
ROTULADORES DE PUNTA DE FIBRA

ROTULADOR STABILO POINT 88 NEÓN ZEBRUÍ
Rotulador con punta de fibra y refuerzo metálico. Diseño 
único que ha permanecido en el tiempo hasta obtener un 
estatus de mito. Ofrece una escritura fina, apta para reglas 
y plantillas. Tinta a base de agua. Capuchón ventilado. 
Resistente al secado sin tapón. Incluye 5 colores neón. 
Trazo de 0,4 mm. El estuche.

ZEBRUÍ
CÓD.

78051

Estuche de 20 unidades surtidas.

ROTULADOR STABILO POINT 88 NEÓN
Rotulador con punta de fibra y refuerzo metálico. Diseño único que ha 
permanecido en el tiempo hasta obtener un estatus de mito. Ofrece una 
escritura fina, apta para reglas y plantillas. Tinta a base de agua. Capuchón 
ventilado. Resistente al secado sin tapón. Incluye 5 colores neón.  
Trazo de 0,4 mm. El estuche.

CÓD. PRESENTACIÓN

73508 ESTUCHE 25 + 5 UDS. NEÓN
72016 ESTUCHE 30 UDS.

72016

73508

CÓD.

78054

ROTULADOR POINT 88 MINI
Rotulador con punta de fibra y 
refuerzo metálico. Formato mini 
del clásico. Escritura fina, apto 
para reglas y plantillas. Capuchón 
ventilado. Tinta con base de agua. 
Punta fina. Trazo de 0,4 mm.  
El estuche de 18 colores: 13 surtidos + 5 neón.

ROTULADOR FLAIR
Rotuladores Flair Original, en un alegre surtido de colores tropicales. Su punta de fibra media (1,1 mm) traza líneas 
audaces e impactantes. Ideal para tomar notas, garabatear, hacer mandalas, journaling creativo, colorear y mucho más. 
Tinta de secado rápido, resistente a las manchas, que no traspasa el papel. Capuchón de cierre hermético y clip metálico. 
El estuche rígido de 16 colores surtidos.

CÓD.

155880

ROTULADOR TRIPLUS® FINELINER 334
Rotulador de diseño triangular ergonómico. Tinta a base de agua. Antisecado: 
puede permanecer destapado durante días sin secarse. Colores surtidos. 
Lavable. Punta de 0,5 mm. Ancho de línea 0,3 mm. El estuche.

CÓD. UNIDADES/CAJA

58467 10 ROTULADORES
58468 20 ROTULADORES ROTULADOR TRIPLUS FINELINER 334  

MY PASTEL
Rotulador de diseño triangular ergonómico. Tinta a base 
de agua. Antisecado: puede permanecer destapado durante días sin 
secarse. 6 colores pastel. Lavable. Punta de 0,5 mm. Ancho de  
línea: 0,3 mm. El estuche de 6 colores. El estuche de 6 colores.

CÓD.

152063

348

ESCRITURA Y CORRECCIÓN

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