


Desde hace más de 70 años, Pentel ha suministrado al mundo
productos de alta calidad. Es una empresa líder en innovación
con un compromiso con la excelencia, además de ser la única
compañía de instrumentos de escritura en recibir el Premio
Deming para el reconocimiento del más alto nivel de calidad.

La compañía inventó la tecnología de roller ball (bola rodante)
la forma más suave para expresar ideas y los portaminas

siguen siendo el sello de la industria. Ningún otro fabricante

puede igualar este compromiso con la excelencia

en la fabricación.

Calidad e innovación Japonesa



BOLÍGRAFOS 
Aceite







Ref.  BK417-BK420

0.7mm  y 1.0mm

• De acuerdo al color llamativo
de su cuerpo, así observara el
color de la tinta.

• Ideal para área escolar por
su economía y llamativos
colores.

Disponible en 8 colores. 



Ref. BXW1375

• Bolígrafo Multifuncional.

• Es exclusivo, de alta calidad y
se adapta a cualquier escena
con tres componentes.

Disponible en 4 colores. 

W

0,7 mm Punta fina, tinta negra

0,7 mm Punta fina, tinta roja

0,5 mm Portaminas



BOLÍGRAFOS 

EnerGel



El primer modelo se creo en el año 2000 y aun la Línea
ENERGEL sigue evolucionando con  

nuevos y llamativos colores.



Bolilla

（（（
Bolilla giratoria
círculos

Deposito de tinta



Ref. BL107

• Bolígrafo retráctil bola de 0,7 mm

• Escritura ultra suave con tinta de 
Gel.

• Secado mas rápido.

• Con  grip de caucho estriado.

• Cuerpo transparente.

• Tinta de recambio LR7

Disponible en 8 colores. 
84% Material Reciclable 

Distancia de escritura: 550 Metros 



Ref. BLN105

Disponible en 3 colores. 

84% Material Reciclable 

• Tinta EnerGel que proporciona una 
escritura mas suave y de rápido
secado

• Agarre de caucho para una escritura  
mas confortable.

• Bola de 0,5mm

Punta de Aguja



Ref. BL27

• Escritura ultra suave con tinta de Gel
• Secado mas rápido.
• Con  grip de caucho estriado.
• Bolilla súper fina de 0,7 mm

Disponible en 5 Colores. 53% Material Reciclable 



Ref. BLN25: 0,5mm.Gel Roller Pen

• Punta de aguja 0,5mm con tinta de Gel Energel súper suave.
• Elegante para uso ejecutivo.

53% Material Reciclable 



53% Material Reciclable 

Ref. BLN15

Disponible en 5 Colores

Distancia de escritura: 1,500 Metros

• Gracias a su tinta EnerGel puede
obtener una escritura de gran
suavidad y rapidez

• Agarre de caucho estriado

• Punta de Aguja de 0,5 mm



Ref. BL417

BOLÍGRAFO  DE TINTA DE GEL 

Punta fina 0.7 mm.

Disponible en 8 Colores.

Barril de cuerpo negro, tapa       
indica el color de la tinta.

Repuesto: LR7 (0.7mm)



Ref. BLN415

BOLÍGRAFO  DE TINTA DE GEL 

Disponible en 3 Colores.

Barril de cuerpo negro, tapa indica 
el color de la tinta.

Logo
Plateado

Punta aguja 0.5 mm



PORTAMINAS



Tapa transparente 
Para protección del
borrador

Grip estriado

Ref. AX105 / AX107

• Portaminas económico con agarre.

• Estriado para mayor comodidad.

• Disponible en 4 colores.

• Utiliza minas 0,5mm – 0,7mm



MINAS



Fuerza y Oscuridad
40% más fuerte que las 
minas convencionales

Minas sin estructura 
Es muy fácil que se  

rompa.

Marco de cerámica 
Tiene cables firmemente 

desde el interior

Ref: C275 / C277 

Disponibles

HB/2B   0.5mm
HB/2B   0.7mm

Estructura de
Panal de Abeja



Grano de Gra

fitoGrano de 

Arcilla

Mayor ruptura

Menor suavidad en la escritura

Menos fricciones en la escritura por 

lo que la hace mas suave

Mina más resistente 

Partículas d

e Carbón





• Cerdas de nylon unidas 

• Depósito de agua regulado

• Fácil utilización y limpieza

Disponible

FRH-B Gruesa
FRH-F Fina
FRH-M Mediana



• Pincel de color recargable.

• Pincel de Nylon con tinta de intensos colores.

• Puntas de cerdas sintéticas de Nylon de alta calidad

que mantiene su forma original.

• Ideal para dibujo, bosquejar, manga, caligrafía, etc.

• Dibuja trazos finos o gruesos con una solo pincelada.

• Contiene una válvula interna para que la tinta fluya suave

mente, evitando que se derrame.



FABRIC FUN

• Puedes hacer diseños muy coloridos y

permanentes, en ropa y tejidos.

• Disponible en juegos de 7 y 15 colores.

Ref. PTS - 7



Pasteles al Oleo 

• Pasteles de aceite

• Barra practica muy suave

• Dando uniformidad al color

• Disponibles en juegos de

12, 16 y 25 piezas

Ref. PHN - 12



• Colores de madera pre afilados

• Mina resistente a la rotura. 



ACUARELAS PENTEL
Cada tubo contiene 5 ml. de color
Set de 12 y 24




