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CARÈNE

Por ser una pluma que
reafirma su originalidad, 
Carène sabe cómo llevar
colores intensos pero
sutiles. 

Carène: la pluma más
distinguida
de Waterman.

Blue Obsession Ombres et Lumières



MODOS DE ESCRITURA

Pluma estilográfica.

CARÈNE CAPUCHÓN
Lacado

ADORNOS
Acabado en paladio
(versiones CT)

CUERPO
Lacado.

PLUMÍN
Oro macizo de 18 CT 
(chapado en rodio
para las versiones ST).
Marca del fabricante
en el plumín. 

Diseño enérgico con
líneas inspiradas en el mar:
líneas curvas, redondeadas
y estilizadas.



CUALIDADES DEL PRODUCTO

• Plumín de oro macizo de 18 CT 
incrustado

• Distintivo botón biselado en el 
cuerpo e incrustado con un botón
lacado negro.

• Lacado satinado o brillante.

• Clip curvo y articulado. 

CARÈNE



PERSPECTIVE

Como una escultura con 
facetas de reflejos
dorados o cromados, 
Perspective se distingue 
por el diseño único de su
anillo.
Sus líneas finamente
grabadas le aportan el 
aura enérgica de un 
rascacielos futurista. 

Blue 
Obsession

Ombres et 
Lumières

Negro GT Negro CT Deco Silver



MODOS DE ESCRITURA
Pluma estilográfica,
Roller o Bolígrafo

PERSPECTIVE CAPUCHÓN
Lacado

ADORNOS
Acabado en oro
(versión GT)
Acabado en paladio
(versiones CT)

CUERPO
Lacado.

PLUMÍN
De acero inoxidable

Perspective es lo último
en la materialización de
la expresión escrita.



CUALIDADES DEL PRODUCTO

• Plumín curvo y decorado

• Diseño esbelto y escultural inspirado en 
las formas arquitectónicas

• Lacados brillantes decorados o lisos

• Clip articulado en dos partes

• Seciión de metal

• Mecanismo giratorio para el bolígrafo

PERSPECTIVE



EXPERT

Expert es la 
pluma de 
negocios ideal 
para quienes
admiran un 
diseño audaz
y se sienten
orgullosos de 
sus objetos
personales de 
uso diario.

Blue 
Obsession

Ombres et 
Lumières

Negro GTNegro CT Acero
Inoxidable

CT

Negro CT
Matte

Acero
Inoxidable
GT



MODOS DE ESCRITURA
Pluma estilográfica,
Roller o Bolígrafo

EXPERT CAPUCHÓN
Lacado o de acero
inoxidable

ADORNOS
Acabado en oro
(versión GT)
Acabado en paladio
(versiones CT)

CUERPO
Lacado o de acero
inoxidable

PLUMÍN
Acero inoxidable
(chapada en oro fino
para las versiones
GT).

Su elegante y distinguida
forma cilíndrica redondeada,
junto con sus acabados clásicos
renovados y a la moda, 
seducirán tanto a los hombres
como a las mujeres. 



CUALIDADES DEL PRODUCTO

• Forma cilíndrica imponente y masculina.

• Anillo central elegante y moderno.

• Lacado intenso para un aspecto
contemporáneo y a la moda.

• Acabados metálicos elegantes y con estilo: 
acero inoxidable con un pulido vertical 
refinado.

• Mecanismo giratorio para el bolígrafo.

EXPERT



HÉMISPHÈRE
DELUXE

HÉMISPHÈRE es la elegante
y sofisticada pluma
estilizada ideal para todos
los días y todas las
ocasiones. 
Gracias a su bella
apariencia y fino labrado,

HÉMISPHÈRE Deluxe es el 
accesorio perfecto.

Metal CT Metal
y Negro CT



MODOS DE ESCRITURA
Pluma estilográfica,
Roller o Bolígrafo

HÉMISPHÈRE
DELUXE CAPUCHÓN

Todo metal o Metal  
laca: labrado y 
acabado en paladio
brillante

ADORNOS
Acabado en paladio
(versiones CT)

CUERPO
Todo metal: labrado
con acabado en 
paladio brillante

PLUMÍN
Acero inoxidable

Diseño enérgico con
líneas inspiradas en el mar:
líneas curvas, redondeadas
y estilizadas.



CUALIDADES DEL PRODUCTO

• Lacado liso de color negro mate 
realzado por un sutil estampado
sedoso de tono sobre tono que evoca
las olas del mar para la versión Negro 
sedoso CT.

• Labrado decorativo brillante y 
refinado que evoca las icónicas olas
del mar para las versiones de metal 
asociadas con el lacado brillante: 
Metal y Negro, y Metal y Blanco

• Acabados artesanales y finos

• Capuchón biselado

HÉMISPHÈRE
DELUXE



HÉMISPHÈRE

HÉMISPHÈRE es
la elegante y 
sofisticada pluma
estilizada ideal 
para todos los 
días y todas las
ocasiones. 
Intemporales y 
contemporáneos, 
los acabados de 
HÉMISPHÈRE 
Essential van más
allá de la 
modernidad y el 
refinamiento con 
el color blanco
óptico. Blue 

Obsession
Ombres et 
Lumières

Negro GTNegro CT Acero
Inoxidable

CT

Negro CT
Matte

Acero
Inoxidable
GT



MODOS DE ESCRITURA

Pluma estilográfica, roller, 
bolígrafo o portaminas.

La versión roller también
es compatible con los 
recambios para Roller 
Bally bolígrafo.

HÉMISPHÈRE CAPUCHÓN
Lacado o de acero
inoxidable.

ADORNOS
Acabado en oro
(versiones GT) o 
acabado en paladio
(versiones CT)

CUERPO
Lacado o de acero
inoxidable.

PLUMÍN
Acero inoxidable
(chapada en oro fino
para las versiones
GT).

Amplia variedad en la gama:
acabados lacados satinados y
brillantes, y acabados en 
acero inoxidable cepillado



CUALIDADES DEL PRODUCTO

• Forma estilizada y elegante.

• Mecanismo giratorio para el bolígrafo.

HÉMISPHÈRE



- The -

Blue Obsession Collection

Es una verdadera obra de arte. 

El color azul ha sido emblemático de la marca Waterman desde
1940 cuando se produjo la primera botella de tinta azul.

Además, dicho tono representa a la perfección el sofisticado
legado francés de la marca.





OMBRES ET LUMIÈRES

La colección de edición limitada Ombres Et Lumieres rinde homenaje a 

la herencia francesa de Waterman.

El llamativo patrón está inspirada en la vibrante ciudad de las luces; Paris.

Con un patrón hipnótico y gráfico que capta la dualidad y a la vez la 
elegancia entre el blanco y negro, rindiendo homenaje a la hermosa

versatilidad de Paris por la noche.





TINTAS & REPUESTOS

Recambio
Bolígrafo

Recambio
Roller

Convertor 
Embolo



CARTUCHOS
Azul/Negro/Azul Marino
Havana/ Verde

TINTAS & REPUESTOS

TINTAS
Azul/Negro/Mares de Sur
Havana/ Verde


