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WINKPENS LLC es un fabricante de Instrumentos de escritura  
innovadores y de calidad, para un nicho único, el de Plumas 

Estilográficas recargables, fabricadas en cristal, y construidas 
para escribir con tintas naturales, tales como Vino, Zumo o Té.

 La compañía fue fundada por Jessica Chan, diseñadora 
industrial de Portland, en el año 2015, para realizar su visión de 
crear una alternativa sostenible a algo que muchas personas 

usan en su vida diaria.

TRADICIONAL. SOSTENIBLE. MODERNO.
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La pluma de Wink nació 
del deseo de crear
una alternativa sostenible 
para los utensilios de 
escritura diaria. La base 
para la marca, WINK, fue
derivada originalmente 
del concepto de la 
utilización de “vino como  
tinta”, pero la la pluma 
se puede cargar con 
prácticamente cualquier 
líquido que posea una 
propiedad de coloración.

Nuestras plumas, han sido diseñadas para adaptarse 
a líquidos de muy baja viscosidad, lo que permite 
a los usuarios, escribir fácilmente con’‘ tintas’’ no 
sólo tradicionales, sino también con” tintas” no 
tradicionales.

ZUMO CERVEZA REMOLACHA

SOBRE
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La Pluma  Wink puede considerarse como un 
híbrido entre una pluma de inmersión y una pluma 
fuente; en nuestro caso, es ambos, alimentada 
manualmente y también contiene un depósito de 
tinta.

SALSA DE SOJAKOO AIDGATORADE
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Contenido de la Pluma
Glass Nib/Plumín de Cristal 
Coupler/ Acoplador
Pen Cap/Tapa de la Pluma
Steel Ring/Junta de Acero
Piston/ Pistón
Glass/ Cubierta de Vidrio
Barrel Cap/ Tapa final

Montaje
1. Desmonte mediante 
giro la tapa de la pluma, a 
continuación,
separe el resto de los 
componentes

2. Monte a presión, las 
piezas desmontadas para 
volver a montar la pluma.

ESPECIFICACIONES
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Utlizar la pluma
1. Rellendado - Para 
rellenar con tinta, sumerja 
completamente el extremo 
del pistón en la tinta 
deseada y gire en sentido 
horario hasta que esté llena

2. Para trabajar - Ésta
 pluma se alimenta 
manualmente. Volver a 
montar toda la pluma,
entonces, lentamente, gire la 
tapa final
hacia la izquierda hasta 
que la tinta comience a 
fluir. Comience a escribir y 
repitalo tantas veces  como 
sea necesario. 

Limpieza
Use jabón y agua para 
enjuagar la punta, el 
acoplador, y el pistón, hasta 
que el agua salga limpia.

Espere y dejar secar. Limpiar 
si es necesario, teniendo en 
cuenta, que ciertas “tintas” 
son más perecederas y 
requieren una limpieza mas 
proactiva después del uso.

La Pluma Wink está construida 
para ser todo lo modular y 
fácil de usar como sea posible. 
Todos los componentes se 
ajustan perfectamente gracias 
a la utilización de juntas de 
goma, y se pueden fácilmente 
separar en seis diferentes 
piezas para facilitar su limpieza. 
El diseño del pistón, permite 
un simple giro para la recarga 
de la tinta, o para liberar la 
misma, convirtiéndolo en un 
fácil proceso para controlar el 
llenado y vaciado de la Pluma, 
con las tintas de su elección. 
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www.winkpens.com
Vídeo: Nuestra Historia



www.pablofuster.es/winkpens
28023 Madrid
Tfno. : 917084018
E mail: info@pablofuster.es

WINKPENS


