Instrucciones de
Chameleon Fineliners
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¡Escribe, dibuja y colorea como ningún otro!

D

U

AL

O

TANTO LOS
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TINTA
PAT E N TA

D

Ideales para
escribir, colorear,
hacer garabatos y
decorar diarios
(journals) y
agendas (planners)
• Cuentan con una
punta fina japonesa
de 0,3mm revestida de
metal para una
escritura súper suave y
precisa.
• Diseño ergonómico
• Tinta anti secado a
base de agua no
tóxica.

¡Se pueden usar de muchas formas!
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¡Úsalos como rotuladores
punta fina!
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¡Intercambia los tapones para
mezclar colores!

¡Haz múltiples mezclas
de color!

Cómo funcionan: ¡Cuánto más larga sea
la fusión, más larga será la mezcla!*
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5 S.

10 S.

*Estimación de tiempo fusión. Los resultados pueden variar según
la combinación de colores.

¡NO fusionar

los rotuladores
durante más de

30 segundos!

30 S.

o se podría derramar la tinta
del tapón en el rotulador.

Normas
Guardar siempre los rotuladores de colores con su tapón
correspondiente. Gracias a la tinta anti secado de Chameleon, la punta
puede quedar destapada durante dos días y la tinta no se secará.
Colorear hasta agotar siempre los
colores mezclados en las puntas
antes de guardar con el tapón.
¿No queda tinta en el tapón? Simplemente "re cárgalo". Recomendamos
recargar los tapones de los rotuladores punta fina Chameleon de vez en
cuando. Para recargar, asegúrate de que el tapón y el rotulador son del
mismo color. Mantén el rotulador boca abajo (el tapón mirando hacia
abajo). Deja reposar durante 15 minutos. ¡Y ahora a crear!
Después del primer uso, guarda los Chameleon Fineliners en posición
horizontal. También puedes almacenarlos boca abajo para que el tapón
se recargue continuamente

Lavable en la mayoría de tejidos.

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