
Demostradores



¡¡¡Comenzamos

esta

aventura!!!



¿Qué nos brinda un demostrador?

• Acceso a comprender el sistema de carga…

• Visión constante del nivel de tinta, con todas sus placenteras 
derivadas...

• Aspecto original, fuera de lo común…

• Característico de las marcas, que quieren mostrar el funcionamiento 
de la pluma (casi todas las marcas presentan sus modelos en versión 
“demostrador”, para uso y disfrute de los aficionados)

• En mi caso particular… SENSACIONES



Hagamos historia…

En un principio, los demostradores se fabricaban por las diferentes marcas para que los

vendedores pudieran mostrar exactamente cómo y por qué funcionaba la estilográfica.

Los primeros demostradores consistían en plumas del material habitual (ebonita, radite,

celuloide, resina…) en el que se abrían agujeros, tanto en el cuerpo como en el capuchón, que

permitían ver el interior: no sólo el sistema de carga. También sección de agarre, alimentador…

Estos demostradores normalmente no eran plumas funcionales, y a veces se suministraban sin

plumín (o directamente con plumines no operativos).

El primer demostrador que se produjo de forma industrial fue probablemente de PARKER,

fabricado en bakelita. No es imposible encontrarlo a disposición.



Hagamos historia…

La mayoría de los demostradores llegó, en todo caso, cuando se adoptó el celuloide para la

fabricación. Parker y Sheaffer hicieron versiones transparentes de sus modelos “estrella”: Duofold

y Balance (años 30).

Otros demostradores fueron parcialmente transparentes. Se buscaba SIEMPRE que esas

transparencias resaltaran alguna característica de la pluma. Hay ejemplos de barriles transparentes

en PARKER Vacumáticas (mostrando el sistema de carga), y de Parker 51 (enseñando las

características del alimentador , con todas sus particularidades)

Recientemente, las plumas transparentes se han vuelto muy populares. A diferencia de los

demostradores antiguos (de los que se fabricaron muy pocos ejemplares, que además no se

vendían al público -lo que los hace muy cotizados-), hoy día se producen industrialmente, aunque a

veces vía “ediciones limitadas”, lo que encarece artificialmente su precio…



Ejemplos

• Extraído de “The Fountain Pen Network”, el usuario Penshiro en 2014
mostraba su colección http://www.fountainpennetwork.com/forum/topic/276249-demonstrator-festival-2014/

• Las características que dice le guían en su colección son:
• Las estilográficas deben ser transparentes, incluso en el capuchón

• Deben ser de un solo color (rhodiada, plateada, dorada… no le gusta que
tengan varios metales)

• No quiere plumas “conmemorativas” de marcas fuera del mercado de las
estilográficas (en plan “Porsche”, “Harley Davidson”, …)

• Deben ser “comprables”, no ediciones especiales de las que sólo fabricaron
un ejemplar

• No quiere “frankenpens” o plumas especialmente diseñadas para él (en ese
caso, la colección no tendría fin, y eso es algo que a cualquier aficionado
coleccionista pondría muuuuuuuuuuy nervioso)

• Evidentemente, cada colección se guía por su coleccionista…



Penshiro´s

Es una de las colecciones que más envidia me ha causado (ya que me gustan los demostradores)…



Penshiro´s



Penshiro´s

• Conid Bulkfiller Titanium Flattop

• Delta Dolcevita IT Demonstrator

Oversize

• Visconti Opera Crystal

• Aurora Ottantotto (88) Vintage

Demo

• Aurora Optima Demonstrator

• Stipula Etruria Nuda

• Delta Dolcevita IT Demonstrator

• Sailor KOP Demo

• Sailor Professional Gear Realo

Demo Hougado Ltd. Ed. (20)

• Sailor Professional Gear Lumiere

Usagi Ltd. Ed. (20)

• Visconti Van Gogh Crystal

Demonstrator Maxi

• Stipula Twister Demo

• Visconti Van Gogh Crystal

Demonstrator Mini



Penshiro´s

• Omas 360 Vision HT

• Sailor 1911 Rhodium Trim

Demonstrator

• Pelikan M1005

• Omas Ogiva Vision

• Platinum 3776 Sai Soft

Medium

• Platinum 3776 Motosu

• Platinum Nice Pur

• Aurora Cube

• Franklin-Christoph Model 40 

Pocket

• Stipula Paparazzi I

• Pilot Custom Heritage 92

• Stipula Vedo Demonstrator

• Pilot Custom 74



Penshiro´s

• TWSBI Vac 700

• Stipula Bon Voyage

• Pelikan M205

• Sailor Professional Gear Slim 

Demo

• TWSBI Diamond 580AL

• TWSBI Mini

• Stipula Passaporto

• Waterman Phileas Kultur

• Monteverde Artista Crystal

• Platinum Balance

• Pilot Prera Iro-Ai

• Lamy Vista

• Padrino Demo Clear



Penshiro´s

• Dollar Demo

• Pilot Petit1 2G Noncolor

PSP20F

• Noodler's Konrad

• Noodler's Ahab Flex

• Nemosine Singularity

• FPR Dilli

• Sailor Clear Candy

• Pelikan Pelikano P480 

Transparent

• Pilot Crystal

• Sailor Profit Junior

• Noodler's Nib Creaper Flex

• Pilot Penmanship

• FPR Guru



Penshiro´s

• J. Herbin FP

• Borghini Sport

• Platinum Preppy (Noodler's)



JIGM´s

Lejos de la colección que acabamos de ver, mis ejemplares son…

• Noodler´s Ink Konrad´s Flex (Syringe). ¡¡Ausente!!!

Se quiso quedar en Bilbao para Santo Tomás… �

• Noodler´s Ink Ahab Flex (Piston filler)

• Lamy Vista (cartucho/convertidor)

• TWSBI VAC 700 (Plunger filler)

• TWSBI Diamond 580 (Piston filler)

• STIPULA Passaporto (eyedropper)

• MONTEVERDE Artista Crystal (convertidor)

• OMAS 360 (Piston filler)

• SAILOR 1911 Std (convertidor)

• Parker 51 (Vacumatic)

• SHEAFFER´s (Plunger filler)…. ¿o no? ☺ VAACUM-FIL “a estudio”



JIGM´s

¿Por donde seguir esta colección? Mis ejemplares anhelados son…

• Pelikan M1005



JIGM´s

• DELTA Colosseum Demostrator http://estilograficas.mforos.com/1176618/10856010-delta-colosseum/

DELTA Dolce Vita demostrador



JIGM´s

• VISCONTI Opera Crystal



¡¡¡Posibilidades infinitas para coleccionar!!!



Dudas



Debate y conclusiones

Futuras reuniones:

- ¿Sistemas de carga?

- ¿Alguna marca en particular?

- ¿Colores?

- ¿Nacionalidades?

- ¿Materiales?



SEDE en internet…

• Redes Sociales:

• Facebook:

• Grupo Público: www.facebook.com/sociedadentusiastasestilografica

• Grupo privado (Socios): www.facebook.com/groups/sociedadestilografica

• Tweeter: @SEDEplumas

• Instagram @sedeplumas

• Página web: www.sede.club

• Email: sede.club.2015@gmail.com



Gracias por acudir


