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1 | MARCADORES DE TEXTOS

CARACTERÍSTICAS e-200

Marcador fluorescente con punta cincel, tinta a base de agua,
gran luminosidad.

blister con 1 pieza / estuche con 5 piezas / cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-345

Marcador fluorescente con punta cincel, tinta pigmentada de gran 
luminosidad. Puede permanecer destapado durante un tiempo sin 
secarse. Tinta apta para impresiones en inyección de tinta. Opción 
en gris que permite fotocopiar tanto el texto como la marcación y 
realizar marcaciones poco llamativas.

blister con 1 pieza / estuche con 5 piezas / cajilla con 10 piezas

e-345

2-5 mm

azul
brillante

verde
brillanteamarillo naranja rosa

CARACTERÍSTICAS e-345 copylighter

e-345 copylighter

2-5 mm

gris

CARACTERÍSTICAS e-347

Mini marcador fluorescente con punta cincel, tinta resistente al 
agua en intensos colores. Sistema bicolor.

display con 45 piezas

e-347

1-4 mm

verde
brillanteamarillo naranja rosa

e-200

2-5 mm

azul
brillante

verde
brillanteamarillo naranja rosa

caja con 14 blisters con 1 pieza
caja con 14 estuches de 5 piezas surtidos

caja con 14 blisters con 1 pieza
caja con 14 estuches con 5 piezas surtidos



85

Marcadores y Escritura

1 | MARCADORES DE TEXTOS
LÍNEA CONTROL

CARACTERÍSTICAS e-66

Marcador fluorescente con punta cincel, tinta pigmentada a base de 
agua resistente a la acción de la luz de gran luminosidad.

e-66 highlighter

Sistema de alimentación de la tinta para un escritura constante y fluida.
Con depósito de tinta de gran capacidad. Control de nivel de tinta a través de la ventanilla. Atractivo diseño con clip.

1-4 mm

azul
brillante

verde
brillanteamarillo rojo

Marcador fluorescente con punta cincel, tinta pigmentada a base 
de agua, resistente a la acción de la luz de gran luminosidad.
Cuerpo hecho de lignina, materia prima renovable hasta en 
un 70%.

cajilla con 10 piezas (amarillo o verde)

CARACTERÍSTICAS e-24e-24

La preocupación por el futuro del mundo es uno de los pilares básicos de nuestra filosofía. Hemos 
apostado por una política empresarial sostenible de compromiso social y medioambiental. Ahora edding 
ofrece la nueva gama EcoLine, compuesta por marcadores con tapas y barriles fabricados, en su mayoria, 
por material reciclado o materia prima renovable.

2-5 mm RECICLADO

verde
brillanteamarillo

Com
o m

ín
im

o 
el 

97
% de la

 puntera ha sido fabricada con m
aterial reciclado

caja con 14 blisters con 1 pieza (amarillo y verde)
caja con 14 blisters con 2 piezas (amarillo o verde)

1 | MARCADORES DE TEXTOS
ECOLINE 

cajilla con 10 piezas
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2 | MARCADORES PERMANENTES

CARACTERÍSTICAS e-100

Marcador de tinta permanente casi sin olor, cuerpo plástico, 
punta redonda (e-100) y punta cincel (e-130).

blister con 1 pieza / cajilla con 10 piezas

e-100

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-130e-130

2-5 mm

verde azulnegro rojo

CARACTERÍSTICAS e-310

Marcador de tinta permanente casi sin olor, cuerpo de aluminio. 
Doble punta de alta resistencia. Recargable.

blister con 1 pieza / cajilla con 10 piezas

e-310

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-320e-320

2-5 mm

verde azulnegro rojo

caja con 14 blisters con 1 pieza

caja con 14 blisters con 1 pieza
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2 | MARCADORES PERMANENTES

CARACTERÍSTICAS e-300

Marcador de tinta permanente casi sin olor, cuerpo plástico. Tapa 
con clip, recargable y con punta doble, punta redonda (e-300) y 
punta cincel (e-330).

cajilla con 10 piezas

e-300

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-330e-330

2-5 mm

verde azulnegro rojo

CARACTERÍSTICAS e-400

Marcador de tinta permanente casi sin olor, cuerpo plástico, punto 
fino (e-400) y punto extra fino (e-404). Recargable.

cajilla con 10 piezas

e-400

1 mm

CARACTERÍSTICAS e-404e-404

verde azulnegro rojo

0,75 mm

verde azulnegro rojo amarillo

morado rosanaranja café

cajilla con 10 piezas

azul
claro
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2 | MARCADORES PERMANENTES

CARACTERÍSTICAS e-11

Mini marcador de tinta permanente casi sin olor con punta redonda.

display con 60 piezas

e-11

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-0.5e-0.5

1, 5-3 mm

carmín
amarillo

neónazul morado

Marcador de tinta permanente casi sin olor con punta redonda y 
mecanismo de pulsador retráctil.

cajilla con 10 piezas

verde azulnegro rojo

negro
azul

turquesa
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2 | MARCADORES PERMANENTES

Marcador de tinta permanente casi sin olor jumbo, con doble 
punta cincel, cuerpo plástico. Recargable.

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-390e-390

4-12 mm

verde azulnegro rojo

Marcador de tinta permanente casi sin olor jumbo cuerpo de 
aluminio, punta cincel (e-800) y punta cuadrada (e-850).
Recargable y con doble punta.

cajilla con 5 piezas

CARACTERÍSTICAS e-800e-800

4-12 mm

e-850

CARACTERÍSTICAS e-850

5-16 mm

verde azulnegro rojo
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3 | MARCADORES PARA PIZARRÓN BLANCO

CARACTERÍSTICAS e-160

Marcador para pizarrón blanco. Cuerpo plástico, fácil de borrar en 
seco, tinta sin olor, no tóxico.

blister con 1/ cajilla con 10 piezas

e-160

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-163e-163

verde azulnegro rojo

Marcador para pizarras blancas con punta redonda y mecanismo 
de pulsador retráctil, tinta casi sin olor. La punta del marcador 
avanza cuando se presiona el botón pulsador y se retrae cuando 
se presiona o se levanta el botón del clip. Su cierre hermético 
impide que la tinta se seque cuando el marcador está retraído.

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-12e-12

1, 5-3 mm

verde azulnegro rojo

2-5 mm

caja con 20 estuches con 4 piezas surtidos
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3 | MARCADORES PARA PIZARRÓN BLANCO

CARACTERÍSTICAS e-350

Marcador para pizarrón blanco. Cuerpo de aluminio, doble  
punta, fácil de borrar en seco, tinta sin olor, no tóxico, recargable.
*Cap-off: Tecnología que permite que el marcador permanezca
destapado 24 horas... ¡sin secarse!

cajilla con 10 piezas

e-350

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-353e-353

1-5 mm

verde azulnegro rojo

CARACTERÍSTICAS e-360e-360

CARACTERÍSTICAS e-363e-363

verde azulnegro rojo
Marcador para pizarrón blanco. Cuerpo plástico, doble punta, 
punta redonda (e-360) y punta cincel (e-363), fácil de borrar en 
seco, tinta sin olor, no tóxico.
Tapa con clip de bolsillo. Recargable.

cajilla con 10 piezas

1, 5-3 mm

1-5 mm
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4 | MARCADORES BASE AGUA

CARACTERÍSTICAS e-180

Marcador tinta base agua. Ideal para marcar, dibujar y pintar sobre 
todo tipo de papel y cartón. Ideal para uso en papel rotafolio.
Recomendable para los niños (tinta no tóxica y lavable).
Punta altamente resistente.

cajilla con 10 piezas / estuche con 8 o 10 piezas surtido

e-180

1, 5-3 mm

CARACTERÍSTICAS e-183e-183

azul cafénegro rojo

5 | MARCADOR PARA CD Y DVD

Marcador de CDs/DVDs/BDs con punta redonda fina. Tinta permanente 
pigmentada a base de agua que protege la capa sensible del soporte. 
Tinta sin solventes resistentes a la acción de la luz, al roce y al agua 
después del secado.
Recomendado por VERBATIM R .

blister con 1 pieza / cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-8400e-8400

1-5 mm

verde

rosaamarillo naranja morado

1 mm

caja con 14 estuches con 10 piezas surtidos

negro rojo

azul
claro
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6 | LÍNEA CONTROL

CARACTERÍSTICAS e-66

Marcador fluorescente con punta cincel, tinta pigmentada a base de 
agua resistente a la acción de la luz de gran luminosidad.

CARACTERÍSTICAS e-69

Rotulador con punta de aguja de acero fino, tinta a base de agua.

cajilla con 10 piezas

e-69 microtec

CARACTERÍSTICAS e-67

Roller con punta de bola metálica, tinta a base de agua.

CARACTERÍSTICAS e-68

Rotulador con punta fina acrílica, tinta pigmentada indeleble
resistente al agua y a la acción de la luz.
Ideal para firmas y certificados.

e-66 highlighter

e-67 roller

e-68 liner

Sistema de alimentación de la tinta para un escritura constante y fluida.
Con depósito de tinta de gran capacidad. Control de nivel de tinta a través de la ventanilla. Atractivo diseño con clip.

1-4 mm

azul
brillante

verde
brillanteamarillo rojo

0,4 mm

0,4 mm

0,4 mm

azul verdenegro rojo

azul verdenegro rojo

azul verdenegro rojo
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7 | MARCADORES PARA ACETATO

CARACTERÍSTICAS e-140

Rotuladores para acetato con punta redonda engastada en 
metal, tinta permanente resistente al roce y al agua que se 
elimina con alcohol.

cajilla con 10 piezas

e-140

0,3 mm

CARACTERÍSTICAS e-142e-142

0,6 mm

verde azulnegro rojo

8 | ESTILÓGRAFOS DRAWLINER

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-1880e-1880

negro

Punto 0.05 = 0.2 mm
Punto 0.2   = 0.3 mm
Punto 0.4   = 0.45 mm
Punto 0.6   = 0.6 mm
Punto 0.8   = 0.8 mm

Puntas pares: Puntas impares:

Punto 0.1   = 0.25 mm
Punto 0.3   = 0.35 mm
Punto 0.5   = 0.5 mm
Punto 0.7   = 0.7 mm

caféamarillo naranja morado

Rotulador calibrado con punta redondeada engastada en metal, 
cuenta con 9 grosores de trazo, tinta pigmentada resistente al 
agua y a la acción de la luz.
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9 | BOLÍGRAFOS

CARACTERÍSTICAS bp-10

Bolígrafos ballpoint de tinta base aceite, punto mediano, barril 
transparente que permite ver el nivel de la tinta, diseño elegante.

display con 12 piezas

CARACTERÍSTICAS bp-20

CARACTERÍSTICAS bp-30

CARACTERÍSTICAS bp-40

bp-20

rojo azulnegro

bp-30

bp-40

bp-10

TRAZO
SUAVE

AGARRE
ERGONÓMICO

azul

colores de barril
disponibles:

colores de barril
disponibles:

colores de barril
disponibles:

colores de barril
disponibles:

0,8 mm

TRAZO
SUAVE

AGARRE
ERGONÓMICO0,8 mm

0,5 mm
0,3 mm

TRAZO
SUAVE

AGARRE
ERGONÓMICO0,8 mm

0,5 mm
0,3 mm

TRAZO
SUAVE

AGARRE
ERGONÓMICO0,8 mm

0,5 mm
0,3 mm

azul

display con 18 piezas

display con 18 piezas

rojo azulnegrocajilla con 12 piezas
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10 | LAPICEROS

Lapiceros con tecnología deslizante, la cual evita el desperdicio de la 
puntilla. Punto de 0.5 y 0.7 mm. Punta retráctil que protege la puntilla. 
Diseño elegante. Incluye goma de borrar de alta calidad.

display con 12 piezas

mp-20 CARACTERÍSTICAS mp-20

CARACTERÍSTICAS mp-30

CARACTERÍSTICAS mp-40

PUNTA
RETRÁCTIL

AGARRE
ERGONÓMICO0,7 mm

0,5 mm

mp-30

mp-40

PUNTA
RETRÁCTIL

AGARRE
ERGONÓMICO0,7 mm

0,5 mm

PUNTA
RETRÁCTIL

AGARRE
ERGONÓMICO0,7 mm

0,5 mm

colores de barril
disponibles:

colores de barril
disponibles:

colores de barril
disponibles:

display con 18 piezas

display con 18 piezas
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11 | PLUMAS DE GEL CRYSTAL-JELLY

Rotulador de gel con punta de bola de metal y zona de agarre de 
caucho, tinta gel a base de agua.

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-2185e-2185

0,7 mm

verderojo

12 | PLUMONES PARA ESCRITURA OFFICE LINER

Rotulador de punto extra fino enmarcado en metal. Larga duración 
de la tinta.

estuche con 4 colores surtidos / estuche con 10 colores surtidos
cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-39e-39

0,3 mm

verde azulnegro rojo

oronegro cobreplata

café

morado rosaamarillo naranja
azul

brillante

azul
claro
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13 | ROTULADORES PARA DIBUJO

CARACTERÍSTICAS e-1200e-1200

2-5 mm

Rotulador de calidad superior con punta fina resistente en 20
colores brillantes, tinta a base de agua.

estuche con 10 ó 20 piezas 

verde azulnegro rojo naranja caféamarillo

azul
brillante

verde
brillantemorado rosa

azul
turquesa

verde
olivogris

café
obscuro carmín

naranja
claro

azul
acero

rojo
inglésmagenta

14 | MARCADORES PARA CERÁMICA Y BARRO

CARACTERÍSTICAS e-4000

Marcador para decoración con punta redonda, tinta permanente 
pigmentada a base de agua con efecto lacado y olor neutro.

cajilla con 10 piezas

e-4000

2-4 mm

CARACTERÍSTICAS e-4040e-4040

1-2 mm

verde azulnegro rojo amarillo naranja

rosa blancocafé morado oro plata
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15 | MARCADORES DE PINTURA

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-790A

Marcador de pintura con punta redonda, tinta permanente con 
efecto lacado casi sin olor.
Resistente al calor, el agua, la luz y el roce.

CARACTERÍSTICAS e-791A

CARACTERÍSTICAS e-792A

e-790A

2-3 mm

e-791A

1-2 mm

0,8 mm

blanco amarillo
azul

brillante azul café moradocobre

negro oronaranja rojo plata verderosa

blancoazul cobre

negro oro

rojo

plata verde

e-792A
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16 | MARCADORES PARA VENTANA Y VIDRIO

CARACTERÍSTICAS e-4090e-4090

4-15 mm

Marcador para vidrio con punta cuadrada, tiza líquida a base de 
agua, de olor neutro que se borra con un paño húmedo de casi 
todas las superficies no porosas.

caja con 5 piezas

verde cafénegro rojo azul

amarillo
neón

rosa
neón

verde
brillante blanco

naranja
neón

17 | MARCADOR DE SEGURIDAD ULTRAVIOLETA

Marcador de seguridad ultravioleta con punta redonda. Tinta 
especial permanente. Para realizar marcaciones únicamente  
visibles bajo la luz ultravioleta.

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-8280e-8280

1, 5-3 mm

transparente
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18 | MARCADORES DE USO MÉDICO

CARACTERÍSTICAS e-8010

Marcador de piel con punta redonda, tinta permanente casi sin 
olor. Ideal para exploraciones de rayos X, radioterapia, medicina 
nuclear, cirugía y dermatología.

cajilla con 10 piezas

0,8 mm

CARACTERÍSTICAS e-8020e-8020

1 mm

azulrojo

Marcador de rayos X con punta redonda engastada en metal, 
tinta permanente cubriente con efecto lacado casi sin olor. Para la 
marcación y rotulación de radiografías.

e-8010

blanco

cajilla con 10 piezas
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19 | MARCADORES PARA EL HOGAR

CARACTERÍSTICAS e-8000

Marcador para congelados con punta redonda fina, tinta permanente 
de secado rápido resistente al frío, sin adición de tolueno y/o xileno. 
Ideal para escribir, rotular y marcar botes y bolsas para el congelador.

e-8000

1 mm

negro

CARACTERÍSTICAS e-8200

Marcador con fungicida de uso preventivo o curativo, para retocar 
las juntas de lavabos y azulejos.
Punta redonda, tinta permanente casi sin olor resistente al agua 
con efecto lacado cubriente.

e-8200

2-4 mm

gris
plata blanco

cajilla con 10 piezas

cajilla con 10 piezas
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CARACTERÍSTICAS e-8040e-8040

1 mm

20 | MARCADORES PARA ROPA

negro

Marcador de ropa con punta redonda, tinta permanente casi sin 
olor. Resistente al lavado a altas temperaturas. Para la marcación 
de casi todo tipo de tejidos.

cajilla con 10 piezas

Marcador para ropa de trazo grueso con punta redonda, tinta 
pigmentada a base de agua de olor neutro resistente a la acción 
de la luz.

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-4500e-4500

2-3 mm

verde azulnegro rojo naranja caféamarillo

azul
brillante

verde
brillantemorado rosa

naranja
claro carmíngris

amarillo
neón

naranja
neón

azul
oriental

verde
pálido

rosa
neón

morado
neón

rosa
metálico
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21 | MARCADORES PARA SUPERFICIES RUDAS

Pasta opaca altamente permanente, resistente a la acción de la luz, 
al roce y al agua después del secado. Ideal para usar sobre superficies 
irregulares, materiales manchados y metales con corrosión.

cajilla con 10 piezas

CARACTERÍSTICAS e-950e-950

10 mm

amarillo azulnegro rojo blanco

22 | MARCADOR PERMANENTE JUMBO

Marcador de pintura de punta rectangular extra ancha, tinta 
permanente cubriente con efecto lacado casi sin olor. Ideal para 
marcar sobre casi cualquier tipo de superficies, especialmente  
materiales transparentes y oscuros.

cajilla con 5 piezas

CARACTERÍSTICAS e-8700e-8700

5-18 mm

blancooro plata
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Carta de colores edding

Simbología edding

amarillo neón amarillo pastel amarillo azul acero azul brillante azul metálico azul oriental

azul turquesa azul blanco café obscuro café cobre marrón naranja claro

naranja neón naranja pastel naranja oro carmín rojo inglés rojo magenta

rosa rosa metálico rosa neón morado morado neón morado metálico verde brillante verde metálico

verde olivo verde pálido verde transparente plata gris plata gris negro

azul
claroazul claro

AGARRE
ERGONÓMICO

amarillo
neón

amarillo
pastel amarillo

azul
acero

azul
brillante

azul
metálico

azul
oriental

azul
turquesa azul blanco

café
obscuro café

carmín

cobre

gris
plata gris

magenta

marrón
naranja

claro

naranja
neón

naranja
pastel naranja

negro

oro

plata

rojo
inglés rojo

rosa
metálico

rosa
neónrosa

transparente

verde
brillante

verde
metálico

verde
olivo

verde
pálido verde

morado
metálico

morado
neónmorado

Tapa ventilada 
según la normativa

ISO 11540 

Rellenable / Recargable Tinta a base
de agua

Cuerpo de 
aluminio

Tiempo durante el cual 
el marcador puede 

permanecer destapado

Doble punta de 
alta resistencia

Doble punta de 
alta resistencia

Marcador para 
pizarrón blanco

Ideal para todo 
tipo de papel

PUNTA
RETRÁCTIL

Punta retráctil que 
protege la puntilla

Hecho con 
materiales reciclables

RECICLADO

Hecho con
materiales reciclados

TRAZO
SUAVE

Ideal para impresiones 
en inyección de tinta 

Facilidad en la 
escritura

Diseño ergonómico 
que facilita la 

escritura


