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¿Qué es?

Atención

Indigraph es una pluma diseñada para dibujar, con el
fin de evitar el secado de la tinta china en el plumín y
los atascos que ello acarrea.
Indigraph tiene un depósito con agua y una membrana que permite la transferencia de humedad al tapón
y por consiguiente mantiene el plumín en un entorno
húmedo que evita el secado de tinta en la punta.

Advertencias:
Primero cargar con agua el depósito.
Tener el depósito siempre con agua en su interior.
No dejar la pluma sin tapón expuesta al aire.
No rellenar con agua caliente.
Se recomienda limpiar la pluma una vez al mes.

Carga Agua

Abrir tapón depósito
hasta ver agujero.

Colocar bajo el grifo
con el agujero arriba
unos segundos.

Cerrar tapón depósito bajo
el grifo.

Desmontar cuerpo.

Retirar émbolo del grip.

Bajar pistón para
próxima absorción.

Colocar en el grip.

Girar sentido
antihorario hasta que
caiga una gota.

Colocar cuerpo y
limpiar plumín.

Mirar nivel de agua
desde la ventana.

Cerrar con suavidad.

Carga Tinta china
Método Émbolo

Introducir la punta en la
tinta y girar hasta
llenar.
Limpiar al finalizar.

Plumín Cambio

Girar en sentido
antihorario agarrando
firmemente el grip.

Sacar el plumín,
cambiar el plumín y
volver a introducir el
grip.

Limpieza Tinta china

Montar girando en
sentido horario.

Tinta atascada

Tinta seca

Introducir el plumín en el grifo.

1/ Vaciar y llenar émbolo con agua y
unas gotas de amoniaco.
2/ Sumergir la menos 2h el plumín
dejando actuar el amoniaco.
3/ Repetir el primer paso hasta
limpiarla por completo.

Desmontar el plumín y el
émbolo de la pluma y
ensamblarlos juntos.

Tintas Óptimas
Tinta China

Tinta de colores

Indigraph ink**

Aero color- Schmincke

Kuretake Black 60

Pelikan color

Pebeo

Winsor and Newton ink

Talens Drawing

Liquitex ink

Pelikan 17

Amsterdam Acrylic ink

Speedball Super Black

Koh-i-noor shellac

Sennelier

Pebeo color

Talens

*Para cambiar las tintas, realizar el método de
limpieza para tinta atascada sin amoniaco al vaciar
una tinta.

Herbin
Carbon

** Tinta formulada especialmente para su uso en
Indigraph.

Rotring
Optima

Muy recomendable

Recomendable
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Poco recomendable

No recomendada

