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El color 
Chameleon  
y el sistema  
de mezcla
n El nuevo sistema de color y mezcla 

Chameleon proporciona a los artistas 
opciones de mezcla de color como 
nunca

n El sistema patentado te permite 
colorear de claro a oscuro, de oscuro 
a claro, de color a color ofreciendo un 
sinfín de posibilidades de mezcla.

n Combina los multi galardonados 
“Rotuladores Chameleon” con la 
sensación viral “Chameleon Color Tops”.

n Con 10 impresionantes estuches 
diseñados por creativos para creativos, 
todos encontraran el estuche perfecto.

n Cada estuches puede crear más de 50 
tonos y mezclas.

n Cada estuche contiene 1 x rotulador 
transparente de mezclas, 5 x 
Chameleon Color Tops, 1 x depósito de 
mezclas Chameleon.

n 6 recambios de puntas de pincel 
Chameleon son incluidas en cada 
estuche.

n Cada estuche contiene un folleto de 
instrucciones en 15 idiomas.
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Chameleon 
Sistema de color y 
mezclas # 1
REF#  CS6601

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 3
REF#  CS6603

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 9
REF#  CS6609

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 7
REF#  CS6607

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 5
REF#  CS6605

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 2
REF#  CS6602

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 4
REF#  CS6604

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas #10
REF#  CS6610

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 8
REF#  CS6608

Chameleon 
Sistema de color 
y mezclas # 6
REF#  CS6606

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

6 Rotuladores Chameleon

5 Color Tops Chameleon

 1 Depósito de
 mezclas Chameleon
 6 puntas de pincel
 Japonesas Chameleon 

EL SISTEMA DE 
COLOR Y MEZCLAS 
CHAMELEON
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Rotuladores Chameleon
n Un rotulador multiples tonos!
n Simples degradados de color sin 

costuras. 
n Crea profundidad, volumen, brillos, 

sombras y sombreados … todo con un 
rotulador.

n Fabricados para durar, los rotuladores 
Chameleon contienen cerca del doble 
de tinta que un rotulador normal.

n También pueden ser utilizados como  
un rotulador tradicional.

n Calidad professional, con tinta a base 
de alcohol.

n Recargables, y tienen puntas 
Japonesas recambiables.

n Permanentes en la mayoría de 
superficies (tela, cristal, plástico y 
madera).

n Compatibles con todos los otros 
rotuladores al alcohol y tintas.

n Perfectos para aficionados, coloristas, 
creativos de las manualidades, 
estudiantes ambiciosos, artistas y 
diseñadores profesionales.

Rotuladores Chameleon 
SUPER ESTUCHE DE 52 ROTULADORES

Incluye rotulador de detalles,  rotulador de mezclas 
transparente, estuche de transporte con correa. 

REF# CT5201

Puntas 
Japonesas
super blandas
y recambiables

Tapón con
indicador
de color

Punta de bala
Japonesa
recambiable

Rotulador rellenable
de tinta al alcohol 
de alta calidad

Tapón/depósito dual

Depósito de mezclas
rellenable con
médium transparente

Punta recambiable del depósito de mezclas
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Mantenga el rotulador en posición 
vertical durante 15 segundos para 
que el médium del depósito de 
fusione en la punta de pincel.

Retire el rotulador del depósito de 
mezclas.

Coloree de lado a lado suavemente 
sin interrupciones solapando 
ligeramente el trazo con el anterior, 
de extremo a extremo de la 
imagen, trabajando de claro a 
oscuro una mezcla sin costuras.

Mantenga el rotulador en posición 
vertical. Suavemente ponga el depósito 
de mezclas encima de la punta de pincel 
hasta que las dos puntas contacten.

Incluye rotulador de detalles 
y rotulador de mezclas 

transparente.
REF#  CT2201

Rotuladores Chameleon 
ESTUCHE DE TRANSPORTE DE 30 ROTULADORES

Rotuladores Chameleon 
ESTUCHE DE 22 ROULADORES DE LUJO

Incluye correa de transporte.
REF#  CT3001

Los estuches de 30 y 22 combinados completan la gama de 52 colores.

Rotuladores 
Chameleon 
ESTUCHES DE 5

Los estuches de 5 unidades son una 
gran vía de introducción al sistema de 
rotuladores Chameleon.

Estos estuches están compuestos por 
50 colores divididos en 10 estuches 
de diferentes tonalidades. Cada 
estuche contiene un detallado folleto 
de instrucciones con consejos trucos y 
técnicas muy útiles.

Estuche Tonos Pastel
REF#  CT0501

Estuche Tonos Cool
REF#  CT0504

Estuche Tonos 
Primarios
REF#  CT0502

Estuche de Tonos Grises
REF#  CT0509

Estuche Tonos Tierra
REF#  CT0503

Estuche Tonos Piel
REF#  CT0510
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Estuche de introducción 
Chameleon
El estuche perfecto 
para introducir a los 
clientes al sistema 
Chameleon

n Contiene ambos rotuladores y color tops 
Chameleon; la combinación de colores 
está diseñada para producir más de 20 
gradaciones, tonos y mezclas.

n El estuche tiene una hoja que se abre 
y nos explica claramente las tres 
maneras que puedes usar el sistema 
único Chameleon.

n Su diseño gráfico fresco y colorido llama 
mucho la atención.

n Diseñado para atraer a múltiples 
grupos de clientes, artistas avanzados, 
diseñadores profesionales, coloristas 
entusiastas, artesanos creativos, 
adolescentes curiosos, aspirantes 
amateurs y estudiantes ambiciosos.

n Un estuche con una ilustración muy 
llamativa del artista de YouTube Vexx. 
Este diseño está disponible para su 
descarga gratuita en el momento de la 
compra.

Color Tops 
Chameleon2

rotuladores 
Chameleon3

Rotuladores
Chameleon 
INDIVIDUALES

Estuche Tonos 
Florales  REF#  CT0512

Estuche Tonos 
Calientes  REF#  CT0511

Estuche Tonos 
Naturales  REF#  CT0514

Estuche Tonos 
Azules  REF#  CT0513

REF#
CT0104

REF#
CT0103

REF#
CT0102

REF#
CT0105

REF#
CT0101

REF#
CT0107

REF#
CT0109

REF#
CT0110

REF#
CT0108

REF#
CT0106

REF#
CT0115

REF#
CT0113

REF#
CT0114

REF#
CT0112

REF#
CT0111

REF#
CT0134

REF#
CT0135

REF#
CT0136

REF#
CT0137

REF#
CT0133

REF#
CT0146

REF#
CT0145

REF#
CT0144

REF#
CT0147

REF#
CT0143

REF#
CT0139

REF#
CT0140

REF#
CT0142

REF#
CT0141

REF#
CT0138

REF#
CT0118

REF#
CT0120

REF#
CT0119

REF#
CT0117

REF#
CT0116

REF#
CT0124

REF#
CT0125

REF#
CT0126

REF#
CT0127

REF#
CT0123

REF#
CT0132

REF#
CT0131

REF#
CT0130

REF#
CT0129

REF#
CT0128

REF#
CT0149

REF#
CT0150

REF#
CT0151

REF#
CT0152

REF#
CT0148

REF#
CT0122

REF#
CT0121

REF#  CT1003UK
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Color Tops Chameleon
n Un rotulador para hacer mezclas de 

color-a-color.
n Para fáciles mezclas de color-a-color 

uniformes sin separaciones.
n Logre gradaciones de tono, mezclas 

de colores opuestos o ser creativos 
y aplicar diferentes Color Tops para 
conseguir unas mezclas imposibles.

n Añade los Chameleon Color Tops a tus 
rotuladores Chameleon para conseguir 
más de 1000 combinaciones de color!

n Tina base alcohol de calidad 
profesional.

n Rellenables, y tienen puntas Japonesas 
recambiables.

n Permanentes en la mayoría de 
superficies (incluyendo: tela, cristal, 
plástico y madera).

n Compatibles con todos los rotuladores 
al alcohol del mercado.

n Perfectos para artistas avanzados, 
diseñadores profesionales, coloristas 
entusiastas, artesanos creativos, 
adolescentes curiosos, aspirantes 
amateurs y estudiantes ambiciosos.  

Mantenga el rotulador en posición 
vertical durante 15 segundos para 
que fusione en la punta de pincel.

Saque el Color Top del rotulador.

Coloree de lado a lado suavemente 
sin interrupciones solapando 
ligeramente el trazo con el anterior, 
de extremo a extremo de la imagen, 
trabajando de color-a-color una 
mezcla uniforme y sin costuras.

Mantenga el rotulador en posición 
vertical. Suavemente ponga el Color 
Top encima de la punta de pincel hasta 
que las dos puntas contacten.

Estuche de 5 unidades 
Tonos Pastel

REF# 
CT4501

Estuche de 5 unidades 
Tonos Primarios

REF# 
CT4502

Estuche de 5 unidades 
Tonos Tierra

REF# 
CT4503

Estuche de 5 unidades 
Tonos Cool

REF# 
CT4504

Estuche de 5 unidades 
Tonos Grises

REF# 
CT4509

Estuche de 5 unidades 
Tonos Piel

REF# 
CT4510

Estuche de 5 unidades 
Tonos Calientes

REF# 
CT4511

Estuche de 5 unidades 
Tonos Florales

REF# 
CT4512

Estuche de 5 unidades 
Tonos Azules

REF# 
CT4513

Estuche de 5 unidades 
Tonos Naturales

REF# 
CT4514

Rellenables con tinta
de alta calidad
Chameleon

Protector anti
secado de la punta

Punta del depósito
recambiable



14 chameleonartproducts.com 15

REF# PE2501

Lápices Chameleon
n Especialmente diseñados con doble 

punta con colores pareados para 
mezclas perfectas!

n Solo dale la vuelta y mezcla.
n Con los lápices Chameleon podrás:

 Cambiar el tono ejerciendo mas 
presión.

 Mezclar colores.

 Capas de colores intensos para crear 
más sombras.

n Altamente pigmentados, con una 
consistencia ultra suave.

n Permanentes
n Resistentes a la rotura, mina de 3,8mm 

de grosor.
n Pre-afilados
n Colores perfectamente apareados 

para que no pierdas el tiempo 
buscando el tono entre cientos de 
lápices.

n Tienen una consistencia ligeramente 
más dura que otros lápices que 
asegura la duración de tu lápiz y punta.

Solo dale la vuelta.
Colores especialmente apareados

Los lápices Chameleon vienen con 
dos colores complementarios que 
están diseñados para mezclar juntos 
perfectamente.

Fácilmente mezcla los colores entre sí 
dando la vuelta al lápiz. Un lápiz puede 
darte múltiples tonos añadiendo una 
bella profundidad a tus trabajos.

Superpone colores intensos creando 
más profundidad si cabe

Puedes obtener fácilmente diferentes 
tonos solo cambiando la presión que 
ejerces sobre la punta del lápiz cuando 
haces los sombreados.

25 LÁPICES
50 COLORES
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x51
Los tinteros de recambio Chameleon están disponibles 
en los 50 colores de la gama, incluyendo el mezclador 
transparente “blender”. Cada recambio contiene 25ml 
de tinta, una jeringa para no contaminar los colores 
entre sí, este contenido es suficiente para rellenar 
completamente de 8 a 10 veces los rotuladores o los 
tapones depósito de mezclas.

Accesorios Chameleon

REF#
CT9004

REF#
CT9003

REF#
CT9002

REF#
CT9001

REF#
CT9007

REF#
CT9006

REF#
CT9005

REF#
CT9009

REF#
CT9010

REF#
CT9008

REF#
CT9011

REF#
CT9034

REF#
CT9033

REF#
CT9032

REF#
CT9031

REF#
CT9030

REF#
CT9024

REF#
CT9025

REF#
CT9026

REF#
CT9029

REF#
CT9027

REF#
CT9028

REF#
CT9035

REF#
CT9036

REF#
CT9037

REF#
CT9038

REF#
CT9039

REF#
CT9040

REF#
CT9042

REF#
CT9041

REF#
CT9043

REF#
CT9045

REF#
CT9044

REF#
CT9046

REF#
CT9047

REF#
CT9048

REF#
CT9049

REF#
CT9050

REF#
CT9051

REF#
CT9052

REF#
CT9015

REF#
CT9013

REF#
CT9018

REF#
CT9014

REF#
CT9012

REF#
CT9020

REF#
CT9019

REF#
CT9016

REF#
CT9017

REF#
CT9023

REF#
CT9021

Recambio puntas 
depósito de mezclas

REF#  CT9503

Recambio puntas de bala
REF#  CT9502

Recambio puntas de pincel
REF#  CT9501

Pinzas
REF#  CT9601

Rotulador de Detalles
REF#  CT0122

Rotulador de mezclas 
transparente

REF#  CT0121

Recambios de tinta Chameleon
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Mini Mandalas con relieve
REF#  CC0107

Zen   REF#  CC0103

Dulces golosinas con relieve
REF#  CC0108

Manga   REF#  CC0109

Diseños florales con relieve
REF#  CC0105

Flores   REF#  CC0102

Imágenes espejo con relieve
REF#  CC0106

Naturaleza   REF#  CC0101

Libros y tarjetas Chameleon

n Impresos en cartón de alta calidad súper 
suave de 120gr.

n Detallados vídeos educativos online de 
técnicas de uso del sistema Chameleon.

n 16 tarjetas; 2 unidades por 8 diseños 
diferentes.

n Medidas perfectas 154x102x14mm

n 8 grandes temas para elegir; 4 normales y 
4 con relieve.

n Las tarjetas para colorear tienen un relieve 
que evita que pintes fuera del diseño 
facilitando tener un sensacional resultado.

Libro de mandalas para 
colorear Gone Wild
n 20 preciosos diseños para colorear del famoso artista 

Dino Tomic.

n Impresos en cartulina de alta calidad apto para 
múltiples herramientas de arte.

n Medidas 25,40 x 22,86cm. REF#  CC0502

Libro de mandalas para 
colorear Lori’s Art Garden
n 20 preciosos diseños para colorear del famoso artista 

Lori Gardner Woods.

n Impresos en cartulina de alta calidad apto para 
múltiples herramientas de arte.

n Medidas 25,40 x 22,86cm REF#  CC0501

n Hojas perforadas fáciles de 
extraer para su exposición.

n Libro con espiral que permite 
colorear en plano.

n Hojas en blanco intercaladas 
en cada diseño para proteger 
tu obra.

Tarjetas para colorear
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Chameleon Kidz™

n Nueva marca y diseño del embalage
n Deposito de mezclas rediseñado para 

facilitar aun más las mezclas.
n Nuevo diseño aerodinámico con 

rotuladores más grandes.
n Nuevas puntas con flujo de tinta 

mejorado para facilitar la aerografía.
n Tinta con nueva formulación con más 

cantidad para disfrutar aun más de las 
mezclas.

n Los nuevos aerografos Chameleon Kidz 
convierten cada rotulador Chameleon 
Pen Kidz en un aerógrafo!

Añade un nuevo giro a 
tus juguetes creativos

Con todos los nuevos 
Chameleon Kidz!

Mezcla, colorea, pulveriza 
y usa con plantillas

COLOREA MEZCLAPULVERIZA DECORA CON
PLANTILLAS

MEZCLA

Estuche de viaje 4 
colores
Incluye 4 rotuladores,  
2 depósitos de mezclas,  
1 aerógrafo, 2 plantillas y  
3 posters mágicos.
REF#  CK1001

Spray Station creativo 
de 14 colores
Incluye 20 rotuladores,  
10 depósitos de mezclas,  
1 aerógrafo, 10 plantillas, 
10 Chameleon Papers y  
1 Built-In Spray Station.
REF#  CK1401

Estuche creativo 10 
colores Dobla y pulveriza
Incluye 10 rotuladores,  
5 depósitos de mezclas,  
1 aerógrafo, 2 plantillas y  
6 posters mágicos.
REF#  CK1201

Estuche creativo 
12 colores Dobla y 
pulveriza
Incluye 12 rotuladores,  
6 depósitos de mezclas y  
1 aerógrafo.
REF#  CK1602

Portafolio creativo de 
14 colores
Incluye 14 rotuladores,  
7 depósitos de mezclas, 1 
aerógrafo, 2 plantillas, 8 
posters mágicos y  
1 portfolio.
REF#  CK1301

Estuche creativo 
24 colores Dobla y 
pulveriza
Incluye 24 rotuladores,  
12 depósitos de mezclas,  
1 aerógrafo.
REF#  CK1603

21
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Rotuladores punta fina
Chameleon Fineliners™

n Sistema de tinta dual patentado, hay 
tinta en los rotuladores y en el tapón.

n 48 vibrantes colores que pueden hacer 
1128 combinaciones de colores.

n Solo intercambia los tapones para 
instantáneamente mezclar los colores.

n Punta fina de 0.3m con abrazadera de 
metal para una escritura súper suave y 
precisa.

n Diseño ergonómico.

n Tinta antisecado al agua.

n No traspasan la mayoría de papeles.

n Ideales para diarios, agendas, 
colorear, dibujar y para escribir 
cada día.

Estuche 24 
unidades 

colores Bold 
REF# FL2401UK

Estuche 12 unidades colores Brillantes 
REF# FL1201

Estuche 12 unidades colores Diseño 
REF# FL1202

Estuche 6 unidades 
colores Primarios
REF#  FL0601

Estuche 6 unidades 
colores Naturaleza
REF#  FL0602

Estuche 6 unidades 
colores Florales
REF#  FL0603

Estuche 6 unidades 
colores Cool
REF#  FL0604

4Estuche 48 
unidades colores 

Genial! 
REF# FL4801
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Expositores de productos Chameleon
Expositor de pie gratis (FSDU)
Pueden exponer varios surtidos 
de producto

n Estuches de intrducción Chameleon

n Estuches de 5 rotuladores Chameleon

n Color Tops Chameleon

n Estuche de lujo 22 rotuladores 
Chameleon

n Lápices Chameleon
FSDU 
Medidas: alto 1600mm x ancho 500mm 
x fondo 400mm
Peso: 2kg 

FSDU en Transito de cartón 
Medidas: alto 1270mm x ancho 520mm 
x fondo 430mm 
Peso: 3.2kg

Expositor de mostrador
Disponible en diferentes idiomas como unidad combinada, o como 
unidad separada CTU y expositor de rotuladores individuales.

El expositor puede albergar diferentes configuraciones
n Rotuladores punta fina Chameleon Fineliners
n Estuches de 5 rotuladores Chameleon
n Color tops Chameleon
n Estuches introductorios Chameleon
n El expositor de rotuladores individuales  

Chameleon contiene toda la gama  
50 colores a 3 unidades

Expositor combinado:  
Medidas: alto 923mm x ancho 428mm 
x fondo 259mm
CTU 
Medidas: alto 519mm x ancho 428mm 
x fondo 183mm
Peso: 1kg
Expositor de mostrador de cartón temporal 
Medidas: alto 420mm x ancho 440mm x fondo 200mm 
Peso: 3.2kg
Expositor rotuladores individuales 
Medidas: alto 519mm x ancho 428mm x fondo 254mm 
Peso: 2 kg
Expositor rotuladores individuales  temporal 
Medidas: alto 420mm x ancho 440mm x fondo 265mm
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ChameleonArtProducts chameleon_art_products

ChameleonAP chameleonartproducts

ChameleonAP

Seguidores totales 562,144
Chameleon Creative Community 1,937

Contact Database 24,034 • Newsletter Subscribers 13,494
Más de 300 videos educativos.

chameleonartproducts.com
Sesiones 456,412

learn.chameleonpens.com
6 x cursos online para principiantes

Comunidad creative 
Chameleon 2019

PRODUCTS TUTORIALS GALLERY ABOUT

Discover what you can do with the Chameleon 
Range of arts and crafts products

Discover More

every day

Color like no other

Sobre Chameleon 

Quien

Si eres un niño curioso, un ambicioso amateur, 
un colorista entusiasta o un artesano crativo, 
Chameleon te ayudará a alcanzar resultados 
soñados. O si eres un estudiante ambicioso, un 
artista consolidado o un diseñador profesional, 
Chameleon añadirá un nuevo nivel de control y 
finura a tus conocimientos artísticos.

Como

Herramientas únicas, únicos resultados.
Nuestra familia de productos patentados es 
totalmente única. Usando nuestras herramientas 
podrás crear profundidad, volumen, 
degradados, brillos, veladuras y sombras. En el 
pasado esto solo hubiera sido posible con un 
extenso surtido de materiales artísticos.

La comunidad creativa Chameleon.
Nuestra comunidad creative Chameleon está 
compuesta por millones de personas como 
tú que celebran el color y aprecian el arte en 
todas sus formas. Chameleon es una galería 
virtual, un lugar donde compartir ideas, hacer 
preguntas, y conectar con gente con los mismos 
gustos trabajando en diferentes disciplinas que 
esperamos te inspiren en tu trabajo. 

Desarrollando tu talento.
Sean cuales sean tus objetivos artísticos, 
nosotros estamos aquí para guiar y alentar 
tú desarrollo y a ti mismo. Nuestro equipo 
de expertos compartirán contigo consejos, 
trucos y técnicas que te asegurarán sacar el 
máximo provecho de nuestras herramientas 
artísticas y podrás incorporar fácilmente en 
tus propios proyectos.

Inventores con ideas nuevas.
Nuestro equipo interno nunca para de inventar, 
probando e investigando qué es nuevo y qué 
es lo siguiente en arte y creatividad.

Pero nosotros siempre estamos abiertos a 
escuchar a cualquiera que tenga una idea 
que cambie las reglas de juego. Si tu estas 
buscando un socio de confianza con una 
trayectoria demostrada de rápida innovación 
del mercado, porqué no con Chameleon?

Chameleon Art Products diseña y 
fabrica una familia de productos de 
calidad profesional, innovadoras 
herramientas de arte que le ayudarán a 
abrir el mundo del color



Chameleon Art Products, Unit 23 Bolney Grange Business Park, Stairbridge Lane, Bolney, 
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www.chameleonartproducts.com

 Artland 2002, sl
C/ Granollers 3A

08500-Vic (Barcelona)
www.artland.es

maneldosta@artland.es

like no other


