


Historia de los prouductos Uni

1887

Niroku Masaki, con 10 empleados,
establece Masaki Pencil Manufacturing
Company en Shinjuku, Tokio.

1901

1979

1986

1986

2003

2003

2015

2015

2015

1994

1994

2001

1980

1983

Lanzamiento del UB-155
Primer bolígrafo en hacer juego con la 
tinta pigmentada con una punta de 
acero inoxidable.
Producto que conmemora el aniversaio 
número 100 de la empresa.

Lanzamiento del uni-ball Signo 207
El primer bolígrafo rollerball con tinta 
de gel pigmentada de larga duración.

Misaki Pencil se convierte en la 
primera empresa en entregar lápices 
de fabricación nacional (lápices de uso 
postal No. 1, No. 2 y No. 3) al 
predecesor del Ministerio del Interior y 
Comunicación de Japón.

Lanzamiento del Marcador Prockey
Junto con el UB-155, un producto que 
conmemora el centenario de la 
empresa. Con tinta a base de agua que 
aporta color con el propio pigmento sin 
utilizar una base blanca de óxido de 
titanio.

Lanzamiento del JETSTREAM
Se lanza el nuevo bolígrafo 
"JETSTREAM", junto a una "nueva 
tinta rollerball" de secado rápido, que 
logra una nueva sensación suave y 
ligera.

Lanzamiento del UB-100
Buscando un rendimiento de escritura 
más satisfactorio de los bolígrafos, la 
empresa presenta el “uni-ball”, el primer 
bolígrafo del mundo que incorpora una 
punta de metal. El rendimiento de 
escritura excepcionalmente suave del 
bolígrafo, lo convierte en un éxito 
inmediato en el mercado japonés y 
estadounidense, generando ventas 
explosivas.

Lanzamiento del uni-ball eye
Producto que simboliza el establecimiento 
de la tecnología de dispersión de 
pigmentos de Mitsubishi Pencil.

Lanzamiento del uni-ball AIR
El nuevo y revolucionario bolígrafo con 
tecnología Hybrid-Tip que integra la 
suavidad de una punta de �eltro y la 
dureza de un bolígrafo.

Lanzamiento del Paint Maker
Primer producto de Mitsubishi Pencils 
con tinta pigmentada blanca (óxido de 
titanio)

Lanzamiento del uni-ball Signo
Primer bolígrafo roller de tinta de gel de 
Mitsubishi Pencils. Añadido a la gama 
de modelos de tintas pigmentadas.

Lanzamiento del uni-ball Signo TSI
Nueva tinta termosensible que te 
permite escribir y borrar como quieras.

Lanzamiento del Posca Maker
Marcador de tinta a base de agua con 
pigmento de color.

Lanzamiento del uni-ball Vision ELITE
La primera serie de ocho colores de 
bolígrafos roller líquido con tinta 
pigmentada.

Lanzamiento del uni-ball Signo 307
Primera aplicación práctica de nano 
�bras de celulosa en el mundo. El 
bolígrafo de tinta en gel recientemente 
mejorado con tecnología de secado 
rápido y sin saltos.





tecnología científica
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NUEVO ROLLERBALL

ROLLERBALL DE TINTA GEL
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BOLIGRAFO BALL POINT
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DOWNWARD UPWARD
Tip ball

Tip

Ink

channel

Tip ball

Tip

Ink

prevention ball

prevention ball

Acero

Punta de función de
cojín

Acetal

Mecanismo de la punta



Tinta directa

Última gota de tinta

Reserva
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Tubo 

Tinta

Cubierta exterior

Aire comprimido

Cubierta interior

Resina de alta barrera a los gases








La nueva punta de 
resorte evita la fuga 
de tinta sin afectar la 
sensibilidad al 
escribir.

Combinado con las 
propiedades de la 
nueva tinta, la punta 
optimizada del bolígrafo 
asegura una escritura 
suave con líneas 
densamente coloreadas.

La nueva tinta 
está protegida por 
el tubo especial 
de material nuevo.

Cuenta con el mecanismo 
JETSTREAM Twin Ball que 
utiliza una placa de acero 
inoxidable para evitar el 
¡ujo inverso de tinta.




Utilizando una tinta de gel con base de agua, 
Signo asegura un ¡ujo de tinta constante sin 
borrosidad ni goteo. Su mecanismo de doble 
bola evita un ¡ujo excesivo de tinta.

• Cuando el bolígrafo se coloca en una posición de descarga, la tinta ¡uye 
suavemente desde el canal de ¡ujo de tinta.

• Cuando el bolígrafo se coloca en una posición hacia arriba, la bola de prevención de 
¡ujo inverso funciona para detener el ¡ujo de aire en la tinta.

Este "mecanismo de suspensión de 
aire" y la suave "punta de acetal" 
reducen la fricción y el contacto con 
el papel al escribir, lo que permite 
una experiencia de escritura más 
liviana y suave.


El "SISTEMA UNI-FLOW" garantiza 
un rendimiento de escritura ¡uido 
hasta la última gota de tinta. El 
exceso de ¡ujo de tinta del 
depósito de tinta se puede 
almacenar temporalmente para 
garantizar un ¡ujo de tinta 
constante hacia la punta del lápiz.


Solo ha sido posible 
producir recambios 
metálicos, no transparen-
tes, pero ahora puede 
comprobar el suministro de 
tinta con el primer 
recambio transparente 
presurizado del mundo 
hecho posible por 
Mitsubishi Pencil.



Los engranajes dentro del lápiz giran cuando la 
mina del lápiz presiona hacia abajo y se levanta 
del papel. Cada vez que escribe, el plomo se 
mueve una fracción para mantener una nitidez 
uniforme.


La mina del lápiz se desgasta uniformemente a lo largo 
de un ciclo de 360   grados para mantener la punta en 
forma de cono única de KURUTOGA.

Mitsubishi Pencil emplea una punta de acero 
inoxidable en la mayoría de los bolígrafos con 
nuestra propia tecnología de procesamiento de 
precisión. Cualquiera de nuestros bolígrafos 
puede mantener una línea uniforme sin cambios 
en el grosor y no se salta de principio a �n. 
Además, la escritura es ¡uida y sin fatiga. Esto, 
junto con la tinta pigmentada, es un elemento 
importante que asegura la alta calidad de 
uni-ball.






La punta del bolígrafo 
fuerte y el ¡ujo de tinta 
preciso fueron posibles 
gracias a la combina-
ción de la punta recién 
desarrollada y la tinta 
ultra�na.
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es pigmento,




Tinta colorante







TAMAÑO: 30~300nmTAMAÑO: 1~3nm



equivalente
a 72 años



  

  

＊ ISO 14145-2 ; El estándar internacional que rige la calidad y el rendimiento de los bolígrafos rollerball para uso en resistencia oficial.





Las partículas de tinta colorante son 
fácilmente solubles en agua y 

sangran en el papel.



adherirá a las �bras del papel. Una vez 
que se asienta, no es soluble en agua.

La tinta pigmentada se

que la tinta colorante. Por 
tanto, su super�cie se ve 
menos afectada y el color 
permanece vivo.

El tamaño de la partícula de
es más grande 








Tinta colorante






La imagen de microscopio
electrónico de

equivalente
a 36 años








Diferencia entre estructura de 
moléculas. Las moléculas se 
descomponen debido a la luz 
solar y al aire.

Ataque de la luz del sol

Fácil de 
romper


Difícil de 
romper
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SX-217

U05-202ND

WATER BASED
Marker

WATER BASED
Marker

SXR-C7

PWE-5M
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SX-210 

SN-220 

SG-100(10) 

SN-100(10) 

SE3-304 

MS-100 

PC-5M 

PWB-202 

MyT-7 

New Roller Pen 

New Roller Pen 
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Ball point Pen 

Ball point Pen 

Ballpoint Pen 

Ball point Pen 

Mechanical 
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Experiencia JETSTREAM!
Prueba por ti mismo la nueva









Líneas densas y nítidas Nuevo mecanismo y
materiales

Secado extremadamente 
rápido

      
     








     
      

     















  
  
   


  




 


 
  



  
        
 
  
  
 









PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: SXR-C7
(2 colores/Negro y azul)

Negro

Azul
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PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: SXR-10
(2 colores/Negro y azul)

Negro

Azul



Negro

Azul

(05)



(05)

(05)
(07)

(10)



(07)



(07)


(10)




(10)

Azul



PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.5/0.7/1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: SXR-5/SRX-7/SRX-10
(2 colores/Negro y azul)

(07) (07)



(07)






Negro

Azul

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.5/0.7/1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: SXR-72-05/SRX-72-07 
(2 colores/Negro y azul)
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ROLLERBALL DE TINTA GEL

TECNOLOGÍA SIN SALTOS Y DE SECADO RÁPIDO

Sin ferrocarriles (Escritura manual de prueba <dos veces la velocidad normal>) Sin manchas de tinta = Líneas perfectas y limpias
Papel cuché

 Papel convencional

Convencional: A

Convencional: B

Convencional

Mancha

Super lnk

Resistente
al agua

Resistente
a la luz

Resistente
a los 

químicos

Convencional

UMN-307/3D



0.4

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 3 colores (Negro, azul y rojo)
RELLENO DE LA TINTA: UMR-87E
(3 colores/Negro, azul y rojo)





Negro

Azul

Rojo

36 PZAS.
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Comparación de
características de Gel Impact 207

[Tiempo de secado]

uni-ball Gel Impact 207

Tinta de un bolígrafo convencional

[Vida útil]

uni-ball Gel Impact 207

Tinta de un bolígrafo convencional




Un delito de fraude de cheques, también conocido como “lavado de cheques”, se ha 
convertido en un problema grave en países donde los cheques son la principal forma de 
pago. Un ladrón se apodera del cheque que usted extendió a la compañía telefónica, por 
ejemplo, “lava” el nombre y la cantidad con productos básicos para el hogar para que el 
cheque sea pagadero a su nombre. Muy pronto, se da cuenta de que se han retirado 
grandes cantidades de dinero de su cuenta.
La mayoría de las tintas son fácilmente “lavables”, especialmente las tintas colorantes. Por 
otro lado, la tinta pigmentada de uni tiene una resistencia al agua superior, por lo que no 
verá ninguna degradación ni decoloración. Para evitar que sus cheques sean "lavados" y 
reutilizados, puede confiar en la tinta pigmentada de uni, que se ha ganado la reputación de 
proteger firmas y documentos importantes.



PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 3 colores (Negro, azul y rojo)
RELLENO DE LA TINTA: UMR-10
(3 colores/Negro, azul y rojo)

UM-207/3D

0.6

36 PZAS.





PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores
(Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: UMR-80
(2 colores/Negro y azul)

Azul

Negro

Rojo

Azul

Negro

GEl.lMPACT 
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Tinta de gel viscosa Tinta

Super�cie de papel

HACIA ABAJO HACIA ARRIBA

Punta de bola

Punta

Tinta

Canal de ¡ujo de tinta

Bola de 
prevención de 
¡ujo inverso

Canal de ¡ujo 
de tinta

Punta

Tinta

Bola de 
prevención de 

¡ujo inverso

Punta de bola



















Punta ultra�na con una bola de 0,28 mm que permite escribir con precisión para 
plani�cadores y dibujos técnicos.

Bolas de 0,28 mm a 1,0 mm para una aplicación versátil en el trabajo o la escuela.

Punta de acero inoxidable de precisión de desarrollo propio con durabilidad superior 
y tinta de gel que le permite dibujar líneas �nas y sólidas.

El exclusivo mecanismo de doble bola evita el re¡ujo y la fuga de tinta.

Mango de goma que se adapta cómodamente a su mano para una precisión ultra�na 
y una escritura sin fatiga.

Comparasión del grosor de la línea



Al emplear una tinta de gel a base de agua, Signo garantiza un ¡ujo de tinta 
constante sin que se borre ni gotee. Su mecanismo de doble bola evita un 
¡ujo excesivo de tinta.

• Cuando el bolígrafo se coloca hacia abajo, la tinta ¡uye suavemente desde 
el canal de ¡ujo de tinta.

• Cuando el bolígrafo se coloca hacia arriba, la bola de prevención de ¡ujo 
de reserva funciona para detener el ¡ujo de aire en la tinta.


Cuando comienza a escribir, la bola del bolígrafo gira para mezclar la tinta 
viscosa y hacer que se adelgace. La tinta de la pluma hace que se adelgace. 
La pluma escribe. Una vez que la tinta toca el papel, se endurece rápida-
mente al volver a su viscosidad anterior, lo que permite dibujar líneas que no 
se difuminan.



Negro



Azul

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.38mm  de carburo de 
tungsteno
CUERPO: Plástico AS y mango de 
goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores
(Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: UMR-1
(2 colores/Negro y azul)
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Azul

Negro

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de 
tungsteno
CUERPO: Plástico AS y mango
de goma
COLOR DE LA TINTA: 3 colores
(Negro, azul y rojo)



Rojo



PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.5mm  de carburo de 
tungsteno
CUERPO: Plástico AS
COLOR DE LA TINTA: 2 colores
(Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: UMR-5N
(2 colores/Negro y azul)

Azul

Negro

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico AS
COLOR DE LA TINTA: 8 colores
(Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, violeta y rosa)

UM-120AC/4D

 


Blanco

Azul

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

Violeta

Rosa

TINTA OPACA

Adecuado tanto para
papel blanco como oscuro.
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UM-120NM/4D



Dorado

Plateado

Bronce

Violeta

Rosa




PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.8mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico AS
COLOR DE LA TINTA: 5 colores
(Dorado, plateado, bronce, violeta y rosa)

Adecuado tanto para
papel blanco como oscuro.

TINTA OPACA

UM-120SP/4D


Tinta brillante UM-120

Fragmentos de brillantina

Tinta billante convencional

 


Dorado

Plateado

Azul

Verde

Naranja

Rojo

Rosa

Violeta

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico AS
COLOR DE LA TINTA: 8 colores
(Dorado, plateado, azul, rojo, naranja, verde, 
violeta y rosa)














Fragmentos de brillantina

Azul

Verde

Rojo
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PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 3 colores
(Blanco, dorado y plateado)

















Negro

Azul

Verde

Naranja
fluorescente

Rojo

Violeta



Azul
claro

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 8 colores
(Negro, azul, rojo, naranja ¡uorescente, 
verde, azul claro, violeta y rosa 
¡uorescente)

Rosa
fluorescente

UM-170CL/5D
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Negro

Azul

Violeta

Azul
claro

Verde

Rojo

Rosa


  

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 7 colores
(Negro, azul, rojo, verde, azul claro, violeta y rosa)





Negro

Azul

Violeta

Azul
claro
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PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 7 colores
(Negro, azul, rojo, verde, azul claro, violeta y rosa)
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UBA-188M/3D

0.28~0.45

Azul

Negro

Rojo

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.5mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC/PP
COLOR DE LA TINTA: 3 colores
(Negro, azul y rojo)

36 PZAS.
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Punta de aguja duradera

Punta de aguja
convencional

punta

Resistente a la flexiónCurva













Facilita el dibujo de una línea 
recta uniforme e ininterrumpida



＊

Tinta directa

Última gota de tinta

Reserva

Distancia de la escritura
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Según categoría "tinta libre" con punta de viñeta.
Según pruebas internas de Mitsubishi Pencil / 2014






Un diseño de tapa que elimina la posibilidad de que los 
niños traguen y se ahoguen con la tapa. A pesar del ori�cio 
de ventilación, la tapa cubre �rmemente la punta cuando 
está cerrada y evita que se seque.

Tapa de seguridad

El "Sistema Uni-Flow" garantiza un rendimiento de escritura 
¡uido hasta la última gota de tinta. El exceso de ¡ujo de tinta 
del depósito de tinta se puede almacenar temporalmente para 
garantizar un ¡ujo de tinta constante hacia la punta del lápiz.

Estructura del Sistema 

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 3 colores 
Negro, azul y rojo)
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SYSTEM
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UNI-FLOW
SYSTEM

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 4 colores (Negro, azul, rojo y verde)
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  UNI-FLOW
SYSTEM






UB-200(08)N/3D

 
UB-200(08)

Diga adiós a las fugas de tinta durante el vuelo

Reserva

Aire Aire

Colector

Tinta

Diseñado para 
compensar los 
cambios rápidos en la 
presión del aire, el 
uni-ball VISION ELITE 
es seguro para aviones, 
elimina las fugas en 
vuelo, lo que quita la 
presión al volar.

La reserva
recientemente 
adoptada reduce el 
espacio en el que se 
puede expandir el aire, 
minimizando así la 
expansión del aire 
dentro del tanque de 
tinta.

Al pasar por alto un 
colector, se expulsa el 
aire expandido antes 
de expulsar la tinta. 
Esto da como 
resultado un ¡ujo de 
tinta menos contun-
dente y evita fugas de 
tinta.

Azul

Negro
















UB-187S/5D SET

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PC
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: UBR-90(08) (2 colores/Negro y azul)



60 PZAS.

36 PZAS.
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PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.5mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)

Azul

Negro




PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)Azul

Negro

UB-177/3D

 

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.7mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Negro y azul)

Azul

Negro

36 PZAS.



Azul

Negro

Rojo

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 0.5mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 3 colores
(Negro, azul y rojo)
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PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico PS y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 3 colores 
(Negro, azul y rojo)
RELLENO DE LA TINTA: SA-10CN (3 
colores/Negro, azul y rojo)

Azul

Negro

Rojo

(10)

PUNTA: Acero inoxidable
BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
CUERPO: Plástico AS y mango de goma
COLOR DE LA TINTA: 3 colores 
(Negro, azul y rojo)
RELLENO DE LA TINTA: SA-10N
(3 colores/Negro, azul y rojo)

Azul

Negro

Rojo
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(10)
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BOLÍGRAFO ROLLER BALL

 

BOLA: 0.8mm  de carburo de tungsteno
COLOR DE LA TINTA: 2 colores 
(Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: UB-200(08)
(2 colores/Negro y azul)

Azul

Negro

UB-200(08)

 

BOLA: 1.0mm  de carburo de tungsteno
COLOR DE LA TINTA: 2 colores 
(Negro y azul)
RELLENO DE LA TINTA: UM-153/UM-153S
(2 colores/Negro y azul)

UM-153

Azul

Negro

UM-153S

ROLLERBALL DE TINTA GEL
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DIÁMETRO DE LA MINA: 0.5mm
MANGO: 3.0mm
CUERPO: Plástico PC y mango de goma
OTROS: Goma de borrar incluida
MINA: HB

Negro

COLOR DEL 
CUERPO

Azul
Claro

Verde

Naranja

Rosa

Azul






DIÁMETRO DE LA MINA: 0.7mm
MANGO: 3.5mm
CUERPO: Plástico AS y mango de goma
OTROS: Goma de borrar incluida
MINA: HB
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Sin negro ni metalizado

Tinta de pigmento
o

tinta colorante

Tinta de
pigmento

Papel
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Titanio blanco
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pigmento

Material
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Titanio blanco
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Naranja

Amarillo

Dorado

Plateado

Amarillo
fluorescente

Naranja
fluorescente

Rosa
fluorescente

Bronce

Lavanda

Albaricoque

ANCHO DE LA LÍNEA: 1.8-2.5mm medium
NIB: Poliéster/Forma de bala
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 20 colores
(Rojo, negro, blanco, gris, marrón, beige, azul cielo, lila, 
violeta, rosa, naranja, amarillo, dorado, plateado, amarillo 
¡uorescente, naranja ¡uorescente, rosa ¡uorescente, 
bronce, albaricoque y lavanda)



PC-5M/5D

 


Agitar vigorosamente el 
rotulador, con el tapón bien 
colocado, para que la bola 
pase por el interior del cañón 
y tenga una consistencia 
perfectamente homogénea.

En una hoja, presione la 
punta varias veces para que 
la pintura comience a ¡uir. 
Vuelva a colocar la tapa 
herméticamente después de 
su uso.





















PC-5M SOFTCOLOR 8C
PC-5M 8C

8 PZAS. 8 PZAS.

60 PZAS.
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ANCHO DE LA LÍNEA: 0.9-1.3mm �no
NIB: Poliéster/Forma de bala
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 8 colores
(Blanco, dorado, plateado, bronce, beige, rojo,
amarillo y rosa)



PC-3M 8C PC-3M 8C SOFT COLORS

Rojo

Blanco

Beige

Rosa

Amarillo

Dorado

Plateado

Bronce

8 PZAS. 8 PZAS.
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ANCHO DE LA LÍNEA: 4.5-5.5mm �no
NIB: Poliéster/Forma de bala
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 10 colores
(Blanco, negro, marrón, azul, verde, rojo, naranja, naranja claro, 
amarillo y rosa)
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ANCHO DE LA LÍNEA: 8.0mm grueso
NIB: Acrílico/Forma de cinzel
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 10 colores
(Blanco, negro, marrón, rojo, amarillo, naranja, gris pizarra, azul, 
azul metálico, rojo metálico, violeta, rosa, rosa ¡uorescente, 
turquesa, verde, verde ¡uorescente, dorado, platado y gris)
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ANCHO DE LA LÍNEA: 15.0mm grueso
NIB: Acrílico/Forma de cinzel
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 9 colores
(Plateado, dorado, blanco, amarillo, verde, rosa, rojo, negro y azul)
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ANCHO DE LA LÍNEA: Libre
NIB: Brush
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 8 colores
(Plateado, dorado, blanco, amarillo, verde, rosa, negro y azul)
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Resistente a la lluvia, la nieve y 
otras condiciones climáticas

Tinta opaca y colores vivos. 


 

PWE-5M8K/5D

ANCHO DE LA LÍNEA: 1.8-2.5mm medium
NIB: Poliéster/Forma de bala
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 2 colores (Dorado y plateado)

Dorado

Plateado



Negro

Dorado

Plateado

ANCHO DE LA LÍNEA: 8.0mm línea gruesa
NIB: Poliéster/Forma de cinzel
CUERPO: Plástico PP
COLOR DE LA TINTA: 3 colores (Negro, dorado y plateado)





60 PZAS.
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PX-20(L) SHINY/4D

ANCHO DE LA LÍNEA: 2.2-2.8mm
línea medium-�na
NIB: Acrílico/Forma de bala
CUERPO: Aluminio



















Blanco

Negro

Dorado

Plateado

ANCHO DE LA LÍNEA: 0.8-1.2mm línea �na
NIB: Acrílico/Forma de bala
CUERPO: Aluminio
COLOR DE LA TINTA: 4 Colores (Negro, blanco, 
dorado y plateado)



48 PZAS.

El versátil Uni-PAINT Marker escribe sobre super�cies como metal, plástico, cristal y tela sin 
perder su vivo color.

Ampliamente utilizado por profesionales y fabricantes industriales. 

No contiene azufre, silicio, etc.  

Resistente al agua incluso después de escribir. 

La tinta no corre incluso cuando se calienta la super�cie usada.
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ANCHO DE LA LÍNEA: 0.8mm línea extra �na
NIB: Poliacetal
CUERPO: Aluminio
COLOR DE LA TINTA: 2 Colores (Dorado y 
plateado)

Dorado

Plateado
















ANCHO DE LA LÍNEA: 4.0-8.5mm línea gruesa
NIB: Acrílico/Forma de cinzel
CUERPO: Aluminio
COLOR DE LA TINTA: 6 Colores (Negro, blanco, 
dorado, plateado, rojo y amarillo)

Blanco

Negro

Rojo
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Dorado

Plateado
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Grupo S&F, S.R.L.
809-582-2673 / 809-740-2673

Santiago & Santo Domingo, Rep. Dom

www.u ... ■-ball.corn 


