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De una cultura que ha venerado el arte de escribir durante más 
de mil años llegan instrumentos que ensalzan tanto la escritura 
como el arte. Cuando las técnicas tradicionales y las innovacio-
nes modernas se fusionan en instrumentos de escritura, se crea 
un puente entre la tecnología, la poesía, la ciencia; entre el ayer,  
hoy y mañana.                  
 
Para las colecciones Namiki, expertos artesanos japoneses utili-
zan los mejores materiales para crear una línea elegante de ins-
trumentos de escritura. 
 
Sin embargo, la artesanía es sólo el comienzo. Tan bellos como 
son los instrumentos de escritura Namiki están diseñados para 
utilizarse. El punto de precisión, tinta superior y el sistema de 
inyección garantizan un movimiento excepcionalmente suave y 
un trazo limpio. 
 
En todos los aspectos Namiki redefine la calidad de la excelencia 
en instrumentos de escritura. 
 
Para el coleccionista y conocedor Namiki es una revelación. 
Para el valioso colaborador, cliente, amigo o familiar será el re-
galo de su vida. 
 
Por el esfuerzo creativo Namiki es lo último en herramienta de 
escritura. 

Acerca de NAMIKI 



El tiempo  
no tiene límites 



La colección AGELESS de plumas de punto rodante de PILOT 
transmite intemporalidad, calidad y diseño.    Su estilo único 
coloca a la línea  
AGELESS en una dimensión aparte de cualquier otra pluma. 
La colección PRESENT está fabricada con resina de alta cali-
dad y teñida en cinco colores: azul, lima, blanco malva y ne-
gro. La pluma se caracteriza por su único y patentado siste-
ma de doble giro que retrae completamente la punta de la 
pluma para una vista elegante y refinada. 
La pluma tiene una escritura suave y continua debido a la 
tinta de alto desarrollo patentada por PILOT. De origen, to-
das las plumas AGELESS vienen con tinta color azul, sin em-
bargo también se pueden adquirir los repuestos de tinta en 
color negro. 
Cada pluma viene en un elegante empaque tubular fabricado 
en plástico y dentro de una caja satinada en color blanco 
propia para regalo. 



La colección de plumas AGELESS de punto rodante de PILOT 
transmite intemporalidad, calidad y diseño. El estilo único 
coloca a la línea  
AGELESS en una dimensión aparte de cualquier otra pluma. 
La colección FUTURE viene con barril metálico en cinco colo-
res: plata, granada, naranja, morado y negro. La pluma se 
caracteriza por su único y patentado sistema de doble giro 
que retrae completamente la punta de la pluma para una vis-
ta elegante y refinada. 
La pluma tiene una escritura suave y continua debido a la 
tinta de alto desarrollo patentada por PILOT. De origen, to-
das las plumas AGELESS vienen con tinta color azul, sin em-
bargo también se pueden adquirir los repuestos de tinta en 
color negro. 
Cada pluma viene en un elegante empaque tubular fabricado 
en plástico y dentro de una caja satinada en color blanco 
propia para regalo. 



La colección de plumas AGELESS de punto rodante de PILOT 
transmite intemporalidad, calidad y diseño. El estilo único colo-
ca a la línea  
AGELESS en una dimensión aparte de cualquier otra pluma. La 
colección MOSAIC presenta un barril metálico con un elegante 
grabado de tablero de ajedrez. El barril viene en tres colores: 
plata, granada, y morado. La pluma se caracteriza por su único 
y patentado sistema de doble giro que retrae completamente la 
punta de la pluma para una vista elegante y refinada. 
La pluma tiene una escritura suave y continua debido a la tinta 
de alto desarrollo patentada por PILOT. De origen, todas las 
plumas AGELESS vienen con tinta color azul, sin embargo tam-
bién se pueden adquirir los repuestos de tinta en color negro. 
Cada pluma viene en un elegante empaque tubular fabricado 
en plástico y dentro de una caja satinada en color blanco pro-
pia para regalo.  



 

Línea PRESENT 

Clave Color del barril Código 

00860 AZUL 61021 

00861 LIMA 61022 

00862 BLANCO 61023 

00863 MALVA 61024 

00864 NEGRO 61025 

 

Línea FUTURE 

Clave Color del barril Código 

00850 PLATA 61001 

00851 GRANADA 61002 

00852 NARANJA 61003 

00853 MORADO 61004 

00854 NEGRO 61005 

 

Línea MOSAIC 

 

Clave Color del barril Código 

00856 PLATA 61011 

00857 GRANADA 61012 

00858 MORADO 61010 

Clave Color de tinta Código 

00635 NEGRO 77272 

00636 AZUL 77271 

 

Repuestos punto mediano  



Vanishing PointVanishing PointVanishing PointVanishing Point    
CollectionCollectionCollectionCollection    

 
 

de  Pilotde  Pilotde  Pilotde  Pilot    



Vanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point Collection    
de Pilot 

La pluma fuente retráctil Vanishing Point Vanishing Point Vanishing Point Vanishing Point  es un 
 producto valioso, rico en historia y desempeño. 

 Su brillante diseño e ingeniosa tecnología la convierte en 
una pluma de la nueva era. 

Su tamaño ideal  y el cuerpo metálico con atractivos y 
finos acabados hacen que la  pluma Vanishing Point  Vanishing Point  Vanishing Point  Vanishing Point  sea 

única en el mundo. 
Disponibles en varios colores:  negro, azul, verde, cromo y 
gris con acentos en rodio.   Negro, azul y rojo con acentos 

 dorados.   Negro y azul con acabado carbonesquecarbonesquecarbonesquecarbonesque. 
 

La plumilla es de 
oro de 18k en punto 

fino o 
 mediano.  

 
Todas las plumas 
vienen en un ele-
gante estuche de 

 regalo. 



Acentos en rodío 
 

 

 

Vanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point Collection    
de Pilot 

Pluma fuente retráctil  
Punto mediano 

Clave Color barril  Código 

00870 NEGRO 60242 

00871 AZUL 60243 

00872 VERDE 60245 

00873 CROMO 60258 

00874 GRIS 60715 

Pluma fuente retráctil  
Punto fino 

Clave Color barril  Código 

00875 NEGRO 60142 

00876 AZUL 60143 

00877 CROMO 60158 

00878 GRIS 60615 



Acentos dorados 
 

 

 

Vanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point Collection    
de Pilot 

Pluma fuente retráctil  
Punto mediano 

 

Clave  Barril Código 

00880 NEGRO 60265 

00881 AZUL 60266 

00882 ROJO 60267 

Pluma fuente retráctil  
Punto  fino 

 

 

Clave  Barril Código 

00885 NEGRO 60165 

00886 AZUL 60166 

00887 ROJO 60167 



Carbonesque 
 

 

 

Vanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point Collection    
de Pilot 

Pluma fuente retráctil  
Punto mediano 

 

Clave  Barril Código 

00890 NEGRO 60246 

00891 AZUL 60249 

Pluma fuente retráctil  
Punto  fino 

 

 

Clave  Barril Código 

00895 NEGRO 60146 

00896 AZUL 60149 



 

 

Cartuchos y tinta 

Vanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point CollectionVanishing Point Collection    
de Pilot 

Refacciones 
 

Clave  Descripción Código 

00660 CONVERTIDOR 69899 

00661 

CARTUCHO DE 
TINTA  

AZUL-NEGRO 

69102 

00662 

CARTUCHO DE 
TINTA  

NEGRO 

69100 

00663 

CARTUCHO DE 
TINTA  

AZUL 

69010 

00664 

FRASCO  

TINTA NEGRA  

60 Ml 

69200 

00664 

FRASCO  

TINTA AZUL 

 60 Ml 

69201 



El placer de escribir 
con instrumentos de 

escritura... 
que distinguen. 

www.pilot.com.mx 


