
Instrucciones de 
Chameleon FinelinersTM  



Punta fina japonesa 
de alta precisión de 0,3 
mm con enchapado 
metálico que permite 
una máxima fluidez en 
la escritura

Diseño ergonómico

Tinta a base de agua 
con sistema Dry Safe

•

•

•

Ideal para escribir, 
colorear, garabatear, 
para redactar en tu 
diario y organizar tu 
agenda

DUAL INK 

SI

STEMA PATENTADOHAY 
TINTA TANTO 

EN EL 
MARCADOR 

COMO EN LAS 
TAPAS

¡Escribe, dibuja y colorea como ninguno! 



¡Hay muchas maneras de usarlos!

¡Se pueden mezclar muchos 
colores a la vez!  3

¡Intercambia las tapas para 
mezclar los colores!2

¡Pueden usarse como cualquier otro 
marcador de punta fina!1



30  SEG.

de lo contrario, el marcador podría 
contaminarse con la tinta de la tapa.

NO deje en 
contacto dos 
colores diferentes 
por más de
30 segundos!

*Tiempos estimados de fusión. Los resultados pueden variar según 
las combinaciones de colores

10 SEG.

5 SEG.

3 SEG.

1 SEG.

Cómo funcionan: ¡Cuánto más largo el contacto de la 
tapa de un color con la punta de otro, más larga la 
transición entre ambos!*



TMChameleon Art Products,  Chameleon FinelinersTM son marcas comerciales o marcas registradas de Laja Materials y están protegidas por patentes y 
solicitudes de patentes internacionales.  ©2019 Todos los derechos reservados.

Echa un vistazo a toda nuestra gama de productos artísticos.
chameleonartproducts.com

Sus manchas sobre la mayoría de 
los tejidos son fáciles de eliminar.

¿La tapa no dispensa tinta? olo tienes que “recargarla". Se recomienda 
"recargar" las tapas de tus Chameleon Fineliners de vez en cuando. Para 
hacerlo: asegúrate de que los colores de la tapa y del marcador coin-
cidan. Coloca el marcador en posición vertical con la punta (tapa) hacia 
abajo por al menos 15 minutos... ¡y listo! ¡Ya puedes empezar a crear!

Tras el primer uso, los Chameleon Fineliners deben guardarse en posición 
horizontal (acostados), ¡aunque también puedes guardarlos boca abajo 
para que las tapas se recarguen continuamente! 

Siempre debes asegurarte guardar los marcadores con sus respectivas 
tapas. Gracias al sistema Dry Safe Ink de Chameleon, se puede dejar un 
marcador sin la tapa por hasta 2 días, sin que se seque. 
 
   Antes de tapar y guardar un  
   marcador, asegúrate siempre de 
   descargar la punta para eliminar  
   cualquier rastro de otro color.

Qué hacer y qué no hacer


