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Grupo FILA Dixon, SA de CV 

 

Lápices de Grafito 
 

Ticonderoga Black 

• Su acabado laqueado no se agrieta ni se descarapela. 

• Puntilla del más puro y fino grafito. 

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

bacterias. 

• Lápiz elaborado con madera de cedro, que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural de la escritura. 

• Goma libre de látex. 

• Grado 2HB. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones  

Caja de 12 – Código 37846 

Blister 6 + 1 sacapuntas – Código 65793 

Blister de 4 – Código 52600 

 
 

 

 

Métrico 

• El lápiz con la graduación ideal para la escuela y oficina. 

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

bacterias. 

• Con excelente acabado. 

• Puntilla de grafito grado 2 mediano. 

• Puntilla del más fino grafito. 

• Grado 2 HB 



• Borrador libre de látex que no mancha al borrar. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Hexagonal Grado 2 HB caja con 100 piezas – Código 2556 

Hexagonal Grado 2 HB blíster con 5 piezas – Código 24125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticonderoga Metallic 

• Ticonderoga Metallic son de la familia Trendy, ¡los lápices más cool! 

• Lápices de grado 2 HB elaborados con madera de Cedro. Ofrecen una 

experiencia totalmente nueva y natural en la escritura, pues su puntilla es del más 

puro y fino grafito. 

• Su acabado laqueado no se agrieta ni se descarapela. 

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

bacterias. 

• Goma libre de látex. 

• No tóxicos. 

 

Presentaciones 

Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 53151 

Grado 2 HB blister con 6 piezas – Código 52297 

Grado 2 HB bote con 50 piezas – Código 55744 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ticonderoga Pastel 

• Su acabado laqueado no se agrieta ni se descarapela. 

• Lápiz elaborado con madera de cedro que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural en la escritura. 

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

bacterias. 

• Goma libre de látex, grado 2HB. 

• No tóxicos. 

• Disponibles en blíster con 6 pzas, caja con 12 pzas y bote con 50 pzas. 

 

Presentaciones 

Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 53152 

Grado 2 HB blister con 6 piezas – Código 52298 

Grado 2 HB bote con 50 piezas – Código 55745 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticonderoga Neón 

• Su acabado laqueado no se agrieta ni se descarapela. 

• Lápiz elaborado con madera de cedro que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural en la escritura. 

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

bacterias. 

• Goma libre de látex, grado 2HB. 

• No tóxicos. 

• Disponibles en blíster con 6 pzas, caja con 12 pzas y bote con 50 pzas. 

 

Presentaciones 

Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 53150 

Grado 2 HB blister con 6 piezas – Código 52300 

Grado 2 HB bote con 50 piezas – Código 55743 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ticonderoga Stripe 

• 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 
 



 
 

 

Ticonderoga Cedro 

• Su acabado laqueado no se agrieta ni se descarapela. 

• Puntilla del más puro y fino grafito. 

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

bacterias. 

• Lápiz elaborado con madera de cedro, que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural de la escritura. 

• Goma libre de látex. 

• Grado 2HB. 

• No tóxico. 

 

 

 

 



Presentación 

Caja de 12 – Código 37848 

Blister 6 + 1 sacapuntas – Código 65791 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticonderoga Soft Touch 

• Su acabado negro ahulado te brindará una sensación inigualable al escribir. 

• ¡El lápiz de grafito con la mejor escritura! 

• Su forma triangular única, diámetro grueso y textura aterciopelada al tacto, 

ofrece una experiencia suave y agradable al escribir.  

• Goma libre de látex. 

• Grado 2HB. 

• No tóxico. 

 

Presentación  

Triangular Grado 2 HB blíster 6 piezas + sacapuntas –  

Código 38643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ticonderoga Amarillo Hexagonal 

• Su acabado laqueado no se agrieta ni se descarapela. 

• Puntilla del más puro y fino grafito. 

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

bacterias. 

• Lápiz elaborado con madera de cedro, que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural en la escritura. 

• Goma libre de látex. 

• Grado 2, 2 ½ y 3. 

• No tóxico.  

 

Presentaciones 

Hexagonal Grado 2 HB caja con 100 piezas fajilla con 10 piezas – Código 24132 

Hexagonal Grado 2 ½ F caja con 100 piezas fajilla con 10 piezas – Código 24133 

Hexagonal Grado 3 F caja con 100 piezas fajilla con 10 piezas – Código 24134 

Hexagonal Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 2546 

Hexagonal Grado 2 HB blister con 4 piezas – Código 24124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triconderoga  

• Su forma triangular cubre las necesidades ergonómicas, ya que sus bordes planos 

y ángulos permiten un agarre tridigital que disminuye el esfuerzo y facilita la acción 

al escribir. 

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

bacterias. 

Lápiz elaborado con madera de cedro, que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural en la escritura. 

• Goma libre de látex. 

• Grado 2, 2 ½ y 3. 

• No tóxico.  



 

Presentaciones 

Lápiz Triconderoga Amarillo Triangular Grado 2HB caja con 100 piezas – Código 

36495 

Lápiz Triconderoga Amarillo Triangular Grado 2HB caja con 12 piezas – Código 

37847 

Lápiz Triconderoga Amarillo Triangular Grado 2HB blister con 4 piezas – Código 

23264 

 

 
 

 

 

 

Ticonderoga My First 

• Lápiz entrenador con el diámetro y características que lo hacen ideal para los 

niños que inician sus primeros trazos. 

• Proporciona la ergonomía ideal para dar más seguridad. 

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

bacterias. 

• Grado 2 HB. 

• Goma libre de látex. 

• Disponible en forma triangular y redonda. 

• Recomendado para Preescolar, 1º y 2º grados de primaria. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Redondo Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 36493 

Redondo Grado 2 HB blister con 2 piezas – Código 36195 

 

 

 
 

 



Triconderoga My First 

• Lápiz entrenador con el diámetro y características que lo hacen ideal para los 

niños que inician sus primeros trazos. 

• Proporciona la ergonomía ideal para dar más seguridad. 

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

bacterias. 

• Lápiz elaborado con madera de cedro que ofrece una experiencia totalmente 

nueva y natural en la escritura. 

• Grado 2 HB. 

• Goma libre de látex. 

• Disponible en forma triangular y redonda. 

• Recomendado para Preescolar, 1º y 2º grados de primaria. 

• No tóxico. 

 

Presentación 

Triangular Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 36494 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz de Publicidad 

• Lápiz de madera. 

• Disponible en forma hexagonal o redonda. 

• Únicos con Bacterfree, recubrimiento especial que evita la  

propagación de bacterias. 

• En tamaño corto 9 cm y largo 18cm. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Lápiz de publicidad caja con 100 piezas – Código 1891 

Lápiz de publicidad golf caja con 200 piezas – Código 2561 

 

 

 

 

 

 

 



Lápiz Carpintero Dixon 

• Su forma triangular cubre las necesidades ergonómicas, ya que sus bordes planos 

y ángulos permiten un agarre tridigital que disminuye el esfuerzo y facilita la acción 

al escribir. 

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

bacterias. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Lápiz Triconderoga Grado 2 HB caja con 100 piezas – Código 36495 

Lápiz Triconderoga Grado 2 HB caja con 12 piezas – Código 37847 

Lápiz Triconderoga Grado 2 HB blister con 4 piezas – Código 23264 

 

 
 

Mercurio 

• Lápiz sin madera, útil para la escuela y la oficina. 

• Fabricados con polímero de nueva generación. 

• Goma libre de látex. 

• No se astilla. 

• De trazo suave. 

• Más durable. 

• Grado 2 HB   

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Hexagonal Grado 2 HB caja con 100 piezas – Código 47800 

Hexagonal Grado 2 HB blíster con 4 piezas – Código 48793 

Hexagonal Grado 2 HB Clear Box caja con 10 piezas –  

Código 48966 


