
NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROSA

ORO

VIOLETA

PLATA

MARRÓN

AZUL OSCURO

NARANJA

AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO

PC-1MC
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Fácil: el trazo es recto y seguro. 
¡Con este marcador, no puedes fallar en tu trabajo!

Divertido: a los niños les encanta pintar con este marcador 
formato de bolsillo.

Versátil: la punta es lo suficientemente fina para escribir 
y lo suficientemente gruesa para dibujar.

Astuto: la punta es amovible y lavable con agua.

Popular, 

gracias a su tamaño pequeño y su punta cónica extra fina, el PC-1MC  
es el POSCA ideal para cualquier creación sobre formato pequeño.  
Es idóneo igualmente para los niños, los adultos, los principiantes  
o los expertos que quieren colorear con precisión.

DIBUJAR, ESCRIBIR, DECORAR, COLOREAR, MARCAR.

El POSCA de punta cónica extra fina 
es ideal para:

-  Los niños que realizan dibujos, coloreados  
o transforman objetos, 

-  Los profesionales que colorean documentos  
o ilustraciones, que hacen bocetos o marcan  
con precisión (Los apicultores lo utilizan por ejemplo 
para identificar la abeja reina en las colmenas),

- Los artistas que pintan, dibujan o marcan sus obras,
-  Los aficionados de actividades creativas como  

los que realizan álbumes de recortes, decoraciones  
de mesa, cartelería...

>  Ver los tutoriales creativos realizados 
con el POSCA punta cónica extra fina:

Guijarros Tótem,  
Lámpara de Estilo Marroquí, 
Huchas Recicladas,  
Cajas de Regalo,  
Molinillos de Viento.

14 COLORES DISPONIBLES

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA CÓNICA 
EXTRA FINA DE POLIÉSTER

1 mm

VERDE CLARO

RECAMBIO DE PUNTAS: 
Referencia PCR-1, empaquetado 
de 3 unidades.



PC-1MR
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Preciso: la punta calibrada permite dibujar un trazo muy fino, 
nítido y regular. 

Fiable: no hay variación del trazo, no hay sorpresas 
desagradables en el acabado.

Original : combina la precisión del trazo con la calidad 
de la pintura POSCA.

Práctico: el capuchón puede colocarse detrás del marcador 
durante la utilización como con un bolígrafo.

Sutil, 

el PC-1MR de punta extra fina calibrada, con refuerzo metálico, posee todas 
las cualidades de un marcador pintura… en un bolígrafo. Está diseñado para 
los aficionados y los profesionales que requieren un trazo extra fino y denso, 
existe en una extensa gama de colores.

ESCRIBIR, DIBUJAR, PINTAR, DECORAR, MARCAR.

El POSCA punta calibrada extra fina es 
ideal para:

-  Los profesionales de la creación como los grafistas  
que realizan bocetos, diseños técnicos...,

-  Los aficionados de actividades creativas que realizan 
álbumes de recortes, cartelería o por ejemplo esquelas,

- Los artistas para el acabado, los detalles, los contornos.

>  Ver los tutoriales creativos realizados 
con el POSCA punta calibrada extra fina:

Guijarros Tótem,  
Mandala,  
Tarjeta Troquelada Mariposa,  
Rosas Arco Iris,  
Maquetas Ratitas en Papel,  
Máscara de Cartón,  
Retrato de Estilo Manga,  
Nombre con Efectos de Graffiti,  
Retrato Pop Art,  
Bolso Ecológico.

VERDE METÁLICO ROJO METÁLICO ROSA METÁLICO

16 COLORES DISPONIBLES

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA CALIBRADA 
EN ÉLASTOMÈRE 
EXTRA FINA  
CON REFUERZO METÁLICO

0,7 mm

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROSA

ORO

VIOLETA

PLATA

NARANJA OSCURO

AZUL OSCURO

AZUL METÁLICO

AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO



PCF-350
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Flexible: se puede utilizar tanto para un trabajo meticuloso 
como para una creatividad inventiva.

Fluido: la pintura se estira y desliza fácilmente sobre 
la superficie dejando un trazo liso.

Versátil: cubre bien y el acabado es opaco o acuarelado 
incluso transparente cuando se ha diluido en agua.

Práctico: permite pintar sin que la tinta se corra y sin muchos 
inconvenientes (ni paleta de pintor, ni tubos de pintura… 
son necesarios) a diferencia de un pincel clásico.

Sorprendente, 

el POSCA PCF-350 con su punta pincel alcanza zonas que otros marcadores no 
pueden alcanzar: los rincones, los intersticios... Los apasionados de pintura gozan 
del placer de dibujar con un pincel sin los inconvenientes; los neófitos y los niños 
aprenden sin dificultad.

PINTAR, COLOREAR, DIBUJAR, DECORAR, CALIGRAFIAR.

El POSCA pincel es ideal para:

-  Los artistas que colorean esculturas, moldes o cualquier 
zona difícilmente accesible: entre los pliegues,  
las sinuosidades, los rincones...de una obra, 

-  Los aficionados de Toys que pueden alcanzar zonas 
muy precisas del muñeco (debajo de los brazos,  
en el cuello...), 

-  Los apasionados de caligrafía asiática por el efecto 
pincel combinado con un trazo fino,

-  Los dibujantes de cómics, 
-  Los niños que aprenden fácilmente a utilizar un pincel.

>  Ver los tutoriales creativos realizados 
con el POSCA punta pincel:

Porta Anillos en Yeso,  
Porta Fotos en Arcilla,  
Vasos Reciclados para Bolígrafos,  
Huchas Recicladas,  
Imanes con Pasta de Sal,  
Bolso Ecológico,  
Cajas de Regalo.

10 COLORES DISPONIBLES

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA PINCEL 
DE POLIÉSTER

0,1 - 10 mm

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROSA

ORO PLATA AZUL OSCURO AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO



PC-3M
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Completo: permite a la vez colorear y dibujar con control.

Ágil: su punta cónica y su cuerpo fino permiten trabajar 
con destreza.

Práctico: la punta es amovible y lavable con agua.

Económico: las puntas son reemplazables para una vida útil 
del marcador alargada.

Completo, 

el POSCA PC-3M punta fina es la referencia para los especialistas.  
Para customizar, crear, decorar o marcar cualquier superficie que le inspire 
con un trazo preciso y seguro.

DIBUJAR, COLOREAR, DECORAR, PINTAR, ESCRIBIR.

El POSCA punta fina es ideal para:

-  Los artistas y los profesionales de la creación como 
los arquitectos que colorean o plumean planos,

-  Los aficionados de actividades creativas que realizan 
álbumes de recortes, cartelería y decoran fotos, 
escriben sobre vidrio o realizan decoraciones de mesa, 

-  Los apasionados de decoración de interiores 
que transforman objetos, 

-  Los surfistas y los skatistas que customizan sus tablas,
-  Los creativos que dan una segunda vida a una gorra, 

una camiseta,
-  Los niños que quieren realizar coloreados impecables 

y luminosos…

>  Ver los tutoriales creativos realizados 
con el POSCA punta fina:

Mandala,  
Tarjeta Troquelada Mariposa,  
Rosas Arco Iris,  
Maquetas Ratitas en Papel,  
Retrato de Estilo Manga,  
Nombre con Efectos de Graffiti,  
Retrato Pop Art,  
Porta Anillos en Yeso,  
Porta Fotos de Arcilla,  
Molinillos de Viento,  
Tarjeta Troquelada Flower Power,  
Vasos Reciclados para Bolígrafos,  
Huchas Recicladas.

ROSA SALMÓN

LILA

MARFIL

VERDE ESMERALDA

BEIGE

BRONZE

LIE DE VIN GRIS ARDOISE

NARANJA OSCURO

ROSA CLARO

VERDE CLARO

AZUL CIELO

GRIS

VERDE MANZANA

27 COLORES DISPONIBLES

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA CÓNICA  
FINA DE POLIÉSTER

1,5 mm

RECAMBIO DE PUNTAS: 
Referencia PCR-3, empaquetado 
de 3 unidades.

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROSA

ORO

VIOLETA

PLATA

MARRÓN

AZUL OSCURO

NARANJA

AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO



33 COLORES DISPONIBLES

PC-5M
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Multiuso: ofrece una gran libertad de uso gracias a su punta 
ni demasiado gruesa, ni demasiado fina. 

Divertido: es una de las gamas de colores POSCA 
más amplia: ¡casi 35 colores! 

Práctico y económico: las puntas son amovibles, fáciles 
de limpiar y reemplazables para una vida útil del marcador 
alargada.

Ecológico: se le ha otorgado el sello green-net porque está 
fabricado con 41% de materiales reciclados.

Imprescindible, 

el Posca PC-5M punta media es la referencia en la gama POSCA idónea  
para cualquier trabajo. Esta referencia es apreciada tanto por los profesionales 
como por los aficionados porque su trazo es nítido y preciso y permite realizar 
coloreados impecables.

PINTAR, COLOREAR, DIBUJAR, ESCRIBIR, DECORAR, MARCAR.

El POSCA punta media es ideal para:

-  Los artistas y profesionales de la creación como  
los arquitectos que colorean planos,

-  Los aficionados de actividades creativas  
que por ejemplo realizan álbumes de recortes  
y decoran fotos,

-  Los apasionados de decoración de interiores  
que transforman o decoran objetos,

-  Los surfistas y los skatistas que customizan sus tablas,
-  Los niños que quieren realizar coloreados impecables  

y luminosos…

>  Ver los tutoriales creativos realizados 
con el POSCA punta gruesa:

Cajas de Regalo,  
Cometa,  
Linterna de estilo marroqui,  
Retrato de estilo manga,  
Retrato pop art, 
Imanes con pasta de sal, 
Bolso ecológico, 
Huchas recicladas

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA CÓNICA  
MEDIA DE POLIÉSTER

2,5 mm

RECAMBIO DE PUNTAS: 
Referencia PCR-5, empaquetado 
de 3 unidades.

BRONZE AZUL METÁLICO VERDE METÁLICO ROJO METÁLICO ROSA METÁLICO

ROSA SALMÓN

VERDE MANZANA

ORO PLATA AZUL OSCURO AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO

MARFIL

LILA

BEIGE

VERDE ESMERALDA

LIE DE VIN GRIS ARDOISE

NARANJA OSCURO

AMARILLO PAJA

VERDE CLARO

ROSA CLARO

GRIS

AZUL CIELO

VIOLETA MARRÓN NARANJA

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROSA

VIOLETA METÁLICO



PC-8K
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Eficaz: permite cubrir amplias superficies rápidamente.

Astuto: la punta biselada permite afinar y controlar el trazo.

Económico: las puntas son reemplazables para una vida útil 
del marcador alargada.

Listo: la punta es amovible y lavable con agua.

Ecológico: se le ha otorgado el sello green-net porque está 
fabricado con 47 % de materiales reciclados.

Eficaz, 

el PC-8K punta gruesa biselada permite a la vez cubrir amplias superficies y dibujar 
curvas nítidas, existe en una gama de colores muy extendida. Ideal para realizar planos 
lisos, graffiti del «Arte Callejero» o marcar tanto para un uso personal como profesional.

PINTAR, DIBUJAR, COLOREAR, DECORAR, ESCRIBIR, MARCAR.

El POSCA punta gruesa es ideal para:

-  Los artistas que pintan, dibujan sus obras sobre 
cualquier superficie en un espacio interior o exterior,

-  Los apasionados de decoración de interiores que dan 
una segunda vida a un espacio, un mueble, un objeto, 
tejidos,

-  Los surfistas y los skatistas que customizan sus tablas,
-  Los profesionales que escriben y realizan dibujos  

o planos lisos en escaparates…

>  Ver los tutoriales creativos realizados 
con el POSCA punta gruesa:

Cajas de Regalo,  
Retrato Pop Art,  
Vasos Reciclados para Bolígrafos,  
Huchas Recicladas,  
Bolso Ecológico.

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA BISELADA 
GRUESA EN ACRYLIQUE

8 mm

RECAMBIO DE PUNTAS: 
Referencia PCR-8, empaquetado 
de 2 unidades.

35 COLORES DISPONIBLES

TURQUESA FLUORESCENTE VERDE FLUORESCENTE BRONZE AZUL METÁLICO VERDE METÁLICO

ROSA SALMÓN

ROJA FLUORESCENTE

ORO PLATA AZUL OSCURO AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO

MARFIL

AMARILLO FLUORESCENTE

BEIGE

ORANGE PÂLE FLUO

LIE DE VIN GRIS ARDOISE

NARANJA OSCURO

AMARILLO PAJA

VERDE CLARO

NARANJA FLUORESCENTE

GRIS

ROSA FLUORESCENTE

VIOLETA MARRÓN NARANJA

NEGRO

AMARILLO

BLANCO

ROSA

VIOLETA METÁLICOROJO METÁLICO ROSA METÁLICO



PC-17K
WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

Rápido: permite realizar planos lisos y fondos en nada 
de tiempo.

Visible: el ancho del trazo es ideal para una visualización 
clara desde lejos.

Preciso: la punta biselada permite definir claramente el trazo. 

Generoso: su capacidad está ajustada al ancho de su punta 
y permite cubrir superficies de un tirón.

Esencial: existe en colores primarios.

Necesario, 

el POSCA PC-17K punta extra gruesa es la referencia de la gama diseñada para los 
especialistas. Gracias a su tamaño XXL, es idónea para que los profesionales realicen 
visualizaciones claras y los artistas pinten obras gigantes.

PINTAR,  COLOREAR, DIBUJAR, DECORAR, MARCAR.

El POSCA punta extra gruesa es ideal para:

-  Los artistas que pintan fondos impecables sobre lienzos 
gran formato o cualquier otra superficie amplia o que 
realizan en público grandes obras colectivas de Arte 
Urbano,

-  Los profesionales como los artesanos, los comerciantes 
que decoran sus escaparates,

-  Los apasionados de decoración de interiores que dan 
una segunda vida a un espacio, un mueble, tejidos, 
objetos voluminosos…

>  Ver el tutorial creativo realizado  
con el POSCA punta gruesa:

Vasos Reciclados para Bolígrafos.

8 COLORES DISPONIBLES

MARQUEUR PEINTURE 
À BASE D’EAU TOUT 
SUPPORT.

PUNTA EXTRA GRUESA
EN ACRYLIQUE

15 mm

NEGRO BLANCO AZUL OSCURO AZUL CLARO VERDE OSCURO ROJO AMARILLO ROSA

RECAMBIO DE PUNTAS: 
Referencia PCR-17, empaquetado 
de 1 unidad.




