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Lo Básico de COPIC

Copic Classic es el favorito entre los arquitectos, diseñadores de moda e 
interiorismo.

Copic Multiliner son rotuladores calibrados, de tinta pigmentada,  
compatibles con todos los rotuladores Copic.

0.03/0.05/0.1
0.3/0.5/0.8/1.0mm
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Punta 
Pincel

Punta dura similar a un subrayador

Punta 
Biselada

Punta pincel muy flexible

FR ES DE

Aplicando varias capas del mismo color, el color se hará más oscuro.
Si superpones colores diferentes, puedes crear un color personalizado.

1. Aplica una 1a capa del 1r color, en trazos 
horizontales, del exterior al centro.

2. Antes de que se seque, aplica de 
igualmanera el 2o color, pero empzando 
en el lado opuesto. Asegúrate que en el 
centro se sobreponen las capas de 
ambos colores.

3. Antes que se sequen las capas, mezcla la 
zona superpuesta con el 1er color usado.

Colorea haciendo pequeños círculos 
usando la punta pincel. Ejerza una 
presión constante, de la punta contra el 
papel, para obtener un color uniforme.
Para colorear amplias áreas, inclina la 
punta pincel para colocándola lo más 
plana posible.
※Si aplicas capas de color, de manera 
uniforme varias veces, el color se 
oscurece.

Colorear por capas por Capas Difuminar dos colores

Coloreado uniforme Cómo rellenar un Rotulador Copic

Claro

Primera capa Segunda capa Tercera capa

Oscuro

1.Destapa ambos extremos del rotulador.  2. Con la herramienta de pinza, 
extrae la punta biselada de la base.  3. Inserta la boquilla de tinta Copic en 
el interior del rotulador y apretando suavemente la botella de tinta, rellene la 
base.  4. Una vez lleno inserta otra vez la punta biselada.
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Gama de rotuladores COPIC
Para más información visita:

Copic Sketch es el más conocido de todos los rotuladores Copic.

Copic Ciao es una excelente opción para principiantes, con todas las 
características principales de Copic

Escanea para ver un vídeo 
instructivo y revisar la información 
en distintos idiomas:

COPIC_Official channel @COPIC_Official @copic_official

Visita el sitio web oficial de Copic y las redes sociales para obtener más 
información.



Cómo colorear la cinta

1 2

Aplica BV31 en el 
área central de la 
cinta, con la punta 
pincel.

Aplica V17 en los 
extremos, hacia al 
centro.

Nuevamente con 
BV31, difumina y 
mezcla la zona 
superpuesta.

V17 BV31

Cómo colorear la joya

1 2 3

3

Aplica el primer color 
hacia el centro.

Aplica el segundo 
color desde el lado 
opuesto del primer 
color para crear un 
difuminado.

Aplica diferentes tonos 
en las superficies 
adyacentes para hacer 
que el color contraste y 
dar un efecto tridimen-
sional.

Cómo colorear 
las burbujas
1 2 3

Para dejar un brillo 
circular, aplica un 
color oscuro a su 
alrededor (ej: BG01).

Crea pequeños 
difuminados convian-
do colores claros y 
oscuros.

Difuminados de color 
oscuro R22> BV31 ≥ 
BG01> G00> E50 a 
color claro

Cómo colorear el pelo

1 2 3

Reserva sin color el 
ária más luminosa y 
las puntas del pelo. 
con BV31 el resto

Para colorear el pelo es 
recomendable ir 
bajando la presión 
ejercida a medida que 
se llega a las puntas del 
pelo, para darle efecto 
de sombreado.

Aplica V17 en las 
zonas más ocuras del 
pelo, y usa BV31 para 
suavizar los bordes.
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