


Concepto Generación Z 

Concepto Generación Z 
Harmony es suavidad y equilibrio. Los tonos suaves recuerdan el silencio prometedor de la mañana, cuando aún todo es posible, y 
aportan equilibrio al frenético ritmo de la vida digital de cada día. Nuevos colores de temporada: Grip Harmony 

 

Generación Z 

Ref. 145281 
Set Pluma estilográfica, bolígrafo y bloc  
29,00 € 

Ref. 145281 
Set Pluma estilográfica, bolígrafo y bloc 
29,00 € 

Ref. 145281 
Set Pluma estilográfica y bolígrafo 25,00 € 

Ref. 145281 
Set Pluma estilográfica y bolígrafo. 
25,00 € 



Ref. 342101 
Estilográfica NEO Slim acero inoxidable mate F. . 
35,00 € 

Ref. 342004 
Roller NEO Slim acero inoxidable brillante. 
30,00 € 

Ref. 342320 
Bolígrafo NEO Slim negro mate. 
35,00 € 

Ref. 343320 
Bolígrafo NEO Slim negro mate y rosé. 
45,00 € 

Los útiles de escritura LOOM se caracterizan por su elegan- La estilizada línea NEO Slim aúna una gran funcionalidad 
cia purista. Este moderno trío, consistente en bolígrafo, roller con unas formas delicadas. 
y estilográfica, cautiva con su forma cónica y el contraste en- 
tre las partes mates y brillantes. 

LOOM y NEO Slim 

Ref. 149241 
Estilográfica LOOM Gunmetal brillante, F. 
50,00 € 

Ref. 149305 
Bolígrafo LOOM Gunmetal mate. 
40,00 € 

Ref. 149114 
Roller LOOM azul celeste metálico. 
32,00 € 

Ref. 149101 
Estilográfica LOOM gris metálico F. 
37,00 € 

Ref. 149108 
Bolígrafo LOOM verde oliva metálico. 
27,00 € 



Hexo 

Ref. 140504 
Bolígrafo HEXO negro. 
25,00 € 

Ref. 140505 
Roller HEXO negro. 
30,00 € 

Ref. 150500 
Estilográfica HEXO negro. Trazo: M. 
35,00 € 

Ref. 140514 
Bolígrafo HEXO metal. 
25,00 € 

Ref. 140515 
Roller HEXO metal. 
30,00 € 

Ref. 150510 
Estilográfica HEXO metal. Trazo: M. 
35,00 € 

Ref. 140534 
Bolígrafo HEXO rosé. 
25,00 € 

Ref. 140535 
Roller HEXO 
rosé. 
30,00 € 

Ref. 150530 
Estilográfica HEXO rosé. Trazo: M. 
35,00 € 

Carácter arrollador: tiene un diseño tan irresistible como la canción que no te puedes quitar de la cabeza y tan personal como tu 
playlist. La estilográfica, el roller y el bolígrafo se ponen a tu servicio para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad con carácter y 
estilo. Se fabrican en Europa y están disponibles en rosa, plata y negro. Los útiles de la línea Hexo están fabricados con aluminio 
anodizado mediante un tratamiento especial crea una capa protectora de óxido en la superficie del aluminio. Esto no lo hace más 
pesado, sino que lo hace más fuerte para acompañarte a lo largo y ancho de tu proceso creativo. Los útiles Hexo son tus mejores 
aliados para llevar al papel el próximo verso de la canción que tienes en mente o para que tus melodías tomen forma. El bolígrafo, el 
roller o la pluma estilográfica te ayudarán a dar a tus creaciones el tono perfecto. Los útiles Hexo destilan estilo y un contundente 
carácter perfectamente compatible con su ligero peso.  



Ambit io 

Ref. 148130 
Bolígrafo Ambition resina. 
46,00 € 

Ref. 148120 
Roller Ambition Coco. 
125,00 € 

Ref. 138152 
Portaminas Ambition Acero. Mina de 0,7  
mm, B. 
95,00 € 

Ref. 147001 
Pluma estilográfica Ambition  
OpArt Sky Blue F. 
80,00 € 

Ref. 147056 
Roller Ambition OpArt arena negra. 
62,00 € 

Ref. 148585 
Roller Ambition madera de nogal. 
98,00 € 

Ref. 147005 
Bolígrafo Ambition OpArt Sky  
Blue. 
70,00 € 

Formas estilizadas de inspiración clásica para disfrute de los amantes de la escritura. Diseño y funcionalidad extraordinarios 
combinando resina madera o acero con puntera capuchón y tapón en metal cromado pulido. Los modelos Rhombus y Opart 
destacan por su original cuerpo guilloqueado que crean un sorprendente efecto visual. Tributo a las 3 dimensiones de estética retro . 



Ondoro y e-mot ion 

Ref. 147517 
Roller Ondoro negro grafito. 
100,00 € 

Ref. 147509 
Bolígrafo Ondoro negro grafito. 
94,00 € 

Ref. 147518 
Roller Ondoro madera de roble ahumado. 
125,00 € 

Ref. 147811 
Estilográfica Ondoro negro grafito, trazo F. 
104,00 € 

Ref. 137508 
Portaminas Ondoro madera de roble  
ahumado. 
120,00 € 

Ref. 147581 
Estilográfica Ondoro madera de roble  
ahumado, trazo F. 
130,00 € 

Ref. 148201 
Estilográfica e-motion coñac F. 
100,00 € 

Ref. 138690 
Portaminas e-motion Pure Black. 
100,00 € 

Pasión por la geometría para unos útiles con cuerpo de resina con acabados en metal cromado pulido o madera de roble ahumado. 
Además de por su liviandad las piezas Ondoro destacan por su original forma hexagonal que supone una especial interpretación del 
equilibrio. Estética inconfundible para unas piezas de marcadas curvas. La madera combina los acabados de metal cromado pulido. El 
modelo Pure Black se distingue por su cuerpo de aluminio anodizado guilloqueado y sus acabados de metal cromado negro mate
  



Gama de útiles de escritura que irradia un encanto irresistible. En los colores rosé, azul noche y black hechiza tanto a amantes de la moda 
como a conocedores del arte de la escritura. Su esbelto cuerpo de metal lacado finamente acanalado subraya su innegable elegancia. 
Además de las cuatro versiones tradicionales, la familia se completa con el rotulador de punta fina para una escritura especialmente suave 
y fluida.  

Tamit io 

Ref.141501* 
Estilográfica Tamitio black, trazo EF. 
195,00€ 

Ref. 141573 
Roller Tamitio azul noche. 
165,00 € 

* Disponible en los trazos de escritura M, F, EF y B. 

Ref. 131585 
Portaminas Tamitio Black Edition. 
195,00 € 

Ref. 141760 
Pluma estilográfica Tamitio Black Edition. 
260,00 € 

Ref. 141594 
Roller Tamitio Black Edition. 
220,00 € 

Ref. 141585 
Bolígrafo Tamitio Black Edition. 
195,00 € 

Ref. 141587 
Bolígrafo Tamitio Gris Piedra. 
195,00 € 

Ref. 141780 
Pluma estilográfica Tamitio Gris Piedra. 
260,00 € 

Ref. 141598 
Roller Tamitio Gris Piedra. 
220,00 € 

Ref. 131587 
Portaminas Tamitio Gris Piedra. 
195,00 € 



Los útiles Guilloche color se realizan en resina preciosa siguiendo un artesanal proceso normalmente reservado a piezas de joyería o 
platería. El cuerpo se graba individualmente con la técnica del guilloqueado y después pasa por diferentes etapas de lacado y pulido. El 
resultado son piezas únicas de sorprendente textura. No hay dos piezas idénticas, ya que cada una es fruto de un exclusivo trabajo 
artesanal. 

Guilloche 

Ref. 145251 
Pluma estilográfica Guilloche. Trazo M.  
Color: verde oliva. 
325,00 € 
 
 
Ref. 146517 
Roller Guilloche. Color: naranja. 
230,00 € 
 
 
Ref.145266 
Bolígrafo Guilloche. Color: India Red. 
195,00 € 
 
 
Ref. 145241 
Pluma estilográfica Guilloche. Trazo M.  
Color: rosa eléctrico. 
325,00 € 
 
 
Ref. 146526 
Roller Guilloche. Color: azul violeta. 
230,00 € 
 
 
Ref. 146530 
Bolígrafo Guilloche. Color: negro. 
195,00 € 
 
 
Ref. 136535 
Portaminas Guilloche. Color: marrón. 
195,00 € 

Ref. 145281 
Pluma estilográfica Guilloche. Trazo M.  
Color: Gulf Blue. 
325,00 € 

Ref. 146516 
Roller Guilloche. Color: Turquesa. 
230,00 € 
 
 
Ref. 145264 
Bolígrafo Guilloche. Color: Viper Green. 
195,00 € 



La colección Guilloche está inspirada en la tradición 
japonesa de celebrar el florecimiento de los cerezos en 
pri- lloche. Inspirada en la magia de este ritual 
nocturno de primavera, la nueva serie Guilloche Graf 
von Faber-Castell incluye un suave tono rosa. Los útiles 
de escritura y los accesorios son un homenaje a la 
primavera y también.  demuestran que los delicados 
tonos rosa son siempre bienvenidos, incluso en esta 
temporada.. 

Guilloche Yozakura 

Ref. 141020 
Tintero Yozakura 75ml 
29,00 € 

Ref. 118737 
Estuche de piel con  
cremallera para un útil de  
escritura Yozakura 
135,00 € 

Ref. 118738 
Estuche de piel con  
cremallera para dos útiles de  
escritura Yozakura 
145,00 € 

Ref. 188682 
Cuaderno con tapa de  
lino Yozakura 
29,00 € 

Ref. 145301 
Pluma estilográfica Guilloche Yozakura F  
(incluye estuche regalo con faja) 
355,00 € 

Ref. 145267 
Bolígrafo Guilloche Yozakura (incluye  
estuche regalo con faja) 
195,00 € 

Ref. 118633 
3 lápices Guilloche Yozakura 
18,00 € 

La colección incluye la pluma estilográfica y el bolígrafo 
Guilloche. La tinta a juego está disponible en un elegante 
tintero de cristal o en un pack de seis cartuchos. Estos útiles 
de escritura de alta calidad se pueden guardar en un estuche 
también a juego, fabricado en piel de becerro italiano para 
guardar uno o dos bolígrafos. Para bocetos y se recomienda 
usar los lápices Guilloche de la misma gama Los cuadernos con 
tapa de lino Yozakura completan la colección. 



Los útiles de escritura de la Línea Clásica Macassar “Black Edition” tienen un cuerpo de madera de Macassar finamente acanalado. 
Resistente recubrimiento de titanio color antracita. Clip macizo con muelle. 

Referencia obligada para amantes de la escritura, la Línea  
Cásica Graf von Faber-Castell destaca por su discreta 
elegancia. Todas las piezas aúnan diseño en materiales nobles  
con un minucioso y preciso trabajo artesanal.  

Línea Clásica 

Ref. 135530 
Portaminas Pernambuco/ acabado en platino. 
310,00 € 
 
 
Ref. 145530 
Bolígrafo Pernambuco/ acabado en platino. 
310,00 € 

Ref. 145513 
Roller Grenadilla/ acabado en platino. 
375,00 € 

Ref. 145521* 
Estilográfica Grenadilla/  
acabado en platino, trazo F. 
515,00 € 

*Disponible en los trazos de escritura M, F, EF, B, OM y OB. 

Línea clásica Macassar  “ Black Edit ion”  

Ref. 145741 
Pluma estilográfica Macassar “Black edition”. 
595,00 € 

Ref. 145516 
Roller Macassar “Black edition”. 
430,00 € 

Ref. 145536 
Bolígrafo Macassar “Black edition”. 
365,00 € 

Ref. 135536 
Portaminas Macassar “Black edition”. 
365,00 € 

La experiencia y saber hacer respecto al torneado de la madera 
han permitido trabajar con maderas de diferentes  texturas y 
gran resistencia, como las maderas de pernambuco, ébano y 
grenadilla, y con metales preciosos como los acabados con 
baño en platino o plata maciza. 



Ref. 118532 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en oro rosa de  18 
quilates con afilalápices incorporado y un lápiz de bolsillo negro acanalado  con 
afilalápices integrado. Color negro. 
260,00 € 

BORRA ESCRIBE AFILA 

 
Ref. 118567 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en platino con  
afilalápices integrado. Color marrón. 
200,00€ 

El Lápiz Perfecto es digno heredero de una tradición que  arranca 
en el siglo XIX al fusionar todo lo necesario para es-  cribir en 
una misma pieza. Conjugando lápices de grafito con  alargador 
bañado en platino, oro rosé o de plata de ley con afi-  lalápices 
incorporado, en tamaño normal o formato mágnum,  se obtienen 
microcosmos de alta funcionalidad. 

Lápiz Per fecto 

Ref. 118517* 
Estuche Nº I en madera de aliso.  
Tapa de metal con acabado  
brillante. Incluye un Lápiz  Perfecto 
con alargador bañado en  platino, 4 
lápices de bolsillo Nº V  (cortos con 
rosca en el extremo)  y 4 gomas de 
borrar de recambio.  Color: 
marrón. 
480,00 € 

Ref. 118568 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en platino  
con afilalápices integrado. Color negro. 
200,00€ 

Ref. 118555 
Lápiz Perfecto tamaño mágnum con cuerpo de madera de cedro. Lápiz de  
bolsillo marrón acanalado con mina 4 B extragruesa y blanda. 
290,00€ 

Ref. 118530 
Lápiz Perfecto tamaño mágnum con cuerpo de madera de cedro. Alargador  
bañado en recubrimiento PVD de titanio especialmente resistente con  
afilalápices integrado. Color negro. 
350,00 € 

Ref. 118531 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en  
recubrimiento PVD de titanio especialmente resistente con afilalápices  
integrado. Color negro. 
260,00€ 

Ref. 118536 
Lápiz Perfecto Brown Edition. Alargador para lápiz bañado en recubrimiento PVD  
especialmente resistente de color marrón. Con afilalápices incorporado. Lápiz  de 
bolsillo negro acanalado con mina B y goma de borrar . 
260,00 € 



Ref. 1931375 
Pluma Duofold Classic Rojo Vintage 
C.T. Elaborada con una cuidada resina preciosa 
en rojo sólido. Plumin de 18 k. bañado en  
rodio. 
590,00 € 

Ref. 1931547 
Pluma Sonnet  Metal y Per la 
C.T. Diseño sutil del cuerpo perlado tornasolado 
con capuchón en acero inoxidable grabado  en 
láser. Acabados en paladio con plumín de  oro 
de 18 k. Bañado en rodio. 
266,00 € 

Ref. 1931499 
Pluma Sonnet  Laca Negra 
C.T. Lacado en negro brillante intenso. Acabados 
en paladio con un plumín de acero inoxidable. 
163,00 € 

Ref. 1931502 
Bolígrafo Sonnet  Laca Negra 
C.T. Pieza lacada en negro brillante intenso y 
acabados en paladio. 
103,00 € 

Ref. 1931509 
Pluma Sonnet  Acero Inoxidable 
C.T. Diseño en acero inoxidable con efectos 
de metal cepillado, acabados en paladio y  
plumín en acero inoxidable. 
130,00 € 

Ref. 1931644 
Pluma IM Laca Negra 
C.T. Pieza en laca brillante negra con 
acabados en cromo, plumín de acero. 
48,00 € 

Ref. 1931650 
Pluma IM Espresso Oscuro 
C.T. Pieza en acabado gris satinado mate, 
acabados en cromo, plumín de acero. 
48,00 € 

Ref. 2068359 
Bolígrafo Jot t er  X L Mat te 
Blue El clásico bolígrafo de Parker un 7% más 
grande en color azul mate. 
22,05 € 



Ref. 2122041 
Pluma hemisphere acero pluma 
Estuche regalo con pluma hemisphere acero ct  + 
bloc de notas 
 
82,00 € 

Ref. 2121991 
Pluma Sonnet  laca negra gt . 
Estuche regalo con pluma laca negra  gt sonnet + 
bloc de notas 
156,00 € 

Ref. 2121710 
Pluma Sonnet   negra gt  
Estuche regalo con pluma  negra  gt sonnet + 
funda de piel 
125,00 € 

Ref. 2122000 
Boligrafo urban negro gt   
negra gt  Estuche regalo con bolígrafo urban negro gt + 
bloc de notas 
38,00 € 

Ref. 2121996 
Pluma urban metalic ct  
Estuche regalo con pluma urban metálica ct + bloc 
de notas 
64,00 € 

Ref. 2122197 
Pluma exper t  negro ct   
Estuche regalo con pluma expert negro ct  + 
funda de piel 
 

138,00 € 

Ref. 2122198 
boligrafo exper t  negro ct   
Estuche regalo con boligrafo expert negro ct  + 
funda de piel 
 

108,00 € 

Ref. 2122196 
boligrafo hemisphere acero pluma 
Estuche regalo con bolígrafo hemisphere acero ct  
+ funda de piel 
 
61,00 € 



Ref. S0699920 
Pluma Carène de Luxe Negra 
G.T. Cuerpo en laca negro brillante, capuchón 
chapado en plata y adornos en oro de 23 k.  
Plumín de oro de 18 k. 
351,00 € 

Ref. 2103035 
Pluma Emblème Premium Gold 
C.T. Elegante pluma de estilo vintage con 
capuchón en acero inoxidable y plumín del  
mismo material. 

79,50 € 

Ref. 2093658 
Pluma Exper t  de Luxe 
Red Cuerpo en rojo intenso y capuchón en 
acero inoxidable con motivos geométricos  
grabados con láser. 
173,00 € 

Ref. 2100380 
Pluma Emblème Core Blue 
C.T. Elegante pluma de estilo vintage con 
capuchón en acero inoxidable y cuerpo en  
azul intenso. 
69,50 € 

Ref. S0920570 
Bolígrafo Hemisphère Laca negro 
C.T. Cuerpo de acero lacado en negro intenso 
brillante y adornos en cromo. 
81,50 € 

Ref. S0920510 
Pluma Hemisphère Laca negro 
C.T. Pieza acabada en negro brillante intenso, 
acabados en cromo y plumín en acero  
inoxidable. 
104,00 € 



Plumín  de  oro  de  18  k chapado  
en  rodio.  

FC-1500RRR  

W- F      18K 3131910210283  

W- M    18K 3131910210290  

B- F       18K 3131918231020  

B- M     18K 3131918231037  

R- F       18K 3131918231228 

 R- M     18K 3131918231235  

L- F         18K 3131918231129  

L- M      18K 3131918231136  

18K 3131918231754  

18K 3131918231761  
N1500RAMF    Y- F 

N1500RAMM  Y- M 
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B- F    18K 3131918221021  

B- M  18K 3131918221038  

R- F   18K 3131918221229  

R- M 18K 3131918221236  

L- F   18K 3131918221120  

L- M  18K 3131918221137  

FC-1500RG  

Plumín  de  oro  
de  18  k 

N1500RBF 

N1500RBM 

N1500RNF 

N1500RNM 

N1500RRF 

N1500RRM 

N1500RAF 

N1500RAM  

N1500NF 

N1500NM 

N1500RF 

N1500RM 

N1500AF 

N1500AM  

Incluye  convertidor  y  cartucho de  
tinta.  
Se  presenta  con  estuche  y bolsa  
de  regalo.  

Incluye  convertidor  y  cartucho de  tinta.  
Se  presenta  con  estuche  y bolsa  
de  regalo.  

Ref. n1500 
Pluma ret ract il capless. 

Es la primera pluma retráctil con plumín medio de oro de 18 quilates. Desaparece con el pulsador y queda protegido 
dentro de la pluma gracias a su sistema retráctil. Se presenta en un elegante estuche individual. Las plumas de esta 
serie tienen dos sistemas de carga, mediante émbolo y mediante cartucho exclusivo Pilot IC-50, negro o azul 

195,00 € 



Ref. ka94pluma 
Pluma classic oliva collect ion kaweco. 

La serie Sport de Kaweco ya tiene muchos fans. Ahora 
presentamos la última pieza de esta serie característica. 
Se trata de una pluma de viaje (más corta de lo habitual) 
que cabe en cualquier bolso o bolsillo y que forma parte 
de la serie «collector’s» de colores especiales. Viene con 
acabados en dorado y se presenta en caja de cartón del 
mismo color y con clip dorado. Sin duda una pieza 
interesante para los aficionados a la escritura 

45,00 € 

Ref. ka93pluma 
Pluma Kaweco Collection Lavanda . 
Pluma estilográfica Kaweco serie sport edicion 
“collection” color lavanda. Presentación en caja de 
cartón del mismo color y con clip cromado. Color 
de moda para la última pluma estilográfica de 
Kaweco. 

23,00 € 

Ref. Ka clapluma0 
Pluma spor t  classic t ransparente. 

La serie Sport de Kaweco ya tiene muchos fans.. Se 
trata de una pluma de viaje transparente para ver  el 
nivel de tinta, que cabe en cualquier bolso o bolsillo 
Viene con acabados en dorado y se presenta en caja 
de cartón y con clip dorado. Sin duda una pieza 
interesante para los aficionados a la escritura 

21,00 € 

Ref. Ka wood1 
Estuche Pluma vintage c/clip y car t . 

La serie vintage  de Kaweco ya tiene muchos fans.. 
Se trata de una pluma de viaje clasica que cabe en 
cualquier bolso o bolsillo .Viene con acabados en 
dorado y se presenta en caja de caja de laton  con 
caja de cartuchos  y con clip dorado. Sin duda una 
pieza clasica que no puede falta en el escritirio 

26,00 € 



Ref. 1235678 
Pluma lamy safar i ed lim it ada t er ra. 
Pluma safari nueva coleccion ed lim terra 
21,00 € 

Ref. 1210491 
Pluma  LAMY safar i  azul M T10BL . 
Pluma safari safari  azul 
24,00 € 

Ref. 1215152  
Pluma Lamy t ransparente m  
t10bl. Pluma Lamy vista transparente m T10bl  

20,00 € 

Ref. 1234838  
Rolleball safar i ed. Lim it ada  
. Rollerball safari ed limitada 

14,00 € 

Ref. 1315165  
Bolígrafo vist a 
Bolígrafo Lamy vista m16bk transparente . 
12,00 € 

Ref. 1234837  
Bolígrafo safar i ed. Lim it ada  
Boligrafo serie safari collecion ed limitada 
10,00 € 

Ref. 1235680  
Boligrafo LAMY SAFARI 
TERRA ROJO . Boligrafosafari nueva colleccion ed lim terra 
10,00 € 

Ref. 1235672 
Plma lamy safar i ed lim it ada SAVANNAH 
VERDE  Pluma safari nueva coleccion ed lim savannah 
verde  
21,00 € 

Ref. 1235680  
Bolígrafo LAMY safar i SAVANNAH VERDE  . 
Bolígrafo safari nueva colección ed lim savannah 
verde  

10,00 € 

Ref. 1210395 
Boligrafo LAMY safar i  azul m16bl . 
Boligrafo safari safari  azul 
10,00 € 
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