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STABILO ARTY es para los creadores, los que quieren divertirse, los que quieren 
intentarlo siempre, los atrevidos y para todos aquellos que deseen sacar más 
partido del día a día haciéndolo un poco más colorido.

Piensa fuera de los bordes, exprésate, crea, disfruta, diseña a tu manera, 
elige tus herramientas, sé imprudente… En definitiva, ¡encuentra tu estilo! 
La gama ARTY consta de las mejores herramientas para todos los estilos de 
dibujo en papel, es una fuente inagotable de color y tiene una gran variedad 
de productos. Todo lo que tienes que hacer es elegir y…

 poneRTe en MARCHA!

ARTY
!



4 5

STABILO® Othello®

el ClÁsiCo lÁpiZ de GRAFiTo
pARA Todos los GUsTos

• Con diez grados de dureza, es
perfecto para todas las técnicas

de sombreado

STABILO® pointMax

el pUnTA FinA deFiniTivo
pARA CReAR ConToRnos

• Su punta robusta es perfecta
para líneas más gruesas,
destacados y pequeños

dibujos

STABILO® point 88®

el ClÁsiCo pUnTA FinA
pARA ConTRol Y pReCisiÓn

• Un imprescindible para líneas 
precisas: contornos, plantillas y 

ornamentaciones

STABILO® GREENcolors 

Un lÁpiZ sosTenible
LLENO DE COLOR

• Perfecto para puntear, crear 
capas de color y mezclar colores

STABILO® Cappi®

Un RoTUlAdoR Con UnA
oRiGinAl Y ModeRnA FoRMA

• Ideal para dibujar contornos
y colorear áreas medianas

y grandes

STABILO® Pen 68 brush

el RoTUlAdoR pReMiUM
Con pUnTA de pinCel

• Opciones infinitas para crear 
líneas de diferentes gruesos 

alternando presión 
• Impresionantes efectos de 
acuarela y mezclas de color

STABILO® woody 3 en 1

Un lÁpiZ de ColoR, CeRA Y 
ACUARelA, Todo en Uno

• Funciona en papel oscuro y cristal
• Técnicas como acuarela, raspado y 

muchos más

STABILOaquacolor®

Un lÁpiZ de ColoR
ACUARelAble

• Para colorear en seco
y para casi todas las técnicas

de acuarela

CReATividAd en ColoRes
sobRe pApel!

!

ARTY

STABILO® Pen 68

el RoTUlAdoR pReMiUM
Con Un ColoR inTenso

• Con tinta base al agua permite
realizar efectos de acuarela y crear 

grandes zonas de color.



STABILO® woody 3 en 1

Un lÁpiZ de ColoR, CeRA Y
ACUARelA, Todo en Uno

• Diámetro de mina 10 mm
• Disponible en 18 colores

STABILOaquacolor®

Un lÁpiZ de ColoR
ACUARelAble

• Diámetro de mina 2,8 mm
• Disponible en 36 colores
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ARTY 
lÁpiCes de GRAFiTo
Y lÁpiCes de ColoR

La gama ARTY te permitirá descubrir un mundo de colores ricos 
y brillantes, con diferentes texturas y un sinfín de posibilidades. 
Simplemente expresa tu creatividad en papel. Desde dibujar 
hasta colorear, desde sombrear hasta crear impresionantes 
dibujos acuarelados, solo sigue tu flujo creativo. ¡Selecciona tus 
instrumentos ARTY y ponte en marcha!

STABILO® Othello®

el ClÁsiCo lÁpiZ de GRAFiTo
pARA Todos los Usos

• Diámetro de mina 2,2 - 3,0 mm
• Disponible en 10 grados de 

dureza

4B 3B 2B B HB

F H 2H 3H 4H

STABILO® GREENcolors 

Un lÁpiZ sosTenible
LLENO DE COLOR

• Diámetro de mina 3 mm
• Disponible en 24 colores

215205 220 221200 235

310 325315

510 520515550536 585

345330 350 355

365 375 405385 390 455 505410100 445

635 726655 750625 630615

215205 221

520 530 550536 575

310 315 345 350 355 100

405385 455420 445

635 726655 750615

220205 310 334

355 385370

405 470425 450533 570

630 750810 805 100



ARTY 
RoTUlAdoRes Y
pUnTA FinAs

Los productos ARTY tienen un increíble colorido, gran intensidad 
de color e infinitas opciones de dibujo. Prácticamente no hay 
límite para los colores que puedes crear con la amplia gama ARTY 
y ningún estilo que no puedas dominar gracias a la gran variedad 
de técnicas: desde líneas finas hasta pinceladas generosas, desde 
vívidos efectos de acuarela hasta bocetos precisos. ¿que te 
apetece crear hoy? ¡Diviértete expresándote en papel!

STABILO® pointMax

el pUnTA FinA deFiniTivo
pARA CReAR ConToRnos

• Diámetro de mina 0,8 mm
• Disponible en 15 colores

STABILO® Pen 68

el RoTUlAdoR pReMiUM
Con Un ColoR inTenso

• Diámetro de mina 1 mm
• Disponible en 30 colores

STABILO® point 88®

el ClÁsiCo pUnTA FinA
pARA ConTRol Y pReCisiÓn

• Diámetro de mina 0,4 mm
• Disponible en 24 colores

STABILO® Cappi®

Un RoTUlAdoR Con UnA oRiGinAl
Y ModeRnA FoRMA

• Diámetro de mina 1 mm
• Disponible en 18 colores

STABILO® Pen 68 brush

el RoTUlAdoR pReMiUM
Con pUnTA de pinCel

• Punta de pincel flexible
• Disponible en 18 colores
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464589

3336 4332 57

5658 265054 4844

96 4695 97

5448 40

88 4589

19 56 05658 04059 26

13 33 03336

1132 98 51 031

24 02444 054

96 4645

50 1858 26

33 361355 4132 57

5448

24 44

469589

50 19 58 26

33 3643

544844

55 4132 5122

5448 40

88 45 96 4695

5658 04059 2619

02444 054

36 11 4151 0311333



CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Multi-talento: Lápiz de color, cera y

  acuarela, todo en uno

• Gran opacidad e intensidad de color: también 

escribe sobre superficies como el cristal,

  metal, etc… ¡Y es muy fácil de borrar!

• Mina XXL - tan gruesa como la de 8 lápices 

normales

• Ideal para grandes áreas y para casi cada 

técnica de pintura

• Gracias a su grueso cuerpo es ideal para las 

manos de los niños

• Mina anti-rotura, diámetro 10 mm

• Trazos gruesos y suaves

• Disponible en 18 colores

¿Rebosante de creatividad?
ESTE LÁPIZ MULTITALENTO ES PARA TI

¡Deja volar tu creatividad con este polifacético lápiz! Es un lápiz de color, 

acuarela y cera, todo en uno. Con su forma gruesa y su mina sólida, 

puedes volverte loco incluso en superficies oscuras, cartón y cristal. 

Disfruta de sus 18 vibrantes colores opacos e intensos. Además, para 

crear efectos especiales de acuarela, utiliza un pincel y un poco de agua. 

¡Experimenta y diviértete!

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Con el diseño de clásicas rayas STABILO

• Contera barnizada

• Mina anti-roturas

• Disponible en 10 graduaciones - de muy 

dura (4H) a muy blanda (4B)
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STABILO® Othello®

STABILO®

woody 3 en 1

¿es el gris el nuevo negro?
ESTE LÁPIZ DE GRAFITO ES PARA TI

¡Empuña este clásico lápiz de grafito y empieza a crear! Dibuja, esboza, 

sombrea, escribe o diseña lo que quieras: tu creatividad puede ser ilimitada 

en varios tonos de gris. Las minas a prueba de roturas y finamente 

graduadas, desde muy blandas a muy duras, hacen de este lápiz la 

herramienta que necesitas. ¡A disfrutar!
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4B 3B 2B B HB

F H 2H 3H 4H

220205 310 334

355 385370

405 470425 450533 570

630 750810 805 100



CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Lápiz de color de madera respetuoso

  con el medio ambiente

• Forma hexagonal con el diseño de clásicas 

rayas STABILO

• Lápices para los que sólo se emplea 

100% madera con certificado FSC

• Alta calidad de las minas de colores con un 

diámetro de 3 mm

• Disponible en 24 colores brillantes

¿Con consciencia ecológica
y creativo? ¿Quieres estar siempre en 

movimiento?

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Lápiz de color acuarelable de 

alta calidad

• Disponible en 36 colores 

intensos de rica aplicación

• Soluble al agua

• Diámetro de mina de 2,8 mm
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ESTE LÁPIZ DE COLOR SOSTENIBLE ES PARA TI
¿Te gustaría poder dejar volar tu creatividad mientras contribuyes a la pro-
tección del medio ambiente? Con los colores STABILO GREEN puedes. Están 
hechos 100% con madera certificada FSC®. Simplemente perfectos para ti. 
Combinan colorido con sostenibilidad, con numerosos colores finos perfectos 
para realizar mezclas. ¡Pruébalos y te sorprenderás!

ESTE LÁPIZ DE COLOR ACUARELABLE ES PARA TI

STABILO®

GREENcolors
STABILOaquacolor®

215205 220 221200 235

310 325315

510 520515550536 585

345330 350 355

365 375 405385 390 455 505410100 445

635 726655 750625 630615

215205 221

520 530 550536 575

310 315 345 350 355 100

405385 455420 445

635 726655 750615

¡La creatividad fluye siempre que tu la dejes! Con este increíble lápiz de color 
acuarelable estás perfectamente equipado para empezar a experimentar con 
líneas y colores, con sombras y efectos. Úsalos secos o húmedos y crea efectos 
sorprendentes. Incluso puedes usar el color de la mina del lápiz con un pincel 
directamente. ¡No hay límites para tu creatividad siempre que la dejes fluir!



CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Innovador, punta fina de colores intensos 

para los creativos que escriben mucho

• Único: especialmente desarrollado con 

una robusta punta de nailon

• Excelente confort de escritura y una 

sensación placentera cuando escribes o 

coloreas

• Sin olores, tinta con base al agua

• Disponible en 15 colores brillantes

• Ancho de trazo: 0,8 mm

• Puede estar destapado hasta 24h sin 

secarse

• Con clip
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¿Tienes visiones luminosas o 
hasta fluorescentes?

ESTE ROTULADOR PREMIUM ES PARA TI
Inspírate con nuestro rotulador Premium de punta de fibra de primera calidad en 30 
colores intensos de alto brillo y luminosidad. Úsalo para líneas gruesas, técnicas de 
sombreado y para colorear en áreas grandes. Agrega reflejos fluorescentes, desarrolla 
tu propio estilo y solo ¡disfruta! También puedes añadir efectos de acuarela con solo 
un pincel, agua y papel acuarelable. ¿Listo para divertirte?

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Rotulador de alta calidad con punta de 

fibra e intensos colores

• Pigmentos seleccionados con gran brillo y 

luminosidad

• Punta Media (M) resistente (ancho de trazo 

1 mm aprox.) para una aplicación de tinta 

uniforme

• Inodoro, con tinta al agua

• Puede estar hasta 24 horas destapado sin 

secarse

• Disponible en 30 colores estándar y

 6 colores fluorescentes

¿Quieres dejar de seguir
las reglas?

ESTE PUNTA FINA ES PARA TI
Sé imparable con el STABILO pointMax. Lo sentirás como una extensión de 
tu propia mano. Su punta excepcionalmente robusta te permitirá crear líneas 
consistentes incluso en los dibujos más grandes, utilizando muchos detalles, 
varios patrones y diferentes técnicas. Y todo ello sin comprometer la calidad 
de la punta. Elije tu favorito entre todos sus vibrantes colores y crea tus propias 
reglas. ¿Por qué no hacerlo ya mismo?

STABILO® Pen 68

STABILO® pointMax

464589

3336 4332 57

5658 265054 4844

96 4695 97

5448 40

88 4589

19 56 05658 04059 26

13 33 03336

1132 98 51 031

24 02444 054



CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Los tapones del rotulador llevan una 

anilla que facilita la unión entre ellos 

mediante una cuerda de plástico y hace 

imposible perderlos

• Zona de agarre ergonómica

• Disponible en 18 colores 

• Ancho de trazo 1 mm aproximado

• Tinta fácilmente lavable

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Diseño hexagonal rayado inconfundible

• Punta de fibra con refuerzo metálico

• Ancho de trazo: 0,4 mm

• No se seca si se deja sin tapón durante 

largos periodos

• Apto para su uso con reglas y plantillas

• Disponible en 24 brillantes colores, 

incluyendo 6 colores neón
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¿Como más fina la línea mejor?
ESTE PUNTA FINA ES PARA TI

Todo comienza con una línea. Por eso es tan fascinante convertir una 
multitud de líneas finas en algo grande. Crea contornos precisos, diseña 
patrones o llena una hoja entera con adornos, garabatos y sombreados. 
Producido por primera vez en los años 70, este popular punta fina te 
permite hacerlo todo, ¡con gran precisión!
Gracias a sus 24 colores, incluidos 6 colores fluorescentes, siempre podrás 
encontrar el adecuado, ¡te lo prometemos!

¿Quieres crear fuegos artificiales 
de color?

ESTE ROTULADOR ES PARA TI
Cuando la creatividad llega, tienes que estar listo para seguirla y dibujar sin límites. 
No importa a dónde te dirijas: llévate estos rotuladores en su practica anilla y los 
podrás llevar sin necesidad de estuche. Solo consigue un poco de papel y estarás 
listo para contornear, dibujar o garabatear: lo que quieras, ¡su punta robusta 
puede soportarlo todo! Además, pueden estar sin tapón hasta 24 horas sin que se 
sequen. ¡Es el momento de divertirse!

STABILO® point 88®

STABILO® Cappi®

96 4645

50 1858 26

33 361355 4132 57

5448

24 44

5448 40

88 45 96 4695

5658 04059 2619

02444 054

36 11 4151 0311333



CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
• Un rotulador Premium con punta

 de pincel flexible

• Es fácil variar el grosor de la línea 

cambiando la presión

• Tinta con base al agua para crear efectos 

de acuarela

• Correspondencia con los colores del 

STABILO Pen 68

• Puede estar hasta 24 horas sin tapón sin 

secarse

• Disponible en 18 colores
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¿Quieres añadir un poco de 
magia a tus creaciones?

deJA volAR TU
iMAGinACiÓn en pApel

ESTE ROTULADOR CON PUNTA DE PINCEL
ES PARA TI

Quita la tapa de este rotulador y verás que es mucho más de lo que parece. 
Su punta de pincel flexible es perfecta para rotular, colorear, sombrear, para 
líneas gruesas y finas. Sus colores intensos y su tinta a base de agua te 
permitirá crear efectos de acuarela (¡en papel acuarelable!) y sorprendentes 
combinaciones de colores.
¡Desarrolla tu propia técnica y exprésate con colores vibrantes!

STABILO® Pen 68 brush

TUTORIALES DE DIBUJO PARA INSPIRARTE
¿Estás deseando disfrutar de una experiencia llena de color? 
Este es el momento. Hemos seleccionado cuatro estilos de 
dibujo y técnicas inspiradoras para ti. STABILO ARTY te ofrece 
infinitas posibilidades para liberar tu creatividad. Encuentra tu 
estilo, combina como mejor te parezca, elige tus colores, coge 
un papel y …¡listo!

469589

50 19 58 26

33 3643

544844

55 4132 5122
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Utiliza el STABILO Pen 68, STABILO Cappi
y STABILO pointMax para finalizar.
Vuelve a trabajar todo tu retrato para darle más 
expresividad. Enfatiza los párpados y la boca, 
crea sombras oscuras y luces ¡Ya lo tienes! 
¡Felicidades!

eXpResividAd en el ACAbAdo4.

• STABILO Pen 68 brush

• STABILO Cappi

• STABILO pointMaxAhora intensifica aún más la gama de colores con 
el STABILO pointMax, los STABILO woody 3 en 1 
o los STABILOaquacolor.
Toma un pincel y un poco de agua y extiende el
colores a áreas más grandes. Pero no en todas 
partes, rellena solo ciertos recovecos para crear 
zonas destacadas.

ColoReA de FoRMA CReATivA3.

• STABILO woody 3 in 1

• STABILOaquacolor

Comienza usando el STABILOaquacolor.
Escoje colores brillantes que determinarán el 
tono general que desprenderá tu retrato. 
Prueba con una presión ligera y firme, rayado 
o punteado, ¡todo es posible!

CoMposiCiÓn de ColoR2.

• STABILOaquacolor
• STABILO Othello

Los ojos y la boca son el aspecto principal de 
cualquier retrato. Utiliza uno de los lápices 
STABILO Othello más blandos (3B o 4B) 
para dibujar los contornos faciales rápida y 
libremente. ¡No lo enmarques! Después dibuja 
los ojos y la boca con algunos trazos, contornea 
el puente de la nariz con un solo trazo y el 
cabello con movimientos oscilantes.

no liMiTes el boCeTo1.

CReAR Un ReTRATo ModeRno
CON ARTY PUEDES

Cada rostro cuenta una historia. ¿Estás listo para plasmarla en papel? Este 
estilo te convertirá en un narrador. No solo retratarás un rostro, sino que 
también demostrarás tu propia interpretación utilizando colores fuertes y 
composiciones dinámicas. No te preocupes por lo perfecto que sea el boceto 
o por lo realista del trabajo, deja que tu percepción individual fluya libremente 
sobre el papel y disfruta de los resultados. Descubre el poder de los vivos 
colores de ARTY. ¡Inspírate con esta guía paso a paso!

Consigue papel de acuarela de 250 g/m2 y los STABILO Othello, 
STABILOaquacolor, STABILO woody 3 en 1, STABILO Pen 68 brush, STABILO 
pointMax y STABILO Cappi y ya puedes empezar.

no lo dudes
¡ponte a crear!
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UN DIBUJO ABSTRACTO 
LLENO DE COLOR

CON ARTY PUEDES
Las ilustraciones abstractas suelen ser más desafiantes que la representación 
de objetos, personas o paisajes reales. Ofrecen una gama más amplia de 
opciones para elegir al crear composiciones abstractas. Desde motivos 
improvisados hasta patrones de colores y líneas. Además, las formas 
geométricas o los dibujos pictóricos imaginativos pueden crear bonitas 

sinfonías de color. Disfruta creando formas completamente originales.  

Consigue papel de acuarela de dibujo de 250 g/m2 y los STABILO Othello, 
STABILO GREENcolors, STABILOaquacolor, STABILO point 88, STABILO Cappi, 
STABILO woody 3 en 1, STABILO Pen 68 brush, STABILO pointMax y ya 
puedes empezar.

no lo dudes
¡ponte a crear!

Completa algunas áreas y define las distintas 
partes de su composición utilizando los STABILO 
Cappi y los STABILO woody 3 en 1.
Ya sea en bloques de color o en trazos libres, 
¡todo vale!

CREA FORMAS IMPACTANTES2.

• STABILO woody 3  in 1

• STABILO Cappi

Deja volar tu intuición. Juega con los colores y 
formas definidas. Colorea áreas, crea efectos de 
acuarela y luego usa los STABILO GREENcolors, 
STABILOaquacolor o los punta de pincel STABILO 
Pen 68 brush para enfatizar un color específico
¡Sé libre y diviértete con tu composición de colores!

eXpResividAd en el ColoR3.

• STABILO Pen 68 brush

• STABILO GREENcolors

• STABILOaquacolor

Elije una forma geométrica: un cuadrado, un 
rectángulo o círculo - y esbózalo con el STABILO 
Othello.
Ahora improvisa y dibuja libremente una forma 
rápida dentro de la forma geométrica. Ahora 
contornea las partes más dramáticas de la 
composición utilizando el STABILO point 88.

CoMposiCiÓn bÁsiCA1.

• STABILO Othello

• STABILO point 88
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¿Un esTilo de 
CÓMiC diFeRenTe?

CON ARTY PUEDES
El estilo de cómic es una forma de arte visual con una larga tradición, 
que se hizo muy popular en la década de 1930. Desde entonces se ha 
reinventado una y otra vez gracias a su estilo infinito y sus cualidades 
expresivas. Ya sea que te gusten los superhéroes, la ciencia ficción o los 
personajes divertidos: la gama ARTY te permitirá expresar tu estilo único 
a la perfección. ¿Qué tipo de historia te gustaría contar? ¿Qué tienes en 
mente y necesitas expresar? Inspírate con esta genial guía paso a paso.

Consigue papel liso de 80 a 100 g/m2 y los STABILO Othello,
STABILO point 88, STABILO pointMax, STABILO Pen 68, STABILO Cappi 
y los STABILO Pen 68 brush y ya puedes empezar.

Con el STABILO pointMax completa los 
huecos como si fueran contornos. Usa reflejos 
de luz para un efecto 3D y rellena las áreas 
blancas con el STABILO Pen 68.

FORMAS DE IMPACTO2.

• STABILO Pen 68

• STABILO pointMax

El STABILO Cappi y el STABILO Pen 68 brush son 
perfectos para colorear cada sección individual: 
usa un color base para cada una y un tono más 
oscuro para crear el efecto cómico 3D.
¡Ya está acabado!

ColoReAR CReATivAMenTe3.

• STABILO Cappi

• STABILO Pen 68 brush

no lo dudes
¡ponte a crear!

La estilización y los efectos tridimensionales son clave 
para el estilo cómico. Dibuja la forma geométrica básica 
con una línea tenue con un STABILO Othello de dureza 
media (B o HB) y después usa el STABILO point 88 para 
definir las áreas exactas del cuerpo y la luz.

bosQUeJo RÁpido1.

• STABILO Othello

• STABILO point 88



26 27

nATURAleZA eXpResivA
CON ARTY PUEDES

Los paisajes pueden ser salvajes, modernos y mucho más coloridos que 
en la realidad. Los detalles no son importantes porque lo que importa es 
la imagen en su conjunto. Así que juega con una variedad de colores, por 
ejemplo, usa el rojo para la hierba y el verde para el cielo. Olvídate de los 
detalles, concéntrate en el color, crea sin restricciones. Te sorprenderás 
de lo bonito y realista que puede ser el resultado. Empieza ahora y 
dibuja tu paisaje favorito, o simplemente el que ves fuera de tu ventana.

Descubre los STABILO Othello (2H o 4H y 2B o 4B), STABILO GREENcolors, 
STABILO woody 3 en 1, STABILO Cappi, STABILO Pen 68 y los STABILO Pen 68 brush 
y utiliza papel de acuarela o papel liso de 100 - 120g / m2 para dibujar.

Empieza con un STABILO Othello duro (2H 
o 4H). No incluyas detalles en el dibujo 
preliminar. Una vez creada la estructura 
básica trabaja con los más suaves (como 
el 2B o 4B) para enfatizar los formas más 
importantes. ¿Listo para añadir color?

CReA lAs FoRMAs1.

• STABILO Othello

Con los lápices de color STABILO GREEN, 
crea un tramado de color delicado. Después 
usa un STABILO Cappi para dibujar líneas 
más gruesas en paralelo. Tu determinas la 
composición final de color. Evita las áreas 
donde quieres que la luz sea brillante.

CoMposiCiÓn Con ColoRes ClARos2.

• STABILO GREENcolors

• STABILO Cappi

Realza los colores con un STABILO Pen 68 
luminoso y delinea las líneas individuales con el
STABILO woody 3 en 1 y el STABILO Pen 68 brush. 
Todos sus colores combinan perfectamente. 
Finalmente, con un pincel y agua, crea efectos de 
acuarela para hacerlo aún más único. ¡Voilà!

CoMposiCiÓn Con ColoRes ClARos3.

• STABILO Pen 68

• STABILO Pen 68 brush

• STABILO woody 3 in 1

no lo dudes
¡ponte a crear!



ARTY

Más información:

CReATividAd en ColoRes sobRe pApel


