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Innovaciòn y tradición 
tombow se fundó en 1913 como fabricante de lápices y ha sido asociada durante años con los instrumentos de escritura de diseño, así como 
a productos originales de oficina y ocio. Muchos de los productos tombow disfrutan de gran popularidad y han llegado a ser reconocidos 
clásicos globales.

estética y practicidad en perfecta armonía – cada producto tombow constituye una exitosa fusión de belleza, ergonomía y perfección técnica. 
estética y practicidad se complementan para estar al servicio de cada usuario. tanto los productos tombow como la cultura corporativa de la 
empresa pone especial énfasis en la protección de los recursos naturales y el medioambiente.

BienVenidOs a tOMBOw



COntenidO

inFOrMaCiÓn general  
 tOMBOw-eCOlOgy 

 COMO utiliZar 

 
COrregir  

 easy write 

 MOnO yse 

 MOnO yXe 

 MOnO CCe 

 MOnO yt 

 MOnO One 

 
enCOlar  

 glue tape Ms 

 glue tape us 

 glue tape ss 

 glue tape sK 

 glue stiCK 

 glue stiCK pen 

 glue stiCK Xs 

 Blue glue stiCK 

 ultra strOng liquid glue 

 Multi talent liquid glue 

 glue pen 

 

esCritura  

 airpress  

 repOrter 4 

 repOrter 4 COMpaCt 

 p-Fit 

 OnBOOK 

 BiZnO 

 
diBuJO  

 aBt dual Brush pen  

 playCOlOr 2 

 irOJiten-COlOr penCils 

 reCyCled COlOr penCils 

 reCyCled penCils 

 MOnO100 - highest quality penCils 

 MOnO ZerO - eraser 

 
reCaMBiOs  

displays  

Material p.d.V.  
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TOMBOW ECOLOGY

8

Los productos Tombow que muestran este icono 
han sido reconocidos por la Ley de productos 

"Eco-Friendly", Japonesa así como por la 
"Japan Environmental Association Eco Mark" 
como productos ecológicamente sensibles.

Selección de Lápices Ecológicos Tombow



COMO UTILIZAR

Cantidad por caja de 
cartón interior/exterior en 
unidades.

Cantidad mínima de envío 
en unidades.

Numero del articulo

BW
Roller

BC
Bolígrafo

SH
Portaminas

FP
Estilográfica

Nº ARTICULO.

1110

Tombow es un verdadero creador de tendencias, proponiendo soluciones innovadoras en el 
campo de los correctores. Los productos de oficina combinan premios de diseño con una perfecta 
funcionalidad y calidad. 
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ARTICLE NO.
Minimum shipping 
unit in pc(s).
Quantity per inner 
carton/outer car-
ton in pc(s).

Correction Tape MONO® PX 2,5 mm

1313

Qué es “Easy Write”?

Con las nuevas cintas correctoras de Tombow, resulta más fácil que nunca corregir errores y comenzar de nuevo. Gracias a la 
tecnología de revestimiento de la nueva cinta „Easy Write“, desarrollada por Tombow y que se usa en todas las cintas correcto-
ras de este folleto, los errores se pueden corregir y sobrescribir de un modo más limpio y claro. 

La cinta correctora „Easy Write“ formada por las más finas partículas se adhiere perfectamente al papel, mientras que las cintas 
correctoras habituales se suelen desprender o resquebrajar. En los estudios realizados por Tombow se halló que la causa de esto 
era el fenómeno „amortiguador“, es decir, que entre el papel y la cinta correctora hay un „amortiguador“ o espacio intermedio. 
Este „amortiguador“ produce el frecuente desprendimiento o resquebrajamiento de las cintas correctoras convencionales cuando 
se ejerce presión sobre ellas con un instrumento de escritura. 

En cambio, la cinta correctora „Easy Write“ de Tombow se adhiere a la perfección incluso en superficies de papel irregulares 
debido a su estructura de finísimas partículas y permite así una sobrescritura fácil y fluida sin que se desprenda ni dañe la cinta.

Las cintas correctoras convencionales se suelen dañar en cierto grado cuando se escribe sobre ellas. Estos daños se pueden 
expandir a una superficie mayor alrededor del punto sobrescrito, lo que puede provocar que la cinta acabe por desprenderse 
del papel. Sin embargo, la cinta correctora „Easy Write“ resiste los daños debido a su estructura de finas partículas, por lo que 
raramente se desprende de las superficies sobrescritas. 

Re escribe tu historia con la nueva cinta Easy Write.
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CT-YXE4 
 6 
 144

MONO YXE

EL ORIGINAL con la técnica de desenrollado 
lateral, ahora también recargable. Cinta con 
una longitud extralarga de 16 m y una anchura 
de 4,2 mm. También disponible con un ancho de 6mm. 
Secado instantáneo, excelente poder de cobertura. EASY 
WRITE TAPE: aún más fácil de sobrescribir gracias a la 
nueva tecnología de recubrimiento Tombow. Sin sombras 
como las de las fotocopias y el fax. Fácil de recargar. 

MONO YSE

Combinación perfecta de técnica de desen-
rollado lateral y diseño estilizado. Punta con 
apoyo flexible y tapa protectora desmontable. 
Cinta con una cómoda longitud de 12 m y una anchura 
de 4,2 mm. También disponible con un ancho de 6mm. 
Secado instantáneo, excelente poder de cobertura. EASY 
WRITE TAPE: aún más fácil de sobrescribir gracias a la 
nueva “Tombow Coating Technology”. Sin sombras como 
las de las fotocopias y el fax. 

CT-YRE4 
 6 
 144
REFILL

CT-YSE4 
 6 
 144

CT-YSE6 
 6 
 144

CT-YRE6 
 6 
 144
REFILL

CT-YXE6 
 6 
 144

PVP. 3,90€

PVP. 4,05€

PVP. 4,05€

PVP. 2,90€

PVP. 2,90€

PVP. 3,90€
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CT-YT4 
 12 
 144

CT-YT4-20 
 1 
 20
Contents: 
Display carton 1pc
CT-YT4  20 pcs

MONO YT

Longitud de cinta 10 m, enorme poder cubriente. 
Aplicación lateral; Vd. corrige como si escribiera.          
Sin líquidos: puede escribir encima  inmediatamente. 
Extraordinariamente pequeño: único por su diseño 
ergonómico.

MONO CCE

Extrapequeña y práctica. Punta con apoyo 
flexible y tapa protectora desplegable. 
Cinta con una longitud de 6 m y tres anchos 
distintos. Secado instantáneo, excelente poder de cober-
tura. EASY WRITE TAPE: aún más fácil de sobrescribir 
gracias a la nueva “Tombow Coating Technology”. Sin 
sombras como las de las fotocopias y el fax.

CT-CCE4 
 6 
 144

CT-CCE6 
 6 
 144

CT-CCE8 
 6 
 144

PVP. 2,50€

PVP. 2,50€

PVP. 2,50€

PVP. 4,05€ PVP. 7,30€PVP. 81,00€

CT-YT4-2P 
 6 
 72
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Los productos adhesivos de Tombow le garantizan una fuerte adherencia en la oficina, en la es-
cuela y en sus ratos libres. Así, la práctica cinta adhesiva es una apreciada ayuda en la oficina, 
mientras en la escuela y en los ratos libres se emplea el pegamento en barra.

MONO ONE

Práctico portagomas para borrar con facilidad y lim-
pieza. Con el mecanismo giratorio de la carcasa de 
plástico se ajusta la longitud del borrador. La tapa pro-
tectora mantiene limpio el borrador. Recargable. 

EH-SSM40 
 10* 
 100

EH-SSM50 
 10* 
 100

EH-SSM60 
 10* 
 100

EH-SSM80 
 10* 
 100

*10 pcs. inside a display-box
 ER-SSM 
 10* 
 100
Refills (pack of 2pcs.)

  (without illustration)

19

PVP. 2,95€

PVP. 3,00€

PVP. 2,95€

PVP. 2,95€

PVP. 2,95€
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PN-MS 
 6 
 144

PR-MS 
 6 
 144
REFILL

ADHESIVO US

Adhesivo de pegado instantáneo, limpio y sin arrugas. 
Para usar con papel, fotografías, cartón, etc. Perfecto 
para álbumes de recuerdos y otros materiales de archivo. 
Libre de cloro, no daña las fotografías, no es tóxico.

ADHESIVO MS

MONO Adhesive recargable “permanente”, rápido, segu-
ro y absolutamente limpio, muy fácil de manejar, imposible 
perder el tapón protector, especialmente ecológico. 

6

0

PN-US 
 6 
 144

PVP. 5,10€

PVP. 4,10€

PVP. 3,50€

NUEVO

NUEVO
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PT-PC 
 10 
 600

Refills (pack of 2pcs.) 

PR-PC-2P 
 10 
 400

PT-M
Glue stick, 22 g

PT-G
Glue stick, 39 g

PT-S
Glue stick, 10 g

LÁPIZ PEGAMENTO

Lápiz de pegamento extrafino para un pegado preciso. 
Pegamento de color azul que mejora la visibilidad cuan-
do se aplica y queda transparente al secarse. Forma 
esbelta con clip: cabe en cualquier bolsillo o estuche.          
Inocuo y lavable: ideal para niños. Fácil de recargar.

PEGAMENTO

Pegamento para un secado sin arrugas. Durante los 2 
minutos posteriores a su aplicación el papel puede reco-
locarse. Disponible en 3 tamaños.

PVP. 1,30€

PVP. 2,00€

PVP. 3,00€

PVP. 2,60€

PVP. 2,50€
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PT-XSC
Glue stick, 5 g

PT- XSC 
 20 
 600

PT-NCC 
Glue stick, 22 g
 6 
 144

LÁPIZ PEGAMENTO AZÚL

Pegado fuerte y secado sin arrugas. El pegamento de 
color azul para apreciar la zona en la cual ha sido aplica-
da, que desaparece en cuanto se seca. No es tóxico, es 
lavable y seguro para el uso infantil.

LÁPIZ PEGAMENTO XS

Lápiz de pegamento supercompacto del tamaño de una 
barra de labios para pegar de modo firme, sin arrugas 
y sin que se formen grumos. Al aplicar es de color azul 
para ver con facilidad la zona a pegar y transparente 
cuando se seca. No es tóxico, es lavable y seguro para 
el uso infantil.

PVP. 1,00€

PVP. 60,00€

PVP. 3.00€
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PT-WTC 
 6 
 144

PT-MTC 
 6 
 144

PEGAMENTO LIQUIDO MULTIUSO

Dos dispensadores en un único aplicador ergonómico: 
Punto fino para áreas reducidas. Punto ancho para áreas 
extensas. Ideal para papel, fotografías, cartón, fibras y 
botones, etc. Libre de cloro, no es tóxico, lavable. 

PEGAMENTO LIQUIDO ULTRA FUERTE

Dos dispensadores en un único aplicador ergonómico. 
Punto fino para áreas reducidas. Punto ancho para áreas 
extensas. Adherencia fuerte y permanente.  Ideal para 
papel, cartón, fotografías, etc. Aplicación y secado trans-
parentes. Libre de ácido, no es tóxico, lavable. 

PVP. 4,30€ PVP. 5,20€
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Algo nuevo y distinto: los utensilios de escritura de Tombow combinan colores actuales y diseño brillan-
te con características innovadoras y la máxima funcionalidad. 

 

PT-WPC 
 12 
 144

BOLÍGRAFO PEGAMENTO

Aplicador de precisión para pegar con detalle y sin 
ensuciar. Pegamento ultra fuerte para metales, plásticos, 
papel, cartón,…. Aplicador rígido para un control pre-
ciso, y se despega con facilidad de las manos. Secado 
instantáneo. Libre de cloro. Grosor 1,0mm. 

29

PVP. 3,20€
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Ink lead

Bolt

Rubberized 
grip

Turn to change
the refill

Extra heavy
spring wire clip

One “Click” 
pressurizes
the refill for
150 metres
of writing
overhead

Pressure 
chamber

11 
 

31 
 

41 
 

43 
 

54 
 

64 
  

AIRPRESS PEN

gracias a la técnica de presión del aire patentada interna-
cionalmente, el airpress pen está listo para su uso siempre 
y en cualquier lugar. está disponible en nueve modernos 
colores y es el acompañante perfecto para las actividades 
al aire libre, las aficiones, los estudios y el trabajo. dibujar 
con los brazos en alto, en lugares polvorientos e incluso en 
papel húmedo no es ningún problema con el airpress pen.

12 
 

20 
 

21 
   
 

 

BC-AP_ _  
 5 
 200

11 41 54 31 43 64 12 20 21

PVP. 6,95€
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BC-FRC12 
 10 
 100

BC-FRC20 
 10 
 100

BC-FRC40 
 10 
 100

BC-FRC80 
 10 
 100

REPORTER 4

Cuatro en uno. el bolígrafo de cuatro colores está dispo-
nible en cuatro carcasas translúcidas de modernos colores. 
gracias a los pulsadores de diferentes formas, puedes esco-
ger el color mediante el tacto de las teclas. puede sujetarse 
en cualquier parte, no se mueve ni se cae.

REPORTER 4 COMPACT

Cuatro en uno. el bolígrafo compacto de cuatro colores está 
disponible en ocho carcarsas de modernos colores. gracias 
a los pulsadores de diferentes formas, puedes escoger el color 
mediante el tacto de las teclas. puede sujetarse en cualquier 
parte, no se mueve ni se cae.

BC-FSRC43 
 5 
 100

BC-FSRC53 
 5 
 100

BC-FSRC54 
 5 
 100

BC-FSRC63 
 5 
 100

BC-FSRC64 
 5 
 100

BC-FSRC83 
 5 
 100

BC-FSRC92 
 5 
 100

Also available in blister:  

43 44 53 54 63 64 83 92

BC-FSRC_ _-BS 
 12 
 144

  Also available in blister:    BC-FRC_ _-BS 

12 20 40 80

 
 12 
 144

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 3,60€

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 4,10

PVP. 3,60€

4 colores de tinta: 4 colores de tinta:
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BC-SCP42 
 3 
 90

BC-SCP54 
 3 
 90

BC-SCP62 
 3 
 90

BC-SCP81 
 3 
 90

BC-SCPB31
 90

BC-SCPB44 
 3 
 90

BC-SCPB64 
 3 
 90

BC-SCPB72 
 3 
 90

BC-OB43/ 
SH-OB43 
 4
 100 
 

BC-OB55/
SH-OB55 
 4
 100 
 

BC-OB81/
SH-OB81 
 4
 100 
 

 
 

ONBOOK

Gracias a su diseño inteligente, el ONBOOK se adapta 
perfectamente al lomo o la tapa de una libreta, sin que 
se desprenda, resbale ni caiga. Está disponible como 
bolígrafo o portaminas que, por fuera, se diferencia por 
una fina bola en la caña del bolígrafo que sirve para 
meter la mina. En el botón del portaminas se oculta un 
práctico borrador. Ambos modelos están disponibles en 
seis colore.

PFIT

PFit es un artículo de escritura extracorto: se puede trans-
portar fácilmente, incluso en bolsillos estrechos. Gracias 
a su clip grande y llamativo puede sujetarse en cualquier 
parte, no se mueve ni se cae. Una tecnología única reco-
ge la mina nada más abrir el clip: ¡así evitarás marchar 
la ropa! 

BC-OB11/ 
SH-OB11 
 4
 100 
 

BC-OB42/
SH-OB42 
 4
 100 

 BC-OB83/
SH-OB83 
 4
 100 
 

PVP. 3,45€ PVP. 3,45€

PVP. 5,80€

PVP. 5,80€

PVP. 5,80€

PVP. 5,80€

PVP. 5,80€

PVP. 5,80€

PVP. 3,45€ PVP. 3,45€

PVP. 3,45€ PVP. 3,45€

PVP. 3,45€ PVP. 3,45€
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OLNO

Portaminas con mecanismo inteligente en ocho combina-
ciones de colores actuales. La zona de sujeción con reve-
stimiento de goma garantiza un agarre seguro. Al presio-
nar la parte central del artículo, sale la mina, lo que evita 
las interrupciones durante la escritura.  Mina: 0,5 mm

SH-GB-43 
 10 
 100

SH-GB-63 
 10 
 100

SH-GB-52 
 10 
 100

SH-GB-12 
 10 
 100

BC-GB-43 
 10 
 100

BC-GB-63 
 10 
 100

BC-GB-52 
 10 
 100

BC-GB-82 
 10 
 100

BC-GB-12 
 10 
 100

BIZNO

Portaminas y bolígrafo de cuerpo translúcido en cinco mo-
dernos colores. La zona de sujeción con revestimiento de 
goma garantiza un agarre seguro. Ideal para el hogar, la 
escuela y la oficina.

PVP. 2,00€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 4,95€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

PVP. 2,00€

NUEVO Disponible en
Mayo 2012

SH-OL20 
 5 
 100

SH-OL58 
 5 
 100

SH-OL68 
 5 
 100

SH-OL88 
 5 
 100

SH-OL44 
 5 
 100

SH-OL67 
 5 
 100

SH-OL87 
 5 
 100

SH-OL97 
 5 
 100



Ya sean diseños coloridos, dibujo fino o exactitud al borrar. En este capítulo se encuentran los 
utensilios adecuados para las mentes creativas. 

39
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ABT-18C-5 pastel 

ABT-12C-1 primarios
PVP. 41,00€ 
 

ABT-18C-3 tierra

ABT-6C-1 primarios
PVP. 20,50€ 
 

ABT-18C-1 primarios 
 

ABT-18C-2 secundarios 
 

ABT-12C-3 grises 
PVP. 41,00€ 

ABT-12C-2 pastel 
PVP. 41,00€ 

ABT-6C-2 pastel
PVP. 20,50€ 
 

PVP. 62,00€ PVP. 62,00€ PVP. 62,00€ PVP. 62,00€

Any possible colour deviations are due to printing techniques.

ABT-020    N00 
 6 
 72

ABT DUAL BRUSH PENS - COLOUR CHART 96 COLOURS

DUAL BRUSH PEN ABT

No existen límites  con la gama ABT Dual Brush de 96 colo-
res. La punta fina es ideal para perfilar líneas y dibujos, la 
segunda terminación es altamente flexible –como un pincel- 
combinando movilidad y durabilidad. Los ABT son inodoros, 
no tóxicos, no gotean y son libres de ácido gracias a su 
composición acuosa. Actúan como acuarelas mezclándose 
sin ningún esfuerzo.

PVP. 3,50€
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CI-RTA-30C 
 1 
 5

CI-RTB-30C 
 1 
 5

CI-RTC-30C 
 1 
 5

IROJITEN - LÁPICES DE COLORES

90 colores únicos y naturales. Disponible en 3 ediciones 
que combinan distintos y expecinales colores (30 colores 
por edición). Ideal para coleccionistas: las ediciones de 
colores dan la impresión de un “diccionario de colores” 
de alta calidad.

PVP. 82,00€

PVP. 82,00€

PVP. 82,00€

WS-TP03 YELLOW

WS-TP06 YELLOW GREEN

WS-TP07 GREEN

WS-TP13 LIGHT BLUE

WS-TP15 BLUE

WS-TP17 ROYAL BLUE

WS-TP18 PURPLE

WS-TP19 VIOLET

WS-TP21 PALE PURPLE

WS-TP22 PINK

WS-TP24 CRIMSON

WS-TP25 RED

WS-TP28 ORANGE

WS-TP40 BROWN

WS-TP41 CHOCOLATE BROWN

WS-TP42 NAVY

WS-TP43 OLIVE

WS-TP44 PALE PETROL BLUE

WS-TP45 FRENCH BLUE

WS-TP47 COOL PINK

WS-TP48 HONEY ORANGE

WS-TP49 GREY

WS-TP50 LIME GREEN

WS-TP53 PALE GREEN

WS-TP56 ROYAL PURPLE

WS-TP58 PALE ROSE

WS-TP60 PRINCESS PINK

WS-TP61 PEACH PINK

WS-TP62 AZALEA

WS-TP65 GENTIAN BLUE

WS-TP67 TOMATO RED

WS-TP72 ROSE

WS-TP73 SKY BLUE

WS-TP74 AQUA

WS-TP04 CHROME YELLOW

WS-TP03    WS-TP74
 
 

PLAYCOLOR 2

Rotulador de doble punta en 36 colores, tinta base agua, 
sin olor, libre de cloro. Ideal para manualidades, para la 
escuela, para los niños, para álbumes de recortes...

 
 5 
 
PVP. 1,60€
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LA-KEA-HB
box of 12pcs.

 
 1 
 12

LÁPIZ RECICLADO

Lápices reciclados de extraordinaria calidad. Disponibles 
en 3 grados de dureza diferentes (LA-KEA: HB, B, 2B). 
Fabricación respetuosa con el medio ambiente gracias a 
la técnica esmblaje de maderas llamada “Finger joint”. 
Comodidad de escritura con aspecto y tacto extraordina-
rios.

1 2 3Put together 
by finger-joint 
technique

Two damaged 
parts of wood-
waste 

The recycled 
pencil is born

The lead is also made out of recycled products

PVP. 7,20€

CB-RE-12C 
 1
 6 

LÁPICES DE COLORES, RECICLADOS

Lápices de colores reciclados de extraordinaria calidad. 
Surtido de 24 colores. Fabricación respetuosa con el 
medio ambiente gracias a la técnica de esamblaje de 
maderas llamada “finger joint”. Escritura comoda con 
aspecto y tacto extraordinarios. Disponible en un robusto 
estuche de metal.

1 2 3Put together 
by finger-joint 
technique

Two damaged 
parts of wood-
waste 

The recycled 
pencil is born

PVP. 14,30€
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 1 
 6

MONO-100-H
MONO-100-HB 
MONO-100-2B
MONO-100-4B 
MONO-100-6B

Precio unitario: PVP. 1,85€

caja 12uds.

PVP. 22,00€

MONO 100

Lápiz de calidad superior disponible en 17 grados 
diferentes de dureza. Escritura blanda, mina de grafito 
irrompible de gran grosor y delicado acabado de laca. 
Gracias a su mina oscura y de alta calidad, MONO 
100 te ofrece unos excelentes contrastes. Muy apreciado 
en todo el mundo por dibujantes, diseñadores, estudian-
tes y otros especialistas. Disponible en un práctico estu-
che de 12 unidades. 

5 tipos diferentes de mina

6B4B2BHBH
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EH-KUR
 5 
 

EH-KUR11
 5 
 

EH-KUS
 5 
 

EH-KUS11
 5 
 

ER-KUS 
 5 
 

ER-KUR 
 5 
 

Refills (pack of 2pcs.) in 
a plastic tube:

GOMA MONO ZERO

Goma de borrar compacta de precisión para uso profe-
sional. Mecanismo de presión corto y guía de metal. Dos 
acabados con formas diferentes para satisfacer las nece-
sidades individuales: Punta Redonda con diámetro de 2,3 
mm o Punta Rectangular de 2,5 x 5 mm. Recargable.

Round tip

Rectangle tip

PVP. 3,75€

PVP. 3,75€

PVP. 3,75€

PVP. 3,75€

PVP. 2,20€

PVP. 2,20€



TOMBOW & ESATOM, S.A.
Roselló, 211 entol. Esq. · 080008 Barcelona

934 156 552 · 934 150 966

tombow@tombow.es · www.tombow.es · www.tombow.pt


