Instrucciones de uso
La pluma Dropper es una pluma de alta calidad de líneas elegantes y acabados finos. Es una pluma compacta que cuenta con
un sistema de protección del plumín mediante un muelle que evita que la tinta se seque cuando está cerrada con el capuchón.
Consta de tres partes. El capuchón, la parte anterior y el cuerpo. Cada parte se conecta con las otras mediante una rosca. Para
abrir la pluma, desenrosque el capuchón y podrá observar la parte anterior y ver el plumín.
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Esta pluma se puede usar indistintamente con tres sistemas de carga: cartucho, convertidor
y “eyedropper”, que permite el uso del cuerpo de la pluma como contenedor de tinta.
CONVERTIDOR
Este modelo de pluma usa el convertidor standard internacional. Siga las instrucciones que se indican a continuación para
llenar el convertidor con tinta.
1. Vacíe de aire el convertidor suavemente al girar la parte superior
en sentido contrario a las agujas del reloj. Introduzca el convertidor
en la parte anterior de la pluma hasta sentir una suave resistencia.
El convertidor está colocado en su lugar correcto para iniciar el
llenado.
2. Sumerja el plumín en el tintero y gire la parte superior del
convertidor hasta que se llene de tinta.
3. Limpie los restos de tinta para evitar que goteen y enrosque la
parte anterior al cuerpo de la pluma.
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CARTUCHO
Este modelo puede usarse con cartuchos standard internacionales. Presione el cartucho en la parte anterior de la pluma
hasta sentir que está completamente introducido. Enrosque esta parte al cuerpo de la pluma.
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EYEDROPPER
Utilice la jeringa que se incluye con la pluma para llenarla de tinta del tintero de su preferencia. Llene el cuerpo de la pluma
hasta el punto deseado. El llenado completo permite un volumen de tinta de 4 ml. Una vez lleno de tinta proceda a enroscar
el cuerpo a la parte anterior.
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Recomendamos usar las tintas y cartuchos de Divine Design, disponibles en colores brillantes y de alta calidad.

Distribuidor
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