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Crayones  
 

Crayones Vividel 

• Elaborados con ingredientes orgánicos como aceite de soya. 

• Tamaño delgado y extra grueso. 

• Útil para trazos suaves y uniformes. 

• Muy resistente y no sueltan residuos. 

• Recomendaciones para Preescolar y Primaria. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Vividel Delgado caja con 6 piezas – Código 2007 

Vividel Delgado caja con 12 piezas – Código 2008 

Vividel Delgado caja con 24 piezas – Código 2009 

Vividel Extra Grueso caja con 6 piezas – Código 2017 

Vividel Extra Grueso caja con 12 piezas – Código 2018 

Vividel Extra Grueso caja con 24 piezas – Código 2019 
 

 

 

 
 

 

 

Marcador de cera Phano 

• Puntilla base de cera, recubierta con papel para un fácil sacado de punta.  

• Útil para marcar superficies lisas o pulidas como: vidrio, porcelana, acetatos, 

celofán, PVC, acrílico, hule, madera, etc. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Phano rojo caja c/10 piezas – Código 2086 

Phano amarillo caja c/10 piezas – Código 2079 

Phano verde caja c/10 piezas – Código 2087 

Phano negro caja c/10 piezas – Código 2085 

Phano azul caja c/10 piezas – Código 2080 

Phano blanco caja c/10 piezas – Código 2081 

Phano rojo blister c/2 piezas – Código 2076 

Phano amarillo blister c/2 piezas – Código 2062 

Phano negro blister c/2 piezas – Código 2074 



Phano azul blister c/2 piezas – Código 2064 

Phano blanco blister c/2 piezas – Código 2066 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silky Magic 

• Crayones de cera en gel, suaves y de colores intensos. 

• Tapa con clip. 

• Novedosa salida de punta por su sistema giratorio. 

• Efecto 3 en uno. Se puede usar como crayón en seco y acuarelable, por su 

suavidad se puede difuminar para técnicas de pastel. 

• Colores fáciles de mezclar entre sí. 

• Disponible en estuche con 12 colores intensos. 

• No tóxico. 

 

Presentación 

Crayón 3 en 1 – 51475 

 

 

 


