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Lápices de Colores 
 

Mapita 

• Lápices de colores para uso escolar 

• Únicos con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la propagación de 

bacterias 

• En tamaño corto de 8.9 cm. y largo de 17.8 cm 

• No tóxicos 

 

Presentaciones 

Cortos caja con 6 piezas – Código 3575 

Cortos caja con 12 piezas – Código 1936 

Largos caja con 12 piezas – Código 1930 

Largos caja con 24 piezas – Código 1931 
 

 

 
 



Blanca Nieves 

• Colores diseñados especialmente para las princesas de hoy. 

• Su amplia gama de tonos es ideal para crear miles de combinaciones. 

• Ideal para uso escolar y de entretenimiento en casa. 

• ¡No se astillan! Gracias a su nueva formulación evitarás molestas astillas. 

• Los podrás encontrar en dos tamaños diferentes: cortos y largos, ¡el tamaño 

ideal para cada ocasión de uso! 

 

Presentaciones 

Cortos caja con 6 piezas – Código 45221 

Cortos caja con 12 piezas – Código 45075 

Largos caja con 12 piezas – Código 45074 

Largos caja con 24 piezas – Código 45222 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vividel 

• Puntilla gruesa de 4 mm., muy suave y de gran calidad. Permite hacer trazos de 

manera fácil y uniforme. 

• Excelente poder de cobertura. 

• Únicos con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la propagación de 

bacterias. 

• Tonos brillantes e intensos. 

• Ahora con una gama de colores renovada, incluye colores neón, pasteles y 

metálicos (24, 36 y doble color). 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

4 mm caja con 12 piezas – Código 48609 

4 mm caja con 24 piezas – Código 48610 

4 mm caja con 36 piezas – Código 48611 

4 mm doble color 13x26 caja con 13 piezas – Código 55263 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Vividel Jumbo Triangular 

• Puntilla gruesa de 4 mm., muy suave y de gran calidad. 

• Permite hacer trazos de manera fácil y uniforme. 

• Excelente poder de cobertura. 

• Tonos brillantes e intensos. 

• Disponibles en 12 colores triangulares. 

• Contiene Bacterfree, recubrimiento único que inhibe la propagación de 

bacterias. 

• No tóxico. 

 

Presentación  

Lápices de Colores Vinci Vividel Jumbo caja con 12 piezas - Código 52405 

 

 
 



Vividel Triangular 

• Puntilla gruesa de 4 mm muy suave y de gran calidad. Permite hacer trazos de 

manera fácil y uniforme. 

• Excelente poder cubriente. 

• Tonos brillantes e intensos. 

• Únicos con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la propagación de 

bacterias. 

• Colores ergonómicos, debido a su forma triangular. 

• No tóxico. 

 

Presentación  

Lápices de Colores Vinci Vividel 4 mm triangulares caja con 12 piezas - Código 

48411 
 

 


