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Art Design
Art design está disponible en 17 graduaciones para obtener negros de opacidad
excepcional y grises delicados. Lápices de grafito con calidad premium de alta
demanda para el diseño, artes y arquitectura. Se caracterizan por su gran
resistencia.
Cod.corto 44748

Polycrayons
Polycrayon Soft, pastel seco de color diseñado para el dibujo de líneas más finas
que las versiones de punta redonda, además puede cubrir grandes superficies. Son
fáciles de difuminar y de trazo muy suave. La cantidad de aglutinantes utilizados es
mínima, esto permite que el pigmento se adhiera al papel por más tiempo. Se
puede usar fijativo sin cambiar el color.
Cod.corto 44700

Polycrayons Sepia y Grises
 Polycrayons soft sepias, Pastel seco con pigmentos a base de óxido de hierro
que dan diferentes tonalidades de café. Trazo suave y colores intensos.
 Cod.corto 52772
 Polycrayons soft grises, Pastel seco con pigmentos a base de carbón y óxido de
zinc que dan diferentes tonalidades de grises. Trazo suave y colores intensos.
 Cod.corto 56460

Skin Tone
Nosotros creemos que todos los seres humanos somos iguales y que no hay
diferencia por los tipos de piel, es por eso que se creó esta selección de 12 tonos
con lo más representativo del color piel. La mina tienen un diámetro de 6,25 mm, la
cual resiste el quiebre, dando como resultado una larga durabilidad. Altamente
pigmentado dotando a los colores una intensidad extrema. Su núcleo blando fluye
fácilmente a través del papel y son de acabado ceroso e impermeables.
Cod.corto 44704

Polycolor Pencils
Un juego completo de lápices de colores luminosos, idealmente para su uso en
papeles blancos que resaltan su intensidad, no necesita fijativos extras. Es creado
con pigmentos estables y aglutinantes de alta calidad creando una herramienta
para el artista profesional. Su mina está cubierta por maderas recolectadas de
cedros italianos certificados en el esquema PEFC; la contera del lápiz indica el color
de la mina, resistente al agua con colores vivos y brillantes, de tonos saturados y en
armonía. Se pueden usar para generar hermosas ilustraciones o dibujos, trabajan
de forma excepcional sobre papeles lisos y semirugosos.
Cod.corto 44721, 46827, 45351 y 45350

Aquarell
Este crayón de cera soluble al agua conoce las altas exigencias de la creatividad.
Con una alta concentración de pigmentos, colores brillantes y de alta resistencia a
la luz. Su gran calidad permite generar un gran espectro de matices cromáticos.
Cod.corto 46320 y 46319

Aquarell Brush Duo
Marcadores solubles al agua, de doble punta, una punta bala y una punta pincel
indeformable. Disponible en gamas de 12, 24 y próximamente de 36 colores. Tienen
una gran carga de pigmentos, que permite dar efectos de color espectacular. Son
muy fáciles de combinar entre ellos y permiten el trabajo tipo acuarela.
Cod.corto 44702 y 56461

Aquarell Pencils
Lápices de arte premium en armoniosos tonos, excepcional pigmentación,
fácilmente soluble al agua, que permiten dar efectos de acuarela y mina de 4mm.
El uso depende de la intención del artista, líneas o áreas de color, puede usarse
disolviendo con un pincel húmedo y puede combinarse al tiempo. Brillo y luces
propias de un producto de calidad profesional. Su mina está cubierta por maderas
recolectadas de cedros italianos certificados en el esquema PEFC, la contera del
lápiz indica el color de la mina.
Cod.corto 44716, 45353,
46319 y 46320

Ferby
Ferby está pensado para personas zurdas y jóvenes artistas, gracias a su forma
triangular que permite un agarre más natural, su forma ergonómica facilita su uso
por largas horas de dibujo. Contera de madera natural, mina con alta saturación
de pigmento y de 6.25 mm de diámetro, ultra resistente; cuerpo de 17.5 cm de
largo y 10 mm de diámetro.
Cod.corto 44705 y 44714

Ferby Waldorf Selection´s
Como un reconocido proveedor internacional de las escuelas Waldorf, Lyra ofrece
una selección especial; en gamas de 6 y 12 colores en madera natural con las
mismas características de los lápices Super Ferby,
en colores seleccionados especialmente por
maestros de las escuelas Waldorf.
Cod.corto 46453

