
ÍNDICE DE SÍMBOLOS

BOLÍGRAFO CRISTAL
Bolígrafo de escritura media. Tinta a base de aceite. Cuerpo 
transparente que permite ver el nivel de tinta. Capuchón ventilado y 
tapón del color de la tinta. Certificado ecológico NF. Garantiza 3 km 
de escritura. Punta de 1 mm. Trazo de 0,4 mm. El bolígrafo.

CÓD. COLOR

92385 AZUL 50
92384 NEGRO 50
92383 ROJO 50
92382 VERDE 50
63374 SURTIDO* -

* Bolsa de 5 uds.: 2 azules, 1 negro, 1 rojo y 1 verde.

CÓD. REF. COLOR

32595 KF00376 AZUL
32594 KF00375 NEGRO
32596 KF00377 ROJO

BOLÍGRAFOS Y ROTULADORES

BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE

BOLÍGRAFO TRANSPARENTE
Tinta a base de aceite. Cuerpo transparente que permite ver el nivel de la tinta. Gran suavidad de escritura. Capuchón del color de la tinta. Punta media de 1 mm. 
Trazo de 0,7 mm. El bolígrafo.

RECOMENDADO

BOLÍGRAFOS: Clasificamos a los bolígrafos por su tinta. Pueden ser tinta base de aceite o tinta gel. Los bolígrafos pueden ser con capuchón o retráctiles.  
Para elegir el bolígrafo que mejor se adapte a sus necesidades hay que tener en cuenta el tipo de tinta y el tipo de punta.
ROTULADORES: Consideramos rotuladores aquellos que tienen tinta líquida, habitualmente la punta para esta tinta líquida es de aguja o cónica.  
También son rotuladores aquellos que tienen punta de fibra y la tinta de su recambio va empapada en algodón.

TINTAS

Tinta base de aceite: la tinta clásica de siempre más densa y de secado rápido, que proporciona una escritura suave, fluida y de larga 
duración. Págs. 331-337.

Tinta líquida: tinta y trazo fluidos y rápidos. En rotuladores y marcadores. Colores vivos y duraderos. Págs. 343-344. 

Tinta gel: mezcla de tinta de aceite y de tinta líquida. Escritura suave y luminosa. Colores brillantes. Págs. 337-340.

PUNTAS

Punta de bola: punta de gran resistencia. El roce de la bola con el papel dosifica el flujo de tinta.

Punta de aguja: punta metálica fina para trazos muy precisos. Con regulador que controla la salida de la tinta. 

Punta cónica: punta metálica triangular para trazos medios. Se encuentra en bolígrafos y rollers.

Punta de fibra: trazo blando de escritura. Es la que llevan los marcadores. La tinta se empapa en el algodón.

Punta de pincel: trazo de grosor variable. Especial para lettering y caligrafía.

Punta de bola Punta de aguja Punta cónica roller Punta de fibra  
redondeada

Punta de fibra 
biselada

Punta de fibra 
rectangular

Portaminas Punta de 
pincel

CÓD. REF. COLOR

13441 KF26039 50 AZUL
13442 KF26040 50 NEGRO
13443 KF26041 50 ROJO

155145 KF11496 20 MORADO
34788 KF01043 50 VERDE

BOLÍGRAFO TRANSPARENTE
Tinta a base de aceite. Sujeción de caucho para una mayor comodidad. 
Cuerpo transparente que permite ver el nivel de la tinta. Con 
capuchón del color de la tinta. Punta media de 1 mm. Trazo de 0,7 mm. 
El bolígrafo.
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ESCRITURA Y CORRECCIÓN

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

A

B C

www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


