
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019 
 

Grupo FILA Dixon, SA de CV 

 

Marcadores de Tinta y Gel 
 

Plumones Dual Point 

• Larga duración  

• Doble punta para colorear trazo fino y grueso 

• Diversidad de colores  

• Lavables 

• Caja con 10 piezas – Código 64299 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones Escolares Vinci 

• Tinta base agua lavable. 

• Tapa ventilada de seguridad. 

• Punta redonda delgada de poliéster. 

• Ampliamente recomendados para usos escolares, oficina o el hogar; por su 

versatilidad también pueden utilizarse para marcar, subrayar o escribir. 

• Disponibles en estuches de 6, 12 y 24 colores. 

• No tóxicos. 

 

Presentaciones 

Caja de cartón con 6 piezas – Código 48356 

Caja de cartón con 12 piezas – Código 48357 

Caja de cartón con 24 piezas – Código 48358 

 

 

 



 

 
 

Plumón Glitter Vinci 

• Punta resistente, no se mete y no se abre con el uso. 

• Tapa ventilada de seguridad. 

• Tinta base agua con glitter. 

• Útil para superficies como; papel, cartón, madera, cerámica y tela. 

• 100% lavables de la mayor parte de las superficies. En telas, se recomienda usar 

inmediatamente agua y jabón. 

• Disponible en 8 colores. 

• No tóxico. 

 

Presentación 

Caja con 8 piezas - Código 50984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcador Lavable Vinci 

• Tinta base agua lavable. 

• Tapa ventilada de seguridad. 

• Punta cincel de poliéster. 

• Punta versátil para todo tipo de trazos, gruesos o delgados. 

• Recomendado para usos escolares, oficina y hogar. 

• Disponible en estuches de 8 y 12 diferentes colores. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Marcador lavable azul con 12 piezas – Código 37407 

Marcador lavable negro con 12 piezas – Código 37408 

Marcador lavable rojo con 12 piezas – Código 37409 

Marcador lavable verde con 12 piezas – Código 37410 

Marcador lavable caja con 8 diferentes colores – Código 37411 

Marcador lavable caja con 12 diferentes colores – Código 37412 

 

 
 

 

Marcatextos Easy Open 

• Para marcar, resaltar o subrayar textos, útil en la escuela y oficina. 

• Tinta base agua. No mancha. 

• Tapa Easy Open que abre con solo empujar tu pulgar. 

• Marca sobre todo tipo de papel sin obscurecer el texto. 

• Punta versátil para todo tipo de trazos. 



• Disponible en 5 colores fluorescentes; amarillo, azul, naranja, rosa y verde. 

• Disponible en caja con 12 piezas unicolor y cartera con 4 colores mixtos. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones  

Marcatextos Dixon Easy Open amarillo - Código 37274 

Marcatextos Dixon Easy Open azul – Código 37275 

Marcatextos Dixon Easy Open naranja – Código 37276 

Marcatextos Dixon Easy Open rosa – Código 37277 

Marcatextos Dixon Easy Open verde – Código 37278 

Marcatextos Dixon Easy Open Cartera con 4 colores – Código 37403 

 

 
 

 

 

Marcador para Pizarrón Easy Open 

• Marcadores de tinta especial para pizarrones acrílicos. 

• Punta de cincel para todo tipo de trazos. 

• Tapa Easy Open que abre con solo empujar el pulgar. 

• Seca al instante y se borra fácilmente sin dejar huella, tinta base alcohol. 

• Disponible en caja con 12 piezas unicolor y cartera con 4 colores mixtos. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Azul caja con 12 piezas – Código 37279 

Negro caja con 12 piezas – Código 37280 

Rojo caja con 12 piezas – Código 37281 

Verde caja con 12 piezas – Código 37282 

Cartera con 4 piezas – Código 37404 



 
 

Marcador Permanente Easy Open 

• Eficiente en todo tipo de superficies en especial; papel, cartón, plástico, metal, 

vidrio, madera y piel 

• Tinta base alcohol. 

• Punta tipo cincel para todo tipo de trazos. 

• Tapa Easy Open. 

• Útil en la oficina, fábrica y el hogar 

• Disponible en 3 colores de tono firme: azul, negro y rojo. 

• Caja con 12 piezas. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Azul caja con 12 piezas – Código 37283 

Negro caja con 12 piezas – Código 37284 

Rojo caja con 12 piezas – Código 37285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcador Permanente Redimark 

• Marcador permanente para usos industriales con punta de bala, tipo pincel. 

• Recomendado para superficies como cartón, metal, hule, vidrio, tela, madera, 

piel y otras superficies. 

• Tinta seca al instante. 

• Práctico barril metálico con tapa que indica el color de la tinta. 

• No tóxico. 

• Disponible en caja con 12 piezas unicolor. 

 

Presentaciones 

Rojo punta de cincel caja con 12 piezas – Código 2936 

Verde punta de cincel caja con 12 piezas – Código 2937 

Negro punta de cincel caja con 12 piezas – Código 2938 

Azul punta de cincel caja con 12 piezas – Código 2939 

Negro punta de bala caja con 12 piezas – Código 51817 

Rojo punta de bala caja con 12 piezas – Código 51818 

Azul punta de bala caja con 12 piezas – Código 51819 

 

 
 

Marcador Permanente Redisharp 

• Marcador permanente para usos múltiples. 

• De trazo eficiente en todo tipo de superficies lisas.  

• Tinta base de alcohol.  

• Seca al instante y no mancha.  

• Punto fino, útil para escritura, marcar, subrayar o dibujar.  

• Tapa Easy Open y barril con grip de hule para mejor agarre. 



• Disponible en 4 prácticos colores: azul, negro, rojo y verde. 

• Caja con 12 piezas unicolor. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Negro caja con 12 piezas – Código 36076 

Azul caja con 12 piezas – Código 36077 

Rojo caja con 12 piezas – Código 36079 

Verde caja con 12 piezas – Código 36080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcatextos Wax Marker 

• Marcatextos tipo gel con punta fluorescente en seco. 

• Útil para marcar, resaltar o subrayar textos. 

• No arruga ni humedece el papel. 

• No mancha ni corre la tinta. 

• Marca sobre todo tipo de papel si oscurecer el texto. 

• Punta delgada para todo tipo de trazos. 

• Disponible en 3 colores: amarillo, naranja y rosa. 

• No tóxico. 

 

Presentaciones 

Blister 3 piezas – Código 52456 

 

 


