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Estimados clientes y amigos:
¿Cómo sería nuestro mundo sin la creatividad y los
colores adecuados para dar vida a esa creatividad?
Todo en nuestros productos está diseñado para
ayudar al mayor número posible de personas a
expresarse, dar rienda suelta a su imaginación y
a sus ideas más atrevidas. Esta visión nos permite
hacer todo lo que hacemos bien hoy y lo que
queremos hacer incluso mejor en el futuro.
Continuamos avanzando con nuestros instrumentos
de escritura y nos hemos marcado un objetivo
ambicioso. Quizás el objetivo más ambicioso en
nuestros más de 165 años de historia. En 2025,
STABILO será una empresa climáticamente neutra,
un objetivo que requerirá toda nuestra creatividad
y perseverancia empresarial. Sin embargo, solo
podemos lograr la neutralidad climática total si todos
trabajamos juntos lo más estrechamente posible.
Por este motivo, hemos denominado nuestra
iniciativa de sostenibilidad STABILO Together. En
cooperación con nuestros socios, ya hemos logrado
varios hitos en el camino hacia la neutralidad
climática de los que podemos estar orgullosos.
Por ejemplo, ya producimos dos de nuestros
más populares productos, el STABILO point 88
y el STABILO BOSS, utilizando energía 100%
climáticamente neutra y el cuerpo de plástico de
nuestro BOSS ORIGINAL está fabricado de plástico
reciclado respetuoso con el medio ambiente. Hoy en
día, ya podemos reciclar casi el 100% de nuestros
residuos plásticos monomateriales y devolverlos
al ciclo de producción. Estamos aumentando
constantemente nuestra proporción de regranulado
y estamos trabajando intensamente para encontrar
materiales alternativos tanto para nuestra gama
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existente como para nuevos productos.
Continuamos instalando paneles solares en nuestros
techos con los que no solo ahorramos energía, sino
que también generamos la nuestra propia. Nuestra
planta en Malasia ya ahorra 22 toneladas de CO2.
No en un año, sino cada mes, lo que equivale al
consumo mensual de CO2 de 1.760 árboles.
Pero esto es solo el principio. Descubre más en
www.stabilo.com/es/stabilo-together/ o con el
hashtag #stabilotogether.
Además, seguimos innovando con nuestros
productos favoritos y otras novedades increíbles
para este año: lanzamos una nueva edición
limitada de BOSS MINI Pastellove con seis nuevos y
emocionantes diseños para los amantes del lettering
y los colores pastel.
También nuestra familia de plumas estilográficas
Flow se ampliará con una nueva línea en tres tonos
pastel o nuestros productos más reconocibles como
el STABILO point 88, el STABILO Pen 68, el STABILO
Pen 68 brush, el STABILO pointMax o el STABILO
Woody 3 en 1 ampliarán su gama de colores este
año. Además, nuestra gama ARTY sigue creciendo
con la incorporación de más productos y estuches de
los ya existentes.
Esperamos un nuevo año emocionante con muchas
novedades y un interesante camino para convertirnos
en una empresa climáticamente neutra en un mundo
aún más colorido.

Atentamente, Horst Brinkmann
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Por qué nos importa
Tanto la portada como la editorial de este catálogo ya lo revelan: Como
negocio familiar nos sentimos responsables. Responsables de mirar a la
próxima generación en lugar de al próximo trimestre. Todos los niños de hoy
lo saben: la sostenibilidad es imperativa.

Nuestro objetivo climático es claro:

Y en STABILO lo sabemos: La sostenibilidad solo tendrá éxito si
todos participamos.
Por eso tenemos que anclar la sostenibilidad en todos los procesos y departamentos de nuestra empresa. Lo incorporamos con el STABILO Together,
nuestra iniciativa de sostenibilidad en toda la empresa:

JUNTOS PODREMOS…
… convertirnos en una compañía mas sostenible
… conseguir todos nuestros objetivos
… encontrar diversión en este camino

STABILO será una compañía
100% climáticamente neutral

Creemos en la cooperación con nuestros
proveedores, clientes y nuestros muchos millones de
fans. ¡Hagamos que juntos funcione!
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Cómo lo estamos haciendo
Cumplimos e implementamos el Acuerdo de París*. En Heroldsberg y en
todas nuestras ubicaciones.

Lo que se encuentra en estas
tres columnas no se tambalea
Para STABILO, la sostenibilidad se basa en tres áreas: el medio ambiente,
la economía y nuestra sociedad.
O simplemente: Planeta – Gente – Beneficio.

*El Acuerdo de París establece un marco global para evitar el cambio a un
clima peligroso limitando el calentamiento global a debajo de 2°C y realizando
esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. También tiene por objetivo fortalecer la
capacidad de los países para hacer frente al impacto del cambio climático y
apoyarlos en sus esfuerzos.
Fuente: ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en

Los objetivos ambiciosos se vuelven alcanzables si los dividimos en partes manejables:

Nos centramos en 9 campos de acción

ENERGÍA

E N VA S ES

M AT E R I A L E S

¿Cómo podemos reducir el
consumo de energía y hacerlo
más amigable para el medio
ambiente?

¿Cómo podemos reducir y
reutilizar envases?

¿Cómo podemos aumentar
el uso de materiales
reciclados o renovables?

RESIDUOS
REUTILIZABLES

LOGÍSTICA

MOBILIDAD

¿Cómo podemos producir
menos residuos y hacer mejor
uso de ellos?

¿Cómo podemos reducir el
impacto ambiental de transporte
y envío?

¿Cómo podemos viajar
menos y fomentar medios
de transporte más verdes?

PRODUCTOS

PROCESOS
INTERNOS

PENSAMIENTO

¿Cómo podemos cambiar o
adaptar nuestros procesos
para reducir residuos e
ineficiencias?

¿Cómo podemos
concienciar y anclar la
sostenibilidad en nuestras
mentes y corazones?

¿Cómo podemos diseñar y
fabricar productos mejores
y más sostenibles?
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Qué estamos haciendo

RESIDUOS REUTILIZ ABLES

Después de medir nuestra huella de carbono en 2019, lo haremos
anualmente para medir la mejora hacia nuestro objetivo

• Incrementar nuestra cuota de reciclaje es un
objetivo constante y ya podemos devolver
casi el 100% de nuestros residuos plásticos
monomateriales al ciclo de producción.
• Hemos reducido el cartón y el plástico de embalaje
para nuestros módulos Multi Shop y otros
productos.
• Cada año destilamos 196 toneladas de agua limpia
de 200 toneladas de aguas residuales contaminadas
con tinta y deja solo 4 toneladas de residuo.

PRODUCTOS
• Somos conscientes de que nuestros productos
consumen valiosas materias primas. Pero
producimos productos duraderos de calidad,
muchos de ellos recargables. Sostenibles y
seguros de usar, porque las personas merecen
los mejores instrumentos para desarrollar su
creatividad y llevar sus ideas al mundo.
• Reducimos continuamente el impacto medioambiental a través de instalaciones y procesos de
producción de última generación.

EPACKAGING
N VA S ES

ENERGÍA
• Estamos salvando un pequeño bosque cada mes: parte de nuestra energía utilizada proviene de
nuestra propia energía solar. Solo los paneles solares en nuestra planta en Malasia ahorran más de 22
toneladas de CO2 por mes. Esta cantidad equivale a la conversión de CO2 de 1.760 árboles.
• Nuestro suministro de energía en nuestra planta de Weißenburg proviene de fuentes 100% renovables.
• Nuestra calefacción en Weißenburg funciona de manera climáticamente neutra con 100% ecogás.
• Usamos el calor residual de nuestro sistema de aire comprimido para calentar el comedor y la sala de
producción.
• Un sistema de enfriamiento cerrado dentro de la producción de tintas fluorescentes ahorra miles de
litros de agua. La nueva tecnología de destilación purifica las aguas residuales y garantiza una mayor
energía y eficiencia.

• El cambio a material reciclado para los estuches
de BOSS ORIGINAL ahorra 84 toneladas de nueva
materia prima por año.
• La mayoría de nuestros embalajes de cartón se
componen de más del 80% de material reciclado.
• Nuestros embalajes están fabricados
principalmente en monomaterial.
• Desde 2012, hemos prohibido el PVC y usamos
alternativas más respetuosas con el medio
ambiente.
• Todas las cubiertas de plástico de nuestros blísters
constan de al menos un 25% de material reciclado.

M AT E R I A L
MOBILIDAD
LOGÍSTICA
• Más del 70% de nuestros productos se fabrican en
Alemania.
• Así acortamos rutas de transporte, mejoramos la
huella medioambiental y creamos empleo local.
• El 92% de nuestro volumen total de compras se
realiza en Alemania y Europa.

PROCESOS INTERNOS
• Nuestras instalaciones de producción con
certificación ISO contribuyen a los importantes
objetivos de sostenibilidad de la ONU.
• Todas nuestras plantas están certificadas con el
certificado de gestión de Calidad ISO 9001 y el
ISO 14001 de sistemas de gestión.
• Weißenburg cuenta además con la certificación
ISO 50001 de Sistemas de gestión de energía.
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• En 2019 recorrimos 30.000 km con
coches eléctricos en lugar de diésel.
• Hemos instalado una directriz de
CO2 para los vehículos de nuestra
empresa.
• Alentamos a nuestros empleados
a viajar diariamente con transporte
público en lugar de coches.

• En 1998, STABILO fue el primer fabricante
de bolígrafos en todo el mundo en obtener la
certificación FSC®.
• Hoy el 100% de la fabricación propia de los
lápices está hecha de madera certificada.
• En 2020 procesamos ya 160 toneladas de
reciclados externos y estamos constantemente
buscando formas de aumentar esta cantidad.
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STABILO® GREEN
PARA TODO AQUEL QUE SE
PREOCUPA POR EL MEDIO AMBIENTE.
UNA TENDENCIA PROMETEDORA
• Cada vez más gente tiene en cuenta el medio ambiente.
• Están dispuestos a pagar un poco más por productos de
calidad fabricados responsablemente.
• Tanto si es plástico o madera, el origen y la producción de
materias primas son factores importantes cuando se realiza
la compra.

• Los directivos de las empresas cada vez optan más por productos y proveedores con credenciales de responsabilidad.
• Con la gama STABILO GREEN ofrecemos productos sostenibles tanto para escribir, dibujar como para subrayar

LÁPICES DE CULTIVOS CONTROLADOS
• Todos los lápices de colores y de grafito STABILO
GREEN están fabricados usando madera
certificada 100% FSC.
• FSC (Forest Stewardship Council) asegura que la
ingeniería forestal es sostenible.
• STABILO es el primer fabricante de instrumentos
de escritura en ser certificado por FSC,
convirtiéndose en una empresa pionera en una
actividad económica sostenible.
STABILO GREENtrio, página 49
STABILO GREENcolors, página 49
STABILO GREENgraph, página 100

CREANDO NUEVO DE LO VIEJO
• El STABILO GREEN BOSS y el GREEN BOSS pastel están
fabricados con un 86% de plástico reciclado de tapones
de botellas.
• Esto significa que los recursos naturales como el agua
o la energía se conservan y se reducen montañas de
residuos.
• Con el objetivo de aliviar la carga en el medio ambiente
y desarrollar nuevos productos sostenibles, STABILO
está constantemente buscando nuevas tecnologías y
utilizándolas en línea con los requisitos del mercado.

STABILO GREEN BOSS,
páginas 116
STABILO GREEN BOSS Pastel,
página 117

PRODUCTOS CLIMÁTICAMENTE NEUTRALES
• El STABILO GREENpoint y el STABILO pointball son productos
neutros en CO2. Esto significa que las emisiones de CO2 generadas
por estos productos se han compensado en su totalidad.
• Para que un producto sea climáticamente neutral, primero se
determinan todas las emisiones de CO2, incluidos su transporte y
embalaje. Si es posible, estas emisiones se reducen, por ejemplo,
mediante el uso de otros materiales o nueva maquinaria de
producción.
• Sin embargo, siempre quedan algunas emisiones, que no se
pueden reducir y por tanto se compensan. Esta compensación se
puede hacer, por ejemplo, apoyando un proyecto de protección
climática.
• Apoyamos un proyecto en Uganda que garantiza el acceso a agua
potable para los hogares y las escuelas.

STABILO GREENpoint,
página 89
STABILO pointball,
página 96
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¡DESATA TU CREATIVIDAD CADA DÍA!
LETTERING, COLORES PASTEL Y TODO LO QUE NECESITAS
PARA TUS MANUALIDADES.
MÁS PERSONALIDAD CON LOS COLORES STABILO.
En un mundo cada vez más estandarizado, muchas personas están rompiendo
moldes y creando sus propias formas para expresarse. Las manualidades o el
lettering son dos de las tendencias de moda que permiten exteriorizar las ideas y
pensamientos de manera completamente única. Con STABILO encontrarás punta
finas, bolígrafos, rotuladores, colores y mucho más adecuados para todas las
técnicas de escritura y coloreado. Además, los suaves tonos pastel se han vuelto
particularmente populares ampliando la gama de colores estándar existentes.

STABILO® point 88®
STABILO® point 88® Mini
Para escribir y tomar notas de
forma colorida
STABILO® BOSS® ORIGINAL
STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
STABILO® swing® cool Pastel
Colores neón y pastel para subrayar y sombrear
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PARA FANS DE LA CALIGRAFÍA
Y LAS MANUALIDADES DECORATIVAS
El STABILO Pen 68 metallic en 8 brillantes
colores aporta un toque de brillo al mundo
de las manualidades, especialmente para las
ocasiones especiales. Con su ancho de línea
fina (1,4 mm), se adapta perfectamente a una
amplia gama de proyectos creativos.

DESATA TU CREATIVIDAD CON STABILO
Crea proyectos únicos y coloridos con el STABILO Pen 68 y el
STABILO Pen 68 brush. Ya sea combinados o individualmente, el STABILO Pen 68 brush con sus 30 colores y el STABILO Pen 68 en 65 colores inmejorables garantizan traer a la
vida todos los proyectos creativos que te puedas imaginar.

STABILO® Pen 68 metallic
Para colorear y decorar
STABILO® Pen 68 brush
Para lettering, efectos de
color y de acuarela

STABILO® Pen 68
STABILO® Pen 68 Mini
Para colorear, hacer
esbozos y decorar
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¡VOLVAMOS A LO ESPECIAL!
No siempre tiene que ser papel blanco: los instrumentos de
escritura STABILO pueden utilizarse para crear y personalizar
diseños maravillosos en bolsas de papel, sobres, papel de regalo,
papel maché y mucho más. ¡Tu creatividad no tendrá límites!
STABILO hace que sea fácil compartir la alegría: notas, postales,
felicitaciones y mucho más se vuelven inolvidables piezas
únicas cuando se decoran con un toque creativo. Los proyectos
personalizados se pueden incluso realizar en superficies como
madera o vidrio con el STABILO ALL, el STABILO Write-4- all o el
STABILO woody 3 en 1.

STABILO® woody 3 in 1
Para trazos gruesos y efectos de
acuarela
STABILO® All®
Lápices de color y de grafito
para casi todas las superficies
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STABILO® Write-4-all®
Para líneas finas en vidrio,
metal, madera, etc.
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DA VIDA A INNUMERABLES TÉCNICAS Y EFECTOS.
Ya sea un sombreado 3D, acentos con purpurina brillante,
colores vibrantes o efectos de acuarela únicos: los productos
STABILO pueden ser utilizados para dar vida a innumerables
técnicas y efectos creativos gracias a la amplia gama de colores
brillantes y los distintos anchos de línea disponibles.

STABILO® pointMax
Para una escritura creativa,
lettering y encabezados
STABILO® SENSOR® fine
Para lineas delicadas
y contornos

STABILO® pencil 160
Para bocetos
STABILO® Othello®
Para bocetos y sombreados en
10 grados de dureza distintos
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ARTY
CREATIVIDAD EN COLORES
SOBRE PAPEL

STABILO® ARTY
CREATIVIDAD EN COLORES SOBRE PAPEL
La gama ARTY te permitirá descubrir un mundo de colores
ricos y brillantes, con diferentes texturas y un sinfín de
posibilidades. Prácticamente no hay límite para las obras
que puedes crear. Además, no habrá ningún estilo que no
puedas dominar gracias a la gran variedad de técnicas:
desde líneas finas hasta generosas pinceladas, desde vívidos efectos de acuarela hasta bocetos precisos. Descubre
su increíble colorido, la intensidad del color y las opciones
de dibujo. ¡Selecciona tus productos ARTY y da rienda
suelta a tu creatividad en papel!

TODO LO QUE NECESITAS PARA SER
CREATIVO EN PAPEL
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STABILO ® Cappi
UN ROTULADOR CON UNA ORIGINAL
Y MODERNA FORMA
• Ideal para dibujar contornos y colorear
áreas medianas y grandes.

STABILO ® point 88®
EL CLÁSICO PUNTA FINA
PARA CONTROL Y PRECISIÓN
• Un imprescindible para líneas precisas:
contornos, plantillas y ornamentaciones.

STABILO ® Pen 68
EL ROTULADOR PREMIUM CON UN
COLOR INTENSO
• Con tinta base al agua permite realizar
efectos de acuarela y crear grandes zonas
de color.

STABILO ® pointMax
EL PUNTA FINA DEFINITIVO PARA CREAR
CONTORNOS
• Su punta robusta es perfecta para líneas más
gruesas, destacados y pequeños dibujos.

STABILO ® Pen 68 brush
EL ROTULADOR PREMIUM CON PUNTA DE
PINCEL
• Opciones infinitas para crear líneas de
diferentes gruesos alternando presión.
• Impresionantes efectos de acuarela y mezclas
de color.

STABILO ® woody 3 in 1
UN LÁPIZ DE COLOR, CERA Y
ACUARELA, TODO EN UNO
• Funciona en papel oscuro y cristal.
• Técnicas como acuarela, raspado y
muchas más.

STABILOaquacolor ®
UN LÁPIZ DE COLOR ACUARELABLE
• Para colorear en seco y para casi
todas las técnicas de acuarela.

STABILO ® Othello®
EL CLÁSICO LÁPIZ DE GRAFITO PARA TODOS LOS
GUSTOS
• Con diez grados de dureza, es perfecto para todas las
técnicas de sombreado.
STABILO ® GREENcolors
UN LÁPIZ SOSTENIBLE LLENO DE COLOR
• Perfecto para puntear, crear capas de color y mezclar
colores.
STABILO ® BOSS® ORIGINAL
EL CLÁSICO SUBRAYADOR EN 23 COLORES.
• En colores fluorescentes y suaves pastel sirve
para mucho más que subrayar.
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ǰRGANIZE
CǰLǰRIZE
MEMǰRIZE
Pon orden al caos
de tus apuntes
con STABILO point 88.

Punta fina en
65 colores.

ORGANIZE COLORIZE MEMORIZE
PON ORDEN AL CAOS DE TUS APUNTES CON STABILO POINT 88
El STABILO point 88 es el punta fina perfecto para crear notas y su punta es perfecta
para escribir con precisión, subrayar, crear pequeños bocetos y ¡está disponible en
65 colores! Además, no solo hace que tus apuntes sean más coloridos, también
ayuda a memorizar mejor.

ǰRGANIZE

Apuntes bien estructurados y claramente
distribuidos son la clave para el éxito
en el estudio. La escritura ordenada es
importante para garantizar la claridad
incluso con limitaciones de espacio como
en tarjetas de memoria. Dibuja pequeños
bocetos y diagramas y usa
COLORES que pueden ayudarte con la
estructura.
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Estudiar puede ser estresante, hay mucho que aprender sobre muchos temas y
materias diferentes. Tienes que saber organizarte, ¡pero sabemos que es más fácil
decirlo que hacerlo! Para ello, hay algunas cosas sencillas que puedes intentar para
que estudiar sea un poco más fácil:

COLORIZE

MEMORIZE

Los colores son tu arma secreta.
Puedes resaltar palabras clave, destacar
información o dibujar pequeños bocetos.
La codificación de colores también es
un gran método que puede ayudarte
a estudiar con más éxito. Visualizar
información con colores es una
herramienta importante para MEMORIZAR
información.

Y ahora es el momento de revisar.
El proceso de escribir a mano y usar tus
propias palabras te ayudan a memorizar
información de forma efectiva.
Pequeños gráficos y reglas mnemotécnicas
también pueden mejorar el reconocimiento
de la información. Con apuntes
estructurados, tarjetas de memoria
escritas a mano y tu propio sistema de
color, estudiar será mucho más fácil.

Productos de la campaña ORZANIZE COLORIZE MEMORIZE
de STABILO point 88:

8810

8830-4

8820-41

8815-1

8840-1

8820-031

88/240
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STABILO® Education
EL EXPERTO EN ESCRITURA
Porque nos encanta escribir.
Los instrumentos para la escritura siempre han sido
una parte clave de lo que somos en STABILO. Nos
especializamos en ergonomía con rollers y lápices
diseñados específicamente para diestros y zurdos.
Con STABILO Education queremos ayudar a facilitar
el proceso del aprendizaje de la escritura. La ciencia
lo demuestra: las habilidades motoras son la base
para una escritura fluida y legible. Inspirado en estos
resultados, STABILO Educación desarrolla y distribuye
productos innovadores que se centran en analizar y
practicar la escritura a mano.

“Nadie puede leer tu letra.“
Como indican estudios recientes, esta queja debe ser familiar para muchos niños. En un
estudio realizado por el Schreibmotorik *, el Instituto y el Sindicato Alemán de Maestros
revelaron que el 51% de los niños y el 31% de las niñas tienen problemas con su escritura
que puede tener un gran impacto en su rendimiento en la escuela. Por ello, se deben
enseñar y practicar los básicos en el proceso de aprendizaje.

* Fuente: Encuesta de la Unión Alemana de Maestros (DL) y Schreibmotorik Institut e.V., septiembre de 2014 - marzo de 2015; www.schreibmotorik-institut.com
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Escribir es movimiento.

Las habilidades motoras de la escritura se componen de cuatro habilidades

Antes de que los niños aprendan a escribir, deben
comprender qué movimientos son necesarios para
formar las letras. También la presión de la mano, la
velocidad y el ritmo son partes cruciales de la escritura
a mano. La interacción de estos aspectos se llama
motricidad. Los científicos del Instituto Schreibmotorik
exploran cómo apoyar las habilidades motoras de
escritura de los niños individualmente y STABILO
desarrolla sus productos de forma acorde.

Aplicar presión

Presionar de forma
firme y ligera
Practicar formas

Manejar el lápiz o el
bolígrafo con seguridad

Controlar la velocidad

HABILIDADES
MOTORAS
DE LA
ESCRITURA

Variar entre rápido y
lento
Encontrar el ritmo

Hacer movimientos fluidos
con el lápiz o bolígrafo

Alcanzar la meta de forma divertida.
Aprender a escribir es casi tan difícil como aprender a tocar un instrumento musical. Para involucrarse con los
niños y asegurar que presten atención, ¡es importante llenar el aprendizaje con diversión! El concepto de STABILO
Education es único, ya que se basa en desarrollar las habilidades motoras necesarias para la escritura. Divertirse
mientras se aprende es clave.
Ya sea en preescolar, primaria o en casa, de forma digital o analógica: en STABILO Education
queremos que aprender a escribir sea más fácil y rápido para que todos desarrollen una escritura
fluida y pasión por la escritura.

teaching book
e-book
exercise material
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MÁS POPULAR QUE NUNCA.
STABILO® Pen 68: UN CLÁSICO PARA EL DÍA A DÍA.
UN PRODUCTO DE TENDENCIA.
Sus 65 colores premium prometen una creatividad
sin fin. No es de extrañar que el STABILO Pen 68 sea
perfecto para el popular lettering y las manualidades
de toda la vida. A los creativos y artistas les encanta
su variedad que les permite plasmar sus ideas en un
papel con un toque de color. Esto también queda demostrado por el impresionante trabajo de los artistas
de STABILO, que crean grandes y pequeñas obras con
gran atención al detalle.

Las imágenes de estos talentosos artistas, que
cuentan con el apoyo activo de STABILO, reciben
regularmente una gran cantidad de visitas en las
redes sociales. El STABILO Pen 68 garantiza colores
brillantes y es una prueba de que un clásico continuará encontrando nuevos grupos objetivo.
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STABILO® Pen 68
COLOREAR

Rotulador premium

OTROS PALIDECEN EN COMPARACIÓN CON Pen 68: 65 COLORES Y MULTITUD DE CREATIVOS ENVASES.
Público objetivo
• Niños, estudiantes y profesionales.
• Artistas y amateurs.
El producto
• Rotulador de alta calidad con punta de fibra e
intensos colores para trazos fuertes y amplias zonas
a colorear.
• Pigmentos seleccionados con gran brillo y luminosidad.
• Punta Media (M) resistente (ancho de trazo 1 mm
aprox.) para una aplicación de tinta uniforme.

STABILO Pen 68
• Rotulador Individual con código de barras.
• 65 colores.
• Envase: Caja con 10 uds.

• Sus clásicas rayas blancas hacen pensar de forma
inmediata en la calidad STABILO.

• Hasta 24 horas destapado sin secarse.
• Disponible en 59 colores estándar y 6 colores
fluorescentes.

Premios al diseño
• “SPIEL GUT” Premio 2017

Las ventajas
• El punto de referencia en el mercado de los rotuladores, indispensable en cualquier selección.
• Sus magníficos colores hacen que sea más que un
rotulador: es el favorito.

Colores 14, 23, 25, 35, 66, 67, 85, 86, 87, 93
disponibles desde marzo 2022.

4 006381 578547

68/41
azul oscuro

4 006381 333276

68/24
amarillo limón

4 006381 333160

68/43
verde hoja

4 006381 333283

68/024
fluorescente amarillo 4 006381 121057

68/25
naranja claro

4 006381 578578

68/44
amarillo

4 006381 333290

68/031
fluorescente azul

68/26
albaricoque

4 006381 333177

68/45
marrón

4 006381 333306
4 006381 333313

4 006381 121064

68/23
amarillo claro

68/033
fluorescente verde 4 006381 121071

68/28
colorete

4 006381 574167

68/46
negro

68/040
fluorescente rojo

68/29
rosa claro

4 006381 333184

68/47
rojo óxido

4 006381 574372

68/054
fluorescente naranja 4 006381 121095

68/30
bermellón pálido

4 006381 333191

68/48
carmín

4 006381 333320

68/056
fluorescente rosa

4 006381 121101

68/31
azul claro

4 006381 333207

68/49
rojo fresa

4 006381 574402

68/11
azul hielo

4 006381 333078

68/32
azul marino

4 006381 333214

68/50
rojo oscuro

4 006381 333337

68/12
eucalipto

4 006381 574259

68/33
verde claro

4 006381 333221

68/51
azul turquesa

4 006381 333344

68/13
verde hielo

4 006381 333085

68/34
pistacho

4 006381 574280

68/53
verde turquesa

4 006381 333351

68/14
verde lima

4 006381 578783

68/35
verde musgo

4 006381 574310

68/54
naranja

4 006381 333368
4 006381 333375

4 006381 121088

68/16
esmeralda claro

4 006381 333115

68/36
verde

4 006381 333238

68/55
violeta

68/17
malva

4 006381 333122

68/37
verde barro

4 006381 574341

68/56
rosa

4 006381 333382

68/19
púrpura

4 006381 333139

68/38
sanguina

4 006381 333245

68/57
azul celeste

4 006381 333399

4 006381 333146

68/40
rojo

4 006381 333269

68/58
lila

4 006381 333405

68/22
azul de Prusia
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• Inodoro, con tinta al agua.
• Tapón ventilado.
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4 006381 509848

68/60
ciruela

4 006381 574198

68/62
lila grisáceo

4 006381 574228

68/63
verde tierra

4 006381 333429

68/65
ocre

4 006381 333436

68/66
caqui

4 006381 578691

68/67
mostaza

4 006381 578660

68/75
siena

4 006381 333467

68/85
papaya

4 006381 578608

68/86
beige

4 006381 578752

68/87
curry

4 006381 578639

68/88
ocre claro

4 006381 333474

68/89
ocre oscuro

4 006381 333481

68/93
gris cálido

4 006381 578721

68/94
gris claro

4 006381 333528

68/95
gris medio

4 006381 333535

68/96
gris oscuro

4 006381 333542

68/97
gris intenso

4 006381 333559

68/98
gris de Payne

4 006381 333566

COLOREAR

68/59
lila claro

68/8-01
Estuche

4 006381 507882

68/8-02
Estuche

4 006381 574433

• En plástico, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 11, 13, 16, 24, 26, 29, 59, 94.
• Envase: caja con 10 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 12, 28, 34, 37, 47, 49, 60, 61.
• Envase: caja con 6 estuches.

6810/PL
Estuche

6810-22
Estuche

4 006381 327329

• En plástico, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 48, 50, 54
• Envase: caja con 10 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

4 006381 578882

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 14, 23, 25, 35, 66, 67, 85, 86, 87, 93.
• Envase: caja con 10 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

con RES
LO
CO ON

NE

6815-2
Estuche

4 006381 456418

• En plástico, con lengüeta para colgar.
• 15 colores, surtidos en 5 colores neón y 10 colores
estándar: 024, 033, 040, 054, 056, 26, 36, 41, 44,
46, 48, 54, 55, 56, 57
• Envase: caja con 10 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

6818-22-6
Estuche

4 006381 578912

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 12, 14, 23, 25, 28, 34, 35, 37, 47, 49,
60, 62, 66, 67, 85, 86, 87, 93.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

6820/PL
Estuche

4 006381 116718

• En plástico, con lengüeta para colgar.
• 20 colores: 13, 32, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 89, 94, 96
• Envase: caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

ROTULADOR
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6830-1
Estuche

4 006381 455855

6815-01
Estuche Single Pack

4 006381 350938

6820-1
Estuche Big Pen Box

4 006381 160728

• De plástico.
• Con lengüeta para colgar.
• 30 colores surtidos en 6 colores neón y 24 colores
estándar: 024, 031, 033, 040, 054, 056, 11, 13,
19, 22, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De plástico.
• 15 colores: 13, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 46, 48, 54,
55, 56, 57, 58, 89.
• Dimensiones del expositor: 113 x 146 x 257 mm.
• Envase: Caja con 10 uds. surtidas: 3 uds. de cada
rosa/blanco, verde manzana/blanco y 4 uds. azul
claro/blanco que puede utilizarse como Mini-Expositor.

• De plástico.
• 20 colores: 13, 32, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 10 uds. surtidas: 3 uds. de cada
violeta, esmeralda, 4 uds. azul oscuro que puede
utilizarse como Mini-Expositor.

6820-04-03
ColorParade

6820-04
ColorParade

6820-04-04
ColorParade

4 006381 551236

4 006381 372213

• Caja de plástico rígido y resistente.
• Facilita la elección del rotulador
• 20 colores: 22, 26, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 46, 48,
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 96.
• Dimensiones del expositor: 115 x 195 x 360 mm.
• Envase: Caja con 5 uds. antracita/rosa que puede
utilizarse como Mini-Expositor.

• Caja de plástico rígido y resistente.
• Facilita la elección del rotulador
• 20 colores: 22, 26, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 46, 48,
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 96.
• Dimensiones del expositor: 115 x 195 x 360 mm.
• Envase: Caja con 5 uds. rojo que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

6820-02-1-5
Zebrui

6820-02-2-5
Zebrui

4 006381 458115

• Caja de plástico ovalada con diseño de rayas
cereza/blanco.
• Tapa transparente.
• 20 colores: 024, 056, 13, 19, 22, 32, 36, 43, 44,
46, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 89, 96.
• Dimensiones del expositor: 120 x 243 x 310 mm.
• Envase: Caja con 5 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.
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4 006381 458139

• Caja de plástico ovalada con diseño de rayas
turquesa oscuro/blanco.
• Tapa transparente.
• 20 colores: 024, 056, 13, 19, 22, 32, 36, 43, 44,
46, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 89, 96.
• Dimensiones del expositor: 120 x 243 x 310 mm.
• Envase: Caja con 5 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.

4 006381 551250

• Caja de plástico rígido y resistente.
• Facilita la elección del rotulador
• 20 colores: 22, 26, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 46, 48,
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 96.
• Dimensiones del expositor: 115 x 195 x 360 mm.
• Envase: Caja con 5 uds. antracita/azul claro que
puede utilizarse como Mini-Expositor.

6830-4
Sleeve pack

4 006381 558297

• De plástico.
• 30 colores: 024, 031, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 19,
22, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 89, 94, 96.
• Envase: caja con 5 estuches.
Disponible abril 2020
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6830-2
Rollerset

4 006381 532617

6825-071-20
ARTY Rollerset

4 006381 566964

25/26-06-1
ARTY Display

4 006381 568111

• Estuche de nailon con franjas rojas y blancas, con
lengüeta para colgar.
• Con ventana transparente y cierre de velcro.
• Bolsillo interior con cremallera.
• 30 colores surtidos en 25 colores estándar y 5
colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 13, 22, 26,
32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 rollersets.

•
•
•
•

Estuche de nailon de color negro.
Con ventana transparente y cierre de velcro.
Bolsillo interior con cremallera.
25 colores surtidos en 20 colores estándar y 5
colores neón: 024, 031, 033, 040, 056, 11, 13, 16,
17, 19, 24, 32, 36, 41, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56,
58, 59, 88, 94.
• Disponible por tiempo limitado.
• Envase: Caja con 5 rollersets.

• En cartón.
• Contenido: 12 uds.: 5 uds. de 6825-071-20 y 7 uds.
de 8825-071-20.
• Disponible por tiempo limitado.
• Dimensiones del expositor: 270 x 250 x 550 mm.
• Envase: 1 expositor.

6810-6
Estuche

6820-6
Estuche

6830-6
Estuche

4 006381 327145

4 006381 327206

• De metal.
• 10 colores: 31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 48, 50, 54.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De metal.
• 20 colores: 13, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 44, 45,
46, 48, 50, 53, 54, 55, 58, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 estuches.

6840-6
Estuche

6850-6
Estuche

4 006381 327268

• De metal.
• 40 colores: 11, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 75, 88, 89, 94,
95, 96, 97, 98.
• Dividido en 2 bandejas.
• Envase: Caja con un estuche.

4 006381 327237

• De metal.
• 30 colores: 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41,
43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
75, 89, 94, 95, 96, 97, 98.
• Envase: Caja con un estuche.

4 006381 327299

• De metal.
• 50 uds. con los 46 colores: 11, 13, 16, 17, 19, 22,
24, 26, 29, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 75, 88, 89, 94,
95, 96, 97, 98, 024, 031, 033, 040, 054, 056. 2
uds. de cada: 32, 36, 46, 48.
• Dividido en 2 bandejas.
• Envase: Caja con un estuche.

ROTULADOR
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68/80-01
Expositor

4 006381 574471

• De cartón y plástico.
• Contenido: 80 uds. surtidas en 8 colores: 10 uds.
de cada 28, 12, 34, 61, 49, 60, 37, 47.
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor

68/480
Expositor

4 006381 515221

• Rotativo.
• Expositor de plástico y acrílico con bloc de prueba.
• Contenido: 480 uds. surtidas en 47 colores: 10 uds.
de cada 024, 031, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16,
17, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41,
43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
63, 65, 75, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 20 uds. de 46.
• Dimensiones del expositor: 260 x 260 x 560 mm.
• Envase: 1 expositor.
Consultar disponibilidad.

E/87-2846-11
Expositor rotativo

4 006381 549134

• De cartón.
• Incluye un bloc de pruebas y etiquetas adhesivas
con la numeración de los colores.
• Contenido: 480 uds. surtidas en 47 colores: 10
uds. De cada: 024, 031, 033, 040, 054, 056, 11,
13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36,
38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 63, 65, 75, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98 y
20 uds. de 46.
• Dimensiones: 305 x 305 x 580 mm
• Envase: 1 expositor.
Consultar disponibilidad.

68/240
Expositor

4 006381 135016

• Expositor de plástico con bloc de prueba.
• Contenido: 240 uds. surtidas en 20 colores: 6 uds.
de cada 13, 51, 56, 58, 63, 94, 96, 12 uds. de cada
32, 41, 43, 44, 45, 50, 54, 55, 57, 89, 18 uds. de
36, 24 uds. de 48 , 36 uds. de 46.
• Dimensiones del expositor: 190 x 270 x 410 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® Pen 68 Mini

COLORIDO. MINI. PRÁCTICO.
Público objetivo
• Para cualquiera a quien le encante crear maravillosos
dibujos con rotuladores de alta calidad en el colegio,
en casa o con amigos.
El producto
• El Mini, con todas las ventajas y calidad de su hermano mayor.
• Rotuladores Premium de colores intensos para líneas
fuertes y grandes superficies.

• Alto brillo y luminosidad.
• Tinta inodora a base de agua.
• Punta resistente tamaño M (aprox. 1 mm de grosor)
para un colorido homogéneo.
• Tapón ventilado.
• Puede estar hasta 24h destapado sin secarse.
• No disponible individualmente.
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Las ventajas
• Ideas creativas como Colorful Ideas son historias de
venta impresionantes y generan compras por impulso.
• La idea de regalo perfecta para cumpleaños o campañas promocionales.

N
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668/12
Estuche

4 006381 379670

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: caja con 10 estuches que puede usarse
como Mini Expositor.

68868/08-1
Estuche

4 006381 460569

• En plástico, con lengüeta para colgar.
• 8 colores surtidos en 4 uds. STABILO point 88 Mini
+ 4 uds. STABILO Pen 68 Mini en colores Neón.
• Envase: caja con 10 estuches.

ROTULADOR
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STABILO® Pen 68 brush
Rotulador Premium con punta de pincel

¡AÚN MÁS CREATIVO! EL PEN 68 AHORA CON PUNTA DE PINCEL FLEXIBLE
Público objetivo
• Para todos aquellos que quieran probar el
Lettering pero aún no se han atrevido a hacerlo:
el STABILO Pen 68 brush, ¡es ideal para
principiantes!
• Para artistas aficionados, expertos en punta de
pincel, fanáticos del Lettering y todos aquellos
que quieran estar a la última en las tendencias de
manualidades.
El Producto
• Un rotulador Premium con punta de pincel flexible
para dar rienda suelta a la creatividad: disponible
en 30 colores brillantes.
• Una gran variedad de resultados con un solo
rotulador: es fácil variar el grosor de la línea
cambiando la presión.
• Un todoterreno para una gran variedad de
creaciones: para colorear, resaltar, subrayar,
sombrear - en otras palabras, todo lo que
necesitas para probar nuevas tendencias creativas.
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• La manera perfecta de aprender técnicas con pincel
rápidamente: Practicar con la presión de la escritura
hace que los principiantes tengan una rápida
adaptación y unos resultados impresionantes casi
inmediatamente.
• Los más avanzados pueden aplicar fantásticas
técnicas como la mezcla de colores o la acuarela. Un
consejo: gracias a la tinta a base de agua, se pueden
crear efectos de acuarela impresionantes y mágicos
con un cepillo y un poco de agua (los resultados
dependen del color y el papel seleccionados). Para
los mejores efectos, se puede utilizar un papel
especial para acuarelar.
• Una combinación perfecta para proyectos creativos:
las tintas de los colores del Pen 68 brush son
idénticas con los de los colores estándar de Pen 68
y point 88.
• Con la calidad de una maraca alemana.
• Hasta 24 horas de protección anti-secado.

Las ventajas
• El Pen 68 brush es el complemento creativo
perfecto para el rotulador Premium Pen 68.
Su punta de pincel flexible abre la gama de
aplicaciones de la familia Pen 68.
• Durante décadas, el Pen 68 ha sido un clásico para
la escuela, la universidad, la oficina y para todo
tipo de manualidades.
• Gracias a su calidad premium, es una idea
espectacular para regalos de Navidad, cumpleaños
o para otras ocasiones especiales.
• Este producto es la respuesta al auge actual de
las manualidades como forma de invertir el tiempo
libre de forma creativa.
Nuevos colores disponibles en marzo 2022.

568/19
púrpura

4 006381 545648

568/36
verde

4 006381 545884

568/51
azul turquesa

4 006381 545914

568/22
azul de Prussia

4 006381 545730

568/37
verde barro

4 006381 578271

568/53
verde turquesa

4 006381 578301

568/24
amarillo limón

4 006381 583961

568/41
azul oscuro

4 006381 545792

568/54
naranja

4 006381 545556

568/26
albaricoque

4 006381 545976

568/43
verde hoja

4 006381 545853

568/55
violeta

4 006381 545709

568/29
rosa

4 006381 583992

568/44
amarillo

4 006381 545525

568/58
lila

4 006381 545679

568/30
bermellón pálido

4 006381 578240

568/45
marrón

4 006381 546003

568/60
ciruela

4 006381 584081

568/31
azul claro

4 006381 584029

568/46
negro

4 006381 546065

568/63
verde tierra

4 006381 578363

568/32
azul marino

4 006381 545761

568/47
rojo óxido

4 006381 578332

568/75
siena

4 006381 578394

568/33
verde claro

4 006381 545822

568/48
carmín

4 006381 545587

568/89
ocre oscuro

4 006381 545945

4 006381 584050

568/50
rojo oscuro

4 006381 545617

568/95
gris medio

4 006381 546034

568/34
pistacho

ROTULADOR
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STABILO Pen 68 brush
• Rotulador Individual con código de barras.
• 30 colores básicos.
• Envase: Caja con 10 uds.

COLOREAR
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568/06-11
Estuche

4 006381 546119

568/10-11
Estuche

4 006381 546157

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 44, 46, 48, 51, 58, 95.
• Envase: caja con 10 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 26, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 55, 58, 95.
• Envase: caja con 10 estuches.

568/12-21
Estuche

568/24-211
Estuche

4 006381 546096

4 006381 561068

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores: 26, 32, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 55, 58,
89, 95.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores: 1 und. de 22, 26, 32, 33, 36, 43, 44,
45, 46, 48, 50, 54, 55, 89 y 2 uds. de 19, 41, 51,
58, 95.
• Envase: caja con 6 estuches.

568/25-321
Estuche

568/20-0211
ColorParade

4 006381 561099

• De metal.
• 25 colores: 1 und. de 22, 26, 32, 33, 36, 43, 44,
45, 48, 50, 54, 55, 89 y 2 uds. de 19, 41, 46, 51,
58, 95
• Envase: 1 caja con 1 estuche.
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4 006381 561112

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• Facilita la elección del rotulador.
• 20 colores: 1 und. de 19, 22, 26, 32, 33, 36, 41,
43, 45, 44, 48, 50, 51, 54, 55, 58, 89, 95 y 2 uds.
de 46
• Envase: caja con 5 estuches.

COLOREAR

STABILO® Pen 68 metallic

Rotulador premium metálico

DALE UN BRILLO ESPECIAL A TUS MANUALIDADES
Público objetivo
• Para adolescentes (mayores de 14 años), adultos y
todos los fanáticos de STABILO.
• Para artistas aficionados que desean dar un toque
especial a los fondos coloridos, oscuros o blancos con
efectos metálicos brillantes. Para cualquier persona
que busque un rotulador especial para mensajes
personales, dibujos, trabajos decorativos o lettering.
El producto
• Buena visibilidad en superficies lisas como papel y
metal debido a la excelente cobertura de los colores
metálicos (a prueba de manchas después del secado).
• Sin necesidad de agitar antes de colorear.
• Detalles llamativos con alto brillo y luminosidad,
incluso en papel o cartón oscuro.

STABILO Pen 68 metallic
• Rotulador individual con código de barras.
• 8 colores metálicos
• Envase: caja con 10 uds.

• Aplicación a todo color mediante una robusta punta
media: ideal para trabajos de arte creativos.
• Ancho de línea de 1.4 mm.
• Las tintas al agua con pigmentos de primera calidad
garantizan una alta toleracia a la luz para una
intensidad de color de larga duración.
Las ventajas
• Expansión del grupo objetivo al atraer a artistas
aficionados y adictos a las manualidades.
• El popular y clásico rotulador con punta de fibra en 8
preciosos colores metálicos para ocasiones especiales.
• Para disfrutar de los mejores resultados, se debe
almacenar el rotulador de forma horizontal.

4 006381 530132

68/841
azul metálico

68/810
oro

4 006381 530194

68/843
verde claro metálico 4 006381 546317

68/820
cobre

4 006381 530163

68/855
lila metálico

4 006381 546256

4 006381 530286

68/856
rosa metálico

4 006381 530255

68/805
plata

68/836
verde metálico

4 006381 530224

ROTULADOR
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6808/8-11
Estuche

4 006381 546348

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 8 colores metálicos: 1 ud. de cada.
• Envase: caja con 10 estuches.
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6808/8-31
Estuche

4 006381 546409

• De metal, con lengüeta para colgar.
• 8 colores metálicos: 1 ud. de cada.
• Envase: caja con 10 estuches.

68/60-8-4
Expositor

4 006381 546423

• De cartón con bloc de prueba
• 60 colores metálicos: 5 uds. de cada: 820, 836,
841, 855, 856 y 15 uds. de cada: 805, 810.
• Dimensiones del expositor: 190 x 145 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO® Cappi®
COLOREAR

Rotulador con anilla en el tapón

NO VUELVAS A PERDER EL TAPÓN.
Público objetivo
• Para todos a los que les encante dibujar en la escuela,
en casa o con amigos.
El producto
• Los tapones del rotulador llevan una anilla que facilita
la unión entre ellos mediante una cuerda de plástico y
hace imposible perderlos.
• La original forma del rotulador impide que ruede.
• Zona de agarre ergonómica ideal para la mano de
los niños.
• Ancho de trazo 1 mm aproximado.
• Tinta fácilmente lavable.
• Tapón ventilado.
• Puede estar 24 horas destapado sin secarse.

168/12-4
Estuche
•
•
•
•
•

4 006381 483711

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
Con anilla para los tapones.
En 12 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

Las ventajas
• Este producto tan innovador permite una nueva
historia de ventas.
• El novedoso sistema de unión de los rotuladores nos
da otra ventaja para transportarlos.
• Larga duración del rotulador porque el tapón no
se puede perder, es un gran punto a favor para los
padres.
• Nuevos envases que aumentan su atractividad.
Premios al diseño
• universal design award 2011
• universal design consumer favorite 2011

168/18-4
Estuche
•
•
•
•
•

4 006381 483735

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
Con dos anillas para los tapones.
En 18 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

168/24-4
Estuche
•
•
•
•
•

4 006381 483759

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
Con dos anillas para los tapones.
En 24 colores.
Envase: Caja con6 estuches.

ROTULADOR
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STABILO Trio Scribbi
®

®

Rotulador triangular con punta de fibra amortiguada

CASI INDESTRUCTIBLE, SIN DUDA IRRESISTIBLE.
Público objetivo
• Pequeños artistas que desean empezar a familiarizarse con los rotuladores.
El producto
• Casi indestructible gracias a su gruesa punta amortiguada.
• Su diseño triangular facilita una sujeción segura y
ergonómica para los niños.
• Tinta súper lavable y fácil de limpiar tanto de las
manos como de la ropa.
• Ancho de trazo: 1,5 - 2,0 mm..

Las ventajas
• Especialmente diseñado para cubrir las necesidades
de sus clientes más jóvenes.
• Un rotulador que nunca le decepcionará: indestructible y siempre a mano gracias a su atractivo envase.
Premios al Diseño:
• 2006: Premio IF al diseño de producto.
• 2006: Premio PBS al Producto del Año para colegio
y ocio.
• 2008: Premio IF al diseño de Producto del set de
mesa.

STABILO Trio Scribbi
• Rotulador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 5 uds.
368/918
rosa
368/926
albaricoque
368/932
azul
368/933
verde claro
368/936
verde
368/944
amarillo
368/945
marrón
368/946
negro
368/948
rojo
368/954
naranja

368/8-01
Estuche

4 006381 343626

• De plástico, reutilizable.
• Con lengüeta para colgar.
• En 8 colores: 918, 932, 936, 944, 945, 946, 948,
954.
• Envase: Caja con 3 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.
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368/955
violeta
368/957
azul claro
368/990
marrón claro
368/994
gris elefante

COLOREAR

STABILO® Trio® DECO
Rotulador metálico

IDEAL PARA NIÑOS: HACE QUE SUS CREACIONES BRILLEN
Público objetivo
• Artistas, tanto jóvenes como mayores, que aman
ser creativos.
• Padres que quieran alentar la creatividad de sus
hijos.
• Fans de las manualidades que quieran crear proyectos brillantes.

Las ventajas
• El diseño creativo y colorido del estuche fomenta
las compras de impulso.
• Un producto para manualidades para usar todo
el año y un fuerte generador de ventas durante la
temporada navideña.

El producto
• Colores metálicos brillantes que aportan brillo a
los proyectos creativos y que invitan a dibujar y
decorar.
• Colorea rápidamente áreas grandes con el grosor
extra punta XL y aplicación intensa de tinta.
• Se adapta perfectamente a la mano de un niño
gracias a su zona ergonómica de agarre triangular.
• Los brillantes colores metálicos son claramente
visibles en superficies absorbentes como papel de
colores u oscuro, cartón o madera.
• Una gran herramienta para ocasiones especiales y
para manualidades: ya sea para diseñar tarjetas o
decorar regalos.
• Nota: para obtener un mejor rendimiento, se deben
almacenar los rotuladores de forma horizontal
debido a las partículas metálicas de la tinta.
377/8
Estuche

4 006381 411301

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• colores metálicos.
• Envase: caja con 12 estuches.

377/96-1
Display
•
•
•
•

4 006381 518253

De cartón
Contenido: 12 uds. de 377/8
Dimensiones del expositor: 159 x 212 x 250 mm.
Envase: 1 expositor.

ROTULADOR
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STABILO power
®

COLOREAR

Rotulador

PUEDE ESTAR SIN TAPÓN HASTA 8 SEMANAS SIN SECARSE.
Las ventajas
• Puede estar sin tapón hasta 8 semanas sin secarse.*
• La solución ideal para las altas exigencias de los más
pequeños.
• Se lava fácilmente en el caso de que se manche la ropa.

Público objetivo
• Todos los niños a los que alguna vez se les olvida poner
el tapón.
El producto
• Rotulador con vivos colores.
• Puede estar un largo periodo de tiempo sin secarse.
• Tinta lavable, tapón ventilado y punta resistente.
• Con un diseño impreso a la última moda.
• STABILO power: punta gruesa (2 mm).

E280/12-01
Estuche
•
•
•
•

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
12 colores surtidos.
Envase: Caja con 6 estuches.

280/30-01
Estuche
•
•
•
•
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3 168070 280122

3 168070 280306

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
30 colores surtidos.
Envase: Caja con 6 estuches.

ROTULADOR

* Testado a 23ºC (79ºF), 50% humedad relativa.

280/18-01
Estuche
•
•
•
•

3 168070 280184

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
18 colores surtidos.
Envase: Caja con 6 estuches.

F028144N
School Pack

3 168070 281440

• De plástico.
• Contenido: 144 uds. surtidas en 12 colores: 12 uds.
de cada amarillo, naranja, rosa, rojo, lila, azul, verde, negro, azul claro, verde claro, marrón y carne.
• Envase: 3 cajas.

E280/24-01
Estuche
•
•
•
•

3 168070 280245

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
24 colores surtidos.
Envase: Caja con 6 estuches.

STABILO power max
®

COLOREAR

Rotulador de punta gruesa

PUEDE ESTAR SIN TAPÓN HASTA 8 SEMANAS SIN SECARSE.
Público objetivo
• Todos los niños a los que alguna vez se les olvida
poner el tapón.
El producto
• Rotulador con vivos colores.
• Puede estar un largo periodo de tiempo sin secarse.
• Tinta lavable, tapón ventilado y punta resistente.
• Con un diseño impreso a la última moda.
• STABILO power max: punta extra gruesa (3 mm).

980/12-01
Envase
•
•
•
•

3 168070 980121

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
12 colores surtidos.
Envase: Caja con 6 estuches.

Las ventajas
• Puede estar sin tapón hasta 8 semanas sin secarse.*
• La solución ideal para las altas exigencias de los más
pequeños.
• Se lava fácilmente en el caso de que se manche la
ropa.
* Testado a 23ºC (79ºF), 50% humedad relativa.

F028096N
School Pack

3 168070 280962

• De plástico.
• Contenido: 96 uds. surtidas en 12 colores: 8 uds.
de cada amarillo, naranja, rosa, rojo, lila, azul, verde, negro, azul claro, verde claro, marrón y carne.
• Envase: 3 cajas.

ROTULADOR

35

www.stabilo.es

STABILO Trio 2 en 1
®

®

COLOREAR

Rotulador doble punta para escritura y dibujo

¡DOBLE PUNTA, DOBLE DIVERSIÓN!
Público objetivo
• Escolares y estudiantes a partir de 6 años.
El producto
• Punta fina (0,5 mm) para escribir.
• Punta gruesa (2 mm) para pintar
• Rotulador con doble punta, una fina para escritura y
una gruesa para dibujo.

222/10-01
Estuche
•
•
•
•
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4 006381 361729

De cartón.
Con lengüeta para colgar.
En 10 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

ROTULADOR

• Los tapones son apilables, por lo que no se pueden
perder.
• Cada extremo tiene una zona de sujeción ergonómica
triangular.
• Tinta lavable.
Las ventajas
• El primer 2 en 1 con la inconfundible calidad STABILO.
• Más flexibilidad, ya que el concepto 2 en 1 ahorra
tiempo y espacio.

STABILO Trio A-Z
®

®

COLOREAR

Rotulador con zona de sujeción triangular

CREATIVIDAD DE LA “A” A LA “Z”.
Público objetivo
• Niños a los que les encante dibujar y estén aprendiendo a escribir.
El producto
• Rotulador con punta de fibra fina (F) (grosor de trazo
0.7 mm aprox.).
• Especialmente diseñado para dibujar y escribir.
• Zona de agarre triangular y punta resistente a la
presión.
• Tinta súper lavable y fácil de limpiar tanto de las
manos como de la ropa.
• Tapón ventilado.
Las ventajas
• Fomenta una sujeción correcta desde temprana edad.
• Diversión duradera al escribir y dibujar, ya que la zona
de agarre triangular hace que las manos no se cansen
tan fácilmente.

378/1-18-01
Estuche

4 006381 355650

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores surtidos con 15 colores básicos y 3
colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

378/1-12-01
Estuche

4 006381 355629

378/144-04
School Pack

4 006381 355247

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores surtidos con 10 colores básicos y 2
colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De plástico.
• Contenido: 144 uds. surtidas en 12 colores: 12 uds.
de cada amarillo, naranja, rosa, rojo, lila, azul, verde, negro, azul claro, verde claro, marrón y carne.
• Envase: 3 cajas.

378/1-24-01
Estuche

378/1-30-01
Estuche

4 006381 355681

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 24 colores surtidos con 20 colores básicos y 4
colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

4 006381 355711

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 30 colores surtidos con 25 colores básicos y 5
colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

ROTULADOR
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Escribe
en cristal
y se borra
fácilmente
STABILO® woody 3 en 1
EL LÁPIZ MULTI-TALENTO
• Para una diversión total – porque STABILO woody 3 en 1
puede usarse para decorar cristales, botas de agua, CDs,
tablones…así como papel, cartones y cajas!
• Los padres pueden estar relajados – porque puede
lavarse muy fácilmente.
• Para una diversión extra dibujando – la mina contiene
ocho veces más color que la de un lápiz de color
convencional.
• Para grandes obras de arte – la mina gruesa asegura
que todo quedará coloreado rápidamente.
• Manos pequeñas, lápiz grande – la forma del woody 3 en 1
se adapta perfectamente a la mano.
• Indestructible – la mina gruesa es indestructible y resiste
incluso a los niños más inquietos.

Pin t a r e n c
ar
tó

UN TODOTERRENO REAL

n

e n crista l
e
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STABILO® woody 3 en 1

DO
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TÉCNICA DE RASPADO
Primero, dibujar varias capas de color una encima de
otra en una hoja de papel. Lo ideal es empezar con
colores claros. La última capa en el papel debería ser
siempre negra o de un color oscuro. Ahora usa una
espátula para raspar un dibujo en la capa negra, lo que
nos irá revelando las capas de color que hay por debajo.

COLOREAR

SIEMPRE DIFERENTE. SIEMPRE CREATIVO.

TÉCNICA DEL SECADOR DE PELO
Aplicar el secador a la punta del lápiz. El color se vuelve
suave y moldeable, por lo que puedes aplicarlo sobre
el papel untando el color con los dedos. Obtendrás
maravillosos y fluidos colores de diferentes tonos!

RASPADO

TÉCNICA PASTEL
Si lo que quieres son transiciones y variaciones de
color - simplemente frota los colores del dibujo con los
dedos. El papel grueso es el que mejor funciona para
esta técnica. Los profesionales utilizan spray fijador
para asegurar que el color se adhiere al papel el mayor
tiempo posible.

PASTEL

3/

$1
7,/
ǭ$

ACUARELA

TÉCNICA DE ACUARELA
Arte con facilidad: primero, utiliza woody 3 en 1 para aplicar salpicaduras de color en el papel. Luego, pinta sobre
las salpicaduras con un pincel húmedo, como si fueran
colores de agua. Cuanto más grueso sea el papel, mejor
para pintar dibujos con acuarelas, pues no se empapa tan
fácilmente.
TÉCNICA DE PLANTILLA
Una técnica simple para contornos efectivos y
emocionantes grados de color: en primer lugar, colorea
los bordes de la plantilla con tu STABILO woody 3 en 1.
Luego, pon la plantilla en el papel y frota el color desde la
plantilla hasta el papel.
TÉCNICA FROTTAGE
Coloca una moneda, una hoja o cualquier objeto plano
bajo el papel y pinta por encima del papel con el woody
3 en 1. Como si fuera por arte de magia, la estructura del
nuevo objeto aparecerá en el papel.

)527ǵ$*(

24 colores luminosos para una diversión todoterreno dibujando

LÁPIZ DE COLOR
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STABILO woody 3 en 1
®

Lápiz todoterreno

COLOREAR

PEFC/04-31-1728

SOY TRES LÁPICES EN UNO.
Público objetivo
• Niños a partir de 3 años que les guste dibujar y
experimentar
• Artistas aficionados con altas espectativas.
El producto
• Multi-talento: Lápiz de color, cera y acuarela, todo
en uno.
• Fabricado con madera certificada 100% PEFC.
• Mina XXL – tan gruesa como la de 8 lápices
normales.
• Ideal para grandes áreas y para casi cada técnica
de pintura.
• Gracias a su grueso cuerpo es ideal para las manos
de los niños.

STABILO woody 3 en 1
• Lápiz Individual con código de barras.
• Envase: Caja con 5 uds.
Los asteriscos marcan la permanencia o resistencia a
la luz de cada lápiz:
***** máxima permanencia
**** muy buena permanencia
***
buena permanencia
**
permanencia satisfactoria
*
suficiente permanencia

40

• Mina anti-rotura, diámetro 10 mm.
• Disponible en 24 colores.
• Colores intensos, incluso en papel oscuro.
• Trazos gruesos y suaves.
• También escribe sobre superficies como el cristal,
metal, etc…
Las ventajas
• Los padres están muy satisfechos, lo que genera
muchas compras de reposición.
• Argumentos convincentes para justificar un mayor
precio.
• Nuevos envases que aumentan su atractividad.

880/301 ***
rojo pastel

Premios al Diseño:
“spiel gut” Award 2008 + 2015
Escribiendo y coloreando con una conciencia
limpia.
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) y STABILO:
• Están involucrados en una gestión responsable de
los bosques.
• Evitan el uso de pesticidas y protegen las especies
en peligro de extinción.
• Aplican sus ideas de acuerdo con los estándares
ISO de 210 millones de hectáreas de bosques certificados.
Desde 2008, certificado por PEFC, certificación nº
PEFC/04-31-1728

4 006381 577892

880/425 *****
azul

4 006381 188814

880/302 **
rosa pastel

4 006381 577915

880/450 *****
azul cian

4 006381 115506

880/303 *
lila pastel

4 006381 577939

880/470 **
turquesa

4 006381 188821

880/310 *****
rojo

4 006381 115476

880/503 ***
verde pastel

4 006381 578035

880/334 *
rosa

4 006381 188791

880/533 **
verde oscuro

4 006381 115513

880/355 *
albaricoque

4 006381 183253

880/570 **
verde hoja

4 006381 115544

880/100 *****
blanco

4 006381 115452

880/370 ***
lila

4 006381 115483

880/630 **
marrón

4 006381 115551

880/201 ***
amarillo pastel

4 006381 577878

880/385 ***
violeta

4 006381 188807

880/750 *****
negro

4 006381 115520

880/205 *****
amarillo

4 006381 115469

880/402 *
azul pastel

4 006381 577953

880/805 ****
plata

4 006381 183260

880/220 ***
naranja

4 006381 115537

880/405 ***
azul ultramar

4 006381 115490

880/810 ****
oro

4 006381 183277

LÁPIZ DE COLOR

COLOREAR
8806
Estuche

8806-2
Estuche

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 205, 310, 355, 405, 533, 630
• Envase: caja con 5 estuches.

•
•
•
•

880/10-2
Estuche

880/18-3
Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 205, 220, 310, 355, 405, 450, 533,
570, 630, 750.
• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
• Envase: 5 estuches.

• De cartón.
• 18 colores: 100, 205, 220, 310, 334, 355, 370,
385, 405, 425, 450, 470, 533, 570, 630, 750, 805,
810.
• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
• Incluye un pincel nº8 con pelo sintético.
• Envase: 2 estuches.

• De cartón.
• 18 colores: 100, 201, 205, 220, 301, 302, 303,
310, 355, 370, 402, 405, 503, 533, 630, 750, 805,
810
• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
• Incluye un pincel nº8 con pelo sintético.
• Envase: 2 estuches.

880/48-1
Expositor

880/48-3
Expositor

4548/12
Sacapuntas

• De cartón y plástico.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 18 colores: 2 uds.
de cada 100, 355, 370, 385, 805, 810, 3 uds. de
cada 205, 220, 310, 334, 405, 425, 450, 470, 533,
570, 630, 750.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

• De cartón y plástico.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 24 colores: 2 uds.
de cada 100, 205, 220, 310, 334, 355, 370, 385,
405, 425, 450, 470, 533, 570, 630, 750, 805, 810,
201, 301, 302, 303, 402, 503.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

4 006381 346900

En cartón, con lengüeta para colgar.
6 colores: 205, 310, 355, 405, 533, 630
Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
Envase: caja con 5 estuches.

4 006381 484107

4 006381 578080

8806-3
Estuche
•
•
•
•

4 006381 578059

En cartón, con lengüeta para colgar.
6 colores: 201, 301, 302, 303, 402, 503.
Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
Envase: caja con 5 estuches.

880/18-4
Estuche

4 006381 582971

4 006381 119429

• Para lápices extra gruesos como el STABILO woody
3 en 1.
• En plástico y con seguridad para niños.
• En 2 combinaciones de color.
• Sacapuntas individual con código de barras.
• Envase: Caja con 12 uds. surtidas: 6 uds. de
cada rojo y verde, que puede ser utilizada como
Mini-Expositor.
LÁPIZ DE COLOR
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STABILO Trio thick short (grueso corto)
STABILO Trio thick (grueso)
®

®

®

®

Lápiz de color triangular

PARA LOS PEQUEÑOS PICASSO.
Público objetivo
• Para pequeños artistas a los que les encanta usar un
montón de colores de una forma creativa.
El producto
• Lápiz de color de madera diseño ergonómico triangular especialmente orientado para niños.
• Disponible en formato corto y largo.
• Diámetro de la mina 4,2 mm.
• Rica aplicación del color.
• STABILO Trio thick short (triangular grueso corto):
disponible en estuche de 12 colores.
• STABILO trio thick (triangular grueso largo): disponible
en estuche de 12 o 18 colores e individualmente en
el school pack.

Las ventajas
• La forma gruesa del lápiz es adecuada para los niños
más pequeños.
• Los colores intensos generan entusiasmo por el dibujo
desde pequeños.

STABILO Trio thick short
(grueso corto)
®

®

205/12-01
Estuche
•
•
•
•
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De cartón.
Con lengüeta para colgar.
12 colores.
Envase: Caja con 12 estuches.

STABILO Trio thick
(grueso)
®

®

COLOREAR

STABILO Trio thick
• Lápiz Individual con código de barras.
• Envase: 1 docena.
203/100
blanco
203/205
amarillo
203/215
amarillo oscuro
203/221
naranja
203/310
rojo
203/315
rojo cereza
203/345
rojo violeta
203/350
rosa
203/355
albaricoque
203/385
azul violeta
203/405
azul ultramar
203/455
azul cielo
203/520
verde hoja
203/530
verde
203/550
verde amarillento
203/635
marrón oscuro
203/655
marrón claro
203/726
gris
203/750
negro

203/12-01
Estuche

3 168070 203121

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores: 205, 221, 315, 350, 355, 385, 405,
455, 530, 550, 655, 750.
• Envase: Caja con 6 estuches.

203/18-01
Estuche

3 168070 203183

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 205, 215, 221, 310, 315, 345, 350, 355,
385, 405, 455, 520, 530, 550, 635, 655, 726, 750.
• Envase: Caja con 6 estuches.

203/96
School Pack

3 168070 203961

• De cartón.
• Contenido: 96 uds. surtido de 12 colores, 8 uds. de
cada 205, 221, 315, 350, 355, 385, 405, 455, 530,
550, 655, 750.
• Envase: 3 cajas.

LÁPIZ DE COLOR
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STABILO color
®

COLOREAR

Lápiz de color

GRAN VARIEDAD DE COLORES.
Público objetivo
• Niños en edad preescolar, escolares y estudiantes.
El producto
• Lápiz de color con nuestro clásico nivel de calidad.
• Diámetro de mina 2,5 mm.

Las ventajas
• La calidad de la mina STABILO hace que necesite
poca presión para colorear, lo que evita que la punta
se rompa.
• El lápiz de color ideal para el colegio.
• Nuevos envases que aumentan su atractividad.

1912/77-11
Estuche
•
•
•
•

De cartón, con lengüeta para colgar..
Con lengüeta para colgar.
12 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

1924/77-11
Estuche
•
•
•
•
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4 006381 488020

4 006381 488044

De cartón, con lengüeta para colgar.
Con lengüeta para colgar.
24 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

1918/77-11
Estuche
•
•
•
•

De cartón, con lengüeta para colgar.
Con lengüeta para colgar.
18 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

1930/77-11
Estuche
•
•
•
•

4 006381 488037

4 006381 488051

De cartón, con lengüeta para colgar.
Con lengüeta para colgar.
30 colores.
Envase: Caja con 6 estuches.

STABILOaquacolor

®

Lápiz de color acuarelable

COLOREAR

2,8mm

SUMÉRGETE EN UN MUNDO DE COLOR.
Público objetivo
• Escolares, estudiantes de arte y jóvenes artistas con
talento y ambición.

El producto
• Lápiz de color acuarelable de alta calidad.
• Colores intensos.
• Diámetro de mina 2,8 mm.
Premios al Diseño:
“spiel gut” Award 2017

1612-5
Estuche

4 006381 146487

1624-5
Estuche

4 006381 146494

• De metal.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De metal.
• 24 colores.
• Envase: Caja con 5 estuches.

1612-6
Estuche

1624-6
Estuche

4 006381 483636

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

1636-6
Estuche

Las ventajas
• Se pueden obtener efectos increíbles utilizando el
lápiz con agua y un pincel.
• Hace que sea divertido probar nuevas técnicas de
pintura.
• La introducción ideal para niños a técnicas de
pintura más complicadas.

1636-5
Estuche

4 006381 146500

• De metal.
• 36 colores.
• Envase: Caja con 2 estuches.

4 006381 483674

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

4 006381 483698

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 36 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

LÁPIZ DE COLOR
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STABILO Original
®

COLOREAR

Lápiz de color para dibujo de precisión

TRIUNFO LINEA A LINEA.
Público objetivo
• Artistas, aficionados, estudiantes de arte e ilustradores profesionales.
El producto
• Característica especial: una mina fina y muy elástica
extremadamente resistente al mismo tiempo.
• Para líneas finas y limpias.
• Convertible en acuarela parcialmente: los contornos
siguen siendo visibles.

STABILO Original
• Lápiz individual con código de barras.
• Envase: 1 docena.
• Los asteriscos marcan la permanencia o resistencia
a la luz de cada lápiz:
• ***** máxima permanencia
• ****
muy buena permanencia
• ***
buena permanencia
• **
permanencia satisfactoria
•*
suficiente permanencia
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• Alta resistencia a la luz y brillo.
• Apto para fotocopiar.
• 38 colores en distintos envases.
• Diámetro de mina 2,5 mm.
Las ventajas
• La mejor opción para el dibujo de precisión para
profesionales.
• Herramienta indispensable en cualquier colección de
lápices de colores.

8773-6
Estuche

• De metal.
• 12 colores: 100, 205, 215, 305, 325, 390, 405,
450, 575, 635, 655, 750.
• Envase: Caja con 5 estuches.

87/390 ***
azul Prussia
87/405 *
azul ultramar
87/410 *****
azul cielo intenso

8774-6
Estuche

87/430
azul ultramar medio

• De metal.
• 24 colores: 100, 200, 205, 215, 235, 305, 325,
340, 355, 385, 390, 405, 460, 470, 520, 575, 585,
625, 635, 655, 685, 728, 750.
• Envase: Caja con 5 estuches.

87/100 *****
blanco

87/450 *
azul cian

87/200 *****
amarillo limón

87/460 ****
azul turquesa

87/205 *****
amarillo neutro

87/470 *
turquesa

87/215 ***
amarillo indio

87/520 ***
viridiano mate intenso

87/220 ***
amarillo indio intenso

87/530 ****
verde

87/235 *****
naranja rojizo

87/575 ***
verde hoja

87/300 *****
rojo permanente

87/585 ***
verde oliva

87/305 *****
rojo bermellón

87/595 ***
verde hoja intenso

87/315 *****
rojo intenso permanente

87/625 *
tierra tostado

87/325 *
rojo carmín intenso

87/630 *
tierra tostado rojizo

87/340 *
rojo violeta

87/635 **
bister

87/350 *
rosa rubia claro

87/641 **
violeta medio

87/728 ***
gris frío

87/355 ****
albaricoque

87/655 **
rojo inglés intenso

87/750 *****
negro neutro

87/380 **
azul violeta intenso

87/685 **
ocre claro

87/805 *****
plata

87/385 *
violeta intenso

87/708 *****
gris cálido

87/810 *****
oro

LÁPIZ DE COLOR

4 006381 311618

8778-6
Estuche

4 006381 311649

4 006381 320306

• De metal.
• 38 colores: 100, 200, 205, 215, 220, 235, 300,
305, 315, 325, 340, 350, 355, 380, 385, 390, 405,
410, 430, 450, 460, 470, 520, 530, 575, 585, 595,
625, 630, 635, 641, 655, 685, 708, 728, 750, 805,
810.
• Envase: Caja con 1 estuche.

STABILO CarbOthello
®

COLOREAR

Lápiz de color Tiza-Pastel

CALIDAD PROFESIONAL.
Público objetivo
• Artistas, estudiantes de arte y gente con hobbies
creativos.
El producto
• Maravilloso trazo seco, exactamente como el carboncillo o tiza.
• Puede mezclarse y combinarse en seco.
• Resultados brillantes también sobre fondos oscuros.
• Disponible en 60 tonos, con distintos formatos de
envases.
• Su alto grado de pigmentación garantiza gran luminosidad y opacidad, así como permanencia y brillo
del color.
• Diámetro de mina 4,4 mm.

Las ventajas
• El lápiz de colores Tiza-Pastel que satisface las más
altas exigencias de calidad.
• Puede dibujar perfectamente sobre papel delicado
gracias a su suave mina.
• El cuerpo de madera protege la mina contra roturas.
• Numerosas combinaciones para satisfacer los deseos
de todos los clientes.
• Parcialmente acuarelable: los contornos siguen
siendo visibles.

1400/615 **
ocre oscuro
1400/620 **
tostado
1400/625 ***
tierra tostado
1400/635 ***
bister
1400/640 *****
violeta
1400/642 *****
violeta claro
1400/645 *****
rojo
1400/655 *****
rojo inglés intenso

STABILO CarbOthello
• Lápiz individual con código de barras.
• Envase: 1 docena.
• Los asteriscos marcan la permanencia o resistencia
a la luz de cada lápiz:
• ***** máxima permanencia
• ****
muy buena permanencia
• ***
buena permanencia
• **
permanencia satisfactoria
•*
suficiente permanencia

1400/385
violeta intenso

1400/670 ***
siena tostada

1400/390 *
azul Prussian

1400/675 *****
rojo francés ocre

1400/400 **
azul parisino

1400/680 *****
carne oscuro

1400/405 *
azul ultramar

1400/681 *****
albaricoque

1400/425 ***
azul cobalto

1400/100 *****
blanco titanio

1400/685 *****
ocre claro

1400/430 ***
ultramar medio

1400/105 *****
marfil

1400/690 *
ocre dorado

1400/435 ***
ultramar claro

1400/110 *****
blanco grisáceo

1400/692 ****
ocre dorado claro

1400/440 **
azul cielo

1400/205 *****
amarillo neutro

1400/695 ***
amarillo Nápoles

1400/450 **
azul cian

1400/210 ****
amarillo anaranjado

1400/700 *****
gris cálido 1

1400/460 ***
azul turquesa

1400/215 ***
amarillo indio

1400/704 *****
gris cálido 3

1400/530 ***
verde

1400/221 ***
naranja

1400/706 *****
gris cálido 4

1400/545 ***
verde claro

1400/305 ****
rojo bermellón

1400/708 *****
gris cálido 5

1400/560 ****
verde hoja pálido

1400/310 ****
rojo carmín

1400/720 *****
gris frío 1

1400/570 ***
verde hoja medio

1400/722 *****
gris frío 2

1400/311 ***
rojo carmín medio

1400/575 ***
verde hoja

1400/724 *****
gris frío 3

1400/325 **
ojo carmín intenso

1400/585 ***
verde oliva

1400/726 *****
gris frío 4

1400/330 *
púrpura

1400/590 ***
verde viridiano mate

1400/750 *****
negro neutro

1400/335
magenta

1400/595 ***
verde hoja intenso

1400/760 *****
negro carbón

1400/365
violeta c laro

1400/610 **
tierra neutral

1400/770 ****
gris de Payne

LÁPIZ DE COLOR
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1412-6
Estuche

4 006381 279574

1424-6
Estuche

4 006381 279628

1436-6
Estuche

4 006381 279635

• De metal.
• 12 colores: 100, 205, 215, 305, 325, 390, 405,
450, 575, 635, 655, 750.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De metal.
• 24 colores: 100, 105, 205, 215, 221, 305, 311, 325,
335, 365, 385, 390, 405, 450, 460, 530, 570, 575,
585, 625, 635, 655, 690, 750.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De metal.
• 36 colores: 100, 105, 205, 210, 215, 221, 305,
310, 311, 325, 330, 335, 365, 385, 390, 405, 435,
440, 450, 460, 530, 545, 560, 570, 575, 585, 590,
610, 615, 625, 635, 655, 681, 690, 720, 750.
• Envase: Caja con 1 estuche.

1448-6
Estuche

1460-6
Estuche

1460-1
Estuche de madera

4 006381 279642

• De metal.
• 48 colores: 100, 105, 205, 210, 215, 221, 305,
310, 311, 325, 330, 335, 365, 385, 390, 400, 405,
425, 430, 435, 440, 450, 460, 530, 545, 560,
570, 575, 585, 590, 595, 610, 615, 625, 635, 640,
642, 645, 655, 670, 675, 681, 690, 695, 700, 720,
722, 750.
• 1 sacapuntas 4514-20, 1 goma de borrar
moldeable 1183, 1 mezclador.
• Presentación en 2 niveles.
• Envase: Caja con 1 estuche.

4514-20
Sacapuntas especial

4 006381 117241

• Sacapuntas de cono corto con filo especial para
lápices de colores de alta calidad.
• Sacapuntas individual con código EAN.
• Envase: Caja con 20 uds.
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4 006381 279659

• De metal.
• 60 colores: 100, 105, 110, 205, 210, 215, 221,
305, 310, 311, 325, 330, 335, 365, 385, 390, 400,
405, 425, 430, 435, 440, 450, 460, 530, 545, 560,
570, 575, 585, 590, 595, 610, 615, 620, 625, 635,
640, 642, 645, 655, 670, 675, 680, 681, 685, 690,
692, 695, 700, 704, 706, 708, 720, 722, 724, 726,
750, 760, 770.
• 1 sacapuntas 4514-20, 1 goma de borrar
moldeable 1183, 1 mezclador.
• Presentación en 2 niveles.
• Envase: Caja con 1 estuche.

4 006381 130561

• 60 colores: 100, 105, 110, 205, 210, 215, 221,
305, 310, 311, 325, 330, 335, 365, 385, 390, 400,
405, 425, 430, 435, 440, 450, 460, 530, 545, 560,
570, 575, 585, 590, 595, 610, 615, 620, 625, 635,
640, 642, 645, 655, 670, 675, 680, 681, 685, 690,
692, 695, 700, 704, 706, 708, 720, 722, 724, 726,
750, 760, 770.
• 2 niveles, con mecanismo de apertura automático.
• 1 sacapuntas 4514-20, 1 goma de borrar
moldeable 1183, 1 mezclador.
• Envase: Caja con 1 estuche.

STABILO GREENcolors
®

COLOREAR

Lápiz de color con certificado FSC
Parte de la familia STABILO GREEN - ver página 7.

MUESTRA TUS COLORES CON UNA CONCIENCIA CLARA.
Público objetivo
• Niños, profesores y padres que prefieren un estilo de
vida moderno y respetuoso con el medio ambiente.

El producto
• Forma hexagonal clásica con diseño de rayas blancas.
• Lápices para los que sólo se emplea madera con
certificado FSC 100%.
• Alta calidad de las minas de colores con un diámetro
de 2.5 mm.
• Disponible en estuches de 12, 18 y 24 colores.

Las ventajas
• Rápido crecimiento del público objetivo.
• Preocupado por el medio ambiente.
• Ventas potenciales adicionales con una línea de producto completamente independiente.

6019/2-121
Estuche

6019/2-181
Estuche

6019/2-24
Estuche

• Estuche de cartón con al menos el 80% de papel
reciclado.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

• Estuche de cartón con al menos el 80% de papel
reciclado.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

4 006381 366083

4 006381 390682

• Estuche de cartón con al menos el 80% de papel
reciclado.
• Con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

STABILO GREENtrio
®

®

Lápiz color triangular con certificado FSC
Parte de la familia STABILO GREEN - ver página 7.

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL EN LAS MANOS DE LOS NIÑOS.
Público objetivo
• Niños y padres que prefieren un estilo de vida moderno y respetuoso con el medio ambiente.
El producto
• Fabricado 100% con madera con certificado FSC
(Forest Stewardship Council)
• Forma triangular ergonómica comprobada, ideal para
las manos pequeñas de los niños.
• Con diseño de rayas blancas.
• Su forma triangular y sus llamativos colores despiertan el entusiasmo de los niños.
• Diámetro de mina 4,2 mm

Las ventajas
• Rápido crecimiento del público objetivo quien tiene
la necesidad de comprar productos de calidad
respetuosos con el medio ambiente.
• Ventas potenciales adicionales con una línea de
producto ecológica.
6203/12
Estuche

4 006381 401029

• Estuche de cartón fabricado con al menos el 80%
de papel reciclado.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

LÁPIZ DE COLOR
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STABILO® Pen 68

ARTY

Rotulador premium
Más información y características - ver página 20

6812-1-20
ARTY Estuche

4 006381 547000

6818-1-20
ARTY Estuche

4 006381 547024

6824-1-20
ARTY Estuche

4 006381 547048

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores: 13, 19, 32, 36, 44, 46, 48, 51, 54, 56,
59, 95
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 024, 031, 13, 19, 26, 32, 36, 44, 45,
46, 48, 51, 54, 56, 58, 59, 88, 95.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores: 024, 031, 040, 054, 11, 13, 19, 26, 32,
33, 36, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 56, 58, 59, 88,
95, 96.
• Envase: caja con 6 estuches.

EO6830-1-20
ARTY Estuche

6825-071-20
Rollerset ARTY Pen 68

25/26-06-1
Expositor Rollerset ARTY 4 006381 568111

4 006381 547062

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 30 colores: 024, 031, 033, 040, 054, 056, 11, 13,
19, 24, 26, 32, 33, 36, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 54,
56, 58, 59, 88, 89, 95, 96, 97, 98.
• Envase: caja con 6 estuches.

•
•
•
•

6865/1-20
ARTY Estuche

6866-031
ARTY Estuche

4 006381 583183

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 65 Colores: uno de cada.
• Envase: caja con 5 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

4 006381 566964

Estuche de nailon de color negro.
Con ventana transparente y cierre de velcro.
Bolsillo interior con cremallera.
25 colores surtidos en 20 colores estándar y 5
colores neón: 024, 031, 033, 040, 056, 11, 13,
16, 17, 19, 24, 32, 36, 41, 46, 48, 51, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 88, 94.
• Disponible por tiempo limitado.
• Envase: Caja con 5 rollersets.

• En cartón.
• Contenido: 12 uds.: 5 uds. de 6825-071-20 y 7
uds. de 8825-071-20.
• Disponible por tiempo limitado.
• Dimensiones del expositor: 270 x 250 x 550 mm.
• Envase: 1 expositor.

4 006381 579186

• De metal, con lengüeta para colgar.
• 66 uds. en 65 colores: uno de cada y 2 uds. de 46.
• Envase: Caja con un estuche.
Disponible a partir de junio 2022

ARTY
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STABILO® Pen 68 brush

ARTY

Rotulador premium con punta de pincel
Más información y características - ver página 26

568/10-21-20
ARTY Estuche

4 006381 584111

568/12-21-20
ARTY Estuche

4 006381 566926

568/18-21-20
ARTY Estuche

4 006381 566940

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 24, 29, 30, 31, 34, 37, 47, 53, 60, 63.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 12 colores: 19, 32, 33, 36, 41, 44, 46, 48, 54, 55,
58, 95
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 19, 22, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 46,
48, 50, 51, 54, 55, 58, 89, 95
• Envase: caja con 6 estuches.

568/24-21-20
ARTY Estuche

568/30-21-20
ARTY Estuche

568/30-31-20
ARTY Estuche

4 006381 584135

4 006381 578219

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 24 colores: 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 58, 60, 63, 89, 95.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 30 colores: uno de cada.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

568/20-021-20
ARTY ColorParade

568/80-02
ARTY Expositor

4 006381 584173

• Caja de plástico rígido y resistente.
• Facilita la elección del rotulador
• 20 colores: 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37,
43, 46, 47, 48, 55, 58, 60, 63, 75, 95.
• Envase: caja con 5 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022
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4 006381 578097

• De cartón y plástico
• 80 uds. surtidas en 30 colores: 3 uds. de cada 19,
22, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 37, 41, 43, 46, 47, 48,
53, 55, 58, 60, 63, 95 y 2 uds. de cada 32, 33, 36,
44, 45, 50, 51, 54, 75, 89.
• Dimensiones del expositor: 97 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
Disponible a partir de marzo 2022

4 006381 578110

• De metal.
• 30 colores: uno de cada.
• Envase: Caja con un estuche
Disponible a partir de marzo 2022

ARTY

CREATIVE SETS

8868/24-1-20-6
ARTY Estuche

4 006381 582339

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• Contenido: 24 uds. de STABILO point 88 y STABILO Pen 68 en 12 colores: 11, 12, 14, 23, 25, 26,
28, 34, 62, 67, 88, 93.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

8868/36-1-20-6
ARTY Estuche

4 006381 582360

• En cartón, con lengüeta para colgar.
• Contenido: 36 uds. de STABILO point 88 y STABILO
Pen 68 en 18 colores: 031, 11, 12, 14, 19, 28, 30,
31, 34, 35, 37, 47, 49, 53, 56, 58, 63, 87.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

87/3193
ARTY Estuche

4 006381 582681

• De metal, con lengüeta para colgar.
• Contenido: 36 uds: 8 uds. de Pen 68 brush: 19,
41, 43, 44, 46, 51, 54, 95; 16 uds. de STABILOaquacolor: 100, 205, 220, 310, 330, 350, 355,
385, 405, 410, 445, 505, 536, 550, 615, 750 y 12
uds. de point 88: 13, 17, 19, 24, 36, 40, 41, 46,
51, 54, 55, 96.
• Envase: Caja con un estuche.
Disponible a partir de marzo 2022

STABILO® woody 3 en 1
Lápiz todoterreno
Más información y características - ver página 38

8806-1-20
ARTY Estuche

880/10-1-20
ARTY Estuche

880/18-1-20
ARTY Estuche

•
•
•
•

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 100, 205, 220, 310, 334, 370, 405,
470, 570, 750.
• Con sacapuntas.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 100, 205, 220, 310, 334, 355, 370,
385, 405, 425, 450, 470, 533, 570, 630, 750, 805,
810.
• Con sacapuntas.
• Envase: caja con 2 estuches.

1612-1-20
ARTY Estuche

1624-1-20
ARTY Estuche

1636-1-20
ARTY Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 36 colores
• Envase: caja con 6 estuches.

De cartón, con lengüeta para colgar.
6 colores: 100, 205, 310, 405, 470, 750.
Con sacapuntas.
Envase: caja con 5 estuches.

STABILO® aquacolor®
Lápiz de color acuarelable
Más información y características - ver página 45

ARTY
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STABILO® GREENcolors

ARTY

Lápiz de color con certificado FSC
Más información y características - ver página 49

6019/12-1-20
ARTY Estuche

6019/24-1-20
ARTY Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: caja con 6 estuches.

STABILO® Cappi®
Rotulador ergonómico de brillantes colores
Más información y características - ver página 31

168/12-1-20
ARTY Estuche

168/18-1-20
ARTY Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores.
• Envase: caja con 6 estuches.

STABILO® Othello®
Lápiz de grafito
Más información y características - ver página 100

282/6-21-2-20
ARTY Wallet

4 006381 567022

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• Alta dureza.
• 6 uds., surtidas en 3 grados de dureza:
2 uds. de cada 2H, 3H, 4H
• Envase: caja con 6 estuches.
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282/6-21-1-20
ARTY Wallet

4 006381 567008

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• Baja dureza.
• 6 uds., surtidas en 3 grados de dureza:
2 uds. de cada 4B, 3B, 2B
• Envase: caja con 6 estuches.

282/6-21-3-20
ARTY Wallet
•
•
•
•

4 006381 567046

De cartón, con lengüeta para colgar.
Mix de durezas.
6 grados de dureza: 2B, B, HB, F, H, 2H
Envase: caja con 6 estuches.

STABILO® point 88®

ARTY

Punta fina
Más información y características - ver página 77

8825-071-20
Rollerset ARTY point 88

8818/1-20
ARTY Estuche

8824/1-20
ARTY Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 024, 031, 13, 19, 26, 36, 40, 41, 44,
45, 46, 51, 54, 56, 58, 59, 88, 95.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores: colors: 024, 031, 040, 054, 11, 13, 19,
26, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 56, 58,
59, 88, 95, 96.
• Envase: caja con 6 estuches.

25/26-06-1
Expositor Rollerset ARTY 4 006381 568111

8865-21-20
ARTY Estuche

• En cartón.
• Contenido: 12 uds.: 5 uds. de 6825-071-20 y 7
uds. de 8825-071-20.
• Disponible por tiempo limitado.
• Dimensiones del expositor: 270 x 250 x 550 mm.
• Envase: 1 expositor.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 65 Colores: uno de cada.
• Envase: caja con 5 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

4 006381 584272

4 006381 566988

• Estuche de nailon de color negro.
• Con ventana transparente y cierre de velcro.
• Bolsillo interior con cremallera.
• 25 colores surtidos en 20 colores estándar y 5
colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16,
17, 19, 24, 32, 36, 40, 41, 46, 51, 53, 54, 55, 56,
58, 59, 88, 94.
• Disponible por tiempo limitado.
• Envase: Caja con 5 rollersets.

88/66-031
ARTY Estuche

4 006381 579742

• De metal, con lengüeta para colgar.
• 66 uds. en 65 colores: uno de cada y 2 uds. de 46.
• Envase: Caja con un estuche.
Disponible a partir de junio 2022

ARTY
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STABILO® pointMax

ARTY

Punta fina de nailon
Más información y características - ver página 86

488/15-1-20
ARTY Estuche

488/18-1-20
ARTY Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 26, 32, 33, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
54, 56, 57, 58, 89.
• Envase: caja con 6 estuches.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 5, 7, 14, 24, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 40,
49, 53, 63, 65, 75, 97, 98.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

488/32-1-20
ARTY Estuche

488/42-1-20
ARTY Estuche

4 006381 581929

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 32 colores: 5, 11, 13, 14, 19, 24, 26, 29, 30, 32,
33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 54, 56,
57, 58, 63, 65, 75, 89, 94, 96, 98.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022
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4 006381 581882

4 006381 581943

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 42 colores: 5, 7, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 26, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 75,
89, 94, 96, 97, 98.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

488/24-2-20
ARTY Estuche

4 006381 581905

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 24 colores: 5, 7, 11, 13, 14, 24, 29, 31, 32, 35, 36,
41, 43, 46, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 63, 94, 97, 98.
• Envase: caja con 6 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

STABILO® BOSS® ORIGINAL

ARTY

Fluorescente
Más información y características - ver página 106

70/5-02-2-20
ARTY Estuche

4 006381 577755

70/10-2-20
ARTY Estuche

4 006381 577816

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 5 colores fríos: 31, 51, 111, 133, 194.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 10 colores fríos: 31, 33, 51, 55, 111, 113, 116, 133,
155, 194.
• Envase: caja con 5 estuches.

70/5-02-1-20
ARTY Estuche

70/10-1-20
ARTY Estuche

4 006381 577724

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 5 colores cálidos: 24, 40, 125, 129, 140.
• Envase: caja con 5 estuches.

7023-01-5-20
ARTY Set de mesa

4 006381 577847

• De cartón con lengüeta para colgar.
• Contenido: 9 colores fluorescentes 24, 31, 33, 40,
51, 54, 55, 56 y 58; 14 colores pastel: 111, 112,
113, 116, 125, 126, 129, 133, 140, 144, 150, 155,
158, 194.
• Envase: caja con 5 estuches.

4 006381 577786

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 10 colores cálidos: 24, 40, 54, 56, 125, 126, 129,
140, 144, 150.
• Envase: caja con 5 estuches.

ARTY
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STABILO® EASY Start
HACIA UN COMIENZO FÁCIL.
APRENDER A ESCRIBIR DEBERÍA SER DIVERTIDO
Porque aprender a escribir en el parvulario y en el
colegio es muy importante, especialmente cuando
están empezando. Una mejor ergonomía hace que la
práctica sea más fácil y el aprendizaje más divertido.
Por ello, STABILO ha desarrollado productos especiales adecuados a la edad y al tamaño de la mano – es
un perfecto apoyo para la primera tentativa a escribir
en el parvulario, y en todo el proceso de mejora
de sus habilidades de escritura durante el colegio.
Versiones para diestros y zurdos garantizan el confort
necesario para escribir y previenen la fatiga prematura. Sus hendiduras de agarre permiten una correcta
sujeción. Empezar las clases ya es suficientemente
emocionante, por lo que hacemos todo lo posible
para garantizar que los niños se sientan cómodos con
lo que hacen.

LAS MEJORES REFERENCIAS DE LOS EXPERTOS
• Profesor Dr. Ing. Ralph Burder, Director del
Instituto de Ergonomía en la Universidad de
Tecnología de Darmstadt y experto en productos
ergonómicos:

• Dr. Christian Marquardt, experto en habilidades
motrices finas, del hospital Munich – Bogenhausen:

“La posición del agarre
proporciona una sujeción
óptima a los niños que están
aprendiendo y practicando la
escritura.“

“Los productos STABILO EASY
Start tienen un mejor rendimiento
en los test. ¿Porqué? Hay versiones
tanto para diestros como para zurdos con una sujeción ergonómica,
lo que proporciona a los niños una
base para el correcto agarre”

“Construyendo un puente
entre escribir y colorear, les das
una considerable facilidad a
los niños para desarrollar una
escritura fluida.”

“Como científico,
puedo recomendar los
instrumentos STABILO
EASY Start. Los padres
harán una excelente
elección para sus hijos con
estos productos.”

APRENDER A ESCRIBIR
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COLOREAR
STABILO EASYcolors, página 74
El lápiz de colorear para niños de preescolar y niños en
edad escolar a partir de los 5 años.

STABILO EASYsharpener, página 65
Perfecta para STABILO EASYcolors, EASYgraph,
EASYergo 3.15 y todos los lápices de madera finos.

APRENDER A ESCRIBIR
STABILO Trio, grueso, página 71
El lápiz de grafito para los que empiezan a escribir y les
encanta estar rodeados de color.

STABILO EASYgraph, página 66
El lápiz para niños que están aprendiendo a escribir – perfecto
para niños en preescolar y niños en edad escolar a partir de los
5 años. Ahora también en tonos pastel (página 68)
STABILO EASYergo 3.15, página 63
El portaminas para aprender a escribir – perfecto para
preescolar y niños en edad escolar a partir de los 5 años.

STABILO EASYoriginal, página 61
La clásica elección para niños aprendiendo a escribir y niños
en edad escolar a partir de los 6 años.

3(5)(&Ǥ,21$5/$(6&5,785$
STABILO EASYgraph S, página 69
El lápiz de grafito para escolares a partir de los 8 años.
Ahora también en tonos metalizados (página 70)

STABILO Trio, página 72
El lápiz de grafito para los más avanzados a quienes también
les encanta rodearse de color.

STABILO pencil 160 Y PENCIL 2160, página 73
El lápiz de grafito para escolares de primaria y para todos aquellos adultos que escriben con lápiz y les encanta estar rodeados
de color.
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STABILO® EASYoriginal
Roller ergonómico + recarga

LOS FANS GENUINOS SÓLO QUIEREN EL ORIGINAL
Público objetivo
• Para los niños que están aprendiendo a escribir a
partir de 6 años.
El producto
• El primer roller diseñado específicamente para diestros y para zurdos.
• Zona de sujeción ergonómica realizada en material
antideslizante.
• La postura relajada al escribir evita el cansancio
prematuro de la musculatura de la mano.

• Su sujeción cómoda y fácil, permite una escritura
limpia - no emborrona ni ensucia.
• Cada recarga lleva una nueva punta: extremadamente fácil de recargar.
• Disponible borra tintas para la tinta azul.
• Recargas disponibles en punta fina ( ancho de trazo
de 0.3 mm para una escritura fina) y medium (ancho
de trazo de 0.5 mm) en azul.
• Con espacio para poner el nombre en una etiqueta.
• El tapón se puede colocar al final del roller para
evitar su pérdida.

Las ventajas
• Alabado por profesores, aprobado por los padres,
amado por los niños - desarrollado por científicos.
• Ergonómico – impulsa tus ventas con este producto
clave para los clientes más exigentes!
• El nuevo y uniforme diseño de envase de la familia
STABILO EASY Start señala su experiencia.
Premios
• Premio Plus x al “Mejor producto 2015/16”
• Premio Plus x al “Alta calidad y ergonomía 2015”
• Premio al Producto del año ISPA 2004

ROLLER
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STABILO EASYoriginal
para zurdos

STABILO EASYoriginal
para diestros

• Blister de 1 pieza STABILO EASYoriginal incluye
recarga medium (azul, borrable) + etiqueta para el
nombre.
• Envase: Caja de 3 uds.

• Blister de 1 pieza STABILO EASYoriginal incluye
recarga medium (azul, borrable) + etiqueta para el
nombre.
• Envase: Caja de 5 uds.

B-46834-3
azul oscuro/azul claro

B-46843-5
azul oscuro/azul claro

B-46837-3
rosa claro/rosa oscuro

B-46846-5
rosa claro/rosa oscuro

6890/041
Recarga
• Azul, borrable, 0,5 mm. (medio).
• Envase: 24 cajas de 3 recargas.
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6870/041
Recarga
• Azul, borrable, 0,3 mm. (fino).
• Envase: 24 cajas de 3 recargas.
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STABILO® EASYergo 3.15
Portaminas ergonómico, retráctil, para aprender a escribir + mina + sacapuntas

A-B-C Y 1-2-3 TODO BAJO CONTROL.
Público objetivo
• Niños en edad pre-escolar y a partir de 5 años.
El producto
• Diseño innovador y ergonómico, especialmente desarrollado para niños que están empezando a escribir.
• Particularmente seguro para los niños, porque sólo
consta de 2 partes.
• Portaminas para aprender a escribir en 2 versiones:
para diestros y zurdos.

• Zona de agarre ergonómica realizada en material
anti-deslizante.
• Combinaciones de colores de moda con un espacio
para una etiqueta con el nombre.
• Goma de borrar y sacapuntas a juego, con diseño
ergonómico.
• Minas extra gruesas (3.15mm). Una mina anti –
rotura es perfecta para aprender a escribir.
• Minas recargables en HB.

Las ventajas
• El portaminas para aprender a escribir que complementa el roller STABILO EASYoriginal.
• Ergonomía – descubre este producto clave para tus
ventas para tus clientes más perspicaces.
• El nuevo y uniforme diseño de envase de la familia
STABILO EASY Start señala su experiencia.
Premios
• reddot design award winner 2009

PORTAMINAS
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STABILO EASYergo 3.15
para zurdos

STABILO EASYergo 3.15
para diestros

• Blister de 1 pieza STABILO EASYergo 3.15 y 1
sacapuntas + etiqueta para el nombre.
• Envase: Caja de 3 uds.

• Blister de 1 pieza STABILO EASYergo 3.15 y 1
sacapuntas + etiqueta para el nombre.
• Envase: Caja de 5 uds.

B-46864-3
rosa

B-46873-5
azul oscuro/azul claro

B-46867-3
azul

B-46879-5
verde/lima
B-46882-5
Colormix
• Contenido: 5 uds.surtidas en 4 colores: 1 ud. de
cada: B-46870-5, B-46876-5, B-46879-5,
2 uds. B-46873-5

7890/25-2-1HB
Expositor

7890/1-9-1HB
Mini Expositor

• Contenido: 25 uds. surtidas: 3 uds. para zurdos: 1
ud. B-46864-3 y 2 uds. B-46867-3. 22 uds. para
diestros: 5 uds. de cada: B-46879-5, B-45876-5 y
6 uds. de cada: B-46873-5 y B-45870-5.
• 2 portaminas de prueba en rosa y azul para zurdos
y diestros.
• Dimensiones: 350 x 285 x 400 mm.
• Envase: 1 expositor.

• De cartón, con bloc de prueba.
• Contenido: 9 uds. surtidas en 4 colores:
1 ud. para zurdos, de cada B-46864-3, B-46867-3,
1 ud. para diestros, B-46879-5, 2 uds. de cada:
B-46873-5, B-46876-5, B-46870-5.
• 1 portaminas de prueba azul para diestros.
• Dimensiones: 320 x 103 x 210 mm.
• Envase: 1 expositor.
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7890/6-HB
Expositor para minas
de recambio HB
•
•
•
•

Contenido: Pack de 6 minas.
Envase: 1 expositor con 15 packs de 6 minas.
Dimensiones: 110 x 71 x 175 mm
Envase: Caja con 15 packs de 6 minas.

APRENDER A ESCRIBIR
45712/20-1
Expositor para
sacapuntas

1189/20-1
Expositor para
gomas de borrar

•
•
•
•

•
•
•
•

De cartón
Para sacapuntas
Con cartela extraíble.
Contenido: 20 uds. surtidas en:
para zurdos, surtidas en 2 colores:
2 uds. de cada: 4571/1 lila, 4571/2 azul,
para diestros, surtidas en 4 colores:
4 uds. de cada: 4572/1 lila, 4572/2 azul,
4572/3 rojo, 4572/4 verde
• Envase: 1 expositor
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm

De cartón
Para gomas de borrar
Con cartela extraíble.
Contenido: 20 uds., surtidas en 4 colores:
5 uds. de cada 1189/1 rosa, 1189/2 azul,
1189/3 naranja, 1189/4 verde
• Envase: 1 expositor
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm

STABILO® EASYsharpener
Sacapuntas ergonómico para diestros y zurdos

AFILA LO FINO Y LO GRUESO.
• Un sacapuntas para 3 diámetros de mina diferentes.
• Innovadora forma del sacapuntas que se adapta
perfectamente a tu mano.
• Sacapuntas seguro para prevenir posibles heridas en
los niños.
• Con cierre de tapa.
• Con espacio para el nombre.
• Con depósito para residuos.

Las ventajas
• Completa la familia STABILO EASY Start
• Su gran diseño ergonómico le diferencia de los
sacapuntas convencionales.
• La unificación en los envases de todos los productos
de la familia STABILO EASY Start nos permite identificar toda la gama.

STABILO EASYsharpener
para zurdos

STABILO EASYsharpener
para diestros

4500/12-1
Expositor

• Sacapuntas ergonómico con depósito.
• Sacapuntas individual con código de barras en una
etiqueta.
• Envase: Caja con 3 uds.

• Sacapuntas ergonómico con depósito.
• Sacapuntas individual con código de barras en una
etiqueta.
• Envase: Caja con 3 uds.

4501
petróleo

4502
petróleo

4501/1
rosa

4502/1
rosa

4501/2
azul

4502/2
azul

Público objetivo
• Niños en edad pre-escolar y escolar, a partir de 5
años.
El producto
• Versión para zurdos y diestros.
• Ideal para STABILO EASYcolors, STABILO
EASYgraph, STABILO EASYergo 3.15 y todos los
lápices estándars.

• De cartón.
• Contenido 12 uds. 3 uds para zurdos: 1 ud. de
cada 4501/1 rosa, 4501/2 azul, 4501 petróleo. 9
uds. para diestros: 1 ud. 4502 petróleo, 2 uds. de
cada de 4502/1 rosa, 4502/2 azul, 4502/3 naranja,
4502/4 verde.
• Dimensiones: 200 x 140 x 75 mm.
• Envase: 1 expositor.

4502/3
naranja
4502/4
verde

PORTAMINAS
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STABILO® EASYgraph
Lápiz ergonómico

3,15 mm

PEFC/04-31-1728

PERFECTA SUJECIÓN CON AMBAS MANOS.
Público objetivo
• Niños en edad de aprender a escribir, a partir de 5
años.

• Con espacio para escribir el nombre.
• Madera procedente de bosques gestionados responsablemente.

El producto
• El primer lápiz ergonómico especialmente diseñado
para zurdos y para diestros.
• Diseño triangular con hendiduras antideslizantes que
aseguran una postura relajada de la mano.
• El color de la contera indica si es para zurdos o para
diestros.
• Diámetro de mina 3.15 mm.
• Graduación HB.

Las ventajas
• STABILO es reconocida por su experiencia en productos ergonómicos por los estudiantes , profesores
y padres.
• La unificación en los envases de todos los productos
de STABILO EASY Start nos permite identificar toda
la gama.
• El complemento perfecto para STABILO EASYcolors.
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Escribiendo y coloreando con una conciencia
limpia.
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) y STABILO:
• Están involucrados en una gestión responsable de
los bosques.
• Evitan el uso de pesticidas y protegen las especies
en peligro de extinción.
• Aplican sus ideas de acuerdo con los estándares
ISO de 210 millones de hectáreas de bosques certificados.
Desde 2008, certificado por PEFC, certificación nº
PEFC/04-31-1728

STABILO EASYgraph
para diestros
• Lápiz individual con código de barras en un
adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 12 uds.

321/HB-6
petróleo

322/HB
petróleo

321/01-HB-6
rosa

322/01-HB
rosa

4531
Sacapuntas

321/02-HB-6
azul

322/02-HB
azul

•
•
•
•

322/03-HB
naranja

APRENDER A ESCRIBIR

STABILO EASYgraph
para zurdos
• Lápiz individual con código de barras en un
adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 6 uds.

Sacapuntas ergonómico para zurdos.
Para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
Sacapuntas individual con código de barras.
Envase: Caja con 5 uds.

322/04-HB
verde

4532
Sacapuntas
•
•
•
•

STABILO EASYgraph
Set escolar para zurdos
• Blíster con 1 und. de STABILO EASYgraph + 1 und.
de EASYsharpener + 1 goma de borrar.
• Envase: caja con 3 blísters.

STABILO EASYgraph
Set escolar para diestros
• Blíster con 1 und. de STABILO EASYgraph + 1 und.
de EASYsharpener + 1 goma de borrar.
• Envase: caja con 3 blísters.

B-56683-3
azul

4 006381 566834

B-56679-3
azul

4 006381 566797

4 006381 566858

B-56681-3
rosa

4 006381 566810

B-56685-3
rosa

Sacapuntas ergonómico para diestros.
Para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
Sacapuntas individual con código de barras.
Envase: Caja con 10 uds.

330/72-2HB
Expositor

4530/15-1
Expositor

• De cartón, con bloc de prueba.
• Contenido: 72 lápices surtidos. Para zurdos: 8 uds.
de cada 321/HB-6, 321/01-HB-6, 321/02-HB-6 y
para diestros: 9 uds. de cada 322/01-HB, 322/02HB, 322/03-HB, 322/04-HB y 12 uds. de 322/HB.
Contiene además 12 sacapuntas. 4 uds. 4531 para
zurdos y 8 uds. 4532 para diestros.
• Dimensiones: 250 x 100 x 255 mm.
• Envase: 1 expositor.

• Sacapuntas para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
• De cartón.
• Contenido: 5 uds. 4531 para zurdos, 10 uds 4532
para diestros.
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm.
• Envase: 1 expositor.

LÁPIZ DE GRAFITO
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STABILO® EASYgraph
Pastel Edition
Lápiz ergonómico

EL LÁPIZ IDEAL PARA APRENDER A ESCRIBIR, ¡TAMBIÉN CON TONOS PASTEL!
Público objetivo
• Niños en edad de aprender a escribir, a partir de
5 años.
El producto
• Este lápiz en colores pastel con el atractivo agarre
no es fácil de olvidar: ¡es lo que necesita cualquier
estuche!
• El primer lápiz ergonómico especialmente diseñado
para zurdos y para diestros.
• Postura relajada de la mano gracias a su diámetro
de mina de 3.15 mm.

• Graduación HB.
• El color de la contera indica si es para zurdos o
para diestros.
• Elige tu color favorito entre los 3: son una maravillosa ampliación de los populares colores de la
gama EASYgraph.
• Con espacio para escribir el nombre.
• Madera procedente de bosques gestionados
responsablemente.

STABILO EASYgraph Edición Pastel
para zurdos
• Lápiz individual con código de barras en un
adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 6 uds.

STABILO EASYgraph Edición Pastel
para diestros
• Lápiz individual con código de barras en un
adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 12 uds.

321/15-HB-6
verde pastel

322/15-HB
verde pastel

321/16-HB-6
rosa pastel

322/16-HB
rosa pastel

Las ventajas
• STABILO es reconocida por su experiencia en
productos ergonómicos por los estudiantes ,
profesores y padres.
• La unificación en los envases de todos los productos de STABILO EASY Start nos permite identificar
toda la gama.

322/17-HB
lila pastel
330/60-1HB
Expositor
• De cartón.
• Contenido: 60 uds., surtidas en 3 colores: para
zurdos: 8 uds. de cada 321/15-HB, 321/16-HB; para
diestros: 15 uds. de cada 322/15-HB, 322/16-HB,
• 322/17-HB.
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor
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STABILO® EASYgraph S
APRENDER A ESCRIBIR

Lápiz ergonómico

EL LÁPIZ ESCOLAR CON LA PERFECTA SUJECIÓN.
Público objetivo
• Escolares a partir de 8 años y adultos que quieran una
escritura ergonómica.
El producto
• El primer lápiz ergonómico especialmente diseñado
para zurdos y para diestros.
• El popular STABILO EASYgraph, ahora con una versión
para niños mayores con manos más grandes.
• Diseño triangular con hendiduras antideslizantes que
aseguran una postura relajada.
• En 5 colores de cuerpo brillantes: petróleo, rosa, azul,
verde y naranja.
• El color de la contera indica si es para zurdos o para
diestros.
• Diámetro de mina 2,2 mm.
• Graduación HB.
• Madera procedente de bosques gestionados
responsablemente.

STABILO EASYgraph S

STABILO EASYgraph S

• Para zurdos.
• Lápiz individual con código de barras en un
adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 6 uds.

• Para diestros.
• Lápiz individual con código de barras en un
adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 12 uds.

325/HB-6
petróleo

326/HB
petróleo

325/01-HB-6
rosa

326/01-HB
rosa

325/02-HB-6
azul

326/02-HB
azul
326/03-HB
naranja
326/04-HB
verde

Las ventajas
• STABILO es reconocida por su experiencia en
productos ergonómicos por los estudiantes, profesores
y padres.

STABILO EASYgraph S
Set escolar para zurdos

STABILO EASYgraph S
Set escolar para diestros

• Blíster con 2 uds. de STABILO EASYgraph S + 1
und. de EASYsharpener + 1 goma de borrar.
• Envase: caja con 3 blísters.

• Blíster con 2 uds. de STABILO EASYgraph S + 1
und. de EASYsharpener + 1 goma de borrar.
• Envase: caja con 3 blísters.

B-56675-3
azul

4 006381 566759

B-56671-3
azul

4 006381 566711

B-56677-3
rosa

4 006381 566773

B-56673-3
rosa

4 006381 566735

327/90-HB
Multi-torre
• De cartón.
• Contenido: 90 uds., surtidas en 5 colores:
• para zurdos: 5 uds. de cada 325/HB, 325/01-HB,
325/02-HB
• para diestros: 15 uds. de cada 326/HB, 326/01-HB,
326/02-HB, 326/03-HB, 326/04-HB
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® EASYgraph S
Metallic Edition
Lápiz ergonómico fino

UN LOOK METÁLICO QUE TE CAUTIVARÁ.
Público objetivo
• Escolares a partir de 8 años y adultos que quieran
una escritura ergonómica.
• Cualquier persona apasionada por los colores
metalizados.

El producto
• El popular STABILO EASYgraph ahora también
disponible en un diseño fino metálico.
• Sus hendiduras de agarre hacen que destaque en
cualquier estuche.
• Lápiz ergonómico diseñado especialmente para
zurdos y diestros.
• Postura de la mano relajada gracias a su diseño
triangular y sus hendiduras antideslizantes.
• Escritura precisa con mina fina de 2,2 mm de
diámetro.
• Sin letras borrosas gracias a la dureza HB.
• El color de la contera indica si es para zurdos o para
diestros.
• Hecho de madera 100% certificada FSC®
estrictamente controlada.

STABILO EASYgraph S
Metallic Edition para zurdos
• lápiz individual con código de barras
• dureza: HB
• Encase: caja de 6 uds.

STABILO EASYgraph S
Metallic Edition para diestros
• lápiz individual con código de barras
• dureza: HB
• Encase: caja de 12 uds.

325/09-HB-6
plata

4 006381 566209

326/09-HB
plata

4 006381 566322

325/20-HB-6
oro

4 006381 566346

326/20-HB
oro

4 006381 566186

325/22-HB-6
verde metálico

4 006381 582124

326/21-HB
cobre

4 006381 566308

4 006381 582148

326/22-HB
verde metálico

4 006381 582063

326/23-HB
violeta metálico

4 006381 582087

326/24-HB
grafito metálico

4 006381 582100

325/23-HB-6
violeta metálico
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Las ventajas
• Escritura ergonómica y diseño llenos de color para
consumidores exigentes.
• STABILO es reconocido por su experiencia ergonómica
– por alumnos, profesores y padres.
• Los atractivos colores metálicos los hacen más
atractivos para la venta.
Las ventajas
• Premio especial de ergonomía 2020 del IGR Institut
für Gesundheit und Ergonomie.
Disponible por un tiempo limitado.

327/90-4HB
Expositor

4 006381 582322

• En cartón.
• Contenido: 90 uds., surtidas en 6 colores:
• para zurdos: 6 uds. de cada 325/20-HB-6,
325/09-HB-6 y 5 uds. de cada 325/22-HB-6 y
325/23-HB-6.
• para diestros: 15 uds. 326/20-HB, 326/09-HB; 11
uds. de 326/21-HB y 9 uds. de 326/22-HB, 326/23HB y 326/24-HB.
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO® Trio thick
APRENDER A ESCRIBIR

Lápiz escolar triangular grueso

APRENDER A ESCRIBIR A TODO COLOR
Público objetivo
•Todos los que empiezan a escribir disfrutando de los
colores.
El producto
• Hace que aprender a escribir sea más fácil.
• Lápiz de grafito triangular grueso con forma ergonómica ideal para los niños.
• El grosor del lápiz está especialmente indicado para los
principiantes en la escritura y proporciona una sujeción
relajada en la mano de los niños.
• Lápiz disponible en 5 atractivos colores de cuerpo:
petróleo, azul, rosa, naranja y verde.

• Diseño moderno con las clásicas rayas blancas que
lo identifican.
• Alta calidad, mina robusta de 3.15 mm de diámetro.
• Graduación HB
Las ventajas
• Una sujeción más relajada convence a los niños y a
los padres.
• Variedad de color muy atractiva que animan a la
compra por impulso.
• Completa gama escolar de lápices de grafito dirigida
a nuevo público objetivo.

STABILO Trio thick
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.
399/48-1HB
Expositor
• En cartón.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 5 colores: 9 uds. de
cada 399/01-HB, 02-HB, 03-HB, 04-HB y 12 uds.
de 399/HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm.
• Envase: 1 expositor.

399/HB
petróleo
399/01-HB
rosa
399/02-HB
azul
399/03-HB
naranja
399/04-HB
verde

LÁPIZ DE GRAFITO
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STABILO® Trio
APRENDER A ESCRIBIR

Lápiz escolar triangular

UN COMPAÑERO DE CLASE DE COLORES
Público objetivo
• Todos los que empiezan a escribir disfrutando de los
colores.
El producto
• Ideal para trazar líneas rectas y finas.
• Lápiz de grafito triangular fino con forma ergonómica
ideal para los niños.
• Lápiz disponible en 5 atractivos colores de cuerpo:
petróleo, azul, rosa, naranja y verde.
• Diseño moderno con las clásicas rayas blancas que
lo identifican.

• Alta calidad, mina robusta de 2.2 mm de diámetro.
• Graduación HB.
Las ventajas
• Una sujeción más relajada convence a los niños y a
los padres.
• Variedad de color muy atractiva que animan a la
compra por impulso.
• Completa gama escolar de lápices de grafito dirigida
a nuevo público objetivo.

STABILO Trio
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.
369/HB
petróleo

369/72-1HB
Expositor
• De cartón.
• Contenido: 72 uds. surtidas en 5 colores: 12 uds.
de cada de 369/01-HB, 369/02-HB, 369/03-HB,
369/04-HB y 24 uds. de 369/HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 178 mm
• Envase: 1 expositor.
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369/01-HB
rosa
369/02-HB
azul
369/03-HB
naranja
369/04-HB
verde

STABILO® pencil 160
APRENDER A ESCRIBIR

Lápiz escolar hexagonal

DESPIERTA LAS GANAS DE ESCRIBIR Y DIBUJAR
Público objetivo
• Escolares y amantes de los lápices que disfrutan al
rodearse de colores.
El producto
• Para escribir, dibujar y hacer esbozos – el todo terreno
para cada materia escolar.
• Lápiz disponible en 5 atractivos colores de cuerpo:
petróleo, azul, rosa, naranja y amarillo.
• Diseño moderno con las clásicas rayas blancas que lo
identifican y con una contera en un color que contrasta
con el del cuerpo.
• Alta calidad, mina robusta de 2.2 mm de diámetro.
• Graduación HB.
Las ventajas
• Alta calidad y variedad de colores atractivos que
convence a los niños y a los padres.
• Variedad de color muy atractiva que animan a la
compra por impulso.
• La nueva alternativa para usar en el colegio.

STABILO pencil 160
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.
160/HB
petróleo
160/01-HB
rosa
160/72-1HB
Expositor
• De cartón.
• Contenido: 72 uds. surtidas en 5 colores: 12 uds.
de cada de 160/01-HB, 160/02-HB, 160/03-HB,
160/05-HB y 24 uds. de 160/HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm.
• Envase: 1 expositor.

160/02-HB
azul
160/03-HB
naranja
160/05-HB
amarillo

STABILO® pencil 2160 con goma
Lápiz escolar hexagonal con goma

LÁPIZ Y GOMA EN UNA PERFECTA COMBINACIÓN DE COLORES
Público objetivo
• Escolares y amantes de los lápices que disfrutan al
rodearse de colores.
El producto
• Para escribir, hacer esbozos y borrar de una manera
muy fácil.
• Lápiz disponible en 5 atractivos colores de cuerpo:
petróleo, azul, rosa, naranja y amarillo.
• Diseño moderno con las clásicas rayas blancas que lo
identifican.
• Con goma en la contera que contrasta con el color de
moda del cuerpo.
• Alta calidad, mina robusta de 2.2 mm de diámetro.
• Graduación HB.
Las ventajas
• Gran diseño que combina con la alta calidad de un
modo divertido.
• Variedad de color muy atractiva que animan a la
compra por impulso.

STABILO pencil 160
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.
2160/HB
petróleo
2160/72-1HB
Expositor
• De cartón.
• Contenido: 72 uds. surtidas en 5 colores: 12 uds.
de cada de 2160/01-HB, 2160/02-HB, 2160/03-HB,
2160/05-HB y 24 uds. de 2160/HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm.
• Envase: 1 expositor.

2160/01-HB
rosa
2160/02-HB
azul
2160/03-HB
naranja
2160/05-HB
amarillo

LÁPIZ DE GRAFITO
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Lápices de colorear
triangulares
con hendiduras
antideslizantes

STABILO EASYcolors
®

Lápiz de color ergonómico

COLOREAR SE HACE MÁS FÁCIL.
Público objetivo
• Niños a partir de 5 años.
El producto
• El primer lápiz de color ergonómico diseñado para
zurdos y para diestros.
• Sujeción antideslizante con diseño triangular que
garantiza una postura relajada de la mano.
• El color de la contera indica si es para zurdos o para
diestros.
• Diámetro de mina 4,2 mm.

• Con espacio para escribir el nombre.
• 12 brillantes colores.
• Lápices fabricados con madera proveniente de
bosques gestionados responsablemente.
Las ventajas
• STABILO es reconocida por su experiencia en
productos ergonómicos por los niños en el colegio ,
profesores y padres.
• El nuevo y uniforme diseño del packaging de la familia STABILO EASY Start señala tu experiencia.

Escribiendo y coloreando con una conciencia
limpia.
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) y STABILO:
• Están involucrados en una gestión responsable de
los bosques.
• Evitan el uso de pesticidas y protegen las especies
en peligro de extinción.
• Aplican sus ideas de acuerdo con los estándares ISO
de 210 millones de hectáreas de bosques certificados.
Desde 2008, certificado por PEFC, certificación nº
PEFC/04-31-1728

PEFC/04-31-1728
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4531
Sacapuntas
•
•
•
•

Sacapuntas ergonómico para zurdos.
Para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
Sacapuntas individual con código de barras.
Envase: Caja con 5 uds.

331/6
Estuche

332/6
Estuche

4532
Sacapuntas

• Para zurdos.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el
interior con lengüeta para colgar.
• 6 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• Para diestros.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el
interior con lengüeta para colgar.
• 6 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

•
•
•
•

331/12
Estuche

332/12
Estuche

4530/15-1
Mini Expositor para
sacapuntas

• Para zurdos.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el
interior con lengüeta para colgar.
• Con sacapuntas ergonómico.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• Para diestros.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el
interior con lengüeta para colgar.
• Con sacapuntas ergonómico.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

• Sacapuntas para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
• De cartón.
• Contenido: 5 uds. 4531 para zurdos, 10 uds 4532
para diestros.
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm.
• Envase: 1 expositor.

Sacapuntas ergonómico para diestros.
Para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
Sacapuntas individual con código de barras.
Envase: Caja con 10 uds.

LÁPIZ DE COLOR
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ESCRITURA

STABILO® point 88®
EN 65 COLORES – TAN COLORIDOS COMO LA VIDA.
EL PUNTA FINA PREFERIDO PARA ESCRIBIR.
El STABILO point 88 comenzó su andadura como
punta fina para una escritura precisa en 1977. ¡Y
qué carrera ha tenido! Desde entonces, se han
vendido más de 3 mil millones de unidades con sus
características rayas blancas. El STABILO point 88 es
utilizado por escolares, estudiantes y maestros para
tomar notas, por los políticos para escribir discursos,
por los diseñadores para diseñar objetos y por una
lista inacabable de personas.

Gracias a sus 65 colores brillantes, incluidos los
populares tonos pastel y neón, el STABILO point
88 ha sido durante mucho tiempo la herramienta
perfecta para las personas creativas. Los bocetos,
el lettering, las mandalas, las notas , los apuntes
o tus citas del calendario se vuelven aún más
coloridas con sus líneas finas. Su variedad de colores
proporciona la inspiración y la motivación para crear.
Toda gran idea comienza con un punta fina STABILO
point 88.

PUNTA FINA
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STABILO® point 88®

ESCRITURA

Punta fina

88/49
rojo fresa

4 006381 574754

88/50
carmesí

4 006381 333887

88/51
turquesa

4 006381 333894

88/53
verde pino

4 006381 186476

Las ventajas
• Las nuevas presentaciones animan la compra por
impulso.
• Los clientes confían en la calidad y adoran el diseño.

88/54
naranja

4 006381 105323

88/55
violeta

4 006381 105330

Colores 14, 23, 25, 35, 66, 67, 85, 86, 87, 93
disponibles desde marzo 2022.

88/56
rosa

4 006381 105347

88/57
azul celeste

4 006381 333931

88/58
lila

4 006381 333948

UN CLÁSICO QUE SIEMPRE ESTÁ A TU LADO.
Público objetivo
• El punta fina universal para escolares y profesionales,
en diferentes presentaciones para adaptarse a todos.
El producto
• El punta fina número uno en Europa.
• Disponible en 65 brillantes colores, incluyendo 6
colores neón.
• Diseño hexagonal rayado inconfundible.
• Punta de fibra con refuerzo metálico.
• Apto para su uso con reglas y plantillas.
• No se seca si se deja sin tapón durante largos
periodos.
STABILO point 88
• Punta fina individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

88/28
colorete

4 006381 574518

88/59
lila claro

4 006381 186483

88/024
amarillo neón

4 006381 438544

88/29
rosa claro

4 006381 493093

88/60
ciruela

4 006381 574549

88/031
azul neón

4 006381 493420

88/30
bermellón pálido

4 006381 493123

88/62
lila grisáceo

4 006381 574570

88/033
verde neón

4 006381 438551

88/31
azul claro

4 006381 493154

88/63
verde oliva

4 006381 333955

88/040
rojo neón

4 006381 438568

88/32
ultramarino

4 006381 333801

88/65
ocre

4 006381 493246

4 006381 438575

88/33
verde manzana

4 006381 186469

88/66
caqui

4 006381 579360

4 006381 438582

88/34
pistacho

4 006381 574631

88/67
mostaza

4 006381 579339

4 006381 492942

88/35
verde musgo

4 006381 574662

88/75
siena

4 006381 493277

4 006381 574600

88/36
verde

4 006381 105255

88/85
papaya

4 006381 579278

4 006381 333795

88/37
verde barro

4 006381 574693

88/86
beige

4 006381 579421

4 006381 579452

88/38
sanguina

4 006381 493185

88/87
curry

4 006381 579308

4 006381 492973

88/40
rojo

4 006381 105262

88/88
ocre claro

4 006381 493307

4 006381 493000

88/41
azul

4 006381 105279

88/89
ocre oscuro

4 006381 333962

4 006381 493031

88/43
verde hoja

4 006381 105286

88/93
gris cálido

4 006381 579391

4 006381 186445

88/44
amarillo

4 006381 105293

88/94
gris

4 006381 333979

4 006381 579216

88/45
marrón

4 006381 105309

88/95
gris medio

4 006381 493338

4 006381 493062

88/46
negro

4 006381 105316

88/96
gris oscuro

4 006381 333986

4 006381 579247

88/47
rojo óxido

4 006381 574723

88/97
gris intenso

4 006381 493369

4 006381 186452

88/48
carmín

4 006381 493215

88/98
gris payn

4 006381 493390

88/054
naranja neón
88/056
rosa neón
88/11
azul hielo
88/12
eucalipto
88/13
verde hielo
88/14
verde lima
88/16
esmeralda claro
88/17
malva
88/19
púrpura
88/22
azul noche
88/23
amarillo claro
88/24
amarillo limón
88/25
naranja claro
88/26
albaricoque
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• Tapón ventilado.
• Ancho de trazo: 0,4 mm.
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88/6-1
Estuche

88/6
Estuche

88/8-01
Estuche

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 6 colores neón: 024, 031, 033, 040, 054, 056.
• Envase: Caja con 10 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 36, 40, 41, 46, 55, 58.
• Envase: Caja con 10 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 11, 13, 16, 24, 26, 29, 59, 96.
• Envase: Caja con 10 estuches.

88/8-04
Estuche

88/8-05
Estuche

8868/10-1
Estuche

4 006381 574785

4 006381 574808

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 12, 28, 34, 37, 47, 49, 60, 62.
• Envase: Caja con 10 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 12, 28, 34, 37, 47, 49, 60, 62.
• Envase: Caja con 10 estuches.

8810
Estuche

8810-22
Estuche

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 54, 55, 56.
• Envase: Caja con 10 estuches que puede usarse como
Mini Expositor.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 14, 23, 25, 35, 66, 67, 85, 86, 87, 93.
• Envase: Caja con 10 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

4 006381 579544

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 10 colores, assorted in 5 STABILO point 88 and
5 STABILO Pen 68 colores fluorescentes: 024, 033,
040, 054, 056.
• Envase: Caja con 10 estuches que puede usarse como
Mini Expositor.

8815-1
Estuche
• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 15 colores surtidos: 024, 033, 040, 054, 056, 36, 40,
41, 44, 46, 51, 54, 55, 56, 58.
• Envase: Caja con 10 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

PUNTA FINA
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8820
Estuche

8825-1
Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 12, 14, 23, 25, 28, 34, 35, 37, 47, 49,
60, 62, 66, 67, 85, 86, 87, 93.
• Envase: Caja con 5 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 20 colores: 13, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51,
54, 55, 56, 57, 58, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

• De plástico.
• Con 2 lengüetas para colgar.
• 25 colores: 13, 22, 26, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 estuches.

8830-1
Estuche

8840-1
Estuche

8850-6
Estuche

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 30 colores, surtidos en 25 colores estándar y 5
colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 13, 22, 26,
32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 40 colores: 11, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31,
32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 75, 88, 89, 94, 95, 96,
97, 98.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De metal.
• 50 colores surtidos en 47 colores: 1 ud. de cada 024,
031, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 24,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 43, 44, 45, 48, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 75, 88, 89, 94, 95,
96, 97, 98. 2 uds. de cada 40, 41, 46.
• Envase: 1 Caja con 1 estuche.

8820-022
Zebrui

8820-02
Zebrui

8820-10-02
Expositor

8818-22-5
Estuche

4 006381 579575

4 006381 458900

• Caja de plástico ovalada con diseño de rayas.
• 20 colores, surtidos en 15 colores estándars y
5 colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 13, 32,
36, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 63, 89.
• Envase: Caja con 10 estuches.
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4 006381 340984

• Caja de plástico ovalada con diseño de rayas.
• 20 colores: 13, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50,
51, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 10 estuches.

4 006381 493475

4 006381 454858

• De cartón.
• Contenido: 10 uds. de 8820-02.
• Dimensiones: 180 x 345 x 310 mm.
• Envase: 1 expositor.

ESCRITURA
8820-1
Big point Box

8820-03
ColorParade

• De plástico.
• 20 colores: 13, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51,
54, 55, 56, 57, 58, 63, 89, 94, 96.
• Medidas: Ø 52 mm, altura 180 mm.
• Envase: Caja con 10 estuches surtidos: 3 rojos, 3
negros, 4 azules.

• Caja de plástico resistente que facilita la elección del
punta fina.
• 20 colores: 22, 26, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 96.
• Dimensiones: 115 x 195 x 360 mm (expositor).
• Envase: Caja expositora con 5 uds.como MiniExpositor.

8820-41
Estuche Organize Colorize
Memorize
4 006381 567107
• Estuche de papel lavable con pestaña para colgar.
• Excepcionalmente duradero, con al menos un 80%
de papel de fibra, evita el desperdicio de envases.
• 20 colores surtidos en 15 colores estándar y 5
colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16,
24,26, 36, 40, 41, 44, 46, 51, 54, 55, 56, 58.
• Disponible por tiempo limitado.
• Envase: Caja con 5 estuches.

8825-071-20
Rollerset ARTY point 88

4 006381 357135

4 006381 566988

• Estuche de nailon de color negro.
• Con ventana transparente y cierre de velcro.
• Bolsillo interior con cremallera.
• 25 colores surtidos en 20 colores estándar y 5
colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16,
17, 19, 24, 32, 36, 40, 41, 46, 51, 53, 54, 55, 56,
58, 59, 88, 94.
• Disponible por tiempo limitado.
• Envase: Caja con 5 rollersets.

8820-03-05
ColorParade

4 006381 552486

• Caja de plástico en gris y naranja.
• Facilita la elección del rotulador.
• 20 colores: 22, 26, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 96.
• Envase: Caja expositora con 5 uds.

25/26-06-1
Expositor Rollerset ARTY 4 006381 568111
• En cartón.
• Contenido: 12 uds.: 5 uds. de 6825-071-20 y 7
uds. de 8825-071-20.
• Disponible por tiempo limitado.
• Dimensiones del expositor: 270 x 250 x 550 mm.
• Envase: 1 expositor.

8825-021
Rollerset

8830-2
Rollerset

8830-4
Sleeve Pack

• Estuche de nailon azul oscuro con ventana transparente y cierre de velcro.
• Bolsillo interior con cremallera.
• 25 colores: 13, 22, 26, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 89, 94, 96.
• Bolsa transparente que envuelve el rollerset con
lengüeta para colgar.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• Estuche de nailon con franjas naranjas/blancas, con
lengüeta para colgar.
• Con ventana transparente y cierre de velcro.
• Bolsillo interior con cremallera.
• 30 colores, surtidos en 25 colores estándar y 5
colores neón: 024, 033, 040, 054, 056, 13, 22, 26,
32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 63, 89, 94, 96.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De plástico.
• 30 colores: 024, 033, 040, 054, 056, 13, 22, 26, 32,
33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 54, 51, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 63, 89, 94, 96.
• Envase: caja con 5 estuches.

4 006381 558273

PUNTA FINA
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88/80-01
Display

88/236-1
Display

4 006381 575508

• De cartón, con bloc de prueba.
• Contenido: 200 uds. surtidas en 20 colores: 5 uds. de
cada 32, 43, 44, 45, 54, 57, 63, 89, 94, 96, 10 uds.
de cada 13, 50, 51, 55, 56, 58, 20 uds. de cada 36,
40, 41, 30 uds. 46. + Estuches: 6 estuches 88/6 y 6
estuches vacíos para llenarlos a su elección.
• Dimensiones: 144 x 266 x 355 mm.
• Envase: 1 expositor.

• De cartón y plástico.
• 80 uds., surtidas en 8 colores:
10 uds. de cada 12, 28, 34, 37, 49, 47, 60, 62
• Dimensiones: 97 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

88/480
Expositor

E/87-2846-31
Expositor rotativo

• Rotativo de plástico y acrílico con un bloc de prueba.
• Contenido: 480 uds. surtidas en 47 colores: 10 pcs.
024, 031, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16, 17, 19,
22, 24,26, 29, 30, 31, 33, 32, 36, 38, 41, 40, 43,
44,45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63,
65, 75, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 20 pcs. 46.
• Dimensiones: 260 x 260 x 560 mm.
• Envase: 1 expositor.

• De cartón.
• Incluye un bloc de pruebas y etiquetas adhesivas con
la numeración de los colores.
• Contenido: 480 uds. surtidas en 47 colores. 10 uds de
cada: 024, 031, 033, 040, 054, 056, 11, 13, 16, 17, 9,
22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 44,
45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 75,
88, 89, 94, 95, 96, 97, 98 y 20 uds. de 46.
• Dimensiones: 305 x 305 x 580 mm
• Envase: 1 expositor.

• Consultar disponibilidad.

4 006381 549158

E/87-2846-21
Expositor rotativo mixto

4 006381 549141

• De cartón.
• Incluye un bloc de pruebas y etiquetas adhesivas con
la numeración de los colores.
• Contenido: 480 uds. surtidas: 240 uds. de STABILO
point 88: 024, 033, 040, 056, 11, 13, 22, 29, 32, 33,
36, 40, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59
y 240 uds. de STABILO Pen 68: 024, 031, 033, 040,
054, 056, 11, 13, 17, 19, 26, 29, 33, 40, 41, 44, 46,
48, 50, 51, 55, 56, 57, 58.
• Dimensiones: 305 x 305 x 580 mm
• Envase: 1 expositor.

Consultar disponibilidad.
• Consultar disponibilidad.
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Punta fina

SER COLORIDO NO ES CUESTIÓN DE TAMAÑO
Público objetivo
• Personas en continuo movimiento en escuela, universidad, trabajo y tiempo libre.

El producto
• El punta fina nº1 de Europa en formato Mini.
• Diseño hexagonal rayado, conocido en todo el
mundo.
• Punta con refuerzo de metal para larga duración.
• Ancho de linea 0,4 mm.
• No se seca si se deja sin tapón durante largos
periodos.
• Tapón ventilado.
• No disponible individualmente.

Las ventajas
• La continuación de una historia de éxito – ahora con
nuevos colores neon.
• Ideas creativas que convencen y estimulan su compra
por impulso.
• Fuerte venta en estuches transparentes – por primera
vez con un mix de STABILO point 88 Mini y STABILO
pen 68 Mini colores neon.

68805-1
Estuche

68868/08-1
Estuche

688/18-2
Estuche

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 5 colores neón.
• Envase: Caja con 10 estuches.

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 8 colores surtidos en: 4 STABILO point 88 Mini y 4
STABILO Pen 68 Mini colores neón.
• Envase: Caja con 10 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 18 colores surtidos en: 13 colores estándar y 5
colores neón.
• Envase: Caja con 10 estuches.

STABILO® point 88® colorkilla® /erasable
Borrador de tinta / Punta fina con tinta borrable

TODO EL MUNDO COMETE ERRORES.
Público objetivo
• Para los niños que de vez en cuando se equivocan.
El producto
• Ancho de trazo 0.4 mm.
• Tapón ventilado.

Las ventajas
• Un borrador de tinta para EASYoriginal es lo que
muchos clientes y consumidores demandan.
• Escribe encima de tu problema resolviéndolo.

88/00
STABILO point 88
colorkilla
• Borrador de tinta con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

PUNTA FINA
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STABILO® SENSOR®
Punta fina con punta amortiguada

INCREMENTA LA RELAJACIÓN Y LA CREATIVIDAD GRACIAS A LA PUNTA AMORTIGUADA
Público objetivo
• Cualquiera que escriba mucho y para el que la comodidad sea de suma importancia o a quien le guste
relajarse creativamente con mandalas y plantillas
para colorear.

• Apto para usarse con una regla o para dibujar
contornos.
• Ancho de trazo 0.3 mm.
• Tapón ventilado – encaja en la parte trasera del
punta fina.

El producto
• Punta fina exclusivo para discernir a los que escriben
mucho y a las mentes creativas.
• NUEVO: 8 colores brillantes y un moderno diseño.
• Punta amortiguada con carcasa de metal y estética
de aluminio de alta calidad.
• Sensación de relajación mientras escribes – la punta
no se dobla ni se rompe.
• Excelente confort de escritura, incluso en periodos de
larga duración.

Las ventajas
• Un clásico de STABILO con un nuevo y moderno
diseño.
• El nuevo diseño atrae a nuevos usuarios.
• Perfecto también para relajarse pintando mandalas y
plantillas para colorear que están tan de moda.
• El confort de la escritura convence inmediatamente a
los clientes en los test de tienda.

STABILO SENSOR
• Producto individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds..
189/36
verde
189/40
rojo
189/41
azul
189/43
verde claro
189/46
negro
189/51
turquesa
189/56
rosa
189/58
lila
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189/4
Estuche

189/4-01
Estuche

189/6-01
Estuche

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 36, 40, 41, 46.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 43, 51, 56, 58.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 46, 58, 56, 51, 43, 36.
• Envase: caja con 5 estuches.

189/8
Estuche

189/48-1
Expositor

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 36, 40, 41, 43, 46, 51, 56, 58.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De cartón y plástico con bloc de prueba.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 8 colores: 4 uds. de
cada 36, 40, 43, 51, 56, 58; 12 uds. 41, 46.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® pointMax

ESCRITURA

Punta fina premium

UNA SENSACIÓN DE ESCRITURA COMPLETAMENTE NUEVA
Público objetivo
• Cualquiera que escriba mucho en el día a día y quien
valore la variedad de colores.
El producto
• Innovador, punta fina de colores intensos para los
creativos que escriben mucho.
• Único: especialmente desarrollado con una robusta
punta de nailon.
• Excelente confort de escritura y una sensación placen-

STABILO pointMax
• Punta fina individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.
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tera cuando escribes – incluso bajo un uso intenso del
punta fina.
• Sin olores, tinta con base al agua.
• 42 colores brillantes.
• Ancho de trazo: 0,8 mm.
• Tapón ventilado – encaja en la parte trasera del punta
fina.
• Puede estar destapado hasta 24h sin secarse.
• Con clip.

Las ventajas
• Pen 68 para pintar y pointMax para escribir.
• La punta innovadora para mejorar el confort de la
escritura es un excelente argumento de venta
• Convence inmediatamente a los clientes en los test
de tienda.
• Las clásicas rayas blancas indican la alta calidad
STABILO.
Nuevos colores disponibles desde marzo 2022.

488/37
verde barro

4 006381 581400

488/58
lila

4 006381 503594

488/5
amarillo claro

4 006381 581738

488/38
sanguina

4 006381 581431

488/63
verde tierra

4 006381 581554

488/7
rojo coral

4 006381 581769

488/40
rojo claro

4 006381 581462

488/65
ocre

4 006381 581585

488/11
azul hielo

4 006381 503167

488/41
azul oscuro

4 006381 503310

488/75
siena

4 006381 581615

488/13
verde hielo

4 006381 503174

488/43
verde hoja

4 006381 503341

488/89
ocre oscuro

4 006381 503624

488/14
verde lima

4 006381 581707

488/44
amarillo

4 006381 503358

488/94
gris claro

4 006381 503631

488/19
púrpura

4 006381 503204

488/45
marrón

4 006381 503389

488/96
gris oscuro

4 006381 503648

488/22
azul de Prusia

4 006381 503211

488/46
negro

4 006381 503419

488/97
gris intenso

4 006381 581646

488/24
amarillo limón

4 006381 581288

488/48
carmín

4 006381 503440

488/98
gris de Payne

4 006381 581677

488/26
albaricoque

4 006381 503228

488/49
rojo fresa

4 006381 581493

488/29
rosa

4 006381 581318

488/50
rojo oscuro

4 006381 503471

488/30
bermellón claro

4 006381 581349

488/51
azul turquesa

4 006381 503488

488/31
azul claro

4 006381 581370

488/53
verde turquesa

4 006381 581523

488/32
azul marino

4 006381 503235

488/54
naranja

4 006381 503518

488/33
verde claro

4 006381 503242

488/55
violeta

4 006381 503525

488/35
verde musgo

4 006381 581790

488/56
roza

4 006381 503532

488/36
verde

4 006381 503273

488/57
azul celeste

4 006381 503563

PUNTA FINA

ESCRITURA
488/4
Estuche

488/4-01
Estuche

488/4-02
Estuche

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 32, 36, 46, 48.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 13, 33, 56, 58.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 11, 13, 26, 94.
• Envase: caja con 5 estuches.

488/4-03
Estuche

488/8-01
Estuche

488/8-02
Estuche

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 32, 33, 36, 44, 45, 46, 48, 57.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 5, 7, 11, 13, 14, 26, 29, 94.
• Envase: caja con 5 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022.

4 006381 581820

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 5, 7, 14, 29.
• Envase: caja con 5 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022.

4 006381 581844

488/12-01
Estuche
• De plástico con lengüeta para colgar.
• 12 colores: 26, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 54, 56,
57, 58.
• Envase: caja con 5 estuches.

PUNTA FINA
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488/15-01
Estuche

488/15-02
Estuche

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 15 colores: 26, 32, 33, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54,
56, 57, 58, 89.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 15 colores: 5, 7, 11, 13, 14, 26, 29, 31, 43, 44, 46,
49, 58, 94, 96.
• Envase: caja con 10 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022.

488/24-01
Estuche

488/48-1
Display

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 24 colores: 11, 13, 19, 22, 26, 32, 33, 36, 41, 43, 44,
45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 89, 94, 96.
• Envase: caja con 5 estuches.

• De cartón y plástico con bloc de prueba.
• 48 colores, surtido en 10 colores: 4 uds. de cada 36,
43, 45, 48, 51, 54, 56, 58 y 8 uds. de cada 32, 46.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
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4 006381 581868

488/18-01
Estuche

4 006381 582858

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 1 ud. de cada 30, 36, 40, 43, 44, 50,
51, 53, 55, 56, 58, 97, 98, 2 uds. de 32 y 3 uds.
de 46.
• Envase: caja con 10 estuches.
Disponible a partir de marzo 2022.

STABILO® GREENpoint®

0,8 mm

ESCRITURA

Rotulador punta de fibra, fabricado en un 87% con plástico reciclado
Parte de la familia STABILO GREEN -ver página 7

PORQUE CADA CONTRIBUCIÓN CUENTA.
Público objetivo
• Todos aquellos que tengan una conciencia medioambiental; niños, estudiantes, profesores, padres, así
como los que trabajan en las oficinas.
El producto
• Producto neutral en CO2. Por ejemplo, las emisiones
generadas por este producto han sido totalmente
compensadas.
• Ancho de trazo 0.8 mm.
• Para una escritura suave con colores intensos.
• Práctico rotulador con clip para llevarlo siempre
contigo.
• Disponible en 6 colores.

Las ventajas
• Un público objetivo emergente dispuesto a pagar más
por productos cuidadosos con el medio ambiente.

STABILO GREENpoint
• Producto suelto con código de barras.
• Envase: Caja de 10 uds.
6088/36
verde
6088/40
rojo
6088/41
azul
6088/46
negro
6088/51
turquesa
6088/58
lila

PUNTA FINA
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STABILO® PALETTE

Roller gel retráctil

PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y ESCRIBE SUAVEMENTE EN PAPEL
Público objetivo
• Estudiantes y adultos jóvenes que valoran una
escritura suave, un agarre firme y el estilo.
• Para aquellos que escriben mucho y quieren confort
y diseño.
El producto
• Un roller de gel elegante con cuerpos y colores de
escritura disponibles en negro, azul y rojo.
• Ofrece una experiencia de escritura fantástica y
especialmente agradable gracias a su fórmula de
gel mejorada.
• Agarre cómodo y firme gracias a su zona de agarre
antideslizante que permite la relajación de la mano.
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•
•
•
•

Nivel de tinta visible para un mejor control.
Retráctil
Recargable con las recargas de STABILO PALLETE
Ancho de línea fina (F) de 0.4 mm para una escritura precisa.

Las ventajas
• De estilo minimalista que combinado con sus clásicos colores lo hacen atractivo para el consumidor
interesado en la funcionalidad pero también en el
diseño.
• Roller de gel de alta calidad.

STABILO PALETTE
• Producto suelto con código de barras.
• Envase: Caja de 10 uds
268/40-01
rojo
268/41-01
azul
268/46-01
negro

ESCRITURA
268/040-01
Recarga rojo
• Bolsa individual trasparente con 1 recarga
• Envase: Caja con 10 unidades

268/041-01
Recarga azul
• Bolsa individual trasparente con 1 recarga
• Envase: Caja con 10 unidades

268/046-01
Recarga negro
• Bolsa individual trasparente con 1 recarga
• Envase: Caja con 10 unidades

268/16-01
Expositor
• De cartón y plástico.
• Contenido: 12 uds.: 3 uds. De 40, 5 uds. De 46 y 8
uds. De 41.
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

ROLLER
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STABILO® worker® + colorful
ESCRITURA

Roller

DALE UN TOQUE ALEGRE A UN DÍA GRIS.
Público objetivo
• Estudiantes y profesionales que tienen que confiar en
su instrumento de escritura.
El producto
• Rollerball de alta calidad en 4 diferentes colores de
tinta y de cuerpo.
• Para una escritura extremadamente suave.
• Tecnología avanzada de tinta líquida.
• Escritura precisa sin importar la calidad del papel.
• Material antideslizante en todo el cuerpo.
• Ancho de trazo 0.5 mm.

Las ventajas
• Calidad comprobada, con colores de cuerpo todavía
más atractivos.
• Amplia elección para satisfacer a los clientes.
• Construye y mejora tus habilidades en la escritura.
• Gran ratio calidad-precio.

STABILO worker+ colorful
• Roller individual con código de barras en una etiqueta.
• Envase: Caja con 10 uds.
2019/36
verde
2019/40
rojo
2019/41
azul
2019/46
negro
2019/4
Estuche
• De plástico.
• Con lengüeta para colgar.
• En los 4 colores más habituales: 36, 40, 41, 46.
• Envase: 5 estuches.

92

ROLLER

ESCRITURA

STABILO® Flow

Pluma

PON UN TOQUE ÚNICO A TU ESTILO DE ESCRITURA

Target group
• Para quienes siguen queriendo escribir con pluma
pero quieren un diseño moderno.
• Gama MODERN OFFICE: Ideal para estudiantes con
estilo y jóvenes profesionales que quieren tener una
moderna, sencilla y a la vez excepcional pluma.
El Producto
• Una gama de plumas estilográficas de tendencia
con la calidad y el diseño de STABILO.
• Escritura limpia sin manchas o borrones: su tapón
con resorte evita fugas.
• Gracias a su zona de agarre ergonómica, tiene una
sujeción cómoda y segura.

• Escritura precisa gracias a su punta de acero
inoxidable de alta calidad con iridio y su ancho de
trazo mediano (0.5 mm).
• Tinta de color azul (un cartucho incluido).
• Recargable con cartuchos de tinta estándar.
• Look moderno en colores pastel satinados con clip
de metal de alta calidad.
Las ventajas
• Los colores del producto y del blíster están
coordinados con los intereses y características del
target al que van dirigidos.

5074/16-01
Expositor

4 006381 567978

• De plástico y cartón.
• Contenido: 16 uds. surtidas en tres colores: 5
uds. de rosa pastel y turquesa pastel y 6 uds. de
amarillo pastel.
• Envase: 1 expositor.
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.

PLUMA
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STABILO® beYou!
Pluma y roller

ESCRITURA

UN COLOR PARA CADA PERSONALIDAD
Público objetivo
• Estudiantes y jóvenes adultos que van a la última.
El producto
• Plumas y rollers con diseños en colores pastel y
uni-colors.
• Zona de agarre realizada en material anti-deslizante
apto tanto para diestros como para zurdos.
• Facilidad de uso, escritura limpia y ordenada; no rasca
ni mancha.
• Tinta de color azul (un cartucho incluido).
• Recargable con cartuchos de tinta estándares que
también son aptos para los rollers.

ROLLERS

PLUMAS

• Diseño fino: STABILO beCrazy! con punta media de
0,5 mm.
• Diseño grueso: STABILO beFab! con punta media de
0,5 mm.

• Diseño fino: STABILO beCrazy! con plumín medio de
0,5 mm.
• Diseño grueso: STABILO beFab! con plumín medio de
0,5 mm.

6040/12-26-1
Expositor
Roller beCrazy!
• De plástico y cartón.
• Contenido: 12 uds., tres de cada motivo (menta,
turquesa, rosa y lila pastel).
• Dimensiones: 100 x 100 x 245 mm.
• Envase: 1 expositor.

6050/12-26-1
Expositor
Roller beFab!
• De plástico y cartón.
• Contenido: 12 uds., tres de cada motivo (menta,
turquesa, rosa y lila pastel).
• Dimensiones: 100 x 100 x 245 mm.
• Envase: 1 expositor.
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ESCRITURA
5040/12-26-1
Expositor
Pluma beCrazy!
• De plástico y cartón.
• Contenido: 12 uds.: 3x4 uds. de cada motivo
(menta, turquesa, rosa y lila pastel).
• Dimensiones: 100 x 100 x 245 mm.
• Envase: 1 expositor.

5050/12-26-1
Expositor
Pluma beFab!
• De plástico y cartón.
• Contenido: 12 uds.: 3x4 uds. de cada motivo
(menta, turquesa, rosa y lila pastel).
• Dimensiones: 100 x 100 x 245 mm.
• Envase: 1 expositor.

5/0-041
Expositor

4 006381 484510

• Cajas de 6 recargas.
• Azul borrable.
• Dimensiones: 100 x 100 x 245 mm.
• Envase: Caja con 24 cajas que puede usarse como
Mini-Expositor.
PLUMA
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STABILO® pointball®

M
0,5 mm

ESCRITURA

Bolígrafo, neutral en CO2 – emisiones totalmente compensadas.
Parte de la familia STABILO GREEN - ver página 7.

UNA CLARA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Público objetivo
• Alumnos, estudiantes, profesores y trabajadores
preocupados por el medio ambiente.
El producto
• Bolígrafo con el estilo del mundialmente famoso
STABILO point 88.
• Producto neutral en CO2. Por ejemplo, las emisiones
generadas por este producto han sido totalmente
compensadas.
• Tinta de bolígrafo extremadamente suave para una
rápida escritura (ancho de línea 0.5mm).
• Zona de sujeción antideslizante.

• Retráctil.
• Disponible en 6 colores.
• Tinta azul, negra y verde anti-falsificaciones.
• Recargable con las recargas de bolígrafo STABILO.
Las ventajas
• Un público objetivo emergente que está dispuesto a
pagar un poco más por una calidad medioambiental.
• Gama única como historia de producto para apoyar
las ventas.
• El estilo de point 88 demuestra calidad contrastada ahora también en el segmento medioambiental.

STABILO pointball
• Producto suelto con código de barras.
• Envase: Caja de 10 uds..
6030/36
verde
6030/40
rojo
6030/41
azul
6030/46
negro
6030/51
turquesa
6030/58
lila

6030/4
Estuche

6030/6
Estuche

6030/32-1
Expositor

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 36, 40 41, 46.
• Envase: 5 estuches.

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 36, 40, 41, 46, 51, 58.
• Envase: 5 estuches.

• De cartón y plástico con bloc de prueba.
• Contenido: 32 uds., surtidas en 6 colores: 3 uds., de
cada 36, 40, 51, 58, 10 uds. de cada 41, 46.
• Dimensiones: 189 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO® recarga bolígrafo
• Recarga de larga duración en tamaño XXL.
• Tinta de bolígrafo extremadamente suave para una
experiencia de escritura incomparable.
• Ancho de línea 0.5 mm, disponible en tinta verde,
roja, azul y negra.
• Tinta azul, negra y verde antifalsificaciones.

M
0,5 mm

STABILO Recarga bolígrafo
• Envase individual en Eco-Pack.
• Envase: Caja con 10 uds. que puede ser usada como
mini expositor.
2/036-02
verde
2/040-02
rojo
2/041-02
azul
2/046-02
negro
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STABILO® Write-4-all®
ESCRITURA

Marcador permanente

LISTO PARA CUALQUIER LUGAR.
Público objetivo
• Cualquiera que quiera dejar una marca permanente
en una variedad de superficies.
• Profesionales como por ejemplo carpinteros, albañiles
o jardineros, que tienen que escribir en condiciones
extremas o sobre superficies poco habituales.

El producto
• Rotulador permanente adecuado para más de mil
superficies, ejemplo: cristal, plástico, fotos, cerámica,
metal…
• Se seca rápidamente, resistente a la luz y a las
heladas.
• Tapón ventilado.
• Sin olor, resistente al agua, tinta con base alcohol.
• Disponible en 3 grosores de trazo: Superfino, Fino y
Medio.
• Disponible en los cuatro colores más usuales.

STABILO Write-4-all Superfino (S)
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds

STABILO Write-4-all Fino (F)
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds

Las ventajas
• Capacidad comprobada para escribir sobre 1.000
superficies distintas, por ejemplo cristal, plástico,
cerámica, papel de aluminio y metal.
• La punta de plástico es más resistente que la de
otros marcadores, por lo que escribe más claro en
superficies duras.
• Fiable en condiciones extremas, como frío, calor o
lluvia, y por lo tanto es apto para congeladores o
invernaderos.
• Tinta no corrosiva para escribir con seguridad sobre
CD y DVD.

STABILO Write-4-all Medio (M)
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

166/36
verde

156/36
verde

146/36
verde

166/40
rojo

156/40
rojo

146/40
rojo

166/41
azul

156/41
azul

146/41
azul

166/46
negro

156/46
negro

146/46
negro

166/4
Estuche

156/4
Estuche

146/4
Estuche

• De polipropileno.
• Con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 36, 40, 41, 46.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De polipropileno.
• Con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 36, 40, 41, 46.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• De polipropileno.
• Con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 36, 40, 41, 46.
• Envase: Caja con 5 estuches.

MARCADOR PERMANENTE
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STABILO® OHPen universal
ESCRITURA

Marcador permanente

EL MARCADOR PERFECTO PARA DEJAR HUELLA.
Público objetivo
• Para aquellos que quieren escribir en diferentes superficies y que quede marcado para siempre.

El producto
• Escribe en casi todas las superficies lisas.
• Puede permanecer sin tapón hasta 3 días.
• Zona de agarre anti-deslizante y práctico clip.
• Disponible en 4 colores (8 colores en estuche).
• Tapón ventilado.
• Disponible en 3 grosores de trazo: Superfino, Fino,
Medio.

Las ventajas
• Diferentes comparativas muestran que la tinta negra
STABILO parece más fuerte, incluso en proyecciones
muy claras.
• Los diferentes grosores de trazo permiten una
amplia variedad de usos, desde letra fina a un nítido
subrayado.
• Usuarios profesionales han alabado la calidad del trabajo con OHPen de STABILO, su tinta y la comodidad
que proporciona al escribir.

STABILO OHPen universal,
permanente Superfino (S)
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

STABILO OHPen universal,
permanente Fino (F)
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

STABILO OHPen universal,
permanente Medio (M)
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

841/36
verde

842/36
verde

843/36
verde

841/40
rojo

842/40
rojo

843/40
rojo

841/41
azul

842/41
azul

843/41
azul

841/46
negro

842/46
negro

843/46
negro

Estuche
• De plástico.
• Grosor de trazo Superfino (S).
• Con lengüeta para colgar.
• Envase: Caja con 5 estuches.

Estuche
• De plástico.
• Grosor de trazo Fino (F).
• Con lengüeta para colgar.
• Envase: Caja con 5 estuches.

Estuche
• De plástico.
• Grosor de trazo Medio (M).
• Con lengüeta para colgar.
• Envase: Caja con 5 estuches.

841/4
• 4 colores: 36, 40,
41, 46

4 006381 115049

842/4
• 4 colores: 36, 40,
41, 46

4 006381 114981

843/4
• 4 colores: 36, 40,
41, 46

4 006381 114868

841/6
• 6 colores: 18, 36, 40,
41, 45, 46

4 006381 115063

842/6
• 6 colores: 18, 36, 40,
41, 45, 46

4 006381 115001

843/6
• 6 colores: 18, 36, 40,
41, 45, 46

4 006381 114882

841/8
• 8 colores: 18, 36, 40,
41, 45, 46, 55, 56

4 006381 115087

842/8
• 8 colores: 18, 36, 40,
41, 45, 46, 55, 56

4 006381 115025

843/8
• 8 colores: 18, 36, 40,
41, 45, 46, 55, 56

4 006381 114905
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STABILO® Mark-4-all®
STABILO Mark-4-all
• Marcador punta redonda.
• Envase: Caja con 10 uds.

MANTIENE SUS PROMESAS.
Público objetivo
• Para aquellos que quieren marcar algo para siempre.

• Sin xileno ni tolueno.
• Tapón ventilado.

El producto
• Marcador permanente para todas las superficies.
• Ideal para las pizarras de papel.
• Punta redonda.
• Ancho de trazo 1,5 - 2,5 mm (F).

Las ventajas
• Disponible en cuatro colores.
• Puede quedarse sin tapón durante 1 día sin secarse.
• Casi inodoro, permanente, a base de alcohol.
• Tinta resistente al agua y a la luz.

65136
verde

4 006381 157773

65140
rojo

4 006381 157780

65141
azul

4 006381 157797

65146
negro

4 006381 157803

STABILO® plan
Marcador para pizarra blanca

IMPRESCINDIBLE PARA MOSTRAR TUS IDEAS.
Público objetivo
• Todos aquellos que escriben en pizarra blanca.
El producto
• Marcador de pizarra blanca.
• Tinta resistente al agua y a la luz.
• Puede quedarse sin tapón durante 1 día sin secarse.
• Punta redonda.
• Ancho de trazo: 2,5 - 3,5 mm.
• Con tapón ventilado.
Las ventajas
• Calidad STABILO para mostrar sus ideas.

STABILO plan
• individual marker with bar code
• line width F
64136
verde

4 006381 157896

64140
rojo

4 006381 157902

64141
azul

4 006381 157919

64146
negro

4 006381 157926

6414PL
Estuche

4 006381 167321

• Estuche con lengüeta.
• En los 4 colores: 36, 40, 41, 46.
• Envase: 20 estuches.

STABILO® Metallic 930 y 950
Marcador permanente

• Envase: Caja con 12 uds.

El producto
• Marcador permanente para escribir en oro o plata.
• Tinta permanente sin disolvente.
• Resistencia al agua y a la luz.

• Para casi todas las superficies lisas: cristal, plástico,
metal.
• Disponible en punta extrafina y gruesa.
• Disponible en 2 colores: 20 (oro), 21 (plata).

930/20 oro
punta extrafina

4 006381 348478

930/21 plata
punta extrafina

4 006381 348485

950/20 oro
punta gruesa

4 006381 348492

950/21 plata
punta gruesa

4 006381 348508

MARCADOR
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STABILO® GREENgraph®
ESCRITURA

Lápiz de grafito con certificado FSC
Parte de la familia STABILO GREEN - ver página 7.

STABILO GREENgraph
• Lápiz de grafito con código EAN.
• Envase: 1 docena.
6003/HB
6004/HB
con goma

MANTENIÉNDOSE FIRME EN LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Público objetivo
• Alumnos, estudiantes, profesores y trabajadores
preocupados por el medio ambiente.
El producto
• Fabricado en un 100% con madera certificada
FSC.
• Forma hexagonal tradicional.
• Mina antiroturas.
Las ventajas
• Un público objetivo emergente que está dispuesto
a pagar un poco más por una calidad medioambiental.
• Gama única como historia de producto para
apoyar las ventas.

6003/60-1
Expositor

6004/60-1
Expositor

• De cartón.
• Contenido: 60 piezas de dureza HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm
• Envase: 1 expositor.

• De cartón.
• Contenido: 60 piezas con goma de dureza HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 200 mm
• Envase: 1 expositor.

STABILO® Othello®
Lápiz de grafito
STABILO Othello
• Lápiz individual con código de barras.
• 10 grados de dureza.
• Envase: 1 docena.
282/4B
282/3B

LA MADERA DE LA QUE ESTÁN HECHOS LOS HÉROES.
Público objetivo
• Artistas, niños en el colegio, estudiantes y todos
aquellos que necesiten un lápiz.
• El producto
• Lápiz de grafito de alta calidad para escribir y
dibujar.
• Contera barnizada.
• Madera de calidad superior, fácil de afilar.
• 10 graduaciones.
• Mina anti-roturas.
Las ventajas
• El lápiz correcto para cada propósito: dibujar, escribir,
esbozar, sombrear…
• La calidad de primera clase STABILO impresiona
incluso a los consumidores más exigentes.
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282/2B

STABILO Othello
• Lápiz suelto con código de barras.
• Lápiz de grafito con goma de borrar.
• Graduación HB.
• Envase: 1 docena.

282/B
282/HB
282/F

2988/HB

282/H
282/2H

Tabla de degradado

282/3H
4B 3B

2B

B

HB

F

H

2H 3H 4H

282/4H

STABILO® Swano® Pastel
ESCRITURA

Lápiz de grafito

EL ARTÍCULO IMPRESCINDIBLE PARA TU ESCRITORIO.
Público objetivo
• Estudiantes que siguen las tendencias demostrando
su buen gusto en sus instrumentos de escritura.
• Para cualquiera que le guste usar lápices para
escribir y dibujar
• Para artistas aficionados que usan el lápiz para
aportar su creatividad.

El producto
• Un lápiz como elemento cotidiano y práctico que
todo el mundo necesita, más aún cuando está
disponible en colores pastel de moda.
• Una ayuda útil para pequeños errores: la goma
en el extremo del lápiz permite borrar y corregir
errores con facilidad.
• La dureza HB (media suave) es perfecta para escribir y dibujar ya sea en la escuela, la universidad
o la oficina
• Los lápices de colores pastel son un maravilloso
complemento a la popular gama pastel de STABILO.
• También es ideal para usos creativos como sombreado, hacer pequeñas guías, el Lettering o la
creación de Bullet journals.
• Con la clásica calidad STABILO.

Las ventajas
• Los colores pastel garantizan las ventas: súbete al
tren del pastel.
• Simplemente, todo el mundo necesita un lápiz: ya
sean artistas, estudiantes o artistas.
• Sus colores pastel convierten los lápices comunes
en modernos accesorios que todos quieren.

STABILO Swano Pastel
• Lápiz individual con código de barras
• Lápiz con goma de borrar
• Envase: 1 docena.
4908/01-HB
amarillo
4908/02-HB
verde
4908/03-HB
lila
4908/04-HB
melocotón
4908/05-HB
rosa
4908/06-HB
azul

4908/72-HB
Expositor
• En cartón
• Contenido: 72 uds. Surtidas en 6 colores: 4908/01HB, 4908/02-HB, 4908/03-HB, 4908/04-HB,
4908/05-HB, 4908/06-HB
• Dimensiones: 90 x 90 x 200 mm
• Envase: 1 expositor
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STABILO® Schwan®/ STABILO® Swano®
ESCRITURA

Lápiz de grafito

IDEAL PARA EL DÍA A DÍA.
Público objetivo
• Artistas profesionales o aficionados, alumnos, estudiantes y cualquiera que necesite un lápiz.
El producto
• 5 graduaciones.
• Mina antirroturas.
• Superficie barnizada para una agradable sujeción.
• El modelo con goma es particularmente práctico.
Las ventajas
• El lápiz correcto para cada propósito: dibujar, escribir,
esbozar, sombrear…
• La calidad de primera clase STABILO impresiona
incluso a los consumidores mas exigentes.

STABILO Schwan
• Lápiz con código de barras.
• Envase: 1 docena.

4906/HB
STABILO Swano
• Lápiz con goma y código de barras.
• Envase: 1 docena

306/2B
306/B
306/HB
306/H
306/2H

STABILO® Opéra®
Lápiz de grafito

LOS GRANDES TRABAJOS EMPIEZAN CON GRANDES IDEAS.
• Público objetivo
• Artistas, niños en el colegio, estudiantes y todos
aquellos que necesiten un lápiz.
El producto
• Lápiz de grafito para escribir y dibujar.
• Grafito de calidad.
• Madera de calidad superior, fácil de afilar.
• En 3 graduaciones: HB para escritura, B y 2B para el
dibujo artístico.
• Mina anti-roturas.

Las ventajas
• El lápiz correcto para cada propósito: dibujar, escribir,
esbozar, sombrear…
• La calidad de primera clase STABILO impresiona
incluso a los consumidores más exigentes.

STABILO Opéra
• Lápiz individual con código de barras.
• 3 grados de dureza.
• Envase: 1 docena
285/2B
285/B
285/HB
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STABILO® All®
ESCRITURA

Lápices de grafito y de colores para escribir sobre casi todas las superficies.

LISTOS PARA TODO.
Público objetivo
• Artistas y profesionales con necesidades específicas,
por ejemplo del sector industrial.
El producto
• Lápiz de grafito y de colores para escribir sobre casi
todas las superficies.
• Escritura brillante sobre cristal, plástico y metal.
• Disponible en 8 colores acuarelables.
• Minas fabricadas con pigmentos de la mejor calidad y
el mejor grafito.
Las ventajas
• La calidad de la mina y los intensos colores garantizan
la satisfacción del cliente.
• Un lápiz versátil que satisfará incluso las necesidades
menos habituales.

STABILO All
• Lápiz individual con código de barras.
• Lápiz de color.
• 8 colores.
• Envase: 1 docena.
8040
rojo

8008
STABILO All
• Lápiz individual con código de barras.
• Lápiz de grafito.
• Envase: 1 docena.

8041
azul
8043
verde
8044
amarillo
8045
marrón
8046
negro
8052
blanco
8054
naranja

STABILO® Exam Grade®
Goma de borrar - PVC free y sacapuntas

1191N36E
Cardboard box

451848E
Cardboard box

• Puede usarse como expositor.
• Contenido: 36 uds. de gomas de borrar.
• Tamaño: 146 x 85 x 37 mm.
• Envase: Caja de 36 Uds.

• Puede usarse como expositor.
• Contenido: 48 uds. de sacapuntas con depósito.
• Dimensiones: 193 x 120 x 210 mm.
• Unidad de venta: Caja con 48 uds.
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STABILO® Fluorescentes
4H DE PROTECCIÓN ANTISECADO PARA ESTAR CONCENTRADO AL 100%.
TECNOLOGÍA COMO BENEFICIO PARA
LOS USUARIOS.
• Gracias a la tecnología antisecado todos los fluorescentes STABILO pueden estar destapados durante 4
horas sin secarse.
• Esto significa menor distracción al estar tapando y
destapando, concentrándonos más en lo importante.
• La tinta permanece fresca, el marcador se puede
reutilizar y su durabilidad se incrementa.
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STABILO® BOSS® ORIGINAL
Marcador fluorescente

STABILO BOSS ORIGINAL
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

DISPUESTO A TODO DURANTE MÁS DE 50 AÑOS.
DISPUESTO A CONCENTRASE AL 100% DURANTE 4 HORAS.
Público objetivo
• Todo aquel que lee mucho y tiene que concentrarse
en la información esencial.
El producto
• Un clásico con diseño incomparable, desde 1971.
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección
antisecado para concentrarse en el trabajo.
• El único marcador en 9 atractivos colores fluorescentes.
• 2 anchos de trazo 2 + 5 mm.
• Recargable.
• Tinta con base acuosa ideal para proyectos creativos,
sombreados, lettering y bullet journals.
• Económica y fácil recarga.
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Las ventajas
• Incuestionable líder de mercado.
• Tecnología Antisecado como excepcional argumento
que acelera las ventas.

70/24
amarillo

4 006381 333627

70/31
azul

4 006381 333634

70/33
verde

4 006381 333641

70/40
rojo

4 006381 333658

70/51
turquesa

4 006381 333665

70/54
naranja

4 006381 333672

70/55
lavanda

4 006381 118743

70/56
rosa

4 006381 333689

70/58
lila

4 006381 333696

70/10-1
Colormix

4 006381 109765

• De cartón.
• Contenido: 10 uds., surtidas en 4 colores.
• fluorescentes: 2 uds. de cada: 31, 33, 56, 4 uds.
de 24.
• Envase: Caja con 10 uds. surtidas que puede
utilizarse como Mini-Expositor.

FLUORESCENTE

070
STABILO BOSS recarga
Colormix

070/24
refill amarillo

• El práctico sistema de recarga para STABILO BOSS
ORIGINAL.
• Caja de cartón.
• Envasados de forma individual en bolsas selladas.
• Contenido: 20 uds. surtidas en 9 colores fluorescentes: 1 ud. de cada 51, 55, 58, 2 uds. de cada
31, 40, 56, 3 uds de 54, 4 uds. de cada 24, 33.
• Envase: Caja con 20 uds. surtidas, que puede
utilizarse como Mini-Expositor.

• El práctico sistema de recarga para STABILO BOSS
ORIGINAL.
• Envasados de forma individual en bolsas selladas.
• Envase: Caja con 20 uds., que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

70/2
Estuche
•
•
•
•
•

70/4
Estuche
•
•
•
•

4 006381 215695

Estuche transparente.
Con lengüeta para colgar.
4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56.
Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

70/4-24
Estuche
•
•
•
•

4 006381 109567

Estuche transparente.
Con lengüeta para colgar.
1 color fluorescente: 24.
Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

Estuche transparente.
Con lengüeta para colgar.
2 colores fluorescentes.
3 combinaciones:24+33, 24+54, 24+31.
Envase: Caja con 10 estuches surtidos: 3 uds. de
cada 24+31, 24+54, 4 uds. 24+33, que puede
utilizarse como Mini-Expositor.

70/4-33
Estuche
•
•
•
•

4 006381 224222

4 006381 104401

Estuche transparente.
Con lengüeta para colgar.
1 color fluorescente: 33.
Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.
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70/6
Estuche
•
•
•
•

4 006381 215701

Estuche transparente.
Con lengüeta para colgar.
6 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 54, 56.
Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

7004-4
BOSSparade

4 006381 377959

70/8
Estuche

4 006381 215718

• Estuche transparente.
• Con lengüeta para colgar.
• 8 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 51, 54,
56, 58.
• Envase: Caja con 5 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

7004-3
Big BOSS Box

4 006381 177160

• De plástico
• 4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56
• Envase: Caja con 10 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

• De plástico
• 4 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 54
• Envase: Caja con 10 estuches que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

7015-01-5
Set de escritorio

50th Birthday Edition
Set de escritorio

• Envasados individualmente en cajas de plástico
transparente.
• Con lengüeta para colgar.
• 9 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 51, 54, 55,
56, 58, 6 colores pastel: 113, 116, 126, 129, 144,
155.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• En cartón y plástico reciclado.
• Con 2 lengüetas para colgar.
• 9 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 51, 54, 55,
56, 58, 14 colores pastel: 111, 112, 113, 116, 125,
126, 129, 133, 140, 144, 150, 155, 158, 194.
7023-01-5
• Envase: Caja con 5 estuches.

108 FLUORESCENTE

4 006381 565936

7006
Cubilete

4 006381 214575

• Hecho de plástico transparente
• con estampación.
• Envasados individualmente en cajas de plástico
transparente.
• 6 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 54, 56.
• Envase: Caja con 5 cubiletes.

FLUORESCENTE
70/45-1
Expositor

4 006381 516181

• De cartón y plástico.
• Contenido: 45 uds. en 6 colores surtidos. 4 uds. de
40, 5 uds. de cada 31, 56, 6 uds de 54, 10 uds. de
33 y 15 uds. de 24.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

70/120-2
Expositor

4 006381 394741

• De cartón con la forma del STABILO BOSS.
• Dimensiones: 190 x 320 x 485 mm.
• Contenido: 120 uds. surtidas en 6 colores fluorescentes: 10 uds. de cada 40, 54, 16 uds. de 31, 33,
56, y 52 uds. de 24.
• Envase: 1 expositor.

70/504-01
Expositor de suelo vacío

4 006381 562973

• De plástico y cartón con la forma del STABILO
BOSS.
• Dimensiones: 390 mm x 449 mm x 1725 mm.
• Envase: 1 expositor de suelo.
• Consultar disponibilidad y condiciones de venta.
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STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
EL BOSS SE VISTE EN TONOS PASTEL
14 COLORES PASTEL PARA EXPANDIR EL ÉXITO
DE LA GAMA.
¿Un texto siempre tiene que marcarse en colores fluorescentes? ¡No siempre! Aquéllos que deseen mostrar
talento por la moda y salirse de lo convencional no
necesitan buscar más allá de STABILO BOSS ORIGINAL
en los nuevos colores Pastel. Incluso los nombres de
estos suaves colores transmiten relax. ¿Qué me dices
de brisa violeta, toque de turquesa, pizca de menta,
melocotón sedoso, rubor rosa o amarillo cremoso? En
un evento, si realmente quieres decir algo importante,
es mejor usar tonos suaves. Una exitosa nueva versión
para un clásico que lleva cosechando más de 50 años
de éxito.
LA TENDENCIA PASTEL:.
Echa un vistazo a los nuevos colores y estuches de
• STABILO point 88 – ver página 77
• STABILO Pen 68 – ver página 19
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STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
FLUORESCENTE

Marcador fluorescente

EL CLÁSICO EN COLORES PASTEL
Público objetivo
• Cualquiera que tenga que concentrarse en la
información esencial cuando lee y quiera hacerlo con
colores de moda y estilo.

El producto
• El diseño clásico incomparable desde 1971.
• 14 colores pastel, suaves y de moda.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de
protección anti-secado para concentrarse en el
trabajo.
• 2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.
• Tinta con base acuosa.

Las ventajas
• El líder indiscutible del mercado es ahora tendencia
de moda.
• Tecnología Anti-secado como excepcional argumento
que acelera las ventas.
• Envases y presentaciones para el punto de venta
uniformados que incrementan la gama de producto.
• Hay un total de 14 colores STABILO BOSS ORIGINAL
pastel para expandir tu gama.

STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja con 10 uds.
70/111
azul nublado

4 006381 557986

70/112
azul ventoso

4 006381 566018

70/113
toque de turquesa 4 006381 492324
70/4-2
Estuche

4 006381 492867

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 113, 116, 129, 155
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como Mini-Expositor.

70/4-3
Estuche

4 006381 558174

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 111, 133, 140, 150
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como Mini-Expositor.

70/116
pizca de menta

4 006381 492263

70/125
naranja pálido

4 006381 566025

70/126
melocotón sedoso 4 006381 492386
70/129
rubor rosa

4 006381 492294

70/133
chispa de lima

4 006381 557924

70/140
coral meloso

4 006381 558013

70/144
amarillo cremoso

4 006381 492416

70/150
rosa cerezo en flor 4 006381 557955

70/4-4
Estuche

4 006381 567374

70/155
brisa violeta

4 006381 492355

70/158
fucsia helado

4 006381 566032

70/194
gris polvoriento

4 006381 566001

• Estuche transparente con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 112, 125, 158, 194
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como Mini-Expositor.
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70/6-2
Estuche

4 006381 492881

70/8-3
Estuche

4 006381 558204

7015/02-5
Estuche

4 006381 567411

• Estuche transparente con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 113, 116, 126, 129, 144, 155
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como Mini-Expositor.

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 111, 113, 116, 129, 133, 140, 144, 155
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como Mini-Expositor.

• Estuche transparente con lengüeta para colgar.
• Contenido: 15 uds. en 14 colores surtidos 1 ud. de
cada 111, 112, 113, 116, 125, 126, 129, 133, 140,
144, 150, 155, 158 y 2 uds. de 194.
• Envase: caja con 5 estuches.

70/60-04
Expositor

70/45-4
Expositor

24/04-2
Expositor

4 006381 577083

• De plástico.
• Contenido: 60 uds. en 10 colores surtidos 6 uds.
de cada 111, 113, 116, 126, 129, 133, 140, 144,
150, 155.
• Dimensiones: 190 x 195 x 235 mm.
• Envase: 1 expositor.
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4 006381 577496

• De cartón y plástico.
• Contenido: 45 uds. en 14 colores surtidos. 4 uds.
de cada 113, 116, 129, 144, 155, 194, 3 uds. de
cada 111, 125, 126, 133, 158 y 2 uds. de cada 112,
140, 150.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

4 006381 529570

• De cartón y plástico.
• Contenido:
• 40 uds. de STABILO Pen 68 en 8 colores surtidos: 5
uds. de cada 11, 13, 16, 24, 26, 29, 59, 94
• 40 uds. de STABILO point 88 en 8 colores surtidos:
5 uds. de cada 11, 13, 16, 24, 26, 29, 59, 96
• 15 uds. de STABILO BOSS ORIGINAL Pastel en 6
colores surtidos: 2 uds. de cada 126, 144, 155, y 3
uds. de cada 113, 116, 129
• 16 uds. de STABILO swing cool Pastel Edition en 6
colores surtidos: 2 uds. de cada 126, 144, 155, 3
uds. de cada 116, 129 y 4 uds. de 113.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® BOSS® SPLASH®
Marcador fluorescente

UN FLUORESCENTE CON LOS COLORES DE MODA.
Público objetivo
• Para estudiantes que quieren expresarse
creativamente y con estilo.
• Para todos aquellos que valoran un agarre cómodo
al subrayar.
El producto
• Nuestro clásico fluorescente en un moderno diseño
en bloques de color.
• Uso relajado gracias a su zona de agarre suave y
antideslizante.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de
protección anti-secado para concentrarse en el
trabajo.

• 2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.
• Fácil de recargar con recambios STABILO BOSS.
• Tinta con base acuosa.
Las ventajas
• Dirigida a un público joven seguidor de las
tendencias pero que valora la calidad probada de
BOSS.
• Su llamativo embalaje pop-art destaca entre los
demás productos.
• Zona de agarre suave para clientes que valoran la
comodidad.

STABILO BOSS SPLASH
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: caja con 10 uds
75/24
amarillo

4 006381 528955

75/33
verde

4 006381 528986

75/54
naranja

4 006381 529013

75/56
rosa

4 006381 529044
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75/4
Estuche

4 006381 529075

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como Mini-Expositor.
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75/15-1
Expositor

4 006381 529099

• De cartón y plástico
• Contenido: 15 uds. en 4 colores surtidos 3 uds. de
cada 33, 54, 4 uds. 56, 5 uds. 24
• Dimensionse: 96 x 148 x 250 mm
• Envase: 1 expositor.

75/30-1
Expositor

4 006381 529105

• De cartón y plástico
• Contenido: 30 uds. en 4 colores surtidos 6 uds. de
cada 133, 54, 8 uds. 56, 10 uds. 24
• Dimensiones: 189 x 148 x 250 mm
• Envase: 1 expositor.

STABILO® BOSS® EXECUTIVE
FLUORESCENTE

Marcador fluorescente Premium

LA CONCENTRACIÓN LO ES TODO: EL MEJOR BOSS DEL MUNDO.
Público objetivo
• Cualquiera que lea mucho y suela marcar fotocopias o
copias impresas.
El producto
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección
antisecado para concentrarse en el trabajo.
• Su forma clásica original ahora con zona de agarre
ergonómica.
• Tinta anti-borrones única y patentada con pigmentos
especiales.
• Testado y recomendado por los principales fabricantes
de impresoras.
• Disponible en 4 colores fluorescentes.
• Tinta con base acuosa para papel, copias o fax.
• Dos anchos de trazo: 2 + 5 mm.

Las ventajas
• Completa tu gama de fluorescentes Premium.
• Alta calidad para los usuarios exigentes.
• Tecnología Antisecado como excepcional argumento
que acelera las ventas.

STABILO BOSS EXECUTIVE
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

Premios al diseño
• red dot design award honourable mention 2008

73/14
amarillo

4 006381 376495

73/52
verde

4 006381 376525

73/54
naranja

4 006381 376556

73/56
rosa

4 006381 376587

73/4
Estuche
•
•
•
•

4 006381 376617

De plástico.
Puede utilizarse como juego de escritorio.
En los 4 colores fluorescentes: 14, 52, 54, 56.
Envase: Caja con 5 estuches.
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STABILO® GREEN BOSS®
®

Marcador fluorescente fabricado en un 83% con plásticos reciclados
Parte de la familia STABILO GREEN - ver página 7.

EL CLÁSICO MARCADOR FLUORESCENTE DE LARGA DURACIÓN.
Público objetivo
• Alumnos, estudiantes, profesores y trabajadores
preocupados por el medio ambiente.
El producto
• Fabricado en un 83% con plásticos reciclados.
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección antisecado para concentrarse en el trabajo.
• Tinta base al agua.
• 2 anchos de trazo 2 + 5 mm.

• Disponible en 4 colores fluorescentes: amarillo,
naranja, verde y rosa.
• Recargable económicamente con los recargas de
STABILO BOSS ORIGINAL.
Las ventajas
• Un público objetivo emergente que está dispuesto
a pagar un poco más por una calidad medioambiental.
• Gama única como historia de producto para
apoyar las ventas.
• Calidad Premium para usuarios exigentes.
• Tecnología Antisecado como argumento de ventas.

6070/4
Estuche

6070/04
Desk Set

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56.
• Envase: Caja con 5 cajas, puede usarse como miniexpositor.

•
•
•
•
•
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4 006381 436885

Fabricado con un 98% de plástico reciclado.
Post-it fabricado en un 100% con papel reciclado.
Envasado individualmente.
4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56.
Envase: Caja con 5 uds.

STABILO GREEN BOSS
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja de 10 uds.
6070/24
amarillo

4 006381 436618

6070/33
verde

4 006381 436649

6070/54
naranja

4 006381 436670

6070/56
rosa

4 006381 436700

STABILO® GREEN BOSS® Pastel
FLUORESCENTE

Marcador fluorescente fabricado con un 83% de plástico reciclado

UN SUBRAYADOR SOSTENIBLE EN COLORES SUTILES.
Público objetivo
• Alumnos, estudiantes, profesores y trabajadores
preocupados por el medio ambiente.
El producto
• Fabricado con un 83% de plástico reciclado.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de
protección anti-secado para concentrarse en el
trabajo.
• Tinta con base acuosa.
• 2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.
• 4 colores pastel sutiles.
• Diseño estiloso gracias a su zona de agarre suave y
antideslizante.

6070/4-2
Estuche

4 006381 564229

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• Contenido: 4 uds.; 113, 116, 129, 155.
• Envase: caja con 5 estuches.

Las ventajas
• Un grupo objetivo de rápido crecimiento está
dispuesto a pagar más para una calidad respetuosa
con el medio ambiente.
• Parte de la ampliamente conocida gama BOSS.
• Calidad superior para usuarios frecuentes y
exigentes.
• Los 4 colores pastel amplían la gama STABILO
GREEN BOSS y la hacen más atractiva.

6070/08-5
Estuche

4 006381 572842

• De cartón y plástico reciclado, con lengüeta para
colgar.
• Mix de colores fluorescentes y pastel.
• Contenido: 8 uds.; 24, 33, 54, 56, 113, 116, 129,
155.
• Envase: Caja con 5 estuches.

STABILO GREEN BOSS Pastel
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja con 10 uds.
6070/113
toque de turquesa 4 006381 564106
6070/116
pizca de menta

4 006381 564137

6070/129
rubor rosa

4 006381 564168

6070/155
brisa violeta

4 006381 564199

6070/15-2
Expositor

4 006381 567503

• De cartón y plástico.
• Contenido: 15 uds.: 3 uds. de 115; 4 uds. de 113,
116, 129.
• Dimensiones del expositor: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: caja con 1 expositor.
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STABILO® BOSS® MINI
FLUORESCENTE

Marcador fluorescente mini

TAN PEQUEÑO Y TAN FIABLE.
Público objetivo
• Aquellos que les guste el Mini por ser “mono”,
gracioso o sencillamente práctico.
El producto
• El clásico STABILO BOSS ORIGINAL en formato mini:
puedes confiar en su alto rendimiento.
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección
antisecado para concentrarse en el trabajo.
• Cabe en los bolsillos más pequeños.
• Calidad STABILO en el producto, en la tinta, y en
confort.
• Disponible en 5 colores fluorescentes.
• 2 anchos de trazo 2 + 5 mm.
• Tinta de base acuosa para papel, copia o fax.

07/3-2-02
Estuche

4 006381 583053

Las ventajas
• Las versiones mini serán demandadas y traerán
compras por impulso.
• Tecnología Antisecado como excepcional argumento
que acelera las ventas.
Premios al diseño
• PBS Product of the Year 2003
• Branion Award 2002
• IF product design award 2002
• International Design Award of Baden-Württemberg
in Silver 2002

07/5-2-01
Estuche

4 006381 583077

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 3 colores fluorescentes: 24, 33, 54.
• Envase: caja con 10 estuches.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 5 colores fluorescentes: : 24, 31, 33, 54, 56.Envase: caja con 10 estuches.

07/04-01
Box

07/50-1
Expositor de 50 uds.

•
•
•
•

4 006381 354851

De plástico translúcido.
4 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 54.
Dimensiones del expositor: 150 x 215 x 310 mm.
Envase: Caja con 10 estuches.
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4 006381 421607

• Expositor de plástico.
• 5 colores fluorescentes.
• Contenido: 50 uds.: 7 uds. de: 31, 8 uds. de: 56
10 uds. de cada: 33, 54 y 15 uds. de: 24.
• Medidas: 210 x 180 x 120 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO BOSS MINI
• Marcador individual con código de barras
• Envase: Caja con 10 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.
07/24
amarillo

4211 7636

07/31
azul

4211 7643

07/33
verde

4211 7650

07/54
naranja

4211 7667

07/56
rosa

4211 7674

STABILO® BOSS® MINI Sweet Friends
FLUORESCENTE

Marcador fluorescente

UNOS AMIGOS MUY DULCES PARA LA ESCUELA
Público objetivo
• Los estudiantes pueden aprender de forma más
efectiva con color y diversión.
• Para mentes creativas que necesitan inspiración
para resaltar.
• Su formato mini hace que puedas llevarlos a todas
partes.

El producto
• Con la probada calidad del STABILO BOSS combinada con un diseño pequeño y adorable.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de
protección anti-secado para concentrarse en el
trabajo.
• 2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.
• Su tamaño los hace ideales para cualquier
momento.
• Tinta con base acuosa.
Las ventajas
• Un diseño llamativo en el punto de venta, especialmente para los niños.
• Ideal para compras de impulso y regalos.

STABILO BOSS MINI Sweet Friends
• Marcador individual con código de barras
• Envase: Caja con 10 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.
07/24-8
amarillo

4 006381 542944

07/31-8
azul

4 006381 542975

07/33-8
verde

4 006381 543002

07/54-8
naranja

4 006381 543033

07/56-8
rosa

4 006381 543064

Disponible hasta septiembre 2022.

07/05-28
Clamshell

4 006381 543132

• Pack transparente con lengüeta para colgar.
• Contenido: 5 unidades, uno de cada color.
• Envase: Caja con 10 estuches.

07/50-08
Expositor

4 006381 543224

• De plástico
• Contenido: 50 uds. en 5 colores: 6 uds. de 31; 10
uds. de cada 33, 54, 56, 14 y 14 uds. de 24.
• Dimensiones: 212 x 185 x 110 mm.
• Envase: 1 expositor.

07/96-08
Expositor

4 006381 543217

• De cartón
• Contenido: 24 uds.: 6 uds. de 07/03-48, 07/03-58 y
12 uds. de 07/05-28.
• Dimensiones: 350 x 200 x 519 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® BOSS® MINI Pastellove® Edition 2.0
Marcador fluorescente

¡NOS ENCANTAN LOS PASTEL!
Público objetivo
• Adolescentes, estudiantes, creativos y a todos aquellos que aman las tendencias.
El producto
• El clásico STABILO BOSS ORIGINAL con un formato
mini.
• 6 colores pastel, suaves y de moda.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de protección anti-secado para concentrarse en el trabajo.
• 2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.
• Tinta con base acuosa.
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Las ventajas
• Compra de impulso por sus atractivos estuches y
expositores.
• Idea atractiva para regalar.
• Caben en todos los estuches - ¡siempre pueden estar
contigo!
• Los adolescentes y estudiantes se enamoraran de
los tonos suaves y los adictos a las manualidades lo
usarán para la tendencia del lettering.
Disponible por un periodo de tiempo limitado.

STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0
• Marcador individual con código de barras
• Envase: Caja con 10 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.
07/113-9
toque de turquesa 4 006381 575683
07/116-9
pizca de menta

4 006381 575713

07/125-9
naranja pálido

4 006381 575744

07/129-9
rubor rosa

4 006381 576796

07/158-9
fucsia helado

4 006381 576826

07/194-9
gris polvoriento

4 006381 576857

FLUORESCENTE
07/03-49
Estuche

4 006381 576963

07/03-59
Estuche

4 006381 576987

07/05-29-10
Estuche

4 006381 582759

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 3 colores fluorescentes: 113, 129, 194.
• Envase: caja con 10 estuches.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 3 colores fluorescentes: 125, 158, 194.
• Envase: caja con 10 estuches.

• De cartón con lengüeta para colgar.
• 5 colores fluorescentes: 113, 115, 125, 129, 194.
• Envase: caja con 10 estuches.

07/06-29
Estuche

07/50-09-1
Expositor

07/72-09
Expositor

4 006381 577007

• En cartón con lengüeta para colgar.
• 6 colores fluorescentes: 113, 116, 125, 129, 158,
194.
• Envase: Caja con 10 estuches.

4 006381 582780

• En cartón.
• Contenido: 50 uds. surtidas en 6 colores: 6 uds.
de 125; 7 uds. de 158, 116 y 10 uds. de cada 113,
124, 194.
• Dimensiones 165 x 164 x 205 mm.
• Envase: 1 expositor

4 006381 576956

• En cartón, con marco decorativo.
• Contenido: 16 uds. de estuches: 4 uds. de cada
07/03-49, 07/03-59 y 8 uds. de 07/06-29.
• Dimensiones 335 x 200 x 489 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® NEON
Marcador fluorescente

SEXY. INTELIGENTE. NEON.
Público objetivo
• Jóvenes modernos que aprecian diseños innovadores a un precio justo.

El producto
• El nuevo y moderno marcador fluorescente del
inventor del clásico STABILO BOSS ORIGINAL.
• Minimalista forma de tubo en un estilo neón sexy
y popular.
• Superficie blanda para una cómoda sujeción.
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección para estar concentrado en el trabajo.
• Disponible en 5 atractivos colores neón: amarillo,
naranja, verde, rosa y magenta.
• 2 anchos de línea 2 + 5 mm.
• Tinta con base al agua.

Las ventajas
• Producto con diseño único, especialmente para
jóvenes que complementa la gama de fluorescentes en el segmento de precios más bajos.
• Calidad STABILO con una estupenda relación
precio-rendimiento.
• Neón es una tendencia de moda actual.
• La Tecnología Antisecado como característica de
producto dispara las ventas.
• El increíble diseño en forma de tubo y su atractivo
precio aumentan las posibilidades de compra por
impulso.
Premios al diseño
• IF product design award 2014
• IF packaging design award 2014

STABILO NEON
• Marcador individual con código de barras
• Envase: Caja con 10 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.
72/24
amarillo

4 006381 401104

72/33
verde

4 006381 401074

72/54
naranja

4 006381 401135

72/56
rosa

4 006381 401166

72/58
magenta

4 006381 460484

72/45-1
Expositor

4 006381 516228

• De cartón y plástico.
• Contenido: 45 uds. en 5 colores surtidos. 5 uds. de 58,
7 uds. de 56, 8 uds. de cada 33, 54 y 17 uds. de 24.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® Shine
FLUORESCENTE

Marcador fluorescente

DESTACA CON UN DISEÑO MINIMALISTA.
Público objetivo
• Estudiantes y creadores de tendencias que quieren
destacar entre la multitud con un elegante diseño
para dar a sus notas un toque personal.
• Para todos aquellos que quieran estar siempre a la
moda, ¡hasta en sus apuntes!
• Para mentes creativas que quieren diseñar en
colores neón.

El producto
• Muestra tu estilo personal no solo en la moda y el
diseño, sino también al destacar tus textos en la
escuela, la universidad o la oficina.
• Con un gran contraste: un diseño elegante en
negro en el exterior y la potencia de los colores
fluorescentes en el exterior.
• Superficie blanda para una cómoda sujeción.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de
protección anti-secado para concentrarse en el
trabajo.
• 2 anchos de trazo: 2 + 5 mm.
• Tinta con base acuosa.

Las ventajas
• Un diseño llamativo para el despacho o para llevar
dentro del estuche.
• Una combinación imbatible: un diseño a la última
con un precio competitivo.

76/4
Estuche

76/45-1
Expositor

STABILO Shine
• Marcador fluorescente individual con código de
barras
• Envase: caja con 10 uds.
76/24
amarillo

4 006381 550840

76/33
verde

4 006381 550864

76/54
naranja

4 006381 550888

76/56
rosa

4 006381 550901

4 006381 550925

• En cartón con lengüeta para colgar
• Contenido: 4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

4 006381 550987

• De cartón
• Contenido: 45 uds., surtidas en 4 colores: 10 uds.
de 33, 54, 56; 15 uds. de 24.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor
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STABILO® swing® cool
Marcador fluorescente

CONTINÚA COOL – NO TE DISTRAIGAS.
Público objetivo
• Escolares y estudiantes, y cualquiera con un corazón
joven y constantemente en marcha.
El producto
• STABILO tecnología Anti-Secado: 4 horas protección
anti-secado para concentrarse en el trabajo.
• Modelo plano de bolsillo con práctico clip.
• Grip anti-deslizante, con acabado mate.
• Disponible en 8 colores fluorescentes.
• 2 anchos de trazo 1 + 4 mm.
• Tapón ventilado.
• Tinta con base al agua.
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Las ventajas
• El marcador de bolsillo más vendido en Europa.
• Su nuevo diseño atrae tanto a jóvenes como a
adultos.
• Ahorra espacio en el estuche escolar.
• Ideal para escuela, universidad y cualquiera que esté
en constante movimiento.
• Tecnología Anti-Secado como impulsor de venta.

STABILO swing cool
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja con 10 uds.
275/24
amarillo

4 006381 135924

275/31
azul

4 006381 135917

275/33
verde

4 006381 135900

275/40
rojo

4 006381 465526

275/51
turquesa

4 006381 465557

275/54
naranja

4 006381 135856

275/55
lavanda

4 006381 135863

275/56
rosa

4 006381 135894

FLUORESCENTE
275/4
Estuche
•
•
•
•

4 006381 134910

De plástico.
Con lengüeta para colgar.
4 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 56.
Envase: Caja con 5 estuches, que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

275/6-3
Estuche
•
•
•
•

4 006381 467285

De plástico.
Con lengüeta para colgar.
6 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 54, 56.
Envase: Caja con 5 estuches, que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

275/8-3
Estuche

4 006381 467308

• De plástico.
• Con lengüeta para colgar.
• En los 8 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 51,
54, 55, 56.
• Envase: Caja con 5 estuches, que puede utilizarse
como Mini-Expositor.

275/48-1
Expositor

4 006381 516235

• De cartón y plástico.
• Contenido: 48 uds. en 8 colores surtidos. 3 uds. de
51, 4 uds. de cada 40, 55, 56, 5 uds. de 31, 7 uds.
de 54, 8 uds. de 33 y 13 uds. de 24.
• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® swing® cool Pastel

Marcador fluorescente

EL PASTEL ESTÁ DE MODA
Público objetivo
• Estudiantes y escolares orientados a la última moda y
constantemente en marcha.

El producto
• 14 colores pastel, suaves y de moda.
• Tecnología STABILO anti-secado: 4 horas de protección anti-secado para concentrarse en el trabajo.
• Modelo plano de bolsillo con práctico clip.
• 2 anchos de trazo: 1 + 4 mm.
• Zona de agarre anti-deslizante.
• Tapón ventilado
• Tinta con base acuosa.

Las ventajas
• Los colores pastel están de moda entre los jóvenes.
• Ideal para la escuela y la universidad
• Calidad y estilo en un solo producto
• Idea atractiva para regalar.

275/4-08
Estuche

275/4-08-01
Estuche

Disponible por un periodo de tiempo limitado.

STABILO swing cool Pastel
• Marcador fluorescente individual con código de
barras.
• Envase: Caja con 10 uds.
275/111-8
azul nublado

4 006381 559379

275/112-8
azul ventoso

4 006381 568760

275/113-8
toque de turquesa 4 006381 518581
275/116-8
pizca de menta

4 006381 518529

275/125-8
naranja pálido

4 006381 572958

275/126-8
melocotón sedoso 4 006381 518499
275/129-8
rubor rosa

4 006381 518550

275/133-8
chispa de lima

4 006381 559317

275/140-8
coral meloso

4 006381 559348

275/144-8
amarillo cremoso

4 006381 518468

4 006381 527422

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 113, 116, 129, 155.
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

275/150-8
rosa cerezo en flor 4 006381 559409
275/155-8
brisa violeta

4 006381 518611

275/158-8
fucsia helado

4 006381 572989

275/194-8
gris polvoriento

4 006381 573016
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275/4-08-2
Estuche

4 006381 573108

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 112, 125, 158, 194.
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

4 006381 559461

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 4 colores: 111, 133, 140, 150.
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

FLUORESCENTE
275/6-08
Estuche

4 006381 527453

275/8-08-1
Estuche

4 006381 559492

275/8-08-2
Estuche

4 006381 573139

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 6 colores: 113, 116, 126, 129, 144, 155.
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 113, 116, 126, 129, 144, 155.
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

• De plástico con lengüeta para colgar.
• 8 colores: 113, 155, 116, 133, 112, 125, 158, 194.
• Envase: caja con 5 estuches que puede usarse
como mini-expositor.

275/18-01-5
Set de escritorio

275/48-8-1
Expositor

275/48-8-2
Expositor

4 006381 565998

4 006381 559829

• Edición Fashion by Marina Hoermanseder
• De cartón con 2 lengüetas para colgar.
• 8 colores fluorescentes: 24, 31, 33, 40, 51, 54, 55,
56 y 10 colores pastel: 111, 113, 116, 126, 129,
133, 140, 144, 150, 155.
• Envase: caja con 5 sets.

• De cartón y plástico.
• Contenido: 48 uds., surtidas en 10 colores: 4 uds.
de 140, 150, 5 uds. de 111, 113, 116, 126, 129,
133, 144, 155.
• Envase: 1 expositor.
• Dimensiones: 283 mm x 148 mm x 250 mm.

275/100-8-1
Expositor

275/100-8-2
Expositor

4 006381 559812

• De plástico.
• Contenido: 100 uds. surtidas en 10 colores, 10
uds. de 111, 113, 116, 126, 129, 133, 140, 144,
150, 155.
• Dimensiones: 190 x 195 x 235 mm.
• Envase: 1 expositor.

4 006381 573153

• De cartón y plástico.
• 48 uds., surtidas en 14 colores: 3 uds. de 111, 113,
116, 140, 150, 155, 158, 194, 4 uds. de 112, 125,
126, 129, 133, 144.
• Envase: 1 expositor.
• Dimensiones: 283 mm x 148 mm x 250 mm.

4 006381 573160

• De plástico.
• Contenido: 100 uds. surtidas en 14 colores, 7 uds.
de 111, 112, 116, 125, 126, 129, 133, 140, 144,
150, 155, 158, 8 uds. de 113, 194.
• Dimensiones: 190 x 195 x 235 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® LUMINATOR®

FLUORESCENTE

Highlighter

CONCENTRACIÓN CONTINUA.
Público objetivo
• Usuarios de marcadores fluorescentes que son muy
exigentes en lo que respecta a diseño y marca.
El producto
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección antisecado para concentrarse en el trabajo.
• Diseño multi-premiado.
• Mayor capacidad de tinta líquida que los tradicionales. Aprox. 500 m.
• Aplicación de tinta uniforme hasta la última gota, sin
perder intensidad.
• Resistente a altas presiones, por ejemplo, en un avión.
• Indicador de nivel de tinta para un control constante.
• Disponible en 6 colores fluorescentes.
• 2 anchos de trazo 2 + 5 mm.
• Tinta de base acuosa.

71/4
Estuche
•
•
•
•

4 006381 155045

De plástico transparente.
Con lengüeta para colgar.
4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56.
Envase: Caja con 5 estuches, puede utilizarse como
Mini-Expositor.
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Las ventajas
• Producto Premium dentro de la gama.
• Duración, calidad, confort y diseño son convincentes
argumentos de ventas.
• Tecnología Antisecado como excepcional argumento
que acelera las ventas.
Premios al diseño
• IF product design award 1999
• ISPA Product of the Year Award 1999
• red dot design award winner 1998

7104-2
Desk Set
•
•
•
•

4 006381 176583

De plástico negro.
En envase de regalo transparente.
4 colores fluorescentes: 24, 33, 41, 54.
Envase: 5 sets de escritorio.

STABILO LUMINATOR
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 5 uds. que puede utilizarse como
Mini-Expositor.
71/24
amarillo

4 006381 147095

71/33
verde

4 006381 147118

71/40
rojo

4 006381 147125

71/41
azul marino

4 006381 147101

71/54
naranja

4 006381 147132

71/56
rosa

4 006381 147149

71/24-4
Expositor

4 006381 346986

• De cartón y acrílico.
• Contenido: 24 uds. surtidas en 6 colores fluorescentes: 2 uds. de cada 40, 41, 4 uds. de cada 33,
54, 56, y 8 uds. de 24.
• Dimensiones: 210 x 130 x 240 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO® NAVIGATOR®

100% EN EL TRABAJO O EN MARCHA.
Público objetivo
• Todos los que van de un sitio a otro, desde escolares
a directivos.
El producto
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección
antisecado para concentrarse en el trabajo.
• Diseño fino con práctico clip.
• Zona de sujeción suave.
• Aplicación uniforme de la tinta hasta la última gota.
• Nivel de tinta visible para un mejor control.

545/4
Estuche

4 006381 339872

• De plástico, con lengüeta para colgar.
• 4 colores fluorescentes: 24, 33, 54, 56.
• Envase: Caja con 5 estuches.

• Punta robusta.
• Disponible en 5 colores fluorescentes.
• 2 anchos de trazo 1 + 4 mm.
• Tinta de base acuosa para papel, copia o fax.
Las ventajas
• Calidad STABILO para la movilidad.
• Tecnología Antisecado como excepcional argumento
de venta que acelera las ventas.
• Amplio público objetivo que aumenta el potencial
de venta.

545/32-1
Expositor

STABILO NAVIGATOR
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

545/24
amarillo

4 006381 198240

545/31
azul

4 006381 198264

545/33
verde

4 006381 198288

545/54
naranja

4 006381 339834

545/56
rosa

4 006381 339858

4 006381 516242

• De cartón y plástico
• Contenido: 32 uds. Surtidas en 5 colores. 5 uds. de
cada de 31, 33, 54, 56 y 12 uds. de 24.
• Dimensiones: 189 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor

STABILO® flash®
Marcador fluorescente

STABILO flash
• Marcador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

CONCENTRACIÓN TOTAL A BAJO PRECIO.
Público objetivo
• Escolares y estudiantes.
El producto
• Tecnología Antisecado STABILO: 4 horas de protección
antisecado para concentrarse en el trabajo.
• Modelo tamaño bolsillo con práctico clip.
• Punta estrecha para marcar textos pequeños.
• Disponible en 6 colores fluorescentes.
• 2 anchos de trazo 1 + 3.5 mm.
• Tapón ventilado.
• Tinta de base acuosa para papel, copia o fax.

Las ventajas
• Marcador fluorescente económico con la calidad
STABILO.
• El primer paso dentro del mundo de los fluorescentes
para los jóvenes usuarios.
• Alternativa de marca a bajo precio.
• Tecnología Antisecado como excepcional argumento
de venta que acelera las ventas.

555/24
amarillo

4 006381 131223

555/31
azul

4 006381 131254

555/33
verde

4 006381 131285

555/40
rojo

4 006381 131315

555/54
naranja

4 006381 131346

555/56
rosa

4 006381 131377
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Descripción de los pictogramas / Abreviaturas / Dimensiones / Códigos de barras
Pictogramas:
Anchos de trazo
(STABILO BOSS ORIGINAL)

Producto fabricado de polipropileno

Grosor de trazo
(STABILO OHPen universal Medio)

El producto cumple con la normativa
de la CE

Diámetro de la mina de los lápices
de madera

Producto con zona de
sujeción ergonómica

Dimensiones de los expositores:

Abreviaturas:

Códigos de barras:

illus. = ilustrado
ud(s). = unidad(es)
PL = estuche de plástico

Altura

Altura

Ø
Largo

Profundidad

Diámetro

Las dimensiones en este catálogo se facilitan en
largo x profundo x alto o en diámetro x altura.

Marcas registradas / Texto legal
La forma de STABILO BOSS está protegida como marca registrada 3D,
nº de registro: 307 51 220.7*

La forma y la combinación de colores de STABILO point 88 está
protegida como marca registrada 3D y como color registrado,
nº de registro: 30 2009 048 626.3*

Nº de registro: 30 2009 048 625.5*

Nº de registro: 303 56 598.5*

La marca registrada
de Schwan-STABILO SchwanhäuBer GmbH & Co. KG, registro nº. 15870, ocupó el primer lugar en la lista de
las marcas registradas más antiguas, registrada por DPMA (Oficina de marcas y patentes de Alemania). Esta lista
ha sido recientemente publicada en la edición especial de “75 Jahre Markenartikel” (75 años de productos de
marca).
*Enlace al buscador de marcas registradas de Alemania:
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
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Los códigos de barras ilustrados en el catálogo representan a la menor unidad de venta – piezas sueltas,
estuches/cajas/sets/ expositores individuales. Cuando
se realiza un pedido hay que tener en cuenta esta
unidad mínima de venta.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR TARIFA 2022:

01/01/2022

CONDICIONES GENERALES
STABILO Internacional GmbH
Filial en España
C/Sant Elies, 29-35 Esc. B 3º2ª
08006 Barcelona

Teléfonos
Pedidos: 916 667 482
Fax.:
916 667 619

Admon. Ventas y Logística
C/ Ignacio Zuloaga, 22
Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas - Vaciamadrid (Madrid)

Horarios: 8h30 a 14h00 y 15h00 a 17h30
Viernes de 8h00 a 14h30
@ e-mail:
Admon. Ventas: ventas.es@stabilo.com
Contabilidad: olga.sanchez@stabilo.com
Marketing:
silvia.chico@stabilo.com

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y DE ENTREGA
SUMINISTROS
Vendemos exclusivamente a comerciantes de nuestro ramo.
Nuestros productos se suministran según envase.
Entregas y envíos son siempre salvo existencias.
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA
1. No se aceptará ninguna devolución sin previa autorización del Comercial responsable de la Cuenta.
2. Los artículos deben estar en perfectas condiciones (no etiquetados, con su envase original y con la tarifa vigente)
3. Es imprescindible al entregar la mercancía, incluir relación del material y fotocopia de nuestro albarán o factura.
4. Devoluciones siempre a portes pagados
5. Se aplicará un cargo del 10% en la nota de abono por gestión administrativa.
6. En caso de error por nuestra parte o cambio, no se aplicará el 10% de gestión, aceptando la devolución a portes debidos.
FORMA DE PAGO
Giro bancario a 60 días, fecha factura. Otras formas de pago han de ser aprobadas por el comercial responsable de la cuenta.
Por la demora del pago en el plazo convenido se cobrarán los intereses correspondientes.
BANCOS
Deutsche Bank
CCC: 0019-0030-69-4010243996
PEDIDOS MÍNIMOS
Valor del pedido: 150 € base IVA
Canarias, Ceuta y Melilla: 600 € base IVA
Los restos de pedido por valor inferior a 60 € base IVA serán anulados.
En pedidos de valor inferior, los portes serán siempre por cuenta del comprador.
Para más información, ponte en contacto con el delegado comercial de tu zona:
Cataluña y Andorra
Zona Centro
Meritxell Costa
Oscar González
Daniel Pérez
meritxell.costa@stabilo.com
oscar.gonzalez@stabilo.com
daniel.perez@stabilo.com
Zona Norte
Minerva Rojo
minerva.rojo@stabilo.com

Zona Levante
Alba Soria
alba.soria@stabilo.com

Carlos Rivera
carlos.rivera@stabilo.com

Zona Sur y Canarias
Juan Carlos Cárdenas
juancarlos.cardenas@stabilo.com

Inscrita en el R.M.Barcelona Tomo 43311, folio 194, Hoja B 424415, inscripción 1 07-08-2012 NIF W0048859C
Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida por ninguna persona o forma no autorizada, o ser procesado, duplicado o distribuido para su uso en sistemas electrónicos sin la
autorización de STABILO International GmbH.
Este catálogo ha sido realizado con el máximo cuidado. A pesar de esto, STABILO International GmbH no puede garantizar la ausencia de errores o la precisión de la información que
contiene. STABILO International GmbH excluye cualquier responsabilidad de daños que resulten directamente o indirectamente del uso de este catálogo, siempre que el daño no sea
causado por negligencia de STABILO International GmbH. Schwan-STABILO y todas las marcas designadas con ® son marcas registradas de Schwan-STABILO Group. Todas las demás
marcas, nombres de producto, nombres de empresas y logos respectivamente, que se citan en este catálogo pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Dar el derecho
de uso de este catálogo no crea por consecuencia el derecho del uso de los Derechos de Propiedad Intelectual, excepto que sea con el consentimiento escrito de Schwan-STABILO Group.
El uso de las marcas de Schwan-STABILO requiere el acompañamiento de una declaración que las marcas pertenecen a Schwan-STABILO Group.
Queda reservado el derecho a realizar cambios en el surtido, envases de producto o precios durante la vigencia de este catálogo.
El cliente aprueba y consiente nuestras Condiciones Generales para cualquier negocio futuro. Cualquier Condición General adicional del cliente requiere de nuestra confirmación. La
presentación de nuestro surtido en este catálogo no forma parte de ninguna oferta de contrato.
©2020 STABILO International GmbH
Reservados todos los derechos

CONDICIONES GENERALES 131

www.stabilo.es

Condiciones generales de ventas y entrega (CGVE)
1. Ámbito de aplicación
Las siguientes condiciones se aplicarán a las operaciones comerciales de venta de productos STABILO que suscribamos con nuestros clientes. El Cliente acepta sin reserva alguna las CGVE al formular un pedido de Productos a STABILO. Las CGVE excluyen la aplicación de cualesquiera condiciones
generales de compra propias del Cliente, salvo las condiciones particulares que puedan pactar STABILO y el Cliente. Dichas condiciones particulares
prevalecerán sobre las CGVE cuando STABILO las haya aceptado expresamente y por escrito siempre que maticen o modifiquen puntos de nuestras
CGVE, no siendo excluyentes de las que no se especifiquen expresamente.

2. Ofertas y contratos
Nuestras ofertas no son vinculantes y están sujetas a cambios. Los pedidos serán vinculantes para el comprador desde su solicitud por escrito.
Toda la documentación incorporada en nuestras ofertas y promociones, como ilustraciones, dibujos, pesos y medidas y otros datos técnicos, así como
cuestiones relativas a agencias de normalización a título de ejemplo: AENOR u otras normas y muestras utilizadas en nuestra empresa o en una escala
más amplia, representan valores aproximados habituales en nuestro sector. En ningún caso dicha información representa una garantía de calidad o
durabilidad. Debido al progreso tecnológico, los productos pedidos o entregados pueden estar sujetos a cambios, especialmente en lo que respecta al
material, el color y la mano de obra. Nuestra confirmación por escrito del pedido es vinculante respecto su alcance y contenido . Los acuerdos secundarios, modificaciones, complementos, etc. requieren nuestra confirmación por escrito. Si los bienes se entregan o los servicios se prestan más tarde
de 4 meses después de la formalización del pedido, en los casos en los que el coste de mano de obra o material o los precios de nuestros proveedores
aumenten, STABILO podrá aumentar los precios de venta de dichos pedidos y de sus productos en venta.

3. Formulación de pedidos y contratación
Como se señala en el punto anterior, nuestras ofertas no son vinculantes y por tanto están sujetas a cambios, sin embargo, el pedido del comprador
es una oferta jurídicamente vinculante para éste. El contrato se considerará vinculante para STABILO desde el momento que confirme el pedido por
escrito. Si no se produce dicha confirmación escrita, el contrato (en el que se aplican estas condiciones de venta y entrega) entrará en vigor con la
preparación y puesta a disposición del pedido al comprador en las instalaciones de STABILO. Los pedidos entregados inmediatamente no requieren
ninguna confirmación por escrito. Por lo demás, las peticiones y los pedidos se convertirán en vinculantes a través de nuestra confirmación por escrito.
Las modificaciones en los plazos de entrega, precios, garantías de calidad y discrepancias de estas condiciones generales de contratos solo son válidas
si fueron confirmados por escrito. Los pedidos solo serán enviados en embalajes y cantidades estándares. En el caso de pedidos con un valor inferior a
150 € base IVA (Andorra: 300 € base IVA. Canarias, Ceuta y Melilla: 600 € base IGIC/IPSA/IVA) se cobrará el coste del transporte al cliente. El coste de
pedidos superiores a las cantidades indicadas será el establecido con cada cliente.
Los restos de pedido por valor inferior a 60 € base IVA serán anulados. STABILO no tiene obligación de aceptar cualquier pedido y, por tanto, se reserva
el derecho a rechazarlo, sin que de ello se derive responsabilidad alguna respecto de este.

4. Precios, condiciones de pago
Salvo que se hubiere acordado otra cosa, nuestros precios son netos en euros, y no incluyen el impuesto al valor añadido/IGIC/IPSA.
Los precios son para entrega en fábrica o fuera de nuestras oficinas de ventas, incluida la carga en fábrica o desde nuestras oficinas de ventas, pero no
incluyen los costos de embalaje y envío ni el impuesto al valor añadido que paga el cliente.
Nuestras facturas se pagarán generalmente en euros sin costo alguno para nosotros. Aparte de eso, se aplicarán las condiciones de pago establecidas
en la confirmación del pedido.
Si el Cliente declara o entra en concurso de acreedores, sus deudas no se liquidan hasta que se haya realizado el pago en nuestra cuenta.
Las compensaciones contra nuestras reclamaciones solo están permitidas si el Cliente puede compensarlas contra reclamaciones expresamente reconocidas por nosotros o confirmadas en un tribunal de justicia. Lo mismo se aplica también a los Comerciantes en lo que respecta a reclamar el derecho
a retener las sumas mencionadas en nuestras facturas.
En caso de que el Cliente adeude total o parcialmente al menos dos facturas, se producirá el vencimiento anticipado de todas las facturas que tenga
pendientes de vencimiento quedando anulados los acuerdos que sobre esta materia están pactados con el cliente. En tal caso, podemos, exigir los
pagos de las mencionadas facturas y garantías adicionales a las que en su caso se hubieran podido otorgar. Igualmente podremos resolver el contrato
o cualquier acuerdo con el Cliente, total o parcialmente, así como a reclamar daños y perjuicios
La forma de pago es giro domiciliado a como máximo 60 días fecha factura. Otras formas de pago han de ser aprobadas por el comercial responsable
de la cuenta. La mora o el impago de las facturas a su vencimiento generará unos intereses moratorios del tipo del interés legal del dinero más el 1,5%
más los gastos de devolución y una cantidad fija de 20€ por factura no pagada a vencimiento como indemnización por costes de cobro. En caso de
demora en el pago, podremos suspender todas nuestras entregas hasta que se efectúe el pago. El aplazamiento en el pago de las facturas generará a
favor de STABILO intereses al tipo del interés legal del dinero más el un 1,5%.
Si el Cliente tiene varias facturas pendientes de pago, decidimos (también en lo que respecta a las facturas pendientes de vencimiento) a qué factura
debe aplicarse el pago.
STABILO podrá modificar los precios de venta de los Productos en cualquier momento, preavisando al cliente con 30 días naturales de antelación.
STABILO se reserva el derecho a fijar un límite de crédito para cada cliente y a subordinar las entregas en base a este límite y/o a la presentación de
una garantía de pago suficiente. En caso de retraso o de incidencia en el pago, STABILO podrá proceder a la recuperación de la mercancía pendiente de
pago y/o a la iniciación de acciones legales que le asistan.

5. Entrega y devolución
El plazo de entrega convenido es aproximado. Los plazos de entrega convenidos comienzan con el envío de la confirmación escrita del pedido o en
defecto de esta con el inicio de su preparación, pero no antes de haber aclarado todos los pormenores del mismo cuando dichas aclaraciones sean
necesarias, así como antes de haberse constatado el pago de un eventual anticipo pactado.
Los cambios o complementos por realizar a solicitud del comprador prolongarán proporcionadamente el plazo de entrega. El tiempo de entrega podrá
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ampliarse en los supuestos de Fuerza Mayor regulados en las presentes Condiciones. Si es previsible que no se podrá respetar el plazo de entrega,
informaremos de esto al comprador y le daremos los motivos. En todo caso, STABILO procurará atender y suministrar los pedidos de Productos dentro
de los plazos convenidos con el Cliente, siempre que sus recursos y capacidades de producción se lo permitan. Del mismo modo, STABILO podrá realizar
entregas parciales del pedido, devengando cada entrega parcial la correspondiente obligación de pago a cargo del Cliente. El Cliente dispondrá de
un plazo de 24 horas. para reclamar a STABILO por una eventual diferencia de tipo o cantidad de los Productos entregados con los solicitados o por
la existencia de un defecto aparente en los mismos. De detectar el Cliente un posible defecto interno o no aparente en los Productos, el plazo de que
dispondrá para reclamar a STABILO será de 30 días tras su recepción.
La responsabilidad por daños en caso de incumplimiento se limitará a la compensación por demora por cada semana laboral completada de retraso en
la cantidad del 0,5% de la entrega o ejecución en cuestión (parcial), sin exceder, sin embargo, un máximo del 5% de dicho valor. La responsabilidad en
caso de incumplimiento se limita a los casos de dolo y negligencia grave.
Estamos autorizados a realizar entregas parciales en las cantidades habituales y, previo aviso, para realizar también entregas anticipadas.
Los pedidos realizados se ponen a disposición del Cliente en los almacenes de STABILO desde el momento en que finaliza la preparación de cada pedido, siendo desde ese momento de la exclusiva responsabilidad del Cliente quien desde ese momento acepta como exclusivamente propio el riesgo
de pérdida y destrucción total o parcial de la mercancía, siempre que la pérdida o destrucción no tenga su origen en comportamientos intencionados
o dolosos, ello incluso en el supuesto de que la mercancía sea transportada por los propios servicios de STABILO en la medida de que los mismos son
abonados por el Cliente. Todos los productos viajan por cuenta y riesgo del Cliente incluso si se acuerda la entrega gratuita.
En el caso de entregas dañadas y/o incompletas, se realizará una certificación inmediatamente después de la recepción por el Cliente a los agentes de
transporte.
En caso de que la aceptación se retrase, estamos autorizados a almacenar, por cuenta y riesgo del Cliente, la mercancía y / o cobrar nuestros costes
de almacenamiento en la suma global del 1% del valor de venta de los productos para cada semana. El cliente tiene la libertad de demostrar que no
sufrimos daños o que sufrimos menos daños como resultado de su incumplimiento.
Las instrucciones de envío del Cliente solo serán vinculantes si se han acordado por escrito. De lo contrario, seleccionaremos lo que creemos que es el
modo de envío más adecuado con exclusión de toda responsabilidad.
Las devoluciones deben ser siempre aprobadas por escrito por STABILO. Si el origen es debido a una eventual diferencia de tipo o cantidad de los Productos entregados con los solicitados o por la existencia de un defecto en los mismos, STABILO se hará cargo del transporte. En cualquier otro caso, el
transporte hasta el almacén de STABILO irá a cargo del cliente. En cualquier devolución, se abonará únicamente la cantidad de producto recibido en su
envase original y en perfectas condiciones para su venta, con una antigüedad del producto no superior a 6 meses.
La devolución de mercancías solo está permitida con nuestra aprobación previa, expresa y por escrito. Productos que no pertenecen a nuestro surtido
normal, que no están incluidos en la lista de precios válida o aquellos cuyas condiciones de venta o de carácter técnico han cambiado, no serán objeto
de devolución.
La devolución de la mercancía aceptada por nosotros en los términos antes indicados generará una nota de crédito que para su validez requiere que
recibamos los productos en un estado de reventa.
Si una vez aprobada la devolución por STABILO, los bienes no se devuelven sobre la base de quejas legítimas pero a nuestro cargo, nos reservamos el
derecho de reducir la nota de crédito en un 10%, al menos en 5 euros - cargo por servicio. Si se devuelven bienes, se indicará su número de cliente y
nuestro número de factura.

6. Fuerza Mayor
Las entregas o actuaciones, que no puedan realizarse o se retrasen debido a eventos de fuerza mayor u otros motivos de carácter imprevisible que
escapan a nuestro control y que afecten a STABILO o a nuestros proveedores, nos autoriza a aplazar la entrega o rescindir el contrato en su totalidad
o en parte, incluso en los supuestos en los que no estuviésemos cumpliendo con los plazos establecidos, y el Cliente renuncia a reclamar por daños y
perjuicios con respecto al mismo.
En el supuesto que el retraso en la entrega no fuera razonable para el Cliente, el Cliente también está autorizado a rescindir el contrato, por lo que se
excluyen y en cliente renuncia a todo tipo de reclamación por daños y perjuicios, así como por lucro cesante. En caso de incumplimiento en los plazos
de entrega establecidos o el rendimiento, el Cliente está autorizado a proponer un nuevo plazo de entrega o el rendimiento de al menos 4 semanas,
dicho plazo debe ser razonable a la luz del proceso de producción y está autorizado a rescindir el contrato si dicho plazo no se cumple. La rescisión debe
hacerse en todo caso por escrito. Si el incumplimiento se limita a la entrega parcial o al cumplimiento parcial, el derecho de rescisión también se limitará
a la parte, en la medida en que dicha restricción del derecho de rescisión no afectaría, tras una revisión objetiva, el contrato general.
Un evento de fuerza mayor bajo esta cláusula significará un evento, circunstancia o acontecimiento extraordinario que se desata desde el exterior,
imprevisible que no hubiera sido posible evitar aun aplicando la mayor diligencia y ocasionado por fuerzas de la naturaleza o por acciones de terceros.
En particular, la fuerza mayor incluye, entre otros, guerra, acto terrorista, orden administrativa de una autoridad pública, pandemia, epidemia, mal
funcionamiento, huelgas, cierres patronales, ralentizaciones, obstáculos de transporte, catástrofes naturales y cualquier otro obstáculo impredecible.

7. Responsabilidad y garantía
De detectar el Cliente un posible defecto aparente o no aparente en los Productos, deberá notificarlo por escrito en los plazos señalados en el apartado
5. Nosotros poseemos el derecho de verificar la existencia de defectos en la mercancía y, dado el caso, exigir su devolución.
Si le mercancía entregada por nosotros fuera defectuosa, el comprador tendrá derecho, en lugar de la responsabilidad por defectos legal, solo a una
subsanación o a una entrega de reposición. Recién después de que la subsanación o la entrega de reposición hubiera fracasado, el comprador tendrá
derecho a una reducción del precio de compra.
La garantía caducará si los objetos suministrados por nosotros son reparados o modificados sin nuestra cooperación o si no se han observado las
normas de uso o almacenamiento. Si utilizamos piezas proporcionadas por el Cliente, seremos responsables únicamente del montaje y de las piezas
producidas por nosotros. Si los productos se fabrican de acuerdo con las instrucciones, fórmulas, normativas, marcas comerciales, material de embalaje,
etc. y / o documentación impresa proporcionada por el Cliente, seremos responsables únicamente de la producción. En caso de que terceros presenten
reclamaciones contra nosotros que se basen, no en nuestra área de producción, sino en las áreas de las que el Cliente es responsable, el Cliente nos
indemnizará.
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En el caso de reclamaciones causadas por productos de terceros, STABILO no asume ninguna responsabilidad siendo único responsable el proveedor
de los productos.
En el caso de reclamaciones justificadas, decidimos a nuestro criterio si realizar una nueva entrega del producto en un plazo adecuado o reparar el
defecto.
Si no hay una reparación ni una entrega de reemplazo, el Cliente tiene derecho a retirar o hacer una reducción proporcional del pago. El Cliente debe
probar la causa y el alcance del daño causado. El Cliente tiene el derecho legal de recurrir a nosotros solo en la medida en que el Cliente no haya celebrado ningún acuerdo con sus clientes más allá de las reclamaciones legales que surjan de un defecto.
Si se trata de entregas o servicios que pueden dividirse o si el defecto afecta solo a una parte de una unidad funcional, el derecho de recurso se limita
a la parte afectada o defectuosa y no al todo. Si el Cliente no realiza el pago o retrasa el pago STABILO podrá suspender el servicio e incluso resolver el
contrato. En el caso de reclamaciones justificadas, nuestra responsabilidad máxima se limitará al valor de la mercancía entregada y que se encuentre
defectuosa.
El período de garantía y limitación para los Comerciantes es de 12 meses a partir de la entrega y, en el caso de contratos relacionados con objetos no
fungibles desde la aceptación, como máximo 24 meses desde la entrega o ejecución. Para bienes fungibles no se da garantía.
En todo caso, el Cliente debe demostrar que el defecto estaba presente en el momento de la entrega.

8. Reserva de dominio
Las mercancías enviadas serán propiedad de STABILO hasta que se hubiere llevado a cabo el pago completo de todas las facturas pendientes de pago,
también de aquellas que surjan de pedidos posteriores con el cliente. En el caso de que el cliente se retrase en el pago, STABILO tendrá derecho, también
sin hacer ejercicio del derecho de rescisión y sin el establecimiento de un plazo adicional, a exigir la devolución de la mercancía. En caso de incorporación o mezcla de la mercancía suministrada por nosotros con otra propiedad seremos copropietarios de la nueva cosa. Lo mismo también será válido si
el comprador vendiera a terceros la mercancía, de la cual formara parte nuestra propia mercancía.
Se nos deberán notificar inmediatamente y por escrito los embargos o demás confiscaciones.
El Cliente almacenará los productos con reserva de dominio a favor de STABILO de forma gratuita.
En caso de conflicto de esta cláusula con las condiciones comerciales de otros proveedores de otros componentes utilizados, el procesamiento se llevará
a cabo de manera conjunta para todos y nuestra parte se basará en la relación entre el valor de nuestra entrega y el de los demás. Toda custodia será
gratuita. El valor de nuestra entrega será nuestro precio, incluido el impuesto al valor añadido, sin deducciones. Los bienes en los que tenemos una
participación (conjunta) en la propiedad se denominan a continuación bienes provisionales.
Hasta el pago por parte del Cliente de todas las cantidades que nos adeude por la relación comercial, está prohibido el gravamen de utilización de los
bienes entregados o de bienes provisionales en los que tengamos una participación parcial. Tampoco pueden revenderse a menos que el Cliente haya
comprado los bienes provisionales suministrados por nosotros con el fin de revenderlos. En este caso, el Cliente tiene derecho revocable a vender la
mercancía en su propio nombre en el curso adecuado del negocio siempre que la cuenta por cobrar que surja de la reventa sea asignable.
En el caso de la reventa de productos pendientes de pago el Cliente cede a STABILO los derechos de crédito que le nazcan de la venta o reventa de los
citados productos a su “comprador” por el importe que tiene pendiente de pago con STABILO. Con la finalidad de hacer efectiva la cesión del crédito
STABILO queda autorizado a informar al “comprador” de la cesión del crédito a su favor, así mismo el Cliente se compromete a facilitarnos todos los
datos y documentos para hacer efectivo el cobro del crédito cedido comunicando a su comprador la conformidad con la cesión del crédito a efectos de
que STABILO cobre directamente del comprador del Cliente.
Con independencia de la cesión el crédito, el Cliente está autorizado, de forma revocable, a gestionar el cobro de las facturas.
Si el Cliente incumple los términos del contrato, en particular por incumplimiento de pago, tenemos derecho a rescindir el contrato y exigir la devolución
de los productos servidos y no pagados.
La devolución de los productos pendientes de pago no debe entenderse como una rescisión del contrato. Esto ocurre solo si lo declaramos expresamente
por escrito. No estamos obligados a establecer un período de preaviso antes de la devolución.
En caso de que terceros embarguen o intenten la remoción de productos con reserva de dominio, el Cliente se obliga a informar de la existencia de la
reserva de dominio, señalará que tenemos derechos de propiedad, y nos informará de inmediato para que podamos hacer valer estos derechos. Los
gastos judiciales o extrajudiciales que el levantamiento de los embargos o la interposición de tercerías en que incurra STABILO serán a cargo del Cliente.

9. Transmisión del riesgo
Con la entrega de la mercancía por el transportista, o bien con la carga de la mercancía en un vehículo del suministrador, el riesgo pasa a ser del cliente.

10. Derechos de protección, embalaje y marcas
El Cliente reconoce los derechos de propiedad intelectual de STABILO (marcas comerciales, productos y otros diseños, know-how, modelos de utilidad
y patentes). En el caso de que el Cliente quiera utilizar nuestras marcas comerciales debe contar previamente con la autorización escrita por parte de
STABILO, en particular, con fines publicitarios dentro de los derechos otorgados, la imagen de marca de STABILO no puede verse afectada por ello.
La modificación de la confección de nuestros productos y cualquier tipo de re embalaje o re envasado solo está permitida con nuestra aprobación
expresa por escrito. Tenemos el derecho de limitar la duración de nuestra aprobación, restringirla a ciertos productos o tipos de paquetes, hacerla dependiente del cumplimiento de ciertas condiciones o revocar la aprobación una vez otorgada para futuras entregas. Esto no se aplica a producciones
especiales y productos con impresión especial.
Para productos de la marca Schwan-STABILO:
El Cliente no está autorizado a cambiar marcas / marcas comerciales, a utilizarlas más allá de la venta de los productos o a colocar otras marcas / marcas
comerciales en los productos suministrados.
El comprador se encontrará obligado a controlar las posibles violaciones a los derechos de protección industrial y a advertirnos del mismo. El comprador
asumirá la responsabilidad por los posibles daños que pudieran producirse por reclamaciones a terceros.

11. Código de conducta
El Cliente conoce nuestro Código de Conducta en su versión vigente. Con el reconocimiento de nuestro Código de Conducta, el Cliente se compromete
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a cumplir plenamente con sus regulaciones.
La versión actual del Código de Conducta en papel se proporcionará bajo pedido y también está disponible on-line en: (https://www.stabilo.com/es/
codigo-conducta/ ).
Si el cliente viola este reglamento y no subsana dicha violación dentro de un plazo apropiado establecido por nosotros, tendremos derecho a una
rescisión del contrato.

12. Tratamiento de datos y protección de datos
Los datos necesarios para ejecutar el contrato se procesarán de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para obtener más
información sobre la protección de datos, consulte nuestra Información sobre protección de datos, que se proporcionará bajo pedido y también está
disponible en https://www.stabilo.com/es/proteccion-de-datos/

13. Lugar de prestación y fuero
El lugar de cumplimiento de todas las obligaciones procedentes de la relación contractual es el lugar donde STABILO tenga su sede o su almacén. Para
todos los litigios jurídicos, también para aquéllos en el marco de un proceso cambiario o en materia de cheques, el lugar de jurisdicción será exclusivamente la sede principal STABILO, es decir, Barcelona.

14. Comisión de gestión
En el caso de devoluciones de mercancías pactadas y aceptadas que sean recogidas por STABILO y que hubieran sido debidamente pedidas y entregadas, se cobrará un coste del 10% sobre el valor neto de las mercancías.

15. Disposiciones finales
STABILO se reserva el derecho de modificar o complementar estas Condiciones Generales de Venta, si dicha modificación o suplemento es necesario
desde nuestro punto de vista y proporcionará al Cliente la versión modificada, que sustituirá por completo a la presente versión de las Condiciones
Generales de Venta y Entrega. Esto también se refiere a cualquier versión anterior de las Condiciones Generales de Venta y Entrega. Todos los pedidos
realizados por el Cliente antes de la modificación o el suplemento de las Condiciones Generales de Venta y Entrega se llevarán a cabo de acuerdo con
la Versión de las Condiciones Generales de Venta y Entrega vigentes en el momento de realizar dicho pedido.
Cualquier acuerdo verbal entre STABILO y el Cliente para que sea vinculante debe hacerse por escrito y debe ser confirmado por STABILO. Las notificaciones escritas también se pueden realizar por fax, correo electrónico o electrónicamente.
Si una o más de las disposiciones antes mencionadas fueran inválidas total o parcialmente, esto no afectará la validez de las demás disposiciones del
contrato o del contrato en sí. STABILO y el Cliente se comprometen expresamente a acordar un reglamento que se acerque lo más posible a las intenciones comerciales. Lo mismo se aplicará en caso de lagunas normativas en estas Condiciones Generales de Venta y Entrega.

STABILO International GmbH Sucursal en España
Barcelona, diciembre 2021
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