilado. Punta de fibra que no se 
deforma con el uso. Sin xileno tolueno, o PVC. Punta cónica de 4,5 y trazo de 2 mm.

No emborrona y es resistente al agua sobre casi todas las superficies. Seca en segundos, ideal para usuarios zurdos. 
Colores intensos, inodoro. Punta bloqueada biselada de 2-5 mm. Tinta sin xileno ni tolueno. Recargable

Marcador permanente 352 lumocolor cónico

Código Color

61570506  Azul
61570507  Negro

Código Color

61570505  Rojo
61570508  Verde 10

Código Color

39570324  Azul
39570322  Negro
39570323  Rojo

Marcador permanente de cuerpo de aluminio N50
Marcador industrial con cuerpo de aluminio. Más de 1.000 metros de escritura. Punta 
de fibra que no se deforma. Aptos para casi todas las superficies. Punta cónica de 
5 mm y trazo de 2 mm.

12

12

Marcador permanente 21 ecoline cónico
Marcador permanente edding EcoLine 21. Para rotular, marcar y señalar casi todo tipo 
de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos. Tinta permanente de secado rápido 
resistente al roce y a la acción de la luz. El 90% del total de plástico utilizado procede 
de material reciclado (83% posconsumo, 7% preconsumo). Filtro de fibras de material 
reciclado. Zona de agarre y capuchón en el color de la tinta. Rellenable con las tintas 
MTK 25 y T25. Punta redonda. Grosor de trazo: 1,5-3 mm. 

Código Color

22770450  Azul
22770448  Negro
22770449  Rojo
22770451  Verde 10

Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor.Punta cónica con trazo de 3-4 mm. Cuerpo de aluminio. Recargable.

Marcador permanente 550 cónico

Código Color

22070484  Azul
22070485  Negro
22070486  Rojo
22070487  Verde 10

Marcador permanente 400 cónico
Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor. Punta cónica con trazo de 1 mm. Cuerpo de plástico. Recargable.

Código Color

22070437  Azul
22070435  Negro
22070436  Rojo
22070461  Verde 10

1

1,5-3

1,5-3

2

2

2-5

3-4
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Marcador permanente edding EcoLine 22. Para rotular, marcar y señalar casi todo tipo 
de materiales, metal, vidrio y plástico incluidos. Tinta permanente de secado rápido 
resistente al roce y a la acción de la luz. Como mínimo el 90% del total de plástico 
utilizado procede de material reciclado (83% posconsumo, 7% preconsumo). Filtro 
de fibras de material reciclado. Zona de agarre y capuchón en el color de la tinta. 
Rellenable con las tintas MTK 25 y T25. Punta biselada. Grosor de trazo: 1-5 mm. 

Marcador permanente 22 ecoline biselado

Código Color

22770455  Azul
22770453  Negro
22770454  Rojo
22770456  Verde 10

Marcador permanente 350 lumocolor biselado

No emborrona y es resistente al agua sobre casi todas las superficies. Seca en 
segundos, ideal para usuarios zurdos. Colores intensos, inodoro. Punta bloqueada 
biselada de 2-5 mm. Tinta sin xileno ni tolueno. Recargable

Código Color

61570410  Azul
61570411  Negro
61570409  Rojo
61570412  Verde 10

Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor. Punta biselada con trazo de 4-12 mm. Cuerpo de aluminio. Recargable.

Marcador permanente 800 biselado

Código Color

22070433  Azul
22070431  Negro
22070432  Rojo
22070434  Verde 5

Marcador permanente Nº1 biselado
Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor. Punta biselada con trazo de 1-5 mm. Cuerpo de aluminio. Recargable.

Código Color

22070423  Azul
22070421  Negro
22070422  Rojo
22070519  Verde 10

Marcador permanente 500 biselado

Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor. Punta biselada con trazo de 2-7 mm. Cuerpo de aluminio. Recargable.

Código Color

22070429  Azul
22070427  Negro
22070428  Rojo
22070430  Verde 10

Marcador permanente 3300 biselado

Código Color

22070426  Azul
22070424  Negro
22070425  Rojo
22070460  Verde

Marcador para escribir, marcar, pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas superficies metálicas, vidrio y plástico. Tinta permanente de secado rápido 
casi sin olor. Punta biselada con trazo de 1-5 mm. Cuerpo de aluminio. Recargable.

10

1-5

1-5

2-7

4-12

1-5

1-5
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MARCADORES

Marcador de tinta opaca permanente 750 cónicoRotulador permanente Lumocolor Special 319
Marcador de tinta opaca con punta redonda, tinta permanente cubriente con efecto 
lacado casi sin olor. Especialmente apta para escribir sobre materiales transparentes y 
oscuros. Punta cónica de 2-4 mm. Cuerpo de aluminio.

Rotulador de tinta permanente para usos especiales, como: nanotecnología, cristales 
ópticos, cristal de laboratorio, también puede utilizarse para marcar ropa y para usos 
exteriores (marcador para jardín, etc.), sin olor, secado rápido, resistente al agua y al 
borrado, colores intensos, resistentes a la luz ( durante 7 años y durante 1 año).

Marcadores de tinta opaca permanenteMarcadores especiales

Código Color

22070445  Blanco
22070520  Negro
22070446  Oro
22070447  Plata

Código Descripción Color

61570651 319 M-9, Punta media 1,0 mm  Negro
61570652 319 F-9, Punta fina 0,6 mm  Negro
61570653 319 F-2, Punta fina 0,6 mm  Rojo 10

Marcador de tinta opaca permanente 751 cónico

Marcador de tinta opaca con punta redonda, tinta permanente cubriente con efecto 
lacado casi sin olor. Especialmente apta para escribir sobre materiales transparentes y 
oscuros. Punta cónica de 1-2 mm. Cuerpo de aluminio.

Código Color

22070442  Blanco
22070521  Negro
22070443  Oro
22070444  Plata

10

10

Código Color

22070439  Blanco
22070531  Negro
22070440  Oro
22070441  Plata

Marcador de tinta opaca permanente 780 cónico

Marcador de tinta opaca con punta redonda engastada en metal, tinta permanente 
cubriente con efecto lacado casi sin olor. Especialmente apta para escribir sobre 
materiales transparentes y oscuros. Punta cónica de 0,8 mm. Cuerpo de aluminio.

10

Marcadores fluorescentes

Marcador fluorescente Disnak
La mejor relación calidad-precio. Tinta alemana de gran luminosidad. Trazo de 
1-5 mm. Identificador del color de la tinta en el cuerpo del marcador.

Código Color

66070016  Amarillo
66070018  Azul
66070019  Naranja
66070020  Verde
66070021  Rosa
66070024 Estuche 4 colores surtidos
66070025 Estuche 6 colores surtidos

10

1-5

1-2 0,4

2-4
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Marcadores flúor

Marcador fluorescente textliner 48
Para papel normal y especial. Colores superfluorescentes. Punta biselada en 3 grosores de trazo: 5 mm, 2 mm y 1 mm. Claramente respetuoso con el medio 
ambiente: tinta a base de agua que se recarga fácilmente con el tintero Textliner refill 1549. 

Código Color

16070300  Amarillo
16070304  Azul
16070301  Naranja
16070302  Rojo
16070303  Rosa
16070305  Verde
16070319 Marcador fluor text marker redactor estuche de 4 colores

10

Marcador fluorescente Boss 70
Resistente a la luz en todo tipo de papel: normal, fax y fotocopia.
Fuerte fluorescencia. Punta biselada. Trazo de 2-5 mm.

Colores clásicos
Código Color

61070305  Amarillo
61070306  Azul
61070313  Lila
61070310  Naranja
61070308  Rojo
61070312  Rosa
61070309  Turquesa
61070307  Verde
61070311  Violeta (lavanda)

Colores pastel
Código Color

61070399  Azul pastel 
61070400  Verde pastel  
61070401  Naranja pastel 
61070402  Rosa pastel 
61070403  Amarillo pastel 
61070404  Lila pastel

10

Marcador fluorescente Boss 70 en estuches
Resistente a la luz en todo tipo de papel: normal, fax y fotocopia. Fuerte fluorescencia. 
Punta biselada. Trazo de 2-5 mm.

Código Descripción

61070416 Estuche de 4 marcadores colores clásicos
61070417 Estuche de 8 marcadores colores clásicos
61070418 Estuche de 4 marcadores colores pastel
61070419 Estuche de 6 marcadores colores pastel

1

2-5 2-5
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MARCADORES

Código Color

61570387  Amarillo
61570388  Azul
61570389  Naranja
61570502  Rojo

Código Color

61570391  Rosa
61570503  Turquesa
61570390  Verde
61570504  Violeta

Marcador fluorescente 364 textsurfer classic

10 10

12

Marcador flúorescente con gran depósito de tinta para resultados de resaltado de 
máxima duración. Para papel, fax y fotocopias. Secado rápido. Recargable
INK·JET SAFE - no emborrona las impresiones inkjet ni los textos manuscritos.
COPY PROOF: Los colores violeta y turquesa permanecen visibles en las fotocopias. 
AIRPLANE SAFE - equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar pérdidas 
durante el vuelo.

Marcador fluorescente neón 72
Zona de sujeción blanda para una cómoda sujeción. Tecnología anitisecado STABILO: 
4 horas de protección para estar concentrado en el trabajo. Punta biselada con 2 
anchos de trazo 2-5 mm. Tinta con base al agua.

Código Color

61070344  Amarillo
61070346  Naranja
61070347  Rosa
61070345  Verde

Código Color

61070314  Amarillo
61070317  Azul
61070318  Naranja
61070316  Rojo
61070319  Rosa
61070315  Verde

Código Color

61570553  Amarillo
61570556  Verde
61570555  Naranja
61570554  Rosa

Marcador fluorescente luminator 71

Lápiz marcador fluorescente en secoTextsurfer Dry 128 64

Aplicación uniforme de la tinta hasta la última gota. Excelente zona grip para una 
firme sujeción Indicador del nivel de tinta. Vuelo seguro - compensa las diferencias de 
presión que hay cuando volamos en avión. El marcador flúorescente que también sirve 
para escribir. Punta biselada con 2 anchos de trazo 1-5 mm. Tinta con base al agua. 
Para papel, copia o fax. Larga vida sin tapón.

Para resaltar textos sobre toda clase de papeles: 
paper + copy + fax, también para marcar sobre 
impresiones de inyección de tinta (Ink Jet). Lápices 
de madera natural, diseño triangular ergonómico, 
con mina de cera fluorescente de 4 mm Ø, no 
traspasa el papel fino, resistentes a la luz. Lápices 
ecológicos, con madera certificada, procedente de 
bosques de gestión sostenible.

5

5

Marcador fluorescente V-Light
Tinta líquida que no se seca.  Diámetro de punta: 3,6 mm.  Punta de fibra biselada.  
Visor de tinta.  Dispone del mecanismo de control de tinta VSystem exclusivo de PILOT.

Código Color

17070433  Amarillo
17070434  Azul
17070435  Naranja
17070436  Rosa
17070437  Verde
17070438  Violeta

1-5 2-5

1-5 1-4
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Marcador

Código Color

17070384  Azul
17070386  Naranja
17070382  Negro
17070383  Rojo
17070385  Verde

Textliner

9 PASTEL | 8 METALIZADOS | 7 TRANSLÚCIDOS | 6 SUPER FLUORESCENTES

www.Faber-Castell.es

MARCADORES

Marcadores de pizarra

Marcador pizarra blanca Disnak
Marcador para pizarra blanca. Cuerpo de plástico y capuchón ventilado del 
color de la tinta. Tinta a base de alcohol. Punta cónica trazo 1,5 mm.

Código Punta Color

66070042 Conica  Azul
66070041 Conica  Negro
66070043 Conica  Rojo
66070044 Conica  Verde
66070045 Conica Bolsa de 4 colores surtidos

Código Punta Color

39570316 Fina  Negro 
39570317 Fina  Rojo
39570318 Fina  Azul
39570325 Fina  Verde
39570326 Gruesa  Negro 
39570327 Gruesa  Rojo
39570328 Gruesa  Azul
39570329 Gruesa  Verde
39570330 Set 4 colores + borrador

10

Marcador pizarra velleda 1701 cónico
Marcador para pizarra blanca. Cuerpo 
de plástico y capuchón ventilado del 
color de la tinta. Tinta a base de alcohol. 
Punta cónica trazo 1,5 mm.

Código Color

14070070  Azul
14070071  Negro
14070072  Rojo
14070073  Verde 12

Marcador pizarra velleda 1741 medium cónico
Marcador para pizarra blanca. Cuerpo 
de plástico y capuchón ventilado del 
color de la tinta. Tinta a base de alcohol. 
Punta cónica trazo 1,5 mm.

Código Color

14070027  Azul
14070028  Negro
14070026  Rojo
14070025  Verde 12

Marcador pizarra velleda 1751 biselado
Marcador para pizarra blanca. Cuerpo de 
plástico y capuchón ventilado del color 
de la tinta. Tinta a base de alcohol. Punta 
biselada trazo 3,7-5,5 mm.

Código Color

14070031  Azul
14070032  Negro
14070030  Rojo
14070029  Verde 12

Marcador pizarra  
blanca Maxiflo
Tinta líquida y larga duración. 
Borrado en seco. Pulsador 
trasero para bombeo de 
tinta. Dura 3 veces más, al 
aprovecharse hasta su última 
gota, misma intensidad de 
principio a fin. Para pizarra 
blanca, cerámica o papel. 
Depósito de tinta visible y 
capuchón ventilado. Punta no 
deformable.

1

Marcador pizarra 351 lumocolor cónico

Código Color

61570383  Azul
61570382  Negro
61570384  Rojo
61570385  Verde

Puede borrarse en seco de pizarras 
blancas y superficies como vidrio y 
porcelana sin dejar restos. Secado 
rápido, inodoro. Punta cónica bloqueada 
con trazo de 2 mm. Tinta sin xileno ni 
tolueno. Recargable.

10

Marcador pizarra V Board Master cónico
Marcador para pizarra blanca. Realizado con materiales reciclados. Punta de fibra 
cónica de 4,0 mm. y trazo de 1,8 mm. Colores extraordinariamente brillantes. Flujo de 
tinta constante gracias al sistema TPF. Recargable mediante cartucho, muy limpio y 
cómodo.

Marcador pizarra 660 cónico

Marcador para pizarras 
blancas con punta cónica 
1,5-3 mm. Tinta casi sin 
olor. Recargable.
Cap off: Puede 
permanecer destapado 
durante varios días sin 
secarse.

Código Color

16070327  Azul
16070325  Negro
16070326  Rojo
16070328  Verde
16070329 Bolsa 4 colores surtidos 10

1,5-3

3,7-5,5

1,5

1,5
1,5

1,5

1,8

2

No te olvides de las
tintas de recarga

Pág 171
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MARCADORES

Marcadores tiza

Marcadores de pizarra de cristal

Código Color

22070536  Amarillo neón
22070537  Azul
22070538  Blanco
22070539  Naranja neón
22070540  Negro
22070541  Rojo
22070542  Rosa neón
22070543  Verde
22070544  Verde claro

Marcador tiza líquida 4090 biselado 

Marcador para vidrio con punta 
biselada de trazo 4-15 mm. 
Tiza líquida a base de agua de 
olor neutro que se borra con 
un paño húmedo de casi todas 
las superficies no porosas. 
Para escribir, decorar, pintar 
y rotular ventanas, vidrio y 
todo tipo de superficies no 
porosas. Tinta súper cubriente, 
incluso en superficies oscuras 
o transparentes. Flujo de tinta 
regulado mediante resorte de 
bombeo. 5

Marcador tiza líquida 4095 cónico 

Marcador para vidrio con punta 
cónica de trazo 2-3 mm. Tiza 
líquida a base de agua de olor 
neutro que se borra con un 
paño húmedo de casi todas 
las superficies no porosas. 
Para escribir, decorar, pintar 
y rotular ventanas, vidrio y 
todo tipo de superficies no 
porosas. Tinta súper cubriente, 
incluso en superficies oscuras 
o transparentes. Flujo de tinta 
regulado mediante resorte de 
bombeo.

Código Color

22014307  Amarillo neón
22014302  Azul
22014306  Blanco
22014308  Naranja neón
22014300  Negro
22014301  Rojo
22014309  Rosa neón
22014303  Verde
22014305  Verde claro 10

Marcadores textiles

Marcador téxtil 8040 negro
Marcador de ropa con punta redonda de trazo de 1 mm. Tinta permanente casi sin 
olor. Resistente al lavado a altas temperaturas.

Código

22070438

Marcador téxtil Permawash negro

Tinta base de agua. Punta de 2,0 mm. Punta de Poliester. Especial para escribir en 
tela ropa, calzado etc. Una vez marcada la ropa, debe plancharse a 160 º C durante 
un minuto. Tras esta operación se puede lavar con normalidad.

Código

1707043910 12

Marcador para pizarra de cristal edding 90
Punta redonda específico para pizarras de cristal. Su tinta opaca y brillante funciona tanto en pizarras de cristal o como 
en pizarras de cristal de otros colores. La tinta se puede borrar en seco, incluso pasadas varias semanas, sin necesidad 
de utilizar agua o productos de limpieza. Agitar con fuerza el marcador con el capuchón puesto. Después, retirar el 
capuchón, colocar la punta del marcador sobre un papel de prueba y bombear con cuidado (hasta que la tinta impregne 
la punta del marcador). Grosor de trazo: aprox. 2-3 mm.

Código Color

16070397  Negro
16070398  Amarillo
16070399  Violeta
16070400  Azul
16070401  Verde claro
16070402  Blanco 10
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TINTAS

Tamaño estándar con sellado por bola. Para plumas estilográficas 
y roller de todas las marcas. La tinta azul borrable. Frasco de 
cristal de 30 uds.

Tinta estilográfica 
Frasco 30 Cartuchos

1
Código

68570377

Tintas para marcadores permanentes

Tintas para estilográficas

Tinta permanente casi sin olor en frasco con cánula. Para rellenar los marcadores 
permanentes edding 3000, 3300, No. 1, 400, 404, 500, 550, 800 y 850. También se 
puede aplicar directamente con pincel, plumines, plantillas y sellos. Contenido: 100 ml. 

Tinta rotulador 
frasco 100 ml T100 

Código Color

22070549  Azul
22070550  Negro
22070551  Rojo
22070552  Verde

Para recargar rotuladores de pizarra blanca. Con dosificador que facilita 
la recarga. Tinta líquida a la base de alcohol. Capacidad 30 cc.

Tinta rotulador 
pizarra frasco 30 ml

Código Color

17070453  Azul
17070454  Negro
17070455  Rojo
17070456  Verde

Tintas para marcadores de pizarra

12

Frasco de plástico para recargar marcadores whiteboard marker 351, con tinta 
ANTISECADO (Dry Safe), contenido 20 ml. 

Tinta rotulador 488 51 pizarra blanca

1

Código Color

61070605  Azul
61070606  Negro
61070607  Rojo
61070608  Verde

1

Recambios para marcador pizarra

Recarga para rotulador pizarra blanca de tinta líquida. 
Cartucho: más limpio. La tinta se apura hasta la última gota. 
El cartucho es 100% reciclado.

Recambio marcador 
pizarra V. Board

Código Color

17070389  Azul
17070391  Naranja
17070387  Negro
17070388  Rojo
17070390  Verde 12

T 25. Tinta permanente casi sin olor en frasco con cánula. Para rellenar los marcadores 
permanentes edding 3000, 3300, No. 1, 400, 404, 500, 550, 800 y 850. También se 
puede aplicar directamente con pincel, plumines, plantillas y sellos. Contenido: 30 ml. 

Tinta rotulador  
frasco 30 ml. T25

1

Código Color

22070553  Azul
22070554  Negro
22070555  Rojo
22070556  Verde
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LÁPICES

Lápices de grafito

La mejor relación calidad-
precio. Cómodo para 
escribir, fácil de borrar. 
Graducación HB nº 2.

Lápiz de grafito Disnak

12

Código Descripción

66070088 Sin goma
66070089 Con goma

Lápiz de grafito Grip 2001

Código Graduación

16070373 HB 12

12

12

12

Ecolápiz de grafito GRIP. Fabricado en Alemania a partir de madera gestionada de 
forma sostenible. Forma triangular ergonómica que favorece el agarre a tres dedos. 
Zona de agarre suave a base de puntos de realce antideslizantes. Barniz a base de 
agua respetuoso con el medio ambiente. Sencillo afilado. Galardonado con 5 premios 
internacionales de diseño. 

Lápices de grafito para escribir y dibujar con doble encolado de mina contra roturas. 
Lápices ecológicos, con madera con certificación PEFC, procedente de bosques de 
gestión sostenible. 

Lápiz de grafito 120 Noris

Código Graduación

61570300 Nº 0 - 2B
61570301 Nº 1 - B
61570302 Nº 2 - HB
61570303 Nº 3 - H
61570304 Nº 4 - 2H

Lápiz de grafito 122 Noris con goma Nº 2 - HB
Lápiz de grafito para escribir y dibujar con doble encolado de mina contra roturas. 
Lápiz ecológico, con madera con certificación FSC, procedente de bosques de gestión 
sostenible.  Goma incorporada.

Código

61570305

Lápiz de grafito Noris Triplus
Lápiz de grafito de diseño triangular ergonómico idóneo para la iniciación a la 
escritura. El diseño ergonómico triangular asegura un agarre sin esfuerzo al 
escribir y dibujar. Idóneo para los primeros ejercicios de escritura y dibujo. Mina 
especialmente resistente a la rotura. Fácil de afilar con cualquier afilalápices de 
calidad. Graduación 2 (HB).

Código Tamaño

61570306 Slim
61570307 Jumbo

Lápices especiales

Lápiz bicolor fino Janus 2160

Ecolápiz bicolor fino. Forma hexagonal colores rojo/ azul. Ideal para 
marcar y subrayar textos en todo tipo de papel. Mina protegida contra 
la rotura por el proceso especial de encolado SV. Barniz ecológico a 
base de agua. Sencillo afilado.

Código

16070306

Lápiz bicolor grueso 873

Ecolápiz bicolor grueso CASTELL® 873. Forma hexagonal colores rojo/ azul 
(afilado por ambos extremos). Ideal para oficinas y construcción. Barniz 
ecológico a base de agua. Mina protegida contra la rotura por el proceso 
especial de encolado SV. Sencillo afilado.

Código

16070307

12

12
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LÁPICES

Lápices especiales

Lápiz flúor 128 64 Textsurfer Dry

Lápices especiales Mars® Lumograph® 100

Lápiz marcador flúorescente. Cuerpo triangular ergonómico. Mina flúorescente 
de cera, resistente a la luz. Diámetro de la mina 4 mm. Inkjet Safe: no emborrona 
las impresiones inkjet. 4 colores neón. Para papel, fax y papel autocopiativo. No 
emborrona los documentos de impresora. 

Lápices de grafito para escribir y dibujar en papel y poliéster con doble encolado 
de mina contra roturas. Lápices ecológicos, con madera con certificación PEFC, 
procedente de bosques de gestión sostenible. Estuche de metal con 12 lápices 
especiales MARS LUMOGRAPH 100, graduaciones: 6B,  5B,  4B,  3B,  2B,  B,  HB,  F,  
H,  2H,  3H,  4H.

Código Color

61570553  Amarillo
61570555  Naranja
61570554  Rosa
61570556  Verde

Código

61570517

12

6

Lápiz toda superficie 108 Omnichrom no permanente
Lápices especiales para superficies lisas en 6 colores. Lavable en superficies lisas. 
Escriben sobre prácticamente todas las superficies, p. e. cristal, cuero, tejidos, piedra, 
metales, madera y plástico. Resistentes a la luz. Intensos colores sobre superficies 
claras, oscuras y transparentes, sus pigmentos no producen corrosión, no se secan, ni 
traspasan el papel, lavable en mayoria de tejidos.

Código Color

61570596  Amarillo
61570309  Azul
61570597  Blanco
61570598  Negro
61570308  Rojo
61570599  Verde 12

Lápiz toda superficie 108 20 Glasochrom Permanente
Lápices especiales grasos en 6 colores, escriben sobre prácticamente todas las 
superficies, p. e. cristal, cuero, tejidos, piedra, metales, madera y plástico. Intensos 
colores sobre superficies claras, oscuras y transparentes, resistentes a la luz, sus 
pigmentos no producen corrosión, resistentes al agua, no se secan, ni traspasan el papel.

Código Color

61570600  Amarillo
61570311  Azul
61570312  Blanco
61570601  Negro
61570310  Rojo
61570602  Verde 12
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AFILALÁPICES

Afilalápices sin depósito

Afilalápices con depósito

De una o dos bocas de entrada. 
Modelos en cuña o rectangulares.

Afilalápiz metálico

Código Descripción

66070086 Un uso
66070087 Doble uso

Código Descripción

61570414 Un uso
61570413 Doble uso

Código Color

66070090  Azul
66070091  Verde
66070092  Gris

Sacapuntas metálico en forma de cuña. Para 
lápices de grafito de tamaño estándar hasta  
Ø 10,2 mm, con un ángulo de afilado de hasta 
30° para líneas finas y precisas.

Afilalápiz metálico cuña

20

Afilalápices de plástico con 
depósito transparente, con 
afilalápiz metálico de gran calidad, 
tapa transparente con cierre a 
presión.

Afilalápiz con depósito

1

20

Afilalápiz Trio Grip. Sacapuntas de plástico de 
tres usos con depósitos independientes. Para 
lápices triangulares, redondos y hexagonales, 
en tamaño estándar o jumbo. Plateado.

Afilalápiz con depósito 3 usos

Código

16070374
10

Para lápices redondos, hexagonales 
y triangulares de grafito y color, 
hasta 8 mm de Ø. Abrazadera para 
la adaptación y sujeción del lapicero. 
Carcasa de plástico con depósito de 
residuos.

Afilalápiz de sobremesa

1

1

Código

88570333

Afilalápices de sobremesa y eléctricos

Para todos los lápices 
redondos, triangulares y 
hexagonales,
de grafito y de color de hasta 
12 mm de diámetro. Ajuste 
de punta: afilada y larga para 
lápices de grafito, 
y para lápices de color.
Parada de afilado 
automática.
Casquillo de sujeción.
Carcasa azul de plástico.

Afilalápiz sobremesa

1
Código

61570415

Afilalápiz eléctrico Power-Sharp
Sacapuntas eléctrico con 
depósito. El sacapuntas 
tiene una cuchilla de acero al 
carbono afilada y resistente, 
ideal para todo tipo de lápices. 
Con una tapa frontal extraible 
para el vaciado del depósito. 
Color azul, serie Acid, 4 pilas 
AA incluidas.

Código Descripción

61570665 Lápices hasta 8,2 mm Ø. 1 agujero
61570666 Lápices hasta 8,2 mm Ø

Lápices gruesos hasta 10,2 mm Ø
2 agujeros.

Afilalápiz eléctrico de 
sobremesa con depósito 
transparente de virutas. Con 
mecanismo de dos cuchillas 
para máxima eficàcia. Para 
lápices estándar de Ø 8 mm. 
Funcionamiento a pilas
(4 x 1,5V AA no incluidas)

Afilalápices eléctrico

1

Código Color

57070304  Azul
57070305  Gris
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PORTAMINAS

Portaminas

Portaminas de calidad y precisión recubierto por 
una fina capa de caucho que le confieren una gran 
comodidad de uso. Mina de 0,5 mm. 

Portaminas recargable de caucho Disnak
Código

66070000 12

Código Características

16070311 0,35 mm
16070312 0,5 mm
16070313 0,7 mm
16070314 1,0 mm

Ideal para escribir y dibujar. Perfecto para guardar en el bolsillo gracias a su tubo guía 
completamente retráctil. Ventanilla ajustable con indicador de la graduación de la mina.
Con goma de borrar incorporada y tres minas finas graduación HB.

Portaminas Tk-Fine 

10

Zona de agarre ergonómica triangular de caucho. Mina de 0,7 mm de diámetro.
Mina amortiguada y puntera retráctil al pulsar el botón. Goma de borrar giratoria 
extra larga de alta calidad. Puntera metálica. 

Portaminas Grip Plus 1307 0,7 mm 

Código Color

16070375  Azul
16070310  Negro
16070309  Rojo
16070308  Verde 5

Portaminas de plástico. Posee el doble sistema de extracción de minas: agitar o 
pulsar. Grip en la parte inferior. Incorpora goma de borrar. Cuerpo transparente.

Portaminas H-1010 The Shaker 0,5 mm

Código

17070440
12

Portaminas H-185 Supergrip 0,5 mm 

Código Color

17070331  Negro

Portaminas de plástico. Grip de caucho en la parte inferior. Incorpora goma de borrar. 
Cuerpo transparente en diferentes colores. Minas de 0,5 mm.

1210

Portaminas para escribir y dibujar. Codificación de color ISO. Zona de agarre 
engomada antideslizante. Puntera, pulsador y punta metálicos. Punta retráctil. Punta 
de mina cilíndrica, rígida, ideal para usar con reglas y plantillas. Mina amortiguada para 
una mayor resistencia a la rotura. Goma de borrar sin PVC ni látex. Minas B.

Portaminas 775 Mars Micro 

Código Características

61570603 0,3 mm
61570392 0,5 mm
61570393 0,7 mm
61570394 0,9 mm

0,5

0,5

0,5

Código Características

14070109  0,7 mm 
14070001  0,5 mm 

Portaminas con cuerpo de plástico. Clip de color surtido y goma de borrar. Desechable. 
Contiene 3 minas HB. 

Portaminas desechable Bic Matic Classic

12

0,7
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PORTAMINAS Y MINAS

Portaminas

Portaminas para escribir, dibujar y esbozar. Para minas de 2 mm, por ejemplo. Mars 
carbón 200. Con clip de metal. Mina HB.

Portaminas 788 Mars Technico 2,0 mm. 

Código

61570395 10 5

Portaminas con minas de 2 mm, para escribir, esbozar y dibujar, pulsador metálico con 
afilaminas incorporado, clip y empuñadura metálica, mina HB. 

Portaminas 780 Mars Technico 2,0 mm.

Código

61570604

Minas de grafito

Minas finas de grafito. Extraordinaria 
elasticidad, resistencia a la rotura 
y opacidad. Tubos de 12 minas. 
Graduación HB

Minas de grafito 

Código Descripción

66070002 0,5 mm
66070003 0,7 mm 12

Para uso técnico.
Escritura suave y homogénea. 
Gran precisión. 12 minas 
por tubo. Trazo: 0,5 mm. 
Graduación HB.

Minas de grafito 
0,5 - HB

Código

16070376

12

Para todo tipo de portaminas estándar.
Altamente resistentes a la rotura y de extraordinaria 
suavidad. Gran opacidad, líneas intensas. Recambio 
fácil y limpio. Tubo de 12.

Minas superpolymer

Código Descripción

16070377 0,35 HB
16070378 0,5 HB
16070379 0,7 HB
16070380 1,0 HB
16070381 1,4 B 12

Minas para portaminas, para usar sobre papel y cartulina. Alta resistencia a la rotura 
debido a su gran flexibilidad. Trazos fluidos, de color negro intenso. Proceso de 
fabricación ecológico único, sin PVC ni agentes suavizantes. Más del 90% procedente 
de materiales naturales. Adecuadas para usar con todos los portaminas. Recarga “12 a 
la vez” para la mayoría de portaminas STAEDTLER. Codificación de color ISO.

Minas 250 Mars micro carbón

Código Descripción

61570605 0,3 - 2H
61570606 0,3 - B
61570607 0,3 - H
61570608 0,3 - HB
61570317 0,5 - 2B
61570318 0,5 - 2H
61570609 0,5 - 3H
61570315 0,5 - B
61570610 0,5 - F
61570611 0,5 - H
61570319 0,5 - HB
61570320 0,7 - 2B
61570612 0,7 - 2H
61570316 0,7 - B
61570613 0,7 - H
61570321 0,7 - HB
61570614 0,9 - B
61570322 0,9 - HB
61570615 1,3 - HB 12

Minas de recarga para portaminas.
Minas de 2 mm para usar sobre papel y cartulina.
Longitud 130 mm. Estuche de 12.

Minas 200 Mars carbón 

Código Descripción

61570616 2,0 - 2B
61570617 2,0 - 2H
61570618 2,0 - 4H
61570619 2,0 - B
61570620 2,0 - H
61570396 2,0 - HB 12
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Botella isotérmica con doble pared de acero inoxidable · Aislamiento al vacío que evita la condensación 
y permite que la parte exterior mantenga la temperatura ambiente · Mantiene la temperatura del líquido 
contenido (hasta 12 h bebidas calientes y 24 h bebidas frías) · Tapón de rosca hermético, con junta de 
polipropileno · Base de silicona antideslizante · WE PROTECT: el uso de botellas reutilizables contribuye 

a reducir el consumo de plástico con las botellas desechables de un solo uso.
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GOMAS DE BORRAR

Gomas de borrar

Para borrar lápiz sobre papel 
o film. Producto fabricado 
sólo de caucho, sin otros 
componentes como el PVC.

Goma de 
borrar de 
caucho

Código Modelo Tamaño

66070051 Plastic b-30 Pequeña
66070052 Plastic b-50 Grande

Código Descripción

61570493 Portagomas 528 50
61570494 Goma de repuesto para portagomas 528 50

Código Descripción

62570300 Redonda tipo lápiz
62570302 Rectangular tipo lápiz Blanca
62570304 Recambio goma punta redonda (2 unidades)
62570305 Recambio goma punta rectangular (2 unidades)

1

Goma “Nata” de plástico blanca, 
suave, versátil y no abrasiva. 
Para borrar sobre todo tipo de 
superficies. No daña el papel.

Goma de borrar nata 612 

Código

88570327

Goma “Nata” de plástico blanca, suave, 
versátil y no abrasiva. Para borrar 
sobre todo tipo de superficies. No daña 
el papel.

Goma suave de caucho sintético tipo 
‘miga de pan’. Para borrar una amplia 
gama de lápices de grafito sobre toda 
clase de papeles.  Colores surtidos: 
blanco y rosa.

Goma de borrar nata 624 

Goma miga de pan Milan 430

Código

88570321

Código

88570320

12

24

24

24

Calidad premium para unos resultados 
de borrado de primera. Mínimos residuos. 
Envoltorio protector de celofán con práctica 
banda de apertura fácil. Faja protectora para 
un mejor manejo. Sin ftalatos ni látex. Larga 
durabilidad. Producción eficiente “Made in 
Germany”. El mejor rendimiento de borrado 
con el menor desgaste. No tiñe el papel.

Código

61570492

Goma de borrar Mars Plastic 

20

Goma de borrar 
rasoplast 

Goma de borrar tipo lápiz Mono Zero

Portagomas en forma de lápiz Mars Plastic

Código

61570491

Calidad confort para resultados de 
borrado de alta calidad. Mínimos 
residuos. Envoltorio protector de 
celofán con práctica banda de 
apertura fácil.
Faja protectora para un mejor manejo.

Borrador de precisión limpio y exacto para un borrado profesional. Mecanismo de 
presión y guía metálica. Clip fijo. Punta redonda de 2,3 mm de diámetro o cuadrada de 
2,5 mm.

Portagomas recargable para papel y papel vegetal. Con pestaña de 
deslizamiento y clip. Sin ftalatos ni látex. No deja residuos ni tinta el papel.

30

10

Goma borrar 320 nata desing. 
Gomas de plástico para oficina, 
blanco con funda y celofán. 
Borra lápiz sobre toda clase de 
superficies.

Código

88570331

Gomas de plástico para oficina 320

20
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CORRECTORES

Correctores de cinta

Roll-Fix ergonómico. Excelente cobertura. Corrección limpia y 
al instante.

Cinta correctora  
en roller Disnak

10

Código Tamaño

66060051 4,2 mm × 7 m
66060052 4,2 mm × 12 m

Corrector Roll Fix ergómico de 4,2 × 6 metros. 
Corrección limpia y al instante.

Corrector roller  
ergonómico DKM-6

Código

66060055 24

Cinta correctora con tecnología 
“Air Touch” para una aplicación 
extremadamente suave. 
Funcionamiento ultra-silencioso. 
Altísima calidad, fácil de 
sobreescribir. Diseño compacto 
fácil de agarrar y guardar. 
Cabezal basculante de precisión. 
Sencillo diseño de tapa. 
Dimensiones de la cinta:  
4,2 mm × 10 m.

Corrector Mono Air

Código Tamaño

62571306 4,2 mm × 10 metros

Código Tamaño

62571305 4,2 mm × 10 metros

Código Tamaño

34571300 4,2 mm × 10 metros
34571301 6 mm × 10 metros

20

24

El Compact Roller de Pritt es más fácil 
de usar por su forma mejorada más 
ergonómica. Es la solución inteligente para 
usos esporádicos. Con su mecanismo 
de autorrebobinado y el tornillo de ajuste 
ofrece doble protección. Tiene una punta 
flexible para poder aplicarlo suavemente, 
¡de principio a fin! 

Corrector cinta Compact Flex
Cinta correctora de 
aplicación lateral de 10 m. de 
longitud. Diseño ergonómico 
permitiendo una corrección 
limpia y precisa. Práctico 
tornillo de retroceso para 
tensar la cinta. Se adhiere 
sobre cualquier tipo de papel. 
No deja bordes ni sombras 
en fax o copias.

Corrector CTY-T4 

20

Cinta correctora micro tape twist. 
Cabezal rotativo patentado: 
para proteger la punta. Super 
compacto. Diseño moderno con 
colores divertidos. 
Cinta: 5 mm × 8 m.

Corrector cinta Micro 
Tape Twist

Código

14071306 10

Cinta correctora de 
aplicación frontal. Cuerpo 
azul translúcido. Tapa 
protectora. Perfecto para 
la oficina y los documentos 
impresos. 
Dimensiones de la cinta: 
4,2 mm. × 10 m.

Este corrector Tipp-Ex Easy 
Correct Permite escribir, 
fotocopiar o enviar por fax 
de forma limpia e inmediata. 
Aplicación lateral. Anchura: 
4,2 mm. Longitud: 12 m. Inodora. 
Cuerpo translúcido para ofrecer 
un mayor control del suministro 
de cinta.

Corrector cinta 
Pocket Mouse 

Tippex Easy Correct 
4,2 mm × 12 m

Código

14071308

Código

14071305

10

10
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CORRECTORES

Corrector de aplicación lateral, para un mayor confort. Permite tanto a zurdos como 
a diestros corregir sus trabajos de una manera impecable y precisa. 
Diseño ergonómico. Cinta de 10 m × 4,2 mm.

Su tamaño permite llevarlo cómodamente en el estuche. Permite una reescritura 
instantánea con resultados perfectos gracias a su punta flexible.  Ancho de cinta 
4,2 mm x 7 m. Carcasa con 50% de plástico reciclado.

Corrector cinta ambidextro 
Corrector cinta mini

Código

13571305 10 5

12

Punta metálica de precisión 1,6 mm. 
Cobertura excelente. Secado rápido. 
Inodoro. Fórmula protectora del 
ozono. Contenido: 7 ml

Corrector bolígrafo Disnak

Código

66060053

Gran precisión, correción fluida y constante. 
Puede escribir como un lápiz, con forma de 
bolígrafo. Presionando el cuerpo se controla 
el flujo. Punta fina, metálica y suave para una 
corrección precisa. Contenido: 8 ml.

Corrector líquido 
bolígrafo 8 ml 

Código

14071304 10

Seca rápidamente. Para errores 
mecanográficos, fotocopias, fax, etc. 
Contenido: 20 ml.

Corrector líquido 

Código

66060054 10

Corrector con aplicador de espuma en forma 
de cuña para una corrección precisa.
Gran capacidad cubriente, secado rápido.
Contenido: 20 ml.

Corrector Líquido 
bote 20 ml

Código

14071309 10

Correctores líquidos

Correctores de cinta

Roller corrector con punta flexible para una corrección suave y limpia. Corrección 
de dos sentidos “Pull & Push”: desliza para una frase entera, presiona para una 
letra. Carcasa reciclada un 50% y  con capuchón protector. Cinta correctora 
premium para reescritura inmediata. Cinta correctora de 6m y 5mm de ancho. 
Disponible en tres colores diferentes: rosa, verde y azul.

Corrector cinta micro

1

Código

34571308

Código

34571307
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Lápices de colores hexagonales

Todo un clásico. Ideales para uso escolar. 
Lápiz hexagonal 6,9 mm diámetro. Mina 
resistente al agua. Cuerpo largo.
Presentado en estuche de cartón.

Nuevos lápices de colores Giotto, realizados en 
madera de alta calidad. Cuerpo hexagonal de 
Ø 6,8 mm y mina de Ø 3,0 mm. Colores vivos 
y intensos, ideales para el uso en la escuela 
primaria. Cuerpo lacado en el color de la mina 
con espacio para personalizarlo con el nombre.

Lápices de colores largos

Lápices de colores Colors 3.0

Código Estuche de

28070300 12
28070301 24

Código Estuche de

26570403 12
26570404 24

Lápiz de color de diseño hexagonal, fabricado 
con material UPCYCLEDWOOD ecológico, con 
certificado PEFC, con madera procedente de 
bosques de gestión sostenible. Mayor resistencia 
a la rotura. Diseño a rayas negras y del mismo 
color que la mina.

Lápices de colores 185 
Noris Colour Wopex 

Estuche de Estuche de

61570438 12
61570439 24 1

1

Lápices color Black Edition. 
Madera negra y mina supersuave 
con forma triangular ergonómica. 
Colores brillantes con grandes 
resultados incluso sobre papel 
oscuro y de color. Gran resitencia 
a la rotura gracias al proceso de 
encolado SV. Madera de bosques 
certificados. Producción de 
carbono neutral.

Lápices de colores
Black Edition

1

Código Estuche de
22070557 12
22070558 24
22070559 36

Lápices de colores triangulares

Lápices de colores Ergo Colours 
Lápices de colores con una innovadora forma 
ergonómica, patentada por MILAN: Ergo Grip. Esta 
nueva forma permite colocar el lápiz en distintas 
posiciones con un cómodo agarre. Mina suave y de 
gran diámetro (3,5 mm Ø), que permite pintar más 
superfície que un lápiz tradicional. Incluye 10 lápices 
de colores ERGO colours y un sacapuntas MAXI.

Ecolápices acuarelables. Fabricados en madera 100% 
reforestada gestionada de forma sostenible. Colores 
intensos y brillantes de aplicación extra suave. Mina 
protegida contra la rotura por el proceso especial de 
encolado SV. Especialmente recomendados para niños 
y fáciles de usar: moje el pincel y páselo por el dibujo 
para conseguir efectos de acuarela. Lavables en casi 
todo tipo de tejidos. 

Lápices acuarelables

Código Estuche de

88570334 10

Código Estuche de

22070452 12
22070453 24

Lápices de colores acuarelables hexagonales

1

1

Lápices acuarelables Colour Grip
Ecolápices acuarelables Colour GRIP. Fabricados en 
Alemania a partir de madera gestionada de forma 
sostenible. Forma triangular ergonómica que favorece 
el agarre a tres dedos. Zona de agarre suave a base de 
puntos de realce antideslizantes. Colores acuarelables 
lavables en la mayoría de los tejidos. Con espacio para 
escribir el nombre. Barniz a base de agua respetuoso con 
el medio ambiente. Mina protegida contra la rotura por el 
proceso especial de encolado SV.

Código Estuche de

22070457 12
22070458 24

Lápices de colores acuarelables triangulares

Lapices de colores Ergo Grip

1

1

Lápices de color  acuarelables de diseño 
hexagonal. Mina suave para una amplia 
gama de técnicas en seco para colores 
intensos. Colores altamente pigmentados 
para unas mezclas de color perfectas. 
Fabricados con madera certificada PEFC, 
procedente de bosques de gestión 
sostenible.

Lápices acuarelables 146 10C

Código Estuche de

61570667 12
61570668 24



Más información aquí

Noris® colour 185 lápiz de color 
Materias primas utilizadas de forma responsable
•  Respetuoso con el medio ambiente, fabricado con “upcycled wood”
•  Utilizamos hasta las partes más pequeñas que se generan durante los procesos de  

aserrado y cepillado en la industria maderera. Gracias al “upcycling” conservamos  
árboles y conseguimos dar un nuevo uso a los restos de la madera en forma de  
lápices STAEDTLER de alta calidad

•  Superficie suave, antideslizante y alta resistencia a la rotura para escribir,  
dibujar y diseñar

•  Contenido de madera procedente de bosques con certificación PEFC

www.staedtler.es
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ROTULADORES, CERAS Y PINCELES

Rotuladores lavables

Punta estable, resistente a la presión. Tinta 
base agua con colorantes alimenticios. 
Capuchón ventilado, según la ISO 11540 
y BS 7272-1/2. Lavable fácilmente en la 
mayoría de tejidos. El cuerpo y el capuchón 
en PP garantizan una larga vida del 
producto. Ancho de línea 1,0 mm aprox.

Rotulador de fibra 326 Noris Club

Código Bolsa de

61570407 10
61570476 20 1

Rotuladores GRIP de punta fina con forma triangular 
ergonómica que favorece el agarre a tres dedos. 
Zona de agarre suave a base de puntos de 
realce antideslizantes. Tinta a base de colorantes 
alimenticios y agua. Punta resistente a 3 Kg de 
presión. Capuchón ventilado. Colores brillantes 
lavables en la mayoría de los tejidos.

Rotulador Grip

Código Bolsa de
16070382 10
16070383 20 1

Rotuladores triangulares

Diseño triangular ergonómico para una escritura y 
dibujo fácil y relajada. Punta estable, resistente a 
la presión. Puede permanecer destapado durante 
días sin secarse (Test ISO 554). Capuchón 
ventilado, según la ISO 11540 y BS 7272-1/2. 
Tinta base agua. El cuerpo y el capuchón en PP 
garantizan una larga vida del producto. Ancho de 
línea 1,0 mm aprox.

Rotulador de fibra 323 triplus color

Código Bolsa de

61570515 10
61570516 20 1

Rotuladores

Rotulador completo y seguro gracias 
a su tapón de seguridad. Punta súper 
resistente de 2,8 mm. Capuchón ventilado 
y punta bloqueada que no se hunde. Tintas 
seguras base agua, de muy larga duración 
y lavables de la piel con agua y jabón. 
Se pueden eliminar muy fácilmente de al 
ropa utilizando un ciclo normal de lavado a 
máquina de 40°.

Rotulador de punta bloqueada 
Turbo Color

Código Bolsa de
26570320 12
26570319 24 1

Ceras plásticas

Ceras blandas

Limpias y resistentes, ideales para los 
primeros dibujos. Ideal para dibujar 
con precisión o pintar grandes áreas. 
Súper resistente. No ensucia ni las 
manos ni los tejidos. A partir de 2 años. 
Especialmente diseñado para niños 
pequeños. 

Ceras Plastidecor

Código Estuche de

14070046 12
14070047 18
14070048 24 1

1

Manley se distingue por su suavidad, 
luminosidad y resistencia a la luz. 
Sus características permiten que los 
colores se mezclen con fácilidad.

Ceras

Código Estuche de

28070385 10
28070386 15

Código Estuche de

28070387 24
28070412 30

Ceras marcadores

Crayones de cera 
hexagonales, especiales 
para marcar sobre cualquier 
superficie, también sobre metal 
y madera mojada, resistentes 
al borrado y al agua, barra de 
113 mm de largo × 12 mm Ø.

Cera marcador permanente Omnigraph 236 Lumocolor
Código Color

61570654  Blanco
61570655  Amarillo
61570656  Rojo
61570657  Azul
61570658  Negro

Pincel de agua Aquash, punta media
Pincel de cerdas de nylon no deformables. Ideal para usar con acuarelas, lápices, 
ceras y rotuladores acuarerables. Depósito rellenable de agua y para líquidos como 
temple, temperas, tintes, pinturas, etc. 10 ml. Punta Media. Tres anchos de punta 
diferentes.

Código

39570337

Pincel de agua

1

12
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REGLAS, ESCUADRAS, CARTABONES Y TRANSPORTADORES

Reglas Escuadras

Código Medidas

16018300 30 cm
16018301 40 cm
16018302 50 cm
16018306 60 cm
16018307 80 cm
16018308 100 cm

Código Medidas

16018309 12 cm
16018310 16 cm
16018311 21 cm
16018312 25 cm
16070354 28 cm
16070356 32 cm
16018313 37 cm
16018314 42 cm
16018315 50 cm

Serie técnica Faber-Castell

Uso escolar y profesional. Fabricada en plástico de 
metacrilato verde transparente. Reglas graduadas a 
prueba de emborronamiento.

Uso escolar y profesional. Fabricada en plástico 
de metacrilato verde transparente. Escuadras y 
cartabones sin graduar.

5 5

Cartabones

Código Medidas

16018316 12 cm
16018317 16 cm
16018318 21 cm
16018319 25 cm
16070355 28 cm
16070357 32 cm
16018320 37 cm
16018321 42 cm
16018322 50 cm

Reglas

Código Medidas
38518320 20 cm
38518322 30 cm
38518324 40 cm
38518325 50 cm
38518326 60 cm

Serie escolar

Uso escolar y profesional. Fabricada en plástico 
de metacrilato verde transparente. Escuadras y 
cartabones sin graduar.

Fabricadas en poliestireno inyectado, cristal 
transparente, con impresión serigráfica color negro. 
Llevan graduaciones longitudinales y verticales que 
permiten el trazado de líneas paralelas, todas ellas con 
bisel antimanchas.

Escuadras y cartabones

Cartabones

Código Descripción Medidas
38518308 Escuadra 20 cm
38518309 Escuadra 25 cm
38518310 Escuadra 30 cm
38518311 Escuadra 35 cm
38518304 Cartabón 20 cm
38518305 Cartabón 25 cm
38518306 Cartabón 30 cm
38518307 Cartabón 35 cm

Fabricadas en poliestireno inyectado, cristal 
transparente, con impresión serigráfica color negro. 
Llevan graduaciones longitudinales y verticales que 
permiten el trazado de líneas paralelas, todas ellas 
con bisel antimanchas.

5
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20
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Transportadores

Código Descripción Medidas

38518332 Círculo 13 cm
38518333 Semicírculo 10 cm
38518327 Semicírculo 13 cm

Fabricados en 
poliestireno inyectado, 
cristal transparente, con 
impresión serigráfica 
color negro. 

Reglas de aluminio

Regla aluminio de corte
Regla para zurdos

Código Medidas

24518111 30 cm
24518112 40 cm
24518088 60 cm

Código Medidas

24518094 20 cm
24518095 30 cm

Regla de corte en aluminio de alta 
calidad. Con borde cilíndrico especial 
para corte. Con balda de goma 
antideslizante

Fabricadas en poliestireno, 
graduadas, biseladas y con 
reborde para tinta.
Con numeración de derecha 
a izquierda para evitar 
que los zurdos cubran la 
numeración con la mano.

10 1

Reglas para zurdos
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ESCALÍMETROS, CIRCUNFERENCIAS, PLANTILLAS Y COMPÁS

Escalímetros

Escalímetro plástico 30 cm
Escalas de reducción triangular. 
Fabricada en plástico especial. 
Uso escolar y profesional. 30 cm 
de longitud.

Código Modelo

16018323 153A
16018324 153B

Código Color

88570334  Azul
88570337  Rosa
88570338  Amarillo

1

Escalímetro de abanico

Código

51050347

Código

38518303
Código

38518316

Código

16018326
Código

61518002

Código

61570397

Código

61570408

Escalímetro extra de 10 escalas con estuche 
en material símil piel. Tamaño 190 × 30 mm. 

1

Circunferencias elípses y curvas

Plantillas curvas Burmester
Juego de tres curvas individuales Burmester para dibujar curvas irregulares. 
Puntos de realce dobles y cantos biselados para tinta china. Medidas: 30,5 cm; 
16,0 cm y 13,5 cm

1

1 1

Plantillas letras
Fabricada en poliestireno inyectado 
verde con impresión por serigrafía. 
Bolsa de 3.

10

Compases

Compás Faber-Castell Compás Noris Club 550 con 
adaptador universal y alargadera

Compás de ajuste rápido con rueda central, 
articulaciones en ambos brazos y accesorios 
de recambio. Con adaptador universal. Se 
presenta en estuche con tapa transparente.

Compás de precisión con rueda central y 
mecanismo de ajuste rápido mediante teclas, 
Ø máximo del círculo 350 mm y con alargadera 
585 mm. Estuche de plástico con tapa 
transparente con: compás con patillas, alargadera, 
tubo de minas y adaptador universal de rosca.

Compás Mars 552  
con adaptador universal

1

Compás de precisión con rueda central y mecanismo de 
ajuste rápido mediante teclas, diámetro máximo del círculo 
350 mm y con alargadera 585 mm. Estuche de plástico con 
tapa transparente con: compás con patillas, alargadera, 
tubo de minas y adaptador universal de rosca. 

Compás Mars 552 de precisión
Compás de precisión con rueda central y mecanismo 
de ajuste rápido mediante teclas, diámetro máximo 
del círculo 350 mm y con alargadera 585 mm. 
Estuche de plástico con tapa transparente con: 
compás con patillas, tubo de minas y adaptador 
universal de rosca.

1

Kit de trazado 
Flex&Resistant

Regla flexible 30 cm

Código Color

88570335  Azul
88570336  Rosa
88570339  Amarillo

Material flexible y resistente. 
Kit compuesto de: regla 30 
cm, escuadra 90º/45º/45º, 
cartabón90º/60º/30º y 
transportador 180º 10 cm. 
Colores traslúcidos. El 
borde biselado permite una 
escritura limpia.

Material flexible y resistente. 
El borde biselado permite una 
escritura limpia.

Reglas flexibles

24 25


