ESCOLAR Y MANUALIDADES
ROTULADORES ESCOLARES
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B

CÓD.

UNIDADES/CAJA

36319
36320

10 + 2 ROTULADORES
20 + 4 ROTULADORES

CÓD.

ROTULADOR DUO
Rotulador de doble punta. Tú eliges: punta gruesa (4,5 mm) o punta media
(2,8 mm) con un mismo rotulador. Colores brillantes. Superlavable.
El estuche.

155767

ROTULADOR PINTA CON PUNTOS-KIT
Kit de actividad que contiene 10 rotuladores doble punta, 6 láminas para
colorear y guia de uso. Uso escolar. El kit.
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79239

79241

ROTULADOR CREA TEXTIL
Rotuladores para decorar tejidos. Recomendable aplicar sobre algodón.
Pueden utilizarse para pintar y decorar: gorras, camisetas, zapatillas…
Planchar por la parte opuesta del dibujo para fijar. Colores vivos y brillantes.
El estuche de 10 rotuladores.

ROTULADOR CREA METALIX
Rotuladores metalizados con tinta a base de agua, indicados para decorar
todo tipo de superficies: cartulina, madera, cristal, plástico, piedra, metal…
Punta media. Resultados sorprendentes sobre superficies oscuras.
Colores vivos y brillantes. El estuche de 7 rotuladores.
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153638

ROTULADOR COLOR EXPERIENCE LETTERING
Set ideal para Lettering (caligrafía y bocetos), dibujar y perfilar. Rotuladores
con forma triangular ergonómica y punta resistente. Incluye 1 rotulador
superpincel, 1 rotulador con punta fina, 1 rotulador con doble punta (gruesa
y fina), 1 lápiz, 1 goma, 24 rotuladores pincel y 1 rotulador de punta fina para
detalles. El set.

ROTULADOR LETTERING
Rotulador de pincel de doble punta para hand lettering y trazos de anchos
variables. Perfecto para efectos maravillosos con facilidad de mezcla entre
colores. También ideal para bullet journaling, ilustraciones, manga y coloreado.
Estuche con 12 rotuladores, colores surtidos. Trazo aproximado de la punta
rotulador: 0,5-0,8 mm. Trazo aproximado de la punta pincel: 1,0-6,0 mm.
El estuche de 12 rotuladores.
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METALIZADOS.
CÓD.

UNIDADES/CAJA

47455

5 ROTULADORES

CLÁSICOS.
CÓD.

UNIDADES/CAJA

79514
47453

6 ROTULADORES
12 ROTULADORES

ROTULADOR MULTISUPERFICIE DECOR MATERIALS
Alto poder cubriente para decorar todas las superficies: cerámica, madera, cristal, plástico, piedra, etc. Punta de 4 mm. La caja.

674

25

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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