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Punto rodante 1,0 mm, máxima cobertura Contiene 8 ml

Corrector Rollerball

Corrector Rollerball mini
Punto rodante 1,0 mm, máxima cobertura 
Contiene 3,5 ml

goma profesional de arte retráctil
goma redonda 2,3mm de diámetro

goma profesional de arte retráctil
goma rectangular 2,5mm

corrector en cinta, aplicación en seco
medida: 4mm X 10mts
Sistema para ajuste de cinta

Goma Zero Fino

Goma Zero Flat

original correction tape
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marcador permanente punto fino/extra fino doble punta

Mckie

pinceletto

sarasa porous

2 ink

brush pen

2 colores 
1 solo producto

Zazzle Light

marcador para pizarrón blanco doble 
punta. punta de cincel

Plumón de dibujo punta redonda. No
tóxico. Disponible en 12 y 24 piezas.
Estuche de regalo

Plumón de escritura punto fino 0,8 mm. 
Estuche con 10 piezas.

marcador para manualidades y caligrafía. 
punta de pincel

marcador permanente. marca en
cualquier superficie. punto fino

resaltador con tinta fluorescente punta de cincel

Trazo



Port
amin

as

jueg
os

Los p
ortam

inas 
zebra

 son 
ideal

es pa
ra 

dibuj
ar, s

ketch
, ilus

trar 
etc. 

Juego
s de 

bolíg
rafos

 y po
rtami

nas

ideal
es pa

ra la
 escu

ela, 
ofici

na et
c.

Portaminas retráctil 0,5 mm y 0,7mm, grip antiderrapante 
(minas 0,5 y 0,7 mm) Cuerpo de acero inoxidable

Juego de bolígrafo retráctil 0,7 mm (utiliza Repuesto F) y 
portaminas retráctil 0,5 mm Cuerpo de acero inoxidable

Juego de bolígrafo punto bold 1,2 mm y 
portaminas retráctil 0,7 mm
Suave grip de goma libre de látex

Juego de bolígrafo retráctil 0,7 mm y 
portaminas retráctil 0,7 mm (Repuesto F)
Cuerpo de acero inoxidable

Portaminas retráctil 0,5 mm, suave grip 
de goma (minas 0,5 mm) 
Atractivos colores

Portaminas retráctil 0,5 mm y 0,7mm con 
suave grip de goma (minas 0,5 y 0,7 mm) 
Moderno diseño

M/f-301

M-301

zebra pencil

Z Grip

z grip max eclipse

mF-701



Portaminas retráctil 0,7 mm equivale a 
lápiz #2  (minas 0,7 mm) 
El lápiz que nunca se acaba

Portaminas retráctil 0,5 mm y 0,7 mm con 
clip metálico (minas 0,5 y 0,7 mm) 
Suave grip de goma

Portaminas retráctil 0,5 mm clip metálico 
(minas 0,5 mm) 
Goma girable extragrande

Portaminas retráctil 0,7 mm clip metálico 
(minas 0,7 mm) 
Goma girable extragrande

Portaminas retráctil 0,7 mm
grip antiderrapante (minas 0,7 mm) 
Cuerpo de acero inoxidable

Portaminas retráctil 0,5 mm, grip de goma  
libre de látex. (minas 0,5mm)
Clip metálico

Z 905

Z 907

m-701

Starters

Z grip plus

Z grip pencil

z grip max

Zebra 2

Portaminas retráctil mina 0,5 mm cuerpo 
plastificado.
Sistema de golpe

Portaminas retráctil en 12 diferentes 
colores de mina.
Cuerpo triangular (minas starters)
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Bolígrafo retráctil punto fino 0,7 mm grip antiderrapante 
(Repuesto F) Cuerpo de acero inoxidable

f-301

f-301 compact

301-a

Z grip

Z 1

Z grip max

Slide pen

mini Slide pen

Bolígrafo retráctil punto fino 0,7 mm, 
grip antiderrapante integrado
(Repuesto F)
Atractivos colores metálicos

Bolígrafo retráctil punto
mediano 1,0 mm grip de goma libre de 
látex
Moderno diseño, tinta de baja viscosidad.

Bolígrafo deslizable punto mediano
1,0 mm, fácil de transportar 
(Repuesto F) Mecanismo deslizable.

Mini Bolígrafo deslizable punto fino 0,7 
mm, fácil de transportar  (Repuesto 4C)
Atractivos colores “deslizalo y úsalo”

Bolígrafo retráctil punto mediano 1,0 mm 
y suave grip de goma
Grip libre de látex

Bolígrafo stick punto fino 0,7 mm y
mediano 1,0 mm, tapa con cierre
hermético. Tinta híbrida

Bolígrafo stick punto fino 0,7 mm tapa 
con cierre hermético (Repuesto F)
Se convierte de tamaño bolsillo a tamaño 
normal
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Rollerball stick TINTA GEL  punto fino 0,5 mm y mediano 
0,7 mm Grip integrado al cuerpo. Secado instantáneo

mini z grip

f-701

F-301 bold

Z grip flight

Bolígrafo retráctil punto mediano 1,0 mm 
grip de goma libre de látex
Práctico tamaño, tinta de baja
viscosidad.

Bolígrafo retráctil punto fino 0,7 mm 
grip antiderrapante integrado
(Repuesto F)
Cuerpo de acero inoxidable

Bolígrafo retráctil punto bold 1,6 mm 
grip antiderrapante (Repuesto F Bold )
Cuerpo de acero inoxidable

Bolígrafo retráctil punto mediano y sua-
ve grip de goma al color de la tinta.
Tinta de baja viscosidad

Bolígrafo retráctil punto mediano y sua-
ve grip de goma al color de la tinta.
Práctico tamaño.
Tinta de baja viscosidad

Rollerball retráctil  punto fino 0,5 mm y 
mediano 0,7 mm con grip de goma libre de 
látex Tinta gel secado instantáneo

Bolígrafo retráctil punto mediano 1,0mm
elegante diseño
Tinta de baja viscosidad

Z grip flight mini

kizoku rt

j roller rx

sarasa



g-301

Gel 200

basic

doodlerz

r-301

v-301

z grip stick gel

Rollerball retráctil TINTA GEL  punto 
mediano 0,7 mm 
con grip antiderrapante (Repuesto JK)
Cuerpo de acero inoxidable

Rollerball stick TINTA GEL punto mediano 
0,7 mm tapa con cierre hermético 
Suave escritura

Rollerball stick TINTA GEL punto mediano 
0,7 mm tapa con cierre hermético 
Clip metálico

Rollerball stick TINTA GEL  punto mediano
tapa con cierre hermético.
Cuerpo extrasuave

Rollerball stick TINTA GEL punto mediano 
1,0 mm. Tapa con cierre hermético
Colores Básicos, Neon y Fashion.
Ideal para apuntes y dibujo.

Rollerball stick punto mediano 0,7 mm. 
Tinta líquida con grip antiderrapante
(Cartucho R)
Cuerpo de acero inoxidable

Pluma fuente tinta líquida con grip 
antiderrapante (Cartucho V)
Cuerpo de acero inoxidable

Pluma fuente, tapa con cierre hermético y 
sistema de protección en la punta.
Sistema de suspensión de tinta.
Pluma fuente con punta metálica

Z Fountain pen



mildliner
Marcador creativo, doble 
punta punta de cincel y 
punto fino. ideal para crear 
trazos firmes y precisos

Marcador creativo, doble punta 
punta de pincel y punto fino.

ideal para crear trazos gruesos y
delgados

pincel de agua recargable, punto mediano. 
ideal para Dual brush pens

marcador de arte de doble 
punta, pincel y punto fino.

Tinta base agua que
mezcla los colores.

Plumón de punta flexible para trazos gruesos 
y delgados. ideal para caligrafía, lettering, 
ilustración etc.

Fudenosuke

Ideales para Arte

Nuevo

water brush

dual brush pen

mildliner brush

Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o
un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.
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      Repuesto punto fino 0,7 mm  para bolígrafos F-301, F-402, 
Slide pen, Zebra Slide, F-301 Compact, Nu spiral, F-701, 
Compact Colors y F-301A Tinta de aceite

Repuesto f

Repuesto f bold

Repuesto jk

Repuesto 4c

cartucho r-301

cartucho V-301

puntillas starters

Repuesto punto bold  1,6 mm para
bolígrafo F-301 Bold
Tinta de aceite

Repuesto punto mediano 0,7 mm para
rollerball G-301
Tinta gel

Repuesto punto fino 0,7 mm para
bolígrafos Pocket, Sharbo Pocket,Sharbo 
Pocket Elite, Mini Slide Pen, Telescopic y
Telescopic Stylus
Tinta de aceite

Cartucho para Rollerball R-301
Tinta líquida

Cartucho para Rollerball V-301
Tinta líquida

Minas de colores 2,0mm Tubo con 10
puntillas
Para portaminas starters
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puntillas 144 piezas
puntillas de grafito

bolírafo z1
30 piezas
punto
fino y mediano

bolígrafo
Z Grip flight
30 piezas
colores básicos

bolígrafo
Z Grip max
30 piezas
colores básicos

bolírafo 
Mini Z Grip
30 piezas
Tinta Zero

Rollerball
sarasa

30 piezas
Colores básicos

Rollerball
j roller rx

50 piezas
Colores básicos
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Rollerball
Z grip stick gel
50 piezas
Colores básicos

Rollerball
doodler’z
60 piezas
Colores surtidos

marcador mildliner
25 piezas
Colores surtidos
*edición limitada

Rollerball
gel 200

50 piezas
Colores básicos

Dual Brush
400 piezas

Colores surtidos



Zebra México es una empresa dedicada a clientes cla
ve y con orie

ntación a satisfacer 

las necesidades del consu
midor reconoc

iendo su impo
rtancia y convencida

 de lograr 

sus objetivos
 con la labor de equipo

 y sabiendo que és
to representa

n su activo más 

importante. 

Ofrece, a consumidores
 finales, artículos de e

scritura de gran calidad, innovación, 

diseño y prec
io competitiv

o; al mismo tiemp
o que brinda a los clientes

 una gran 

oportunidad de negocio a través de la rentabilidad de los mism
os.

La empresa está comprometida
 con la búsqueda continua de la excelencia  en servicio,

 

el cual se logra a través de la labor, participación e integracion eficient
e de cada 

uno de los de
partamentos y pers

onas involucrados en cada proceso. 

MI
SIÓ

N

historiaEmpresa dedicada a la comercialización de una amplia y variada gama de 

artículos de escritura que ofrecen y garantizan un alto grado de calidad, 

innovación y rentabilidad, entre los que se encuentran: Correctores (tipo 

pluma, de cinta y con aplicador de brocha), gomas, resaltadores para todo 

uso (con filtro y líquido), marcadores para pizarrón y de tinta permanente 

en variados colores, presentaciones y tamaños de punta, bolígrafos y 

portaminas en diferentes presentaciones y colores, juegos de portaminas y 

bolígrafos, y rollerballs de tinta gel y líquida en una gran variedad de 

colores, presentaciones y para diversos usos. También ofrece repuestos para 

bolígrafos  y rollerballs así como puntillas en 0,5 y 0,7 mm.Forma parte de una gran familia - “Zebra Corporation Limited”- que cuenta 

con empresas establecidas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 
Actualmente Zebra México es una de las empresas líderes en el mercado 

de artículos de escritura y esto gracias a su política de procurar la 

excelencia en el servicio, así como ofrecer los productos que satisfacen las 

demandas de los clientes y consumidores finales.

@zebra.mexico


