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Te da m s... !siempre!Te da m s... !siempre!

�  ris al
Bolígrafo en stick económico y resistente. 
Tinta base de aceite. Capuchón ventilado. 
Punta de 1 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

120002  Negro  
120001  Azul  
120003  Rojo
120004  Verde

  50 ud.

�  ris al ine
Bolígrafo punta fina con cuerpo color 
naranja. Tinta base de aceite. 
Punta de 0,8 mm. Ancho de trazo: 0,3 mm.

120015  Negro  
120016  Azul  

  50 ud.

�  ris al un
Bolígrafo de divertidos colores: verde lima, 
rosa fresa, turquesa y violeta. Cuerpo 
translúcido Tapón y capuchón del color 
de la tinta. Punta de 1,6 mm. 
Ancho de trazo 0,6 mm.

201112

  20 ud. surtidas

�  ris al lus
Combinación perfecta de bolígrafo de 
tinta de acite y puntero para pantalla táctil. 
Punta de 1 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

201251  Negro  
201252  Azul  

  12 ud.

�  dici n special
Bolígrafo de diseño especial con el cuerpo 
dorado y plateado. Punta de 1 mm. 
Ancho de trazo 0,4 mm.

201253 Oro Tinta  Azul  
201254 Plata Tinta  Negro  

  20 ud.
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�  olí ra o con capuc n
Bolígrafo con cuerpo transparente, 
punta metálica y capuchón con clip. 
Punta de 1 mm.  
Ancho de trazo 0,4mm.

040016  Negro  
040015  Azul  

  50 ud.

�  all ice olours ���
Bolígrafo triangular de cuerpo tranparente. 
Punta de bola. Capuchón y puntera del color de 
la tinta. Ancho de trazo 0,45 mm.

201083  Negro  
200580  Azul
201082  Rojo
200581 Bolsa 10 colores surtidos

  10 ud.

122760  Negro  
122761  Azul 
122762  Rojo 

�  P    
Bolígrafo de tinta de aceite con cuerpo 
transparente y cómodo agarre de caucho.
Ancho de trazo 0,4 mm.

  12 ud.

�  n o  ���
Cuerpo triangular y transparente. Máxima suavidad 
y secado rápido. Punta de 1 mm.

201118  Negro  
201119  Azul 
201120  Rojo 

  50 ud.

Bolígrafos Stylus

Bolígrafos

�  ris al lus
Combinación perfecta de bolígrafo de tinta de 
aceite y puntero para pantalla táctil.
Punta de 1 mm. Ancho de trazo 0,4 mm.

201251  Negro  
201252  Azul  

  12 ud.

�  � colores lus
4 colores en un solo bolígrafo 2 en 1 que 
combina el bolígrafo de tinta de aceite con un 
puntero para pantallas táctiles. Punta de 1 mm.

201259

  12 ud.

�  n o  lus
Bolígrafo de escritura suave con puntero para 
pantalla táctil. Punta de 1 mm.

201336  Negro  
201337  Azul  

  12 ud.
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Bolígrafos retráctiles

�  all ���
Bolígrafo de diseño triangular ergonómico con punta 
retráctil. Tinta indeleble, según norma ISO 12757-2. 
Pulsador en el color de la tinta.  
Ancho de trazo 0,45 mm.

201250  Negro  
201249  Azul  
201248  Rojo

  10 ud.

�  n o  ��� 
Forma triangular. Cuerpo transparente. Punta media 
1 mm. Punta retráctil para mayor comodidad.

201231  Negro  
201232  Azul  
201233  Rojo

  20 ud.

�  lan is lassic
Bolígrafo con tinta ultra suave. Cuerpo transparente 
y empuñadura de goma para una escritura más 
cómoda. Punta de 1,2 mm. Ancho de trazo 0,7 mm.

201298  Negro  
200126  Azul 
201299  Rojo  

  12 ud.

�  uper rip
Bolígrafo retráctil con tinta a base de aceite para una 
estructura fluida de gel. Grip de caucho.  
Ancho de trazo 0,4 mm.

122400  Negro  
122401  Azul 

122402  Rojo
200667  Verde

  12 ud.

�  rip all
Zona de agarre de caucho. Trazo medio. 
Color azul translúcido.

201222  Negro  

  10 ud.

�  n o  ��� 
Empuñadura triangular. Cuerpo transparente. Punta 
media 1 mm. Punta retráctil para mayor comodidad.

201234  Negro  
201235  Azul  
201236  Rojo

  12 ud.

�  n o  ��� 
Forma de reloj de arena y empuñadura de caucho 
para mayor comodidad. Acabado nacarado.  
Clip de metal para mayor duración. Punta retráctil. 
Punta media 1 mm.

201237  Negro  
201238  Azul  
201239  Rojo

  12 ud.
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�  olí ra o re rác il
Bolígrafo con cuerpo transparente y empuñadura 
de goma para una escritura cómoda. Punta 
de 1 mm. Ancho de trazo 0,4 mm.

040026  Negro  
040027  Azul  

  12 ud.

  25 ud.

�  P� ouc
Bolígrafo retráctil con cuerpo touch suave y ligero 
del mismo color de la tinta. Tinta fabricada en 
Alemania. 1200 m de escritura. Punta 1 mm.

201180  Negro  
201179  Azul  
201182  Rojo  
201181  Verde  

�  P� ouc  olours
Bolígrafo retráctil con cuerpo touch suave 
y ligero del mismo color de la tinta. Tinta 
fabricada en Alemania. 1200 m de escritura. 
Punta 1 mm.

  12 ud.

201186  Azul  
201187  Morado  
201185  Naranja  

201183  Rosa 
201184  Verde  

Bolígrafos con peana

Bolígrafos retráctiles

�  � olores Pen es
Bolígrafo 4 en 1 con base, 
ideal para mostradores. 4 
recargas azules de larga 
duración. Contiene dos 
adhesivos para sujetar a la 
mesa. Tinta base de aceite, 
secado rápido. Punta media 
1 mm. Trazo medio 0,4 mm.

201256�  olí ra o con peana
Ideal para mostradores y lugares públicos. 
Base antideslizante. Escritura color azul.

128000   Azul 

REGALO 
PUBLICITARIO

Personalizamos 
sus piezas

de escritura

�  Pol  all
Forma triangular ergonómica y zona de agarre 
de tacto suave. Puntera y clip de metal. 
Recambio de gran capacidad XB para una 
escritura supersuave. Color de la tinta negro.

  10 ud.

201327  Fucsia  
201328  Ciruela  
201329  Petroleo  
201330  Lima  



�  � colores luo
Cuerpo de plástico fluor transparente. 
3 colores de escritura negro, azul y rojo 
más color amarillo fluorescente. Punta 
de 1 mm. Ancho de trazo 0,4 mm. 

201294

  12 ud.

Te da m s... !siempre!Te da m s... !siempre!

�  � colores
4 colores en un solo bolígrafo. 
Cuerpo de plástico de color 
azul. Punta de 1 mm.  
Ancho de trazo 0,4 mm. 

200103

  12 ud.

�  � colores ine
Texto: 4 colores en uno con 
punta fina. Cuerpo de plástico 
naranja. Punta de 0,8 mm. 
Ancho de trazo 0,36 mm.

201296

  12 ud.

�  � colores ine
El clásico 4 colores con cuerpo efecto 
metalizado en colores brillantes lila, 
rosa, plateado y verde.  Punta de 
1 mm. Ancho de trazo 0,4 mm.

201255

  20 ud./ Colores surtidos

�  � colores ul i unci n � �
3 colores de bolígrafo negro, azul y rojo 
y portaminas de 0,5 mm.

201295

  12 ud.
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Rollers tinta gel

  12 ud.

�  - - �
Roller de tinta de gel con punta de aguja para una 
escritura fina y precisa. Ancho de trazo 0,2 mm.

122300  Negro  
122301  Azul  
122302  Rojo  
122303  Verde  

  12 ud.

�  � Me allic
Bolígrafo tinta de gel. Punta de bola. 
Trazo 0,4 mm.

122325  Oro
122326  Plata

COLORES ESPECIALES ORO Y PLATA

  12 ud.

�  �
Roller retráctil de tinta de gel con empuñadura 
de caucho. Trazo 0,4 mm.

122770  Negro  
122771  Azul  
122772  Rojo  
200629  Verde  

�  el ci
Roller retráctil de tinta de gel pigmentada para una 
escritura suave. Agarre ergonómico de caucho para 
mayor comodidad. Punta media.

  12 ud.

201342  Negro  
201343  Azul  
201344  Rojo 

�  i no ���
Roller gel retráctil con cuerpo de plástico, clip y 
agarre ergonómico.Punta de 0,7 mm.
Ancho de trazo 0,5 mm.

  12 ud.

201352  Negro  
201353  Azul  

�  �P e reen
Cuerpo 89% reciclado, fabricado a partir de 
botellas de plástico. Retráctil. Punta de 0,7 mm.

89%ECOLÓGICO

200611  Negro  
200610  Azul  
200612  Rojo  
200613  Verde  

  10 ud.

�  lan is Pre iu
Retráctil y recargable. Clip de metal. Escritura super 
suave gracias a la tinta gel. Punta 0,7 mm. Trazo medio.

  12 ud.

201115  Negro  
201116  Azul  
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Bolígrafos borrables

�  e rea
Tinta híbrida exclusiva que combina las ventajas de 
la rapidez de la tinta líquida y la suavidad de la tinta 
gel. Resistente al agua y la luz. Ideal para personas 
zurdas. Bola de 1 mm.

  12 ud.

201095  Negro  201096  Azul 201097  Rojo

�  epla  Pre iun
Bolígrafo borrable de Paper Mate con tinta especial, 
permanente tras 24 horas. Nuevo diseño con cuerpo 
y clip del color de la tinta.

  12 ud.

201338  Negro  
201339  Azul 
201340  Rojo

�  e rea  por
Tinta híbrida exclusiva que combina las ventajas de la 
rapidez de la tinta líquida y la suavidad de la tinta gel. 
Resistente al agua y la luz. Ideal para personas zurdas.
Bola de 1 mm.

  12 ud.

200152  Negro  200153  Azul 200154  Rojo

  12 ud.

�  n o  el
Roller retráctil de tinta de gel de secado rápido. 
escritura fluida y suave. Colores brillantes. Cuerpo 
del color de la tinta con agarre de caucho para una 
escritura más cómoda. Ancho de trazo 0,5 mm.

201331  Negro  
201332  Azul 

201334  Rojo
201333  Verde

201335  
4 Colores surtidos

�  ri ion
La tinta desaparece con un sistema único de fricción. 
No mancha ni daña el papel. No deja restos. 
Punta de bola y grip de caucho. Ancho de bola 0,7 mm. 
Trazo 0,4 mm.

121010  Negro  
121011  Azul 
121012  Rojo

201289  Recambio Negro  
201288  Recambio Azul 
201290  Recambio Rojo

  12 ud.

�  ri ion Poin
Punta de aguja de 0,5 mm. Ancho de trazo 0,25 mm.

  12 ud.

201121  Negro  
201122  Azul 

�  ri ion lic er
Retráctil. Ancho de bola: 0,7 mm. Trazo 0,4 mm.

  12 ud.

201123  Negro  
201124  Azul 

201125  Rojo
201355  Verde

Rollers tinta gel

  3 ud.201354 Estuche 6 colores surtidos
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Rollers tinta líquida

  12 ud.

  12 ud.

  12 ud.

  10 ud.

  12 ud.

�   all

�   ��� - ���

�  � - �

�  � ecar able

�   ��� ision li e

Roller con punta de bola. Tinta líquida. 
Capuchón con clip metálico.

Roller de tinta líquida resistente a la luz y al agua. 
Cuerpo y capuchón de plástico. Clip metálico

Punta de aguja. Tinta líquida soluble al agua. 
Escritura fluida.

Tinta líquida. Recargable mediante cartucho. 
Más ecológico. Bolígrafo realizado con un 71% 
de material reciclado. Punta de aguja de 0,5 mm. 
Trazo de 0,3 mm.

Roller de tinta líquida resistente a los cambios de 
presión atmosférica. Punta 0,8 mm.
Ancho de trazo 0,6 mm.

Trazo 0,5 mm. 
122050  Negro  
122051  Azul  
122052  Rojo  
122053  Verde  

Trazo 0,5 mm. 
121000  Negro  
121001  Azul  
121002  Rojo  
201093  Verde  

Trazo 0,3 mm. 
122020  Negro  
122021  Azul  
122022  Rojo  
122023  Verde  

201127  Negro  
201128  Azul  
201129  Rojo  

201130  Negro 201131  Azul  201132  Rojo  

121125  Negro  
121126  Azul

Trazo 0,7 mm. 
122060  Negro  
122061  Azul  
122062  Rojo  

Trazo 0,7 mm. 
121020  Negro  
121021  Azul  
121022  Rojo  
200158  Verde  

Trazo 0,5 mm. 
122040  Negro  
122041  Azul  
122042  Rojo  
122043  Verde  

Recambios. Pack de 3 ud. 
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o uladores pun a de fibra

�  Poin ��

�  i n Pen

�  Marcador para ela

�  riplus ineliner �  Pen �� olorParade

Rotulador de punta de fibra con refuerzo 
metálico. Ancho de trazo 0,4 mm.

Trazo 0,6 mm.

Tinta permanente. Escribe sobre cualquier superficie. 
Ancho de trazo 0,9 mm.

Rotulador con cuerpo triangular. Tinta antisecado. 
Punta revestida de meta. Ancho de trazo: 0,3 mm.

20 rotuladores acuarelables presentados en estuche de 
plástico rígido que facilita la elección del rotulador. Punta 
redonda resistente, ancho de trazo 1 mm. Colores brillantes.

A  Zebrui: caja de plástico ovalada con 
tapa transparente. Rotulador trazo 0,4 mm. 
Contiene 20 unidades, colores surtidos.

B  ColorParade : caja de plástico resistente que 
facilita la elección del punta fina. Rotulador trazo 
0,4 mm. Contiene 20 unidades, colores surtidos.

  10 ud.

  12 ud.

  12 ud.

206097  Negro  
206100  Azul  
206098  Rojo  
200069  Verde  

205000  Negro  
205001  Azul  
205002  Rojo

122695  Negro 

206110

200495 201260

200094

A

B

Píntame
con Pilot 

PERMANENTE

Para jar la tinta en la prenda debe 
planc arse � minuto a ���
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�  o ulador pun a de fibra
Rotulador de tinta a base de agua, sin olor 
y libre de xyleno. Punta cónica de fibra 
sintética. Trazo 1 mm. Secado rápido. Rotula 
prácticamente en cualquier superficie.

040023  Negro  
040024  Azul
040025  Rojo  

  10 ud.

�  ddin  � ���
Rotulador de calidad superior Nº1 del 
mercado. Para escribir, dibujar, bocetar y 
anotar. Punta resistente fina. Tinta a base de 
agua altamente resistente a la acción de la 
luz. Amplia gama de color. Uso profesional, 
doméstico y escolar. Grosor de trazo: 1 mm.

203110  Negro  
203112  Azul
203111  Rojo  
203113  Verde
200267  Amarillo

200270  Violeta
200271  Rosa
200274  Verde claro
200277  Verde oscuro
200276  Turquesa

200273 Estuche metálico 10 colores 
201279 Estuche metálico 20 colores

  10 ud.

�  ddin  ����
Trazo 3 mm.

203210  Negro  
203211  Rojo 
203212  Azul  
203213  Verde  

  10 ud.

o uladores pun a de fibra

�  ddin  ���� Me allic
Colores metálicos.

201281  Oro
201280  Plata 

  10 ud.

�  ddin  ���� luorescen e
Trazo 0,5 a 1 mm.

203115  Amarillo
203116  Verde
203117  Naranja
203118  Rosa

  10 ud.
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Lumocolor®    rotulador permanente universal

   las superficies  

Tinta p

Un rotulador que   
.

porcelana
apelrtónMadera MetalFilm plástico

www.staedtler.es
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Marcadores permanentes

�  u ocolor
Rotulador universal para transparencias y casi todas las superficies, incluso CD’s - DVD’s. Tinta antisecado, pueden 
permanecer destapados durante varios días sin secarse. (ISO 554).

  10 ud.

Estuche 8 colores: negro, 
azul, rojo, verde, naranja, 
marrón, amarillo y violeta.

Punta S Superfina 0,4 mm. Punta F Fina 0,6 mm. Punta M Media 0,9 mm.

206240  Negro  
206241  Azul  
206242  Rojo  
206243  Verde 

206245  Negro  
206246  Azul  
206247  Rojo  
206248  Verde 

206250  Negro  
206251  Azul  
206252  Rojo  
206253  Verde 

�  u ocolor uo
Rotulador permanente de doble punta 
para escribir y marcar. 
Tinta antisecado. 
Punta fina de 0,6 mm.

  10 ud.

206270  Negro  

206238 Punta Fina
206239 Punta Media

  10 ud.

200575  Negro  
200570  Azul  
200569  Rojo  
200572  Verde 

�  u ocolor Mar er
Marcador permanente para casi 
todas las superficies, tinta base 
alcohol, sin disolventes tóxicos, 
sin olor y recargable con cargador 
permanent marker. 
Punta redonda 2 mm. 

  12 ud.

201304  Negro  
201303  Azul  
201302  Rojo  
201301  Amarillo
201300  Blanco

�  eras u ocolor
Crayones de cera hexagonales, especiales para 
marcar sobre cualquier superficie, también sobre 
metal y madera mojada, resistentes al borrado y al 
agua. 113 mm de largo x 12mm diámetro.
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Marcadores permanentes

�  ddin  ����
Punta biselada. Trazo 1 – 5 mm.

  10 ud.

203365  Negro  
203366  Azul 

203367  Rojo
203368  Verde

�  ddin  ���
Punta biselada. Trazo 2 – 7 mm.

  10 ud.

203340  Negro  
203341  Azul 

203342  Rojo
203343  Verde

�  ddin  ���
Punta biselada. Trazo 4 – 12 mm.

  5 ud.

203350  Negro  
203351  Azul 

203352  Rojo
203353  Verde

  10 ud.

203500  Oro  
203501  Plata
201326  Cobre
203502  Blanco 

�  ddin  ���
Punta cónica. Trazo 2 – 4 mm.

  10 ud.

203510  Oro  
203511  Plata
201325  Cobre
203512  Blanco 

�  ddin  ���
Punta cónica. Trazo 1 – 2 mm.

  10 ud.

203520  Oro  
203521  Plata
201324  Cobre
203522  Blanco 

�  ddin  ���
Efecto lacado. Trazo 0,8 mm.

Marcadores permanentes de má ima calidad  Para marcar y rotular casi todo tipo de super cies  
metal, vidrio, plástico, etc. Tinta permanente casi sin olor de secado rápido y resistente al agua, 

al roce y a la acción de la luz  ellenable  uerpo metálico

�  ddin  ���� 
Punta cónicaTrazo 1,5 – 3 mm.

  10 ud.

203360  Negro  
203361  Azul 
203362  Rojo
203363  Verde 

200355  Amarillo 
200356  Naranja
200358  Morado 
200357  Marrón 
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  10 ud.

�  co ine ��
El 96% del total de plástico utilizado procede de material reciclado. Filtro realizado con fibras de material reciclado. 
Rellenable. Punta cónica. Trazo: 1,5-3 mm.

201218  Negro  
201220  Azul  

201219  Rojo  
201221  Verde  

�  M�� pun a c nica
Trazo 1,8 mm.

  12 ud.

118620  Negro  
118621  Azul 

118622  Rojo
118623  Verde

  12 ud.

�  �� pun a biselada
Trazo 1,2 - 5,5 mm.

118625  Negro  
118626  Azul 

118627  Rojo
118628  Verde

MARCADOR PERMANENTE CON TINTA BASE DE AGUA. 
RESISTENTE A LA LUZ Y AL AGUA. SECADO RÁPIDO

Marcadores permanentes

Marcadores especiales

Tinta marcadores Edding

200129  Negro  
200130  Azul 

200132  Rojo
201242  Verde 

201243  Blanco 

  12 ud.

�  Marcador de pin ura P

�  Marcador  aber- as ell

  10 ud.

203550  Negro  
203551  Azul 
203552  Rojo

Con goma de borrar especial para superficies lisas, láminas y CD’s. Punta F trazo 0.6 mm.

Marcador de pintura no permanente. Pinta sobre 
cualquier superficie y es muy resistente a la luz. 
Inoloro. Las manchas se pueden lavar con agua.
Ideal para cartelería, decoración, escaparatismo, 
posters, etc... NO TÓXICO. Trazo 1,8 – 2,5 mm.

NO PERMANENTE

�  in a para 
marcadores recargables
203460  Negro. Frasco 30 ml
203470  Negro. Frasco 100 ml

�  Marcador per anen e 
pun a c nica
Rotuladores permanentes, tinta resistente 
al agua. Cuerpo de plástico. Trazo 2 mm.

042065  Negro  
042066  Azul
042067  Rojo  

  12 ud.
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Marcadores pizarra blanca

�  lís er � arcadores
Negro, rojo, azul y verde.

040048

�  Pun a redonda
Trazo 2 mm. a base de acetona. 
Menor tiempo de secado.

042075  Negro  
042076  Azul 
042077  Rojo
042078  Verde

  12 ud.

�  elleda i eboard-Mar er

�  elleda Mediu

Tinta a base de alcohol. Mínimo olor. 
Punta cónica. Trazo 1,3 mm.

Tinta a base de acetona. Punta cónica. 
Trazo 1,4 mm. Menor tiempo de secado.

  12 ud.

  12 ud.

085225  Negro  
085227  Azul 

085226  Rojo
085228  Verde 

085220  Negro  
085221  Azul 

085222  Rojo
085223  Verde 

�  ddin  ���
Con punta redonda. Tinta pigmentada casi sin 
olor. Cap off: Puede permanecer destapado 
durante varios días sin secarse. Borrable en seco 
de casi todas las superficies no porosas como 
cristal, melanina o esmalte. Rellenable. 
Grosor de trazo: 1,5-3 mm.

  10 ud.

201137  Negro  
201138  Azul 

201139  Rojo
201140  Verde 

201198 Estuche 4 marcadores. Colores surtidos

201278

�  elleda Mediu
Marcadores pizarra blanca con tinta base de 
acetona. Punta bloqueada y resistente a la presión. 
Borrado óptimo. Punta de fibra acrílica 4,5mm. 
Trazo 1,4mm. Estuche 8 colores surtidos.
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Marcadores tiza líquida

�  elleda iquid n  Poc e
Tinta base alcohol, tecnología tinta líquida. 
Escribe más y es más fácil de borrar. Baja 
intensidad de olor. Cuerpo plástico. 
Punta cónica media. Trazo 2,2 mm.

  12 ud.

201141  Negro  
201142  Azul 

201143  Rojo
201144  Verde 

TINTA LÍQUIDA

201209  Negro  
201211  Azul 
201210  Rojo
201212  Verde 
201214  Blanco 

201213  Verde claro
201215  Amarillo neón
201216  Naranja neón
201217  Rosa neón

  10 ud.

�  ddin  ���� al  Mar er

Para pizarras y vidrio. Para escribir, decorar 
y adornar ventanas, vidrio y todo tipo de 
superficies no porosas. Se borra con un paño 
húmedo de casi todas las superficies no porosas. 
Tinta supercubriente. Se activa mediante sistema 
de bombeo. Grosor de trazo 2-3 mm.

TINTA LÍQUIDA

201267

�  Marcadores de i a líquida
Pack de 5 marcadores de tinta líquida. Punta 
gruesa para hacer más visible cuaqluier mensaje. 
Facil de limpiar.

�  oard Mas er 
Rotulador para pizarra realizado con materiales 
reciclados. Punta de fibra cónica. Colores 
extraordinariamente brillantes. Recargable 
mediante cartucho.

  10 ud.   12 ud.

MARCADOR
201098  Negro  
200697  Azul 
200698  Rojo
201100  Verde 

RECAMBIO
200661  Negro  
200660  Azul 
200662  Rojo
201102  Verde

91%ECOLÓGICO
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Marcadores uorescen es

�  e liner ��
Marcador fluorescente para papel normal 
y especial. Tinta a base de agua. Colores 
superfluorescentes. Punta biselada en dos trazos: 
fino y grueso. Cuerpo translúcido.

201305  Amarillo
201306  Naranja
201307  Rojo
201308  Rosa 

201309  Violeta 
201310  Azul
201311  Verde 

  10 ud.

206001  Amarillo
206003  Verde 
206005  Naranja

206002  Azul
206006  Rosa 

  10 ud.

�  abilo oss
Fluorescente original con tinta base agua.  
universal. Recargable. 
2 anchos de trazo: 2 y 5 mm.

�  lís er � luorescen es
Amarillo, verde, naranja y rosa.

040047

�  luorescen e
Punta biselada 5,2 mm.

042055  Amarillo
042056  Verde 
042057  Naranja

042059  Azul 
042058  Rosa 

  10 ud.

200201  Amarillo
200206  Verde 
200204  Naranja
200205  Azul

200202  Rosa 
200207  Violeta 
200208  Turquesa

  10 ud.

�  e sur er classic
Fluorescente de tinta universal. Recargable.
No emborrona las fotocopias, las impresiones 
inkjet ni los escritos a mano. Los colores violeta y 
turquesa se ven en las fotocopias.

200347  Amarillo
200352  Verde 
200348  Naranja

200351  Azul
200350  Rosa 
200349  Rojo

  10 ud.

�  e liner ��
Marcador fluorescente para papel normal y especial. 
Claramente respetuosos con el medio ambiente: 
tinta a base de agua que se recarga fácilmente con 
el Textliner Automatic refill. Punta biselada en 3 
grosores de trazo: 5 mm, 2 mm y 1 mm.
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EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE LA CALIDAD Y EL PRECIO

Marcadores uorescen es

  12 ud.

�  orrable ri ion i
Fluorescente borrable. Tinta borrable por fricción. 
Destaca tus textos de forma limpia. No mancha y 
no deja rastros en el papel. Punta de fibra. Antes 
de borrar dejar secar la tinta. Color tinta amarillo.

201223

206060  Amarillo
206061  Verde 
206064  Naranja

206063  Azul
206065  Rosa
206062  Rojo

  5 ud.

�  abilo oss u ina or
Marcador fluorescente de tinta líquida.
Trazo constante y uniforme. Agarre ergonómico. 
Visualización del nivel de tinta. Gran capacidad.

201345  Amarillo cremoso
201346  Melocotón sedoso
201347  Rubor rosa

201348  Brisa violeta
201349  Toque de turquesa
201350  Pizca de menta

  10 ud.

�  abilo oss colores pas el
El clàsico Boss ahora en sutiles colores pastel.

205020  Amarillo
205021  Verde 
205022  Naranja

205024  Azul
205023  Rosa

  12 ud.

�  Pilo   iquid i
Tinta líquida, no se seca. Cuerpo transparente 
para ver el nivel de la tinta disponible. Trazo 3 mm.
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Portaminas

Portaminas de avance automático con sistema Nonstop   
a mina avanza sin girar ni apretar el botón pulsador

�  Por a inas
Portaminas con cuerpo de plástico y zona de agarre 
de caucho para mayor comodidad en la escritura. 
Incluye goma de borrar. Mina 0,5 mm.

  12 ud.
040189

�  P � eraser  pencil
Con tacto de goma. Incluye goma de borrar recargable. 
Colores surtidos. Mina 0,7 mm. 

  20 ud.

201175

�  apsule eraser  pencil
Con goma extragrande. Recargable. Colores surtidos. 
Mina 0,7 mm.

  20 ud.

201176

�  rip Ma ic on op
Cuerpo de plástico verde translúcido con agarre 
de caucho para una escritura más cómoda. 
Goma de borrar integrada. Mina 0,5 mm

  10 ud.

204227

�  rip Ma ic on op
Cuerpo de plástico azul translúcido con agarre 
de caucho para una escritura más cómoda. 
Goma de borrar integrada. Mina 0,7 mm

  10 ud.

201196

�  -���-
Con goma. Sistema de extracción de la mina por 
presión. Puntera retráctil. Agarre de caucho, con 
cuerpo de plástico transparente. Mina 0,5 mm.

  12 ud.

122791  Negro  
122792  Azul 

�  Mars Micro
Portaminas cuerpo de plástico. Punta metálica 
retráctil, mina amortiguada, escritura suave. 
Empuñadura antideslizante. Goma de borrar 
incorporada.

  10 ud.

200779 Mina 0,5 mm 
200778 Mina 0,7 mm

�  - ine
Puntera, botón y clip metálicos. Tubo guía retráctil 
pulsando el botón para proteger bolsillos. Ventanilla 
ajustable con indicador de la dureza de la mina.
Equipado con tres minas finas y goma de borrar.

  10 ud.

204210 Mina 0,5 mm  
204211 Mina 0,7 mm

DESECHABLE
�  ic Ma ic
Desechable. 10 Km de escritura con goma de borrar 
incorporada. Colores surtidos. Mina 0,7 mm.

  12 ud.

120210
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Portaminas técnicos

Minas

�  rip Plus

�   ine ario 

�  rap i e ���

�  -����

�  ���  Mars ec nico

�  Minas Mars Micro

�   ine ecu i e

Portaminas grueso con agarre triangular ergonómico. 
Tubo retráctil y mina amortiguada. Goma giratoria 
extragruesa y extralarga. Punta metálica. Mina 0,7 mm.

Ideal para escribir y dibujar. Con mecánica “Soft-Hard”. 
Boquilla de metal y goma giratoria extra-larga de alta 
calidad. Ventanilla ajustable con indicador de la dureza 
de la mina. Disponible en 4 trazos de escritura.

Cuerpo metálico con zona de agarre ergonómica de 
caucho, punta metálica retráctil, mina amortiguada, 
escritura suave.

Clip y empuñadura metálica. Incorpora afilaminas en el 
pulsador. Mina 2 mm

Minas de gran calidad y excepcional 
resistencia a la rotura. Fabricadas en 
un 80% con materiales naturales de 
alta calidad y materias primas libres 
de agentes contaminantes. Cada tubo 
contiene 12 minas.

Portaminas de alta calidad. Sistema de agitar o 
presionar. Cuerpo de plástico negro, clip metálico, 
punta retráctil y goma de borrar. Mina 0,5 mm.

Portaminas con tubo-guía retráctil. Puntera y clips 
metálicos. Mina amortiguada para protegerla contra la 
rotura. Empuñadura de caucho. Goma de borrar extra 
larga giratoria.

  5 ud.

  5 ud.

  12 ud.

  6 ud.

  10 ud.

  12 ud.

122200

200091

201313  Negro  
201312  Azul 

204202 Mina 0,5 mm  
204212 Mina 0,7 mm

200110 Mina 0,5 mm 
200111 Mina 0,7 mm

204230 Mina 0,35 mm  
204231 Mina 0,5 mm
204232 Mina 0,7 mm
204233 Mina 0,9 mm

2B HB 2H Trazo

200040 0,3 mm
200041 200042 200043 0,5 mm
200044 200045 0,7 mm

200046 0,9 mm
200022 200024 200026 2 mm

P   
M    

ASÍ COMO MINAS 
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scri ura  correcci n

206381

  12 ud.

Lápiz de grafito. Dureza HB - nº 2.
�  ano

  12 ud.

200449 2B nº 0
200001 B nº 1
200002 HB nº 2
200003 H nº 3
200004 2H nº 4

�  oris

200005

  12 ud.

Lápiz con goma de borrar. 
Dureza HB-nº2

�  oris con o a

200236

  12 ud.

�  essin
Lápiz de grafito. Fabricado en 
madera de cedro con forma 
hexagonal. Mina protegida contra 
la rotura por el proceso especial 
de encolado SV. Graduación HB. 
Sencillo afilado.

Disponible también en minas  
B, 2B, H y 2H.

201147

  12 ud.

Lápiz de grafito de resina sin 
madera. Mina resistente a los 
golpes. Dureza HB.

�  olu ion

200245

  12 ud.

Ecolápiz de grafito. Forma 
triangular ergonómica. Agarre 
suave a base de puntos 
antideslizantes. Dureza HB - nº 2.

�  rip

204095 Mina media 3,3 mm 
204096 Mina gruesa 4,3 mm

  12 ud.

Bicolor azul y rojo, en una pieza. 
�  icolor

200012  Azul
200013  Rojo

  12 ud.

Lápices especiales para marcar 
en superficies lisas. Soluble al 
agua.

�  Marcadores en 
seco Lumocolor

Otros colores, consultar

Fabricado en Alemania a partir de madera 
gestionada de forma sostenible.

Ergonómico

Lápices



Escritura y corrección

�

195

filalápices

�  ilalápices

�  ilalápices con dep si o
�  ilalápices río rip

�  ilalápices ���
�  ilalápices el c rico

Certificados según norma EN 71

Afilalápices doble metálico 2 agujeros, con 
depósito y tapa de seguridad. Afilalápices con forma triangular 

ergonómica. Para afilar lápices de grafito y 
color, estándar y jumbo, con forma redonda, 
triangular o hexagonal. Con cuchilla de 
precisión y dos depósitos independientes 
para la viruta. Color plata.

Afilalápices de manivela para lápices 
de hasta Ø 11,5 mm. Forma de la punta 
regulable. Depósito recolector extraíble. 
Abrazadera para sujeción a la mesa. Tope 
automático para obtener una punta óptima.

Sacapuntas doble eléctrico. Para puntas 
maxi y normal. Incluye pilas.

200016

�  ilalápices ���
Sacapuntas eléctrico. Para lápices de 
hasta 8 mm. de diámetro. Funciona con 
pilas. Depósito recolector transparente 
de gran capacidad. Tope de corte 
automático para formar una punta 
óptima. Carcasa de plástico. Garantía 2 
años. Otros colores disponibles.

201108

201194

201191

201319

  10 ud.

  24 ud.

  12 ud.

200718 Plástico 1 uso 
172000 Metálico 1 uso
172001 Metálico 2 usos

ELÉCTRICO

ELÉCTRICO

�  ilaborra o pac  ouc
Combinación de goma y sacapuntas doble uso en un diseño adaptado a las formas de la 
clásica goma Milan 430. Colores surtidos.

011155   16 ud.

�  ilaborra apsule il er
Combinación de goma y sacapuntas de 1 uso. El sacapuntas tiene una cuchilla de acero al 
carbono afilada y resistente, ideal para lápices de grafito y lápices de color. La goma es de 
miga de pan, suave, de caucho sintético. Cuchilla de seguridad, este sistema evita que se 
pueda separar la cuchilla del cuerpo del sacapuntas. 
Colores surtidos: azul, azul oscuro, amarillo pálido, verde turquesa y rosa.

201318   12 ud.

�  ilalápices
Con depósito. Diseñado especialmente 
para la oficina. 1 uso

201351
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Bolígrafos tinta gelGomas de borrar

Correctores

�  orrador 
Mono ero
Borrador de precisión ideal para 
profesionales que necesitan 
instrumentos de calidad.

�  o a Mars Plas ic
Goma de borrar de alta calidad. 
Para lápiz, papel y papel vegeta. 
Borra sin dejar rastros. Medidas: 65 
x 23 x 13 mm.

200140

  20 ud.

�  o a de borrar 
Goma de borrar plástica para 
lapiz, papel y papel vegetal. 
Borra sin dejar rastro.
Medidas: 57 x 21 x 11 mm.

042002   24 ud.

�  o as Milán
Goma de miga de pan.

Goma de plástico blanda.
  30 ud.

  24 ud.

170005 430  

170010 624

201314 Punta redonda 2,3 mm. Ø 
201315 Recambio punta redonda
201316 Punta rectangular 2,5 x 5 mm
201317 Recambio punta rectangular

�  o a asoplas
Goma de borrar de gran calidad. 
Raso Plast. Medidas: 43 x 19 x 13 mm.

200141

  30 ud.

�  ápi  correc or iquid Paper 
P-��

7 ml. Rapidez de secado en 
correcciones de precisión.

123092

  12 ud.

123090

�  iquid Paper
Botella de 20 ml.

  12 ud.

scri ura  correcci n

�  o a us  ree
Goma de borrar de borrado limpio y 
sin residuos. Elimina trazos de lápices 
de grafito y color. Colores surtidos.

201277

  20 ud.



CABEZAL
ROTATIVO

�  ipp-
Botella de 20 ml. 
Aplicador de espuma en 
forma de cuña para una 
corrección precisa.

120300   10 ud.

�  a e n quee e
Lápiz corrector de punta fina metálica para 
una corrección precisa. Secado rápido. 
Capacidad 8ml.

201282   10 ud.

�  Poc e  Mouse

201323   10 ud.

Cinta correctora de corrección rápida y precisa de cuerpo 
transparente. De aplicación frontal. 4,2 mm. x 10 m.

�  Micro ape is

200124   10 ud.

Corrección limpia y precisa, tamaño mini. 
Con cabezal rotativo patentado. 5 mm x 5 m.

�  ipp-e  as  orrec

201257   10 ud.

Aplicación lateral más cómoda. 4,2 mm x 12 m. 
Cinta de polipropileno: más resistente y mejor deslizado.

12 m

10 m

5 m



TU OFICINA CREATIVA

Aplicación lateral  & 
ergonómica

Precisa y limpia

Sin esperas para secado

Cinta antideslizante

El original MONO cinta correctora ha sido la 
primera, en lo que aplicación lateral concierne, ¡y 
es una herramienta imprescindible en cada ofi cina!

Para mas artículos Tombow visite:
www.tomboweurope.com

MONO zero: protege tu trabajo y borra solo lo 
que necesitas con alta calidad, recambiable, 
gomas de borrar de precisión.

MONO erasers: El súper héroe Japonés. 
Suaves, con la más alta calidad de borrado, 
pero sin fosfatos o látex.

ZOOM 105 city: El bolígrafo para el ciudadano 
consciente de la tendencia. Con diseño dinámico,
superfi cie sedosa y peso bien equilibrado.
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�  r line

�  o pac

�  Mono �

Punta giratoria. 5 mm x 8,5 m. 4 colores 
surtidos: azul, verde, rosa y violeta con blanco.

Dos anchos de cinta que permiten ajustar la corrección 
tanto a textos impresos como a escritura manual. Cinta 
de calidad Premium que permite la escritura inmediata. 
Limpio, preciso e invisible en fotocopias.

Cinta correctora de aplicación lateral muy plana. 
Dispone de tapa transparente para control de la cinta 
y tornillo regulador para tensarla y transportarla. Con 
diseño ergonómico. Cinta de 4,2 mm x 10 m.

12 m

8,5 m

8,5 m

6 m

�  in a correc ora
Cinta correctora multiuso. Corrige rápidamente 
(cinta en seco). Tornillo regulador para tensarla. 
Cinta de 5 mm x 12 m.

040014

201240

036010

  24 ud.

  12 ud.

  15 ud.

  20 ud.  12 ud.

  24 ud.

  8 ud.

50% + CINTA

�  r line l ra
Cinta correctora recargable con silueta de bolígrafo 
moderno y diferente. Con tapa protectora y ventana 
transparente que proporciona visibilidad sobre el 
cartucho de la cinta. 5 mm. x 6 m.

201321

�  Micro olli

201322

Cinta correctora de tamaño muy pequeño con punta flexible que 
asegura una suave aplicación. 5mm x 6m. Colores surtidos.034140 Cinta de 4,2 mm. x 8,5 m. 

034141 Cinta de 8,4 mm. x 8,5 m.

�  Mono o e
Cinta correctora extrafina para corregir con precisión 
los detalles más finos. Muy pequeña y manejable, de 
aplicación lateral. Punta retráctil. 2,5 mm. x 4 m.

201320

10 m

Correctores

6 m
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Escritura de calidad

La gama Sonnet permite una sofisticada armonía que es sinónimo de distinción y éxito. Su 
singularidad radica en un estilo equilibrado y unas dimensiones clásicas. Es la combinación perfecta 
de conciencia segura y pensamiento considerado, un cómplice eterno. El estilo Parker definitivo.

Series clásicas de colección, las últimas novedades con diseños muy atractivos,  
todas ellas impregnadas de carácter, personalidad y buen gusto.  
Piezas de las mejores marcas para disfrutar del placer de escribir.

P M    P     

  M  P  

�  onne  Pin  
Gold CT

�  onne  aca 
o a 

�  onne  Perla 
Plata

�  onne   aca 
Gris Oscuro CT

110163 Pluma
110164 Bolígrafo

110167 Pluma
110168 Bolígrafo Slim

110165 Bolígrafo Slim
110166 Pluma

110098 Pluma
110097 Bolígrafo
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Diseño clásico y renombrado, preferido en todo el mundo por su calidad, durabilidad 
y precio módico. Muy popular y dinámico, representa el lado social de la escritura. De 
estilo simple, agradable y práctico, en todo momento y en todo lugar, Jotter es el Parker 
perfecto. La gama Jotter Premium – inspirada en la rica herencia del cincelado – marca 
tendencia en el tiempo con las nuevas sensaciones táctiles inspiradoras. Cuerpo de acero 
inoxidable brillante o cepillado, o en negro PVD con adornos en color cromo. Tinta azul.

Producto de escritura moderno, una nueva generación que redefine las reglas. 
Combina el diseño ergonómico con el arte, de allí su original forma de bala, con el 
peso y el equilibrio perfecto. Donde la imagen lo es todo y la calidad es clave, escoge 
un bolígrafo moderno para una vida moderna. Parker Urban ha sido diseñado para 
impresionar y para conseguir resultados. Cuerpo de latón lacado. Bolígrafo con 
mecanismo de giro. Tinta azul.

Se combina el estilo con la funcionalidad. Empuñadura en acero, cuerpo metal y clip en 
forma de flecha. Acabado cuerpo metálico azul con adornos cromados. Plumín en acero 
inoxidable, roller con capuchón y bolígrafo con mecanismo de giro.

�  olí ra o o er

�  olí ra o rban

�   Me al

�   iselled arbon

110076 Acero brillante
110077 Acero clásico
110078 Acero negro satén

303055 Negro CT
303056 Silver CT
110039 Azul CT
110044 Magenta CT

303044 Pluma
303043 Bolígrafo
303045 Roller

110169 Bolígrafo
110170 Pluma

Escritura de calidad
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�  oo

�  olí ra os ce

  P  � 

Bolígrafo

Roller

110083 Plata
110084 Azul metálico
110085 Violeta metálico
110086 Naranja metálico

110155 Antracita
110156 Blanco
110162 Lima
110217 Coral
110218 Turquesa
110219 Ciruela

110087 Plata
110088 Azul metálico
110089 Violeta metálico
110090 Naranja metálico

Cuerpo lacado metálico.
Se presentan en estuche de regalo.

Bolígrafos de cuerpo de metal cromado 
brillante. Clip ancho para mejor sujección.

Recambio B color negro.

Tinta secado rápido color negro.

Escritura de calidad
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�  oo  Piano

�  bi ion

Bolígrafo

Roller

110079 Negro
110080 Blanco
110099 Lima
110145 Ciruela

110081 Negro
110082 Blanco
110146 Lima
110147 Ciruela

Elegancia con efecto lacado piano. 
Combinación de partes lacadas y partes 
metálicas. Se presenta en estuche de regalo.

�  ndoro

201197 Portaminas 0,7 mm.
110152 Bolígrafo
110153 Roller

Pasión por la geometría para unos útiles con 
cuerpo de resina con acabados en metal 
cromado pulido o madera de roble ahumado.

Cuerpo en resina pulida de tacto suave o madera 
de peral. Puntera y tapón en metal cromado pulido.
Capuchón con clip personalizable en metal 
cromado pulido.

Trazo B color negro.

Tinta secado rápido color negro.

Portaminas

Bolígrafo

Roller

307090

307091

307092

Con mecanismo de giro y goma de borrar. 
Trazo 0,7 mm.

Con mecanismo de giro y 
recambio de larga duración.

Con recambio de alta calidad.

EL CAPUCHÓN SE 
PUEDE PERSONALIZAR 
GRABÁNDOLO A LÁSER

Escritura de calidad
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�  isp re
Elegante y sofisticado instrumento de escritura que 
resulta ideal para todos los días y en todas las ocasiones. 
Intemporales y contemporáneos, sus acabados se 
distinguen por su modernidad y refinamiento.
Cuerpo de latón lacado con detalles cromados o dorados 
según las versiones. Plumín de acero, bolígrafo con 
mecanismo de giro.

Bolígrafo

Pluma

110171 Laca blanca CT
110174 Laca azul

110172 Laca blanca CT
110173 Laca azul

�  e u e eda
Como el eco de una ola, el singular estampado tono 
sobre tono decora la laca negra brillante, equilibrando 
el resplandor del suave chapado en paladio. Combina 
la laca negra decorada con el chapado en paladio. 
Pluma con plumín en acero grabado y bolígrafo con 
mecanismo de giro.

110095 Bolígrafo
110096 Pluma

�  per  e u e e ro
Acabado elegante, moderno y sofisticado.Cuerpo en 
laca brillante negra y capuchón cincelado chapado en 
paladio.  Plumín de acero y bolígrafo con mecanismo 
de giro.

110232 Bolígrafo
110231 Pluma

Escritura de calidad
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Escritura con pluma

Recambios

�  eca bio oller 

�  eca bio in a acei e 

�  Plu a Pilo  -Pen il er 

�  oo  ��� i

�  oo  ��� Mul i lus

�  ar uc os de 
tinta para plumas �  in a es ilo rá ica

�  eca bio bolí ra o 
Par er uin lo  

Trazo medio.

Trazo medio.

Trazo 0,4 mm. Plumín metálico mejorado.
Visor de tinta. Desechable. Color azul.

Bolígrafo de diseño actual y cosmopolita. 
Escritura agradable gracias a su tacto 
aterciopelado y suave. Ancho de bola 0,7 
mm. Color de la tinta negro

La unión de 5 en 1. Tinta negra para escritura, tinta 
roja para correcciones, portaminas, goma y stylus 
para smartphones. La pieza de escritura perfecta 
para trabajar en cualquier lugar

Cartuchos cortos. 
Caja 6 cartuchos. Frasco de 62,5 ml.

Trazo medio.

  12 ud.

  12 ud.

  12 ud.
124110  Negro  
124111  Azul 

200658  Negro  
200657  Azul 

110220  Plateado  
110221  Dorado 
110222  Negro  
110223  Azul 
110224  Verde  
110225  Rosa

110226  Plateado  
110227  Rojo  
110228  Azul marino
110229  Naranja  
110230  Verde  

034081  Negro Brillante
034080  Azul Real

201193  Negro
201192  Azul Real

201145  Negro  
201146  Azul 

122741   12 ud.

Escritura de calidad




