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Calendarios de Adviento » Bolas de vidrio de diseño » Mosaico glacial 

Muñequitos de ganchillo »Madera blanqueada » Velas con encáustica

¡Especial belenes en nuestra web!



Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará más herramientas para crear 
texturas sobre Fimo en la pág. 42.

Accesorios repujados con masa de modelar FIMO®
Románticas decoraciones navideñas

Ejemplo de aplicación de OPITEC
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N° 584049 Freestyle  11,35

N° 572202 Moments  11,35 N° 572213 Espacio  11,35

N° 584050 Fantasy  11,35N° 584061 Pavo real  11,35

N° 572224 Pueblo  11,35

N° 584072 EspiralesEspirales  11,35

N° 572235 Cachemir  11,35

Plancha de plástico flexible para crear relieves en masas de modelar 
que endurezcan al horno. De 90 x 90 mm. 1 ud.

Bloque normal: 55 x 55 x 15 mm, 57 g

FIMO® soft/FIMO® effect - Masa de modelar
Un FIMO® de calidad extra!
Una Fimo fácil de amasar para poder ponerse a modelar 
enseguida. Para endurecer en el horno a 110 °C.

Bloque grande 350 g, 165 x 60 x 30 mm
el bloque  2,25 1kg=

39,47 el bloque  10,85 1kg=
31,00 

rojo oscuro cereza
57 g N° 495940 N° 415348
350 g N° 475418  —

blanco color piel
57 g N° 495700 N° 459005
350 g N° 475197 N° 475371

mentolado verde manzana esmeralda verde hoja sahara coñac
57 g N° 458869 N° 495009 N° 495043 N° 486101 N° 427149 N° 495375
350 g — — — N° 475382 — —

caramelo chocolate gris delfín negro plata purpurina oro purpurina
57 g N° 495331 N° 495364 N° 495386 N° 495788 N° 496810 N° 496773
350 g — N° 475441 — N° 475485 — —

Apreciado cliente,

Con nuestro catálogo de Navidad queremos apoyar a todos aquellos con ganas de inventar, 
crear y hacer felices a sus seres queridos en estas fechas. Sorprenda a sus familiares y amigos 
con felicitaciones de Navidad hechas a mano o con bolas de vidrio de filigrana. Cree sus 
propias figuras para el pesebre o moldee ángeles de la guarda hormigón. 
Estamos siempre a su disposición para que su creatividad pueda crecer sin límites.

Su equipo de Opitec

Plancha con relieve

14,75
5.000 g

La excelente y económica arcilla de OPITEC
Esta masa de modelar OPITEC SIO-2 PLUS es un arcilla natural 
extra blanda, respetuosa con el medio ambiente. Puede trabajarse 
o pintarse también una vez seca.

N° 503077 1000 g  4,55 1kg=
4,55

N° 500533 5.000 g  14,75 1kg=
2,95

N° 599105 5.000 g  14,75 1kg=
2,95

blanca

terracota

N° 503088 1000 g  4,55 1kg=
4,55

Bola acrílica
Transparente, en 2 mitades.

Corazón de plástico
Transparente, sin decorar, se puede dividir 
en dos partes.

N° 490065 ø 120 mm  2,00

N° 490294 80 mm  1,35

N° 490076 ø 140 mm  2,45

Encontrará más corazones y bolas de 
plástico para dar forma a la arcilla y 
masa de modelar en las págs. 5 y 63
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Lote de 5000 ud.

Lote de 20.000 ud.

de perlas de planchar
Colgantes de Navidad

N° 580838  7,90 N° 580805  23,90

N° 413126  5,70 1pz=
2,85 N° 580861  5,75

N° 586384  15,95

Perlas para planchar
De plástcio, colores estándar,
de ø 5 x 5 mm, 5000 ud.

Perlas para planchar
De plástico, colores estandar,
de ø 5 x 5 mm, 20.000 piezas

Plancha para insertar perlas para 
planchar - Cuadrados
De plástico, transparente,  de aprox. 150 x 
150 mm, 2 ud.

Bases para insertar perlas par planchar
De plástico, incoloras, 3 formas distintas, cuadrada, 
corazón y círculo, de 150 x 150 mm, 3 ud.

Decora tu habitación con estilo
Marlies Schiller - Editorial EMF 
Un buen día, uno se levanta y de repente se 
da cuenta que su ahbitación ya no le gusta 
como antes. En este libro encontrará 
muchos proyectos para una habitación 
juvenil y muchas ideas para llevarlas a cabo, 
ideas de con poco dinero consigen 
personalizados y sorprendentes cambios. 
Cubierta rígida, 142 páginas, con muchos 
proyectos e ideas, medidas de 215 x 260 
mm, 1 ud.

2 ud.

¡Atención!, No adecuado para niños menores 
de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que 
pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia

¡Atención!, No adecuado para 
niños menores de 3 años
Enthält kleine Teile

Lote de cajas para regalos - 
Redondas
Cajas blancas, con tapa, de grueso cartón 
de muy alta calidad,sin decorar.
Medidas: la más grande ø 155 x 75 mm, 
la más pequeña ø 45 x 20 mm. 
12 ud.

Made by Papa
67 proyectos geniales para papas y niños
Scott Bedford - Edotorial TOPP 
Los papas hacen las manualidades diferente, hacen arreglos, construyen y se divierten 
mucho. 67 geniales proyectos, curiosos aparejos, salvajes experimentos, decoración infantil, 
según el gusto del niño y las ideas más valiosas de mama. Plantillas y esbozos que facilitan 
el trabajo a papas y niños y proporcionan una gran diversión para todos.

N° 519523  9,30

N° 590776  19,95

el lote de 12 ud.

Dibujar el motivo sobre papel 
cuadriculado y colocar debajo 
de la plancha. Encontrará la 
pintura de pizarra y las tizas en 
la pág. 53.

¡Nuestra recomendación!

“Todos los libros son en alemán. No se pueden cambiar y 
están excluidos de condiciones especiales”

“Todos los libros son en alemán. No se pueden cambiar y 
están excluidos de condiciones especiales”

¡Nuevo!

¡Nuevo!

para toda la familia
Libros

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 590776  - Made by Papa

67 proyectos geniales para papas y 
niños

23,90

el lote de 3 ud.

Encontrará pintura de pizarra y 
tizas en la pág. 53
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N° 947078  2,70

N° 423192 ø 70 mm  1,15

N° 490630 ø 80 mm  0,85

N° 590639  3,50 N° 590640  7,95

N° 579101  17,95 1m²=
19,18

N° 423206 ø 90 mm  1,35

N° 490641 ø 100 mm  0,85
N° 490663 ø 120 mm  0,85

Elementos para dispersar - Navidad
5 de cada modelo, de color marrón, verde 
y rojo, medidas de 30 - 55 mm, 25 ud.

Medallón de plástico
Transparente, en dos mitades, sin 
decoración, 1 ud.

Separador acrílico para esferas
Sin foto   
Transparente, para separar esferas de 
plástico o como elemento decorativo para 
colgar, 1 ud.

Plantilla Mask Stencil 
Snowstar
De plástico, medidas de ø 150 mm, 1 ud.

Plantilla Mask Stencil 
Snowstars
De plástico, medidas de 300 x 300 mm, 
1 ud.

Bloc para pintar Marabu Mixed 
Media
Hojas cartulina de 300 g/m², 
ligeramente granuladas, sin ácidos, resis-
tentes a la luz y al envejecimiento, enco-
ladas por las dos caras. Medida de 200 x 
234 mm, color blanco natural mate, 20 
hojas.

con plantillas y Art Spray
Divertirse

amarillo sol
N° 578769

azul caribe
N° 578530

negro
N° 578563

pimiento
N° 578747

azul petróleo
N° 578541

plata
N° 578655

berenjena
N° 578736

manzana
N° 578758

mandarina
N° 578770

cian
N° 578529

oro
N° 578688

burdeos
N° 578714

amarillo reseda
N° 578552

lavanda
N° 578507

cacao
N° 578781

la ud. 4,70

Marabu Art Spray
Pintura en spray de base acuosa adecua-
da para aplicar sobre superficies claras y 
porosas como lienzos, papel y madera.
De colores luminosos y miscibles entre sí. 
Pueden diluirse en agua y secan rápida-
mene, son resistentes a la luz y al agua.
Agitar antes de usar. Frasco de 50 ml. 
 1 ud.
por color  4,70 100ml=

9,40

Bola acrílica
Transparente, en 2 mitades.
N° 459991 ø 30 mm  0,55
N° 490010 ø 50 mm  0,70
N° 490021 ø 60 mm  0,85
N° 490032 ø 70 mm  1,00
N° 490043 ø 80 mm  1,40
N° 490054 ø 100 mm  1,50
N° 490065 ø 120 mm  2,00
N° 490076 ø 140 mm  2,45
N° 490087 ø 160 mm  3,25

el lote de 25 ud.
20 hojas

17,95

¡Nuevo!

Colocar la plantilla sobre una cartulina y rociar con 2 - 3 Art Spray. Pegar los 
elementos de fieltro para dispersar encima del papel. Colorcar la semiesfera o 
el separador, pintar alrededor, recortar y colocar dentro de las bolas.

¡Nuestra recomendación!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Trineo de madera
Para colocar, con asiento de tela, natural, sin decorar, 
aspecto vintage, medidas de 440 x 160 x 165 mm, 1 ud.

Sacos de yute
Natural, sin decoración, medidas de 70 x 100 mm, 24 ud.

Números de madera para calendario de 
Adviento 1 - 24
Para colgar, blanco cal, medidas de 15 - 40 x 50 mm, 
de 3 mm de grosor, 24 ud.

Corazones de fieltro
Verdes de una cara y rojos de la otra, de 60 x 62 mm, 
18 ud.

Cinta decorativa - Navidad
Bobina de madera, medidas de 3 m x 60 mm, 
rojo/ natural, 1 ud.

Saco de yute
Cosido, sin decoración, sin inpresión, 1 ud.

N° 944265  11,75

N° 520353  18,70 1pz=
0,78

N° 947344  6,95 1pz=
0,29

N° 944450  2,90 1pz=
0,16 N° 947193  5,30 1m=

1,77

N° 514356 natural, 170 x 250 mm  1,70
N° 520375 rojo, 170 x 250 mm  1,75
N° 531510 natural, 250 x 350 mm  1,90

el lote de 18 ud.

2,90

24 ud.

18,70

el lote de 24 ud.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

3 m

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC



7Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Trozos de fieltro
De diferentes medidas y colores, surtido aleatoio, 
100 % poliester, 200 g.

Organizador de fieltro para pared
Para colgar, con 24 bolsillos para guardar objetos de 
7,5 x 11 cm. Sin decorar y sin cifras. Medidas totales: 
36 x 90 cm, verde/rojo/negro, 1 ud.

Cola universal OPITEC
Con disolventes.
La cola universal OPITEC a base 
de disolventes es imprescindi-
ble para hogar, oficina, escuela 
y para el bricolaje. En una prác-
tica botella de plástico blando, 
estupenda para pegar papel, 
cartón, corcho, madera, tejidos, 
vidrio, piedra, cerámica, piel, fieltro, espuma rígida y 
muchos otros tipos de plástico. Resistente a la humedad, 
al agua, el calor y el frío. Seca rápidamente, con disol-
ventes. 1 ud.

Lote económico de ojos redondos móviles
Ojos móviles con las pupilas móviles. De 6 medidas dis-
tintas: ø 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 
100 ud.

En surtido de 3 tamaños: ø 8 mm, 10 mm y 12 mm. 
Lote de 300 ud.

Cordón decorativo
De ø 2 mm x 10 m, 1 ud.

N° 559392  2,90 100g=
1,45

N° 943948 12,95

N° 301667 100 ml  3,65 1l=
36,50

N° 301678 250 ml  4,80 1l=
19,20

N° 301690 1000 ml  12,35 1l=
12,35

N° 301704 5000 ml  50,15 1l=
10,03

N° 506883  2,50

N° 535453  5,40 N° 580230  5,35 1m=
0,53

200 g

12,95

Lista de la compra para Sizzix® 

Bigz Die - Troquelar fieltro:
581959 Kit para principiantes Sizzix® Big 

Shot
400512 Plantilla Sizzix® Bigz - Estrella

436173 Plantilla Sizzix® Bigz - Corazones

436184 Plantilla Sizzix® Bigz  - Números 

básicos Serif
409435 Plantilla Sizzix® Bigz - Pájaros

582553 Plantilla Sizzix® Bigz L - Hombrecillo

582346 Plantilla Sizzix® Bigz Die - Corazones 

tribales
461369 Plantilla Sizzix® Bigz - Círculos

582380 Plantilla Sizzix® Bigz - Flourish & 

Hearts
513527 Fieltro, blanco, grosor 3,5 mm

515356 Fieltro, negro, grosor 3,5 mm

513583 Fieltro, rojo, grosor 3,5 mm

Calendario de Adviento o 
organizador para pared

lote de 100

Lote de 300 ud.
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Porta lamparillas de vidrio
Transparente, de 45 x 45 x 60 mm, con varilla metálica 
blanca de 65 mm, sin decorar, 4 ud.

Corona de paja
Enrollada con cordel, natural, sin decoración, 1 ud.

Cinta decorativa
Medidas de 2 m x 40 mm, 1 ud.

Medidas de 2 m x 40 mm, 1 ud.

Gnomos de terracota - Niño y Niña
Niño de 30 x 27 x 95 mm, niña de 25 x 25 x 91 mm, 
de colores, 2 ud.

Sujeta notas de madera
Para colocar, natural, sin decoración, 
medidas de  60 x 20 x 130 mm, 1 ud.

Para colocar, natural, sin decoración, 
medidas de 65 x 20 x 140 mm, 1 ud.

Cajas de regalo - Navidad
Con distintos motivos en 6 tamaños: de 225 x 165 x 
80 mm, 205 x 145 x 75 mm, 185 x 125 x 70 mm, 
165 x 105 x 65 mm, 145 x 85 x 60 mm y 130 x 70 x 
55 mm. Lote de 6 ud.

N° 567744  5,75 1pz=
1,44

N° 511826 ø 200 x 30 mm  1,85
N° 511837 ø 300 x 40 mm  2,45
N° 507076 ø 200 x 50 mm  2,10
N° 507087 ø 250 x 50 mm  2,25
N° 507098 ø 300 x 50 mm  2,75

N° 606918 Abeto  2,35 1m=
1,18

N° 606930 Manzana 2,75 1m=
1,38

N° 944542 2,95 1pz=
1,48

N° 947311 Reno  2,75

N° 947300 Árbol  2,75

N° 577084  17,95

4 ud. 2 m ¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

el lote de 2 ud.

el lote de 6 ud.
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¡Nuevo!

Un calendario 
angelical

Caja de madera con tapa abatible
Natural, sin decorar. De 60 x 60 x 55 mm y 3 mm 
de grosor, 24 ud.

Alas decorativas
Medidas de 70 x 45 mm, color plata con purpurina,  
24 ud.

Caja de madera
Con tapa extraible, natural, sin decorar. De 90 x 90 x 90 mm, 
en 2 piezas

Figurilla de madera maciza
Cabeza: ø 25 mm, cono: 56 mm de longitud, ø de la 
base de 40 mm, longitud total de 81 mm, 1 ud.

Alas de ángel
De 70 x 60 mm, blanco, para colgar, 1 ud.

Papel Art Casa con 24 cajones
De 350 x 370 x 90 mm, cajones de 75 x 50 x 60 mm, 
natural, sin decoración.

Abetos de madera
Natural, sin decorar, de ø 24 x 40 mm, 4 ud.

Figuras de madera
Natural, sin decorar, de ø 17 x 40 mm, 6 ud.

Dados de Papel-Art
De 34 x 34 x 6 cm, dados de 6 x 6 cm, para rellenar, 
natural, sin decoración, caja con 24 cajones.

N° 572464  19,95

N° 945490  4,10 1pz=
0,17

N° 572899  2,10

N° 543374  1,30

N° 909085 1,55 1,35

N° 487705  15,25

N° 572796  2,30 1pz=
0,57

N° 572785  2,30 1pz=
0,38

N° 452911  15,25

24 ud.

24 ud.

4 ud.

6 ud.
1,55

1,35

2,10 15,25 15,25

2 piezas

sin imagen) Servilletas - Christmas Moments art. Nº 435258.
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N° 590606  3,50 1m=
1,75

N° 577475  7,95 1m²=
11,82

N° 590422  14,95 1m²=
5,19

Adhesivos para ventana - 
Calcetines navideños
Para decorar ventanas, transparente/de 
colores, adherente, se retira facilmente, 
medidas de 2 m x 76 mm, 1 ud.

Lote de papel para estrella 
Bascetta - Deep Jungle
Estrella 3D para doblar y ensamblar a 
partir de 32 hojas de papel. Contenido 
para 1 estrella de papel Bascetta de ø 
200 mm. Con instrucciones.
De 145 x 145 mm, 90g/m², 32 hojas.

Papel de motivos - X-MAS
80 gr/m², impreso parcialmente por las dos caras, de 
difirentes motivos, medidas de 150 x 150 mm, oncluye 
instrucciones, 128 hojas.

Recortable - Pesebre
Medidas de la lámina: 34,5 x 49,5 cm, 1 hoja.

Cinta de fieltro decorativa - Duendecillos
Con cinta autoadhesiva. De 400 x 60 mm, rojo, 1 ud.

N° 588250  3,35

N° 574411  2,85 1m=
7,13

32 hojas

Ventanas invernales

Incluye instrucciones
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 574422  2,70 1pz=
0,39

N° 947263  3,05 1pz=
0,13

N° 414498  0,95

N° 590570  10,50

Autoadhesivos de fieltro - Navidad
Hoja de  100 x 145 mm con motivos de 17 - 
45 mm, rojo, 10 autoadhesivos en 1 hoja.

Elementos para dispersar - Copos 
de nieve
Surtido de 8 estrellas, en blanco, verde y 
rojo, medidas de  ø 40 mm, lote de 24 ud.

Abetos autoadhesivos
15 ud. Medidas de los motivos entre 19 - 76 mm, rojo. 
1 hoja.

Tiras para doblar - Estrellas Fröbel
De 120 gr/m² de papel de motivos, 
instrucciones detalladas paso a paso, 48 
tiras de 300 x 10 mm y 48 de 450 x 15 
mm, rojo, 96 tiras en total.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

10 ud.

72 ud.

Lote de tarjetas - X-Mas
Contenido:
18 tarjetas dobles, 220 g/m²,
de 170 x 120 mm
18 sobres, 120 g/m²,
de 178 x 125 mm,
en surtido de 6 colores. Lote de 36.

Sellos autoadhesivos - Navidad
Con 24 motivos distintos. De 25 x 35 mm, 
72 autoadhesivos.

N° 575428  9,35 N° 576804  8,25 1pz=
0,11

Cartulinas con motivos - Navidad
Cartulina de 300 g/m², 60 motivos distintos, impresa por las dos caras. De 105 x 148 mm, 
60 hojas.
N° 444008  15,30 1m²=

16,41

36 piezas

el lote de 24 ud.

Postales de Navidad

el lote de 96 ud.
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N° 574503  3,50 1pz=
0,58

N° 588353  3,50 1m²=
2,50

N° 590411  6,95

N° 578002  5,10

Colgantes 3D de papel - Árboles de 
Navidad
De 70 x 70 x 90 mm, natural/blanco/rojo, 
6 ud.

Papel de regalo - Rayas
Papel kraft con rayas rojas, impreso por 
una cara, medidas de 2 m x 70 cm, 1 ud.

Papel para doblar - Cajas Mix
Contenido:
20 hojas para la tapa: 
5 modelos, 4 hojas de cada de 80 gr/m²
20 hojas para la base: 
papel piel de elefante de 125 gr/m²
Medidas de las cajas ya dobladas: 
70 x 70 x 35 mm 
para 20 cajas, con instrucciones, 40 hojas.

Plantilla - Casas
Contenido: 2 plantillas transparentes, de 
diferentes medidas, ya construidas: de 65 
x 40 x 100 mm y 80 x 50 x 120 mm, 2 ud.

el lote de 2 ud.¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

6 ud.

2 m x 70 cm

Ideas de papel para la 
Navidad

N° 509066
reforzado con fibra de 

vidrio  3,20 N° 315174  4,40 N° 519501  6,65 N° 455528  3,40 1m=
0,07

Doblador
Para doblar papel, cartulina, etc. de forma 
limpia y precisa. De poliamida, longitud: 
160 mm, blanco, 1 ud.

Tijeras multiuso -Microdentado-
Cuchilla puntiaguda con microdentado, 
especialmente indicada para cortar fácil-
mente textil y cartón.  La tijera se afila por 
sí sola con el microdentado de la navaja.
Con mango suave de dos componentes, de 
140 mm de longitud, 1 ud.

Lote de tijeras para manualidades
El lote consta de 3 tijeras distintas de 
acero inoxidable. Medidas de 105 mm, 
160 mm y 210 mm de largo, 3 ud.

Cinta adhesiva de doble cara
Transparente, incolora. De 50 m x 6 mm, 
1 ud.

Accesorios:
el lote de 3 ud.
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N° 574374  4,70 1pz=
0,39 N° 947089  3,85 1pz=

0,16

N° 581317  23,90

Copos de nieve de papel
Para colgar, con cordel. De 200 mm, 
rojo/blanco, lote de 13 ud..

Números de adviento de madera
Con punto de cola, números del 1-24, 
medida de ø 25 mm, de colores, 24 ud.

Kit creativo - Casa
De cartón, para doblar e insertar, con 24 
compartimentos, medidas de la casa de 
385 x 95 x 475 mm, compartimento: 55 x 
90 x 80 mm, blanco, 1 kit

N° 300074 31 g  2,55 100g=
8,23

N° 300085 125 g  5,45 100g=
4,36N° 319798  6,60 100g=

7,50N° 301438  9,10 N° 427781  18,75

Cola extra UHU
Con disolventes.
La extraordinaria cola de resina de tipo de 
gel, para un pegado rápido y 
transparente. La consistencia del gel 
permite que no se derrame al pegar y lo 
haga aún más fuerte y limpio. Ideal para 
superficies verticales. No genera ondula-
ciones en el papel.

Lote económico cola en barra Pritt
Sin disolventes.
Para pegar papel, cartulina y fotos. De 
muy fácil manejo. Imprescindible en el 
hogar, la oficina, la escuela, o para 
realizar manualidades. Lavable con agua 
y totalmente inocua, 22 g, 4 ud.

Kit de corte
Contenido: base de corte de 220 x 300 mm, 
cutter, 6 hojas de recambio, funda de 
protección y regla de 200 mm. 
Lote de 10 piezas.

Cizalla portátil FISKARS® SureCut® 
para papel
De 300 x 190 x 8 mm, formato apaisado 
hasta A3, formato vertical hasta A5, corta 
hasta 5 hojas de papel a la vez, con escala 
métrica y de pulgadas para poder medir y 
dividir con exactitud.
Práctico para guardar en un archivador. 
1 ud.

Accesorios:

23,90

el lote de 24 ud.

13 piezas

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Cartulina para manualidades

N° 606974  2,35 1m²=
6,98

N° 447246 rojo  2,30 1m²=
6,83

N° 447224 gris  2,30 1m²=
6,83

Cartulina - Ripia de madera
De 300 gr/m², impresa por las dos caras, 
medidas de 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Cartulina - Mini cuadros
De 300 g/m², impresa por las dos caras, 
de 49,5 x 68 cm, rojo, 1 hoja.

Cartulina - Navidad nostálgica
De 300 gr/m², impresa por la dos caras, 
2 motivos diferentes, medidas de 49,5 x 
68 cm, en rojo/blanco, 1 hoja.

Cartulina - Navidad tradicional
De 300 gr/m², impresa por las dos caras, 
2 motivos diferentes, medidas de 49,5 x 
68 cm, verde/rojo, 1 hoja.

N° 607017  2,35 1m²=
6,98 N° 607028  2,35 1m²=

6,98

4 ud.

10 piezas
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ángel decorativo con corazón
Para colgar, de fieltro y tela de encaje, medidas de 210 x 
190 mm, natural/crema, 1 ud.
N° 948236  4,70

Corona de mimbre para colgar
Con colgante metálico, natural, sin decorar, 1 ud.
N° 943867 ø 150 x 15 mm  2,40
N° 943878 ø 250 x 25 mm  3,85
N° 943889 ø 350 x 30 mm  6,45

Ángel decorativo con corazón
Para colgar, de fieltro y tela de encaje, medidas de 135 x 
190 mm, natural/crema, 1 ud.
N° 948225  4,10

Caja de madera para pañuelos
Con motivo troquelado, natural, sin decorar. De 255 x 
130 x 90 mm, con abertura de 140 x 65 mm, 1 ud.

Caja de madera para pañuelos
Con motivo troquelado, natural, sin decorar. De 130 x 
125 x 130 mm, con abertura de ø 75 mm, 1 ud.

Caja portalamparillas de madera
Con motivo troquelado, natural sin decorar. De 105 x 
105 x 95 mm, 1 ud.

N° 572693 6,95 N° 572707  5,75 N° 572660  3,50
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Ángel de tela decorativo
Para colocar, con alas metálicas, en tonos marrones, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 947160 130 x 60 x 150 mm 7,05
N° 947159 150 x 70 x 190 mm 9,40

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

Palmatoria de madera
De una sola pieza, con portalamparilla de latón de 
ø 20 mm, sin decoración, natural, 1 ud.
N° 947975 80 x 80 x 170 mm  6,95
N° 947986 80 x 80 x 220 mm  7,95

Tronco de abedul
Para colocar, surtido aleatorio, medidas de ø 120 - 200 
mm y 200 mm de alto, perforación superior de 65 mm y 
perforación lateral de 55 mm, 1 ud.
N° 725339  10,50

El portalmaparillas Nº de Art. 563980 encaja en el 
tronco Nº Art. 725339.

Grapadora Allstar 24
La clásica grapadora se distingue por su sólido acabado y 
grapar sin ninguna dificultad.
Para grapas 24-6. 1 ud.

Grapas para Rapid 1
Grapas 24/6 y 12,6 mm de ancho. De 6 mm, 
1000 uds.

Cinta decorativa - Alce
Con bobina de madera, medidas de 3 m x 60 mm, 
marrón/beige, 1 ud.

Figura decorativa
Cara de resina, medida de 300 mm de alto, 
marrón/blanco, 1 ud.

Cinta decorativa
Con estrellas de madera y perlas, medidas de 3 mm de 
largo en marrón/natural, 1 ud.

Chapa para cantos
Parte trasera de fliselina, de 50 m x 24 mm, 0,4 mm de 
grosor, 1 rollo.

N° 342188  27,85

N° 342199  1,15 1pz=
0,00

N° 947207  5,30 1m=
1,77

N° 944874 Niño 10,60 9,95
N° 944885 Niña 11,38 9,95

N° 947274  5,75 1m=
1,92

N° 724908 haya vaporizada  17,35 1m=
0,35

N° 724919 pino  17,35 1m=
0,35

N° 724920 Caoba  17,35 1m=
0,35

3 m 3 m

la ud. 17,35
el lote de 2 ud.

la ud. 9,95
10,60

Navidades naturales

10,50
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 944863 Chica 11,78 10,35
N° 944852 Chico 11,78 10,35

Figura decorativa
Con la cara de resina, de 350 mm de altura, gris/blanca, 
1 ud.

el lote de 2 ud.

11,78

10,35

Abeto de madera
Para colocar, sin decoración, medidas de 185 x 60 x 
640 mm, blanco, 1 ud.

Recipiente de vidrio para palmatorias
Para acoplar a palmatorias, sin decorar. De ø 60 x 80 mm, 
vidrio mercurizado, 1 ud.

Palmatoria de madera
De ø 40 x 80 mm, con perforación de diám. 24 mm, 
natural, sin decoración, 1 ud.

Potpourri  decorativo
Diferentes elementos naturales, parcialmente pintados 
de color terracotta y de aspecto blanqueado. Medidas de 
la caja: 250 x 50 x 280 mm, 1 ud.

N° 947182  15,30 N° 577844  4,35 N° 605657  0,95

N° 948177  8,75

N° 109357 ø 20 mm  1,45 1pz=
0,14

N° 109335 ø 30 mm  2,30 1pz=
0,23

N° 109287 ø 40 mm  2,75 1pz=
0,28

N° 462767 ø 50 mm  0,85 1pz=
0,85

N° 462815 ø 60 mm  1,00 1pz=
1,00

Medias bolas
De madera de haya sin tratar, sin perforación, sin decoración. 10 uds.

De madera de haya sin tratar, sin perforación, sin decoración, 1 ud.

10 ud.

¡Nuevo! ¡Nuevo!

Ambiente 
navideño
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de 
OPITEC

el lote de 9 ud.

el lote de 10 ud.

el lote de 4 ud.
120 g

50 g

50 g

15,30

N° 948166  2,35 100g=
4,70 N° 425594  15,30N° 574536  5,30 1pz=

0,59 N° 948074  19,95

Piñas de abedul decorativas
Producto natural, teñido de color cobre, 
medidas de 20 - 40 mm, 50 g.

Guirnalda de luces - Flores
Para interior, con 10 luces metálicas de ø 55 x 
10 mm, distancia entre las luces de 150 mm, 
longitud total de la guirnalda de 1,80 cm , lon-
gitud del cable hasta el enchufe 490 mm. Con 
LEDS de luz cálida, cable transparente e inte-
rruptor en el portapilas. Se entrega sin las 3 
pilas Mignon de 1,5 V (AA) necesarias. 1 ud.

Cascabeles de metal
Para colgar, en surtido de 2. De ø 40 mm, 
color oro rosa, mate/brillante, lote de 9 ud.

Corona decorativa
Enrollada, enblanquecida, sin decoración, 
medidas de ø 50 x 10 cm, 1 ud.

¡Nuevo! ¡Nuevo!¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo! ¡Nuevo!

N° 948144  2,35 100g=
4,70 N° 948133 4,70

Piñas de abedul decorativas
Producto natural, color blanco lavado, 
medidas de 20 - 40 mm, 50 g.

Loto de los prados decortivo
Producto natural, teñido de color cobre, 
medidas de 70 - 100 mm, 10 ud.

N° 948122  2,70 1pz=
0,68

Flor decorativa de loto
Producto natural, blanqueado, medida: 
70 - 100 mm, lote de 4 unidades

N° 575015  6,35 100g=
5,29

Mezcla de perlas decorativas
De plástico. Perlas de: ø 15 mm, ø 20 mm 
y ø 30 mm.  Diamantes de: ø 20 x 15 mm, 
bronce/cobre, 120 g.

sin imagen) Esferas de madera de madera 
Nº Art. 514497 o 560111.
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N° 588526 6 mm  3,25 1m²=
10,22

N° 588559 9 mm  4,00 1m²=
8,39

N° 590558  10,50

N° 590547  7,95 1m²=
10,62

N° 590835  9,95

N° 590444  11,75

Tiras Quilling
Medidas de 530 x 6 mm, color cobre, 100 ud.

Tiras de papel - Estrellas Fröbel
120 gr/m², papel estampado, instrucciones 
paso a paso, 48 tiras de 300 x 10 mm, 48 
de 450 x 15 mm, 96 tiras en total.

Papel transparente - Mix
100 gr/m², 4 modelos distintos, formato 
DIN A4, en dorado y plateado, 12 hojas.

Estrellas navideñas de papel
Armin Täubner -  Editorial TOPP
Este libro le muestra preciosas estrellas de papel, para 
Navidad. Desde clásicas estrellas Aurelio hasta las 
estrellas Fröbel. Cada estrella puede servir para decorar 
algo distinto, ventanas, tarjetas.. 
De cubierta blanda, 64 páginas, con instrucciones, medi-
das de 170 x 220 mm, 1 ud.

Kit de manualidades - Ángeles
Contenido: 33 hojas de papel, 12 bolas de 
madera, 10 g de algodón, se incluyen 
instrucciones, material suficiente para la 
realización de 12 ángeles, 1 kit.
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¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Momentos dorados

12 hojas

Paquete de 100 ud.

N° 403104  2,45 1m²=
4,08N° 403115  3,75 1m²=

6,25

Surtido de rollos de papel de 
manualidades forrado con aluminio
Surtido de colores: oro - oro, oro - verde, oro - 
azul, oro - rojo. En rollos de 30 x 50 cm. 4 ud.

Surtido de rollos papel de aluminio
4 rollos de 30 x 50 cm, con estampado de 
estrellas, en los colores: oro, rojo, azul, verde.

La magia de las estrellas

el lote de 96 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 420147  3,15 1m²=
0,32 N° 948007  4,70

N° 414742 oro  0,95

N° 577899  9,95

N° 488963 classic  9,40 1m²=
23,04

N° 574341  3,50 1m=
17,50

N° 588320 3,50

N° 588331  3,50

N° 307320  1,10N° 414720 plata  0,95

Papel de embalaje
Impreso, coloredo o con collage se 
pueden obtener papeles de embalaje 
muy decorativos. También se pueden 
forrar libros o cajas, envolver regalos o 
como mantel para los aniversarios de los 
pequeños. De 80 gr/m², medidas de 
10 m x 1 m, marrón, 1 rollo.

Cinta de purpurina
fácil de rasgar con la mano, de 5 m x 15 mm, lote de 3 uds.

Ardilla de madera
Para colocar, sin decoración, medidas de 
150 x 30 x 150 mm, natural/topo, 1 ud.

Autoadhesivos - Frohe 
Weihnachten
Medida de los motivos de 67 x 7 mm, 
18 adhesivos, 1 hoja.

Lote de sellos de madera - Búhos
6 sellos con motivo. Medidas: 1 sello grande de ø 65 x 23 mm, 5 sellos pequeños de 
ø 25 x 45 mm, 1 tampón de 40 x 40 mm, 25 colgantes de papel de ø 60 mm con 
perforación de 3 mm, el lote.

Cartón purpurina - Classic
De 300 g/m², de 240 x 340 mm, con purpurina en una 
cara, 5 hojas, de colores surtidos.

Cinta autoadhesiva con purpurina
De 2 m x 15 mm, color oro y color plata, el lote de 2 ud.

Bolsas de papel
Aptas para uso alimenticio, medidas de 88 x 46 x 162 mm, 
marrón, 8 ud.

Aptas para uso alimenticio, medidas de 99 x 60 x 221 mm, 
marrón, 6 ud.

Autoadhesivos - Abeto
30 motivos variados de 10 - 70 mm de 
alto, oro, en una hoja.

el lote de 3 ud.

el lote de 2 ud.

N° 577006 azul/verde  9,40 1pz=
3,13

N° 576974 rosa/rosa oscura/lila  9,40 1pz=
3,13

N° 576963 plata/oro  9,40 1pz=
3,13

5 hojas

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

9,40

Cinta de purpurina Precio por lote
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N° 948247  5,35

N° 948269 380 x 365 mm  4,70

N° 574385  15,30

N° 588515  6,35 1m=
0,42N° 588504  6,35 1m=

0,42

N° 588319 oro  2,95 1m²=
8,43

N° 588308 plata  2,95 1m²=
8,43

N° 588294 blanca  2,95 1m²=
8,43

N° 948258 280 x 265 mm  3,50

Ángel de madera
Para colgar, natural, sin decoración, 
medidas de 375 x 410 mm, ca. 5 mm de 
grosor, 1 ud.

Estrella de madera
Para colgar, natural, sin decoración, 
de 5 mm de grosor, 1 ud.

Bolsitas de papel para calendario 
de Adviento
Con pinzas y cordel de 2 m para colgar. 
Con los números del 1 al 24 impresos. De 
93 x 147 mm, color oro/blanco, el lote.

Cinta adhesiva Washi - Cuadros
De papel de arroz, autoadhesiva, medidas 
de 15 m x 30 mm, dorada, 1 ud.

Cinta adhesiva Washi - Puntos
De papel de arroz, autoadhesiva de 15 m 
x 30 mm, color oro, 1 ud.

Cartulina - Estrellas
De 300 rg/m², con estrellas doradas, impresa por una 
cara, medidas de 50 x 70 cm, 1 ud.

Cinta Washi XL

Papel kraft para manualidades

N° 588342  3,50 1m²=
2,50

Papel de regalo - Estrellas
Papel rígido con estrellas blancas, impreso por una cara 
de las medidas: 2 m x 70 cm, 1 ud.

Ejem
plos de aplicacion de OPITEC

Creatividad con papel kraft

aprox. 41 cm

ap
ro

x.
 2

6,
5 

cm

ap
ro

x.
 3

6,
5 

cm

2 m x 70 cm
Precio por lote
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC Decoraciones XL

N° 947517 220 x 220 x 420 mm  6,35

N° 577590 plata  21,95 1m²=
12,54

N° 521290  3,55 100g=
17,75

N° 560373 18 x 18 mm  4,25
N° 560410 35 x 35 mm  9,60
N° 560421 53 x 53 mm  11,75

N° 560317 11 x 11 mm  2,40

N° 510299 ø 30 mm  0,25

N° 547112 ø 150 mm  1,75
N° 547075 ø 40 mm  0,40

N° 547123 ø 200 mm  2,65
N° 547086 ø 50 mm  0,50

N° 507249 ø 250 mm  4,15
N° 510303 ø 60 mm  0,50

N° 507250 ø 300 mm  5,55
N° 547097 ø 70 mm  0,75

N° 543274 ø 400 mm  14,65
N° 547566 ø 80 mm  0,80

N° 543399 ø 500 mm  17,95
N° 547101 ø 100 mm  1,05
N° 510314 ø 120 mm  1,35

N° 577604 oro  21,95 1m²=
12,54

N° 577589 cobre  21,95 1m²=
12,54

N° 577578 rosa  21,95 1m²=
12,54

N° 947528 265 x 265 x 540 mm  7,35

Abeto de papel
Para pegar e insertar, con adhesivos para su 
fijación, natural, sin decoración, 4 piezas.

Cartulina de aluminio
300 gr/m², de 500 x 350 mm, 10 hojas

Alfileres
Acero endurecido. De 0,6 x 30 mm, 20 g

Bola de pórex
1 ud.

Bola de pórex
En 2 piezas, vacía en su interior, 1 ud.

N° 535291 ø 16 mm  3,00
N° 535327 ø 24 mm  5,35
N° 500029 ø 46 mm  9,40
N° 529830 ø 71 mm  13,40

300 g/m2

rosa
N° 577578

plata
N° 577590

cobre
N° 577589

oro
N° 577604

la ud. 21,95

10 hojas

4 piezas

20 g

Troqueles con motivos

ap
ro

x.
 4

2 
cm

ap
ro

x.
 5

4 
cm

¡Nuevo!
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Así se hace:
Bolas de madera: Tapar la mitad de las bolas de madera con cinta de papel 
crespón y pintar la mitad restante con pintura Fantasy Moon
Árboles para jugar Dibujar los árboles sobre la cartulina espejo, recortar 
y utilizar para escribir los nombres.

N° 605635  1,35 1pz=
1,35

N° 427057 oro  3,00 1m²=
8,57

N° 427105 plata  3,00 1m²=
8,57

N° 577419  7,95

N° 302641 15 mm x 50 m  2,25 1m=
0,04

N° 302652 19 mm x 50 m  2,90 1m=
0,06

N° 601826 6 ud.  2,15 1pz=
0,36

N° 601848 4 ud.  2,15 1pz=
0,54

N° 601860 2 ud.  1,75 1pz=
0,88

N° 603138 1 ud.  2,15 1pz=
2,15

N° 603219 1 ud.  3,45 1pz=
3,45

N° 563186  12,75 1m²=
21,25

Bola portafotos
Bola de madera de haya, de ø 50 mm, con 
ranura para fotos o tarjetas, aplanada por 
abajo, 1 ud.

Cartulina espejo
De 270 g/m², de 50 x 70 cm, 1 hoja.

Fieltro para manualidades troquelado - Navidad
100 % poliéster, repele las manchas de pegamento, fácil de trabajar, con distintos colores, 
troquelado con motivos de estrellas y abetos. De 200 x 300 mm y 2 mm de grosor, lote de 5 ud.

Cinta de papel crespón
Cinta de papel crespón de alta calidad. 
Papel impregnado. Resiste hasta 60°C. 
Cola Hot-Melt, fijación fuerte, 1 ud.

Bolas de madera sin perforación
ø aprox. 30 mm, sin perforación.

Medidas: ø aprox. 40 mm, sin perforación.

ø aprox. 50 mm, sin perforación.

Sin perforación, 1 ud., ø aprox. 70 mm.

Medida: ø 80 mm, sin perforación.

Fieltro purpurina para manualidades
Sintético, surtido de 5 colores (2 ud. de 
cada), rojo, verde, azul, plata y oro, medidas 
de 200 x 300 mm, 1 mm de grosor, 10 ud.

Lote de pinturas Fantasy Moon
6 frascos de pintura de 20 ml en los colores: turquesa, gris humo, azul metal, melocotón y 
oro. Pinturas para conseguir diferentes efectos, de base acuosa, adecuada para aplicar sobre 
vidrio, metal, bastidores de lino, madera, etc.. Lote de 6 uds.

Lote de manualidades - Muñequitos con gorro
Contenido: retales de fieltro, elementos decorativos, hilo, cuerpos de madera. Material para 
confeccionar 3 muñequitos. Instrucciones fotográficas. De 90 mm de altura, blanco/gris. Lote de 3.

Lote de manualidades - Niños abrigaditos
Contenido: retales de fieltro, elementos decorativos, hilo, bolas de madera, cuerpos 
cónicos de cartón. Material para confeccionar 1 niño y 1 niña. Instrucciones fotográficas. 
De 145 mm de altura, blanco/rojo. Lote de 2.

N° 451775  17,95 100ml=
14,96

N° 574215  4,70

N° 574190  5,75

¡Nuevo!

el lote de 10 ud.

el lote de 5 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 2 ud.

17,95
Pinturas Fantasy Moon

Cartulina con efecto espejo

Ejemplos de aplicacion de OPITEC Kits creativos

12,75

Pinturas Fantasy 
Moon
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Bolas de vidrio
Para colgar, con distintos motivos, sin decorar. De ø 80 mm, transparentes, el lote de 3 ud.

Bolas de vidrio
Para colgar, con distintos motivos, sin decorar. De ø 60 mm, transparentes, el lote de 3 ud.

Marabu-Glitter Liner
Lápiz purpurina para superficies como madera, papel, cartulina, cerámica, vidrio y 
tejidos que contengan un máximo de 20% de sintéticos. Secado aprox. 6-12 h. Lavable 
hasta 40°C una vez fijado con plancha. Lápiz de 25 ml, 1 ud.

Pintura Decormatt Marabu
Pintura universal mate, con gran capacidad de cobertura, buena resistencia a la luz y de secado rápido. Una 
vez seca, cuando Marabu está bien adherida, se puede limpiar con un trapo y es resitente a la intemperie. 
Esta pintura universal puede aplicarse sobre una capa fresca o en relieve sin craquelarse, también puede 
aplicarse sin capa de fondo. También se adapta muy bien al trabajo con plantillas. Decormatt de Marabu se 
adhiere perfectamente en madera, papel, cartón, pastas de modelar autoendurecibles, cerámica, vidrio, 
plástico, metal, piedra, poliestireno, goma espuma, etc. Todos los colores son miscibles entre sí.
Inmediatamente después de su uso, limpiar los pinceles con agua.

N° 578390 10,35

N° 578404 7,95

25 ml por color  3,25 100ml=
13,00

Frasco de 50 ml oro metalizado, gris metalizado  4,00 100ml=
8,00

Frasco de 50 ml por color  3,65 100ml=
7,30

¡Nuevo!

¡Nuevo!

el lote de 3 ud.

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Bolas de vidrio de diseño

blanco
N° 502708

oro
N° 502937

rosa
N° 502580

lavanda
N° 502568

kiwi
N° 502638

plata
N° 502915

rubí
N° 502605

turrón
N° 502627

3,25

blanco
N° 455713

oro metalizado
N° 455746

naranja
N° 455609

amarillo medio
N° 455595

negro
N° 455724

gris metalizado
N° 455735

color piel
N° 484659

magenta
N° 484545

rojo cereza
N° 484660

azul claro
N° 486020

lavanda
N° 484349

verde
N° 486019

azul azur
N° 486053

verde amarillo
N° 485873

marrón claro
N° 485378

para madera, vidrio, piedra, pórex, etc.
Pintura acrílica

N° 496111  5,05 100ml=
5,32

Cola glitter (Purpurina)
10 tubos de cola efecto purpurina en 
colores de moda, para pintar, encolar y 
decorar. Creatividad sin límite sobre todos 
los soportes: papel, cartón y tela. Seca en 
30 minutos, no contiene disolventes ni 
sustancias nocivas. Se puede lavar con 
agua tibia antes de que se seque. Tubos 
de 9,5 ml.

el lote de 10 ud.

a partir de 

3,65
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N° 574640  5,70

N° 574514  7,95 1m=
397,50

N° 574651  5,70 N° 470496  4,10 100ml=
8,20

N° 400372 color oro  5,30 1m²=
45,07

N° 592044 1 ud.  1,60

N° 726151  1,75

N° 728719
500 x 200 x 

18 mm  6,95 1m²=
69,50

N° 436003 color cobre  5,30 1m²=
45,07

N° 561656 10 ud.  10,85 1pz=
1,08

N° 726162  2,30

N° 726173  2,90

N° 728753
600 x 300 x 

18 mm  9,15 1m²=
50,83

N° 400361 color plata  5,30 1m²=
45,07

Plantilla - Ornamentos 1
De plástico, de 210 x 295 mm, 1 ud.

Cinta decorativa de pelo artificial
Con lentejuelas. De 2 m x 50 mm, blanco, 
1 ud.

Plantillas - Ornamentos 2
De plástico, de 210 x 295 mm, 1 ud.

Cola Art Deco
50 ml, de base acuosa, para usar con plan-
tillas y láminas de metal, espesa. 1 ud.

Lámina de metal
Imita la auténtica lámina de oro, de 
primera calidad (no apta para uso 
alimentario) incluye instrucción.  
Medidas: aprox. 140 x 140 mm, 6 hojas.

Estrella de DM para lamparilla
Natural, sin decoración, de 165 x 165 x 
19 mm, para lamparilla de hasta 
ø 40 mm, 1 ud.

Tronquitos de abedul
Corte recto, de ø 40 - 60 mm y 100 mm de 
longitud, 1 ud.

Madera de abeto encolada
Color claro, superficie pulida y lisa.
1 ud.

¡Nuevo! ¡Nuevo!

4,28

4,10
6 hojas

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 939453  2,75N° 440934  4,10

Cinta de peluche
Marrón, medidas de 70 mm x 1 m, 1 ud.

Estrella de Papel-Art
Natural, sin decorar. De 245 x 25 x 235 mm, 
1 ud.

2,93

2,75

Así se hace:
Estrellas de peluche Aplicar cola a la parte trasera de los portalamparillas, pegar la cinta peluche encima y 
cortar la parte que sobresalga.

Tronquitos de abedul Pintar la parte inferior de los tronquitos con pintura en spray dorada o color cobre. Decorar con la 
cinta de peluche y los elementos para dispersar.

Cuadros de madera Colocar la plantilla sobre la madera laminada y aplicar la cola Art Deco pastosa. Esperar 10 minutos 
antes de aplicar las láminas de metal doradas, frotar con suavidad con un pincel para fijarlas y retirar las partes sobrantes.

Corte recto, de ø 60 - 90 mm y 150 mm de 
longitud, 1 ud.

Corte recto, de ø 80 - 110 mm y 200 mm 
de longitud, 1 ud.
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Disco de abedul
Surtido aleatorio, redondos. De 200 - 
300 mm. y 20 - 35 mm de grosor, 1 ud.

N° 574455  2,75

Estrellas de fieltro - Cristal
Con un lado metalizado, en surtido de 
3 motivos. De ø 120 mm, violeta pastel, 
lote de 3 ud.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de 
OPITEC

N° 502292  9,35 1kg=
18,70 N° 532879 15,32 12,95 N° 723463  5,10

N° 574444  2,35N° 947229  2,35 1pz=
0,20

N° 568902 cobre  7,45 1l=
49,67

N° 568706 plata  7,45 1l=
49,67

N° 568717 oro  7,45 1l=
49,67

Retales de peluche y piel para coser
Aprox. 500 g, de diversos colores y 
medidas, surtido aleatorio, 100% sintético 
de alta calidad. Se puede lavar hasta 30°C.

Cajas de madera - Estrella
Natural, sin decoración, medidas aprox.: 
165 x 90 mm, 124 x 70 mm, 88 x 50 mm. 
Lote de 3 ud.

Elementos de fieltro para dispersar 
- Cristales de hielo
Con distintos motivos, en surtido de 3. 
De ø 35 mm, blanco, lote de 9 ud.

Elementos para dispersar - Estrella
Medidas de 50 x 50 mm, 5 mm de gro-
sor, de aspecto blanquecido, 12 ud.

Pintura en spray Marabu Do-it
De brillo intenso, efecto metalizado, se 
seca rapidamene, adecuado para papel, 
madera, metal, cerámica, vidrio y 
plásticos sin disolvenes, 150 ml, 1 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 9 ud.

12 ud.

15,32

12,95

500 g

9,35

7,45

N° 301667 100 ml  3,65 1l=
36,50

N° 301678 250 ml  4,80 1l=
19,20

Cola universal OPITEC
Con disolventes.
La cola universal OPITEC a base de disol-
ventes es imprescindible para hogar, ofici-
na, escuela y para el bricolaje. En una 
práctica botella de plástico blando, 
estupenda para pegar papel, cartón, 
corcho, madera, tejidos, vidrio, piedra, 
cerámica, piel, fieltro, espuma rígida y 
muchos otros tipos de plástico. Resistente 
a la humedad, al agua, el calor y el frío. 
Seca rápidamente, con disolventes. 1 ud.

Encontrará las plantillas en la pág. 5

Destellos 
cobrizos
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Arcilla SIO-2 PLUS®
Esta masa de modelar SIO-2 PLUS es una arcilla extra blanda, natural respetuosa con el 
medio ambiente, lista para su uso, que endurece al aire en 24-48 horas, pero no es 
resistente al agua. Para impermeabilizar las piezas, recomendamos barnizarlas con un 
barniz claro. El barro OPITEC “PLUS” es una masa inodora y muy apropiada para niños a 
partir de los 3 años.
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N° 503077 1000 g  4,55 1kg=
4,55

N° 500533 5.000 g  14,75 1kg=
2,95

N° 599105 5.000 g  14,75 1kg=
2,95

blanca

terracota

N° 503088 1000 g  4,55 1kg=
4,55

14,75
5.000 g

Kit de plantillas y pintura Sculpey®
Plantillas y pinturas para colorear masas para modelar que endurecen al aire o al horno.
Contenido: 4 plantillas de diferentes motivos de  115 x 156 mm, 2 frascos de pintura 
32,5 ml en los colores plata y oro metalizado, 1 espátula de 100 x 75 mm, con 
instrucciones, 7 piezas.
N° 442936  33,50

7 piezas

10 piezas

33,50

N° 427194  4,25

N° 807392  11,75

Mini rodillo para amasar
De madera, de ø 40 x 230 mm, 1 ud.

Moldes para cortar - Copos de 
nieve
10 moldes de metal de diferentes 
modelos, medidas de 20 - 120 mm y de 
25 mm de alto, 10 piezas.

Rodillo Marabu Art
Mixed Media
Rodillo de goma ideal para aplicar y 
volver a retirar pintura así como 
estructuras realizadas con masa de 
modelar sobre lienzo, papel y madera. 
Medidas: 100 mm de ancho, 1 ud.

¡Nuevo!

Decoraciones de arcilla blanda
¡Por fin llega la Navidad!

1|
2|
3|

N° 579042 malla  11,70
N° 579075 barroco  11,70
N° 579053 azulejos  11,70
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N° 588375  3,50

N° 588364  3,50

N° 588386  3,50

N° 588397  3,50

N° 480806  4,70

N° 421855  14,35 100ml=
4,78

N° 522193  7,25 100ml=
14,50

N° 479908 1 kg  2,80 1kg=
2,80

N° 479919 5 kg  11,60 1kg=
2,32

N° 479920 25 kg (5 x 5 kg)  40,85 1kg=
1,63

Molde para colgantes - Redondo
Un molde flexible e indeformable de 
silicona, fácil de desmoldar, con orificio 
para colgar integrado. Especial para 
bisutería. Material necesario: 10 g de 
hormigón para bisutería. De ø 39 mm, 
1 ud.

Molde para colgantes - Rectangular
Un molde flexible e indeformable de 
silicona, fácil de desmoldar, con orificio 
para colgar integrado. Especial para 
bisutería. Material necesario: 10 g de hor-
migón para bisutería. De 19 x 39 mm,  
1 ud.

Molde para colgantes - Ovalado
Un molde flexible e indeformable de sili-
cona, fácil de desmoldar, con orificio para 
colgar integrado. Especial para bisutería. 
Material necesario: 10 g de hormigón 
para bisutería Nº 588401. De 29 x 39 mm, 
1 ud.

Molde para colgantes - Romboide
Un molde flexible e indeformable de 
silicona, fácil de desmoldar, con orificio 
para colgar integrado. Especial para 
bisutería. Material necesario: 10 g de hor-
migón para bisutería. De 29 x 39 mm,  
1 ud.

Moldes circulares para lampari-
lla - luna y estrellas
1 Molde con 2 motivos de ø 100 mm 
aprox, de altura aprox. 20 mm. 
Material necesario: 350 gr de yeso, 1 ud.

Marco para moldear
Marco para moldear ajustable, con lo que 
no quedan holguras 
Los moldes se adaptan a las ranuras del 
marco
Medidas interiores: 225 x 175/155 mm, 
sin molde, 1 ud.

Lote de pintura acrílica metalizada 
Reeves
4 tubos de 75 ml de los colores: oro, plata, 
cobre y bronce, pintura pastosa, de 
secado rápido, de base acuosa, alta 
pigmentación y color brillante, adecuada 
para lienzo, madera, cartulina y mucho 
más. 4 ud.

FIMO® Liquid Gel
Gel para decorar, transparente y flexible 
una vez seco (130 °C/20 min.). Medium 
para transferir imágenes (fotos, dibujos, 
servilletas, fotocopias a color). No utilizar 
papel sellado. También puede usarse para 
encapsular diferentes motivos 
decorativos. 50 ml.

Polvo cerámico para moldear relieves
Esta masa para moldear es especialmente 
indicada para realizar objetos con relieve. Es 
inodora y de fácil utilización. Si se trabaja con 
ella según las indicaciones, endurece muy bien y 
se puede desmoldear, taladrar, serrar y lijar 
fácilmente. Al endurecer, la masa genera calor, y 
mientras esté caliente el molde, no debe 
desmoldearse el objeto. Tras unos 30-40 
minutos se puede desmoldear cuidadosamente. 
Una vez terminado, el objeto puede pintarse 
inmediatamente con acuarelas o cualquier otra 
pintura.  
No tirar restos de masa en el fregadero o sumi-
dero, ya que obstruyen las cañerías.   
Proporción: 1 parte de agua : 2,5 partes de polvo 
cerámico para moldear blanco 
blanco

Molde para lamparilla - Moderna
1 Molde con 2 motivos de ø ca. 100 - 135 mm, 
con dos lamparillas, material necesario: 450 gr 
de yeso, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Accesorios con polvo para moldear relieves
Regalos decorativos

Utilizar solo bajo vigilancia 
de un adulto
Edad recomendada: a partir 
de 5 años

Utilizar el corte de vidrio 
158.323. Aplicar el líquido 
uniformemente sobre la 
base de vidrio. Colocar 

encima el papel con la foto, con 
la cara delantera hacia el frente. 
Endurecer en el horno aprox. a 
130 °C, durante 20 minutos. Retirar 
el papel fotográfico de nuevo (tra-
bajar preferentemente con agua, 
para que se retire el papel con 
mayor facilidad). Decorar según su 
gusto la foto traspasada a la masa 
elástica.

Los moldes (1 y 2) son de plástico, 
aptos para uso alimentario y 
resistentes hasta 60° C.

1| 2|N° 499302  5,75 N° 492311  5,75
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N° 573507  17,50

N° 465525  19,05

Troquel silueta - Copo de nieve
Motivo de ø 43 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220 gr/m².

Juego de tarjetas, cuadradas
Contenido:
50 Tarjetas dobles, 220 g/m² de 135 x 
135 mm
50 Sobres a medida.
Cuadradas, color blanco perla.

Cartulina de colores
130 gr/m², sin ácido, DIN A4, 100 hojas
la ud.  9,40 1m²=

1,51 

blanco
N° 449411

gamuza
N° 449536

rosa
N° 449444

lila
N° 449455

albaricoque
N° 449433

gris claro
N° 449525

blanco perla
N° 449422

verde menta
N° 449514

azul ártico
N° 449499

verde mayo
N° 449558

100 hojas

N° 573736 Abetos  7,65

N° 576491 Estrellas  8,40

Troquel para bordes
Motivo de 40 x 12 mm, con regla, 1 ud.
Para papel de hasta 130 gr/m²

Medida: 50 x 8 mm, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

lote de 100

19,05

Tarjetas únicas

N° 549719  14,15

Troqueles - Navidad
Contenido:
1 Troquel estrella, ø 24 mm
1 Troquel cristal de hielo ø 25 mm
1 Troquel abeto 22 x 24 mm
1 Troquel ángel 21 x 24 mm
4 ud.
Para papel de un gramaje de 220 g/m².

N° 573666 14 x 15 mm  4,70
N° 573677 21 x 23 mm  5,80
N° 573688 42 x 45 mm  11,70
N° 573699 63 x 68 mm  15,30

N° 535257 15 x 13 mm  3,35
N° 535338 25 x 21 mm  5,35
N° 500018 49 x 42 mm  9,40
N° 541146 73 x 62 mm  14,40

−

−
−

N° 535718 15 x 25 mm  2,70

N° 503184
Medida del motivo: 

ø 15 mm  3,00
N° 535350 Aprox. ø 25 mm  5,35

N° 541135 62 x 73 mm  11,80

N° 535796 29 x 49 mm  4,35

el lote de 4 ud.

14,15

N° 535291 ø 16 mm  3,00
N° 535327 ø 24 mm  5,35
N° 500029 ø 46 mm  9,40
N° 529830 ø 71 mm  13,40

Apto para fotocopiadora

Para papel de hasta 220 g/m²

7,65

Troqueles
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 528052  0,90

N° 418698  1,95 1m²=
0,56

N° 535176  2,55 1pz=
0,03

N° 306519  4,70 1pz=
2,35N° 516363  6,55 1pz=

0,13
N° 539697  2,75 100ml=

3,44

Frasco de vidrio con tapa
Tapa enroscada, de ø 65 x 80 mm, 
capacidad de 210 ml, transparen-
te, también apto para alimentos, sin deco-
ración. 1 ud.

Papel de seda
De 20 g/m², no resistente al agua, puede 
desteñir, de 50 x 70 cm, blanco, 10 hojas.

Ojos móviles redondos
Con pupila móvil, para pegar con cola
100 ud.

Lote de tijeras para siluetas
2 Tijeras para recortar siluetas, una con y 
la otra sin capa de teflón. Esta capa de 
teflón evita que al cortar por ejemplo, 
cinta adhesiva, las hojas de las tijeras se 
peguen. De 110 mm. lote de 2 ud.

Botones de plástico
surtido aleatorio, de ø 15 - 25 mm, 
50 g = aprox. 84 ud.

Cola acrílica para mosaico
Ideal para teselas de mosaico y otros 
elementos para manualidades. Apta para 
superficies lisas y porosas. Si se utiliza para 
trabajar pórex, el tiempo de secado es más 
largo. Suficiente para una superficie de 
aprox. 0,8 m², transparente, 80 ml.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

−
−

N° 573622 16 x 15 mm  4,70
N° 573644 20 x 19 mm  5,80

−

−

N° 576343 15 x 25 mm  4,35
N° 576446 29 x 49 mm  8,45

N° 573703 24 x 21 mm  5,80
N° 573714 48 x 42 mm  11,70
N° 573725 72 x 63 mm  15,30

−N° 573518 15 x 15 mm  4,70
N° 573529 23 x 23 mm  5,80
N° 573563 45 x 45 mm  11,70
N° 573574 68 x 68 mm  15,30

N° 521452 45 x 68 mm  13,85
−
−
−

N° 560351 14 x 8 mm  2,65
N° 560384 22 x 12 mm  4,25
N° 560395 44 x 24 mm  9,60
N° 560432 65 x 36 mm  11,75

Paquete de 100 ud.

2,55 6,55
el lote de 84 ud.

10 hojas

El sr. y la sra. Nieve

Troqueles relieve Pop Up

Troquel relieve Pop Up
Motivo de 15 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220 gr/m².

Troquel relieve Pop Up
Medidas del motivo: 35 mm, 1 ud.
Para papel de 220 g/m².

la ud.  3,50 la ud.  7,15

N° 576550N° 576527 N° 529841N° 573301

Para papel de hasta 220 g/m²

Einfach stanzen und Papier 
hochklappen.

¡Nuestra 
recomendación!

Troqueles
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N° 450849  5,20 1pz=
0,26N° 947942  5,35

N° 590581  3,50 1m=
1,75 N° 590592  3,50 1m=

1,75

N° 562870  20,35 1pz=
1,36

N° 590617  11,75 1pz=
3,92N° 576745 7,95

Cajas en forma de dado
Cajas de cartón, blancas, no impresas, sin contenido, 
de 60 x 60 x 60 mm, 20 uds.

Elementos de madera - Estrellas
Algunos modelos están perforados por el interior, medi-
das de 20 x 20 mm y aprox. 2 mm de grosor, gris 
claro/blanco/rosa claro, 48 ud.

Cinta para ventana - Estrellas
Para la decoración de ventanas y elementos de cristal, 
transparente/blanco, se adhiere al cristal y se retira 
facilmente, medidas de 2 m x 76 mm, 1 ud.

Cinta para ventana - Casa
Para la decoración de ventanas y elementos de cristal, 
transparente/blanco, se adhiere al cristal y se retira 
facilmente, medidas de 2 m x 76 mm, 1 ud.

Lote de troqueles - Números
Del 0 - 9, con símbolos matemáticos, en un práctico estu-
che de plástico. Números de 10 mm de alto. 15 piezas.
Válido para papel de hasta 220 g/m²

Sello acrílico - Ornamentos
Medidas del motivo ø 30-40 mm y del sello ø 40 x 18 mm, 
3 ud.

Autoadhesivos repujados - Navidad
Con distintos motivos. Hojas de 100 x 230 mm, con 
130 autoadhesivos repartidos en 4 hojas.

Tampón - Chalk Farbe
El tampón Chalk-Farbe es resistente a la luz, sin ácidos y 
de secado rápido. Una vez seca la tinta queda mate y 
obtiene un aspecto como si se hubiera pintado con tizas 
de colores pastel, por lo que es perfecta para la 
realización de fondos. Puede aplicarse sobre 
prácticamente todo tipo de materiales. Si se aplica sobre 
una superficie no porosa, lo mejor es fijar el color con 
calor. La tinta es indeleble al calor por lo que la hace 
estupenda para aplicar sobre tela. La esponja está algo 
más elevada que el tampón por lo que facilita el que se 
pueda utilizar para diferentes medidas.
Medida de la esponja: 45 x 25 mm, 1 ud.
por color  4,35

petróleo
N° 551763

antracita
N° 551774

violeta
N° 577741

azul
N° 577752

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo!

el lote de 3 ud.

el lote de 48 ud.

20 ud.

4 hojas

Tampones

el lote de 15 ud.

20,35
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N° 606985  2,35 1m²=
6,98

N° 607006  2,35 1m²=
6,98

Cartulina para manualidades - 
Hormigón
300 g/m², impresa por las dos caras. 
De 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Cartulina para manualidades - 
Navidad
300 g/m², impresa por las dos caras. De 
49,5 x 68 cm, rojo/ verde  menta, 1 hoja.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¿Quién tendrá el regalo más bonito?

N° 574330  5,30 1m=
1,77

N° 590569  10,50

N° 581421  2,35N° 574352  4,70 N° 581410  2,35

Cinta satinada - Cristales de hielo
Con cinta autoadhesiva. De 3 m x 40 mm, 
blanco, 1 ud.

Tiras para doblar - Estrellas Fröbel
Papel con motivos de 120g/m², con 
instrucciones paso a paso. 48 tiras de 
300 x 10 mm y 48 tiras de 450 x 15 mm: 
96 tiras en total.

Autoadhesivos - Estrellas plata
6 hojas de 75 x 120 mm, motivos de 25 x 
25 mm, 108 ud.

Autoadhesivos con strass - Estrellas
Con 10 autoadhesivos color cristal de 30 x 
30 mm y 41 x 41 mm en una hoja de 
110 x 150 mm. 1 lámina.

Autoadhesivos - Estrellas plata
Hoja de 75 x 120 mm. Motivos de 13 x 
13 mm, 288 ud. en 6 hojas

Cajas Martha Stewart Crafts®
Pillow Box Tool
Para la confección de 3 cajas en forma de cojín, adecuado para trabajar con distintos 
tipos de papel. Para la lengüeta plegable y los cantos decorativos utilizar el rotulador 
para relieves repujados y la cizalla para cortar, 4 piezas. 
Caja cojín S: 82 x 120 mm
Caja cojín M: 110 x 170 mm
Caja cojín L: 160 x 250 mm
N° 586904  27,95

4 piezas

6 hojas6 hojas

el lote de 96 ud.

3 m

Cinta de fieltro decorativa - Duendecillos
Con cinta autoadhesiva. De 400 x 60 mm, gris, 1 ud.
N° 574396  2,95 1m=

7,38

27,95
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 572442  6,95

N° 454326  17,65 1pz=
0,74

N° 451627 150 ml  5,55 100ml=
3,70

N° 606941  2,75 1m=
1,38

N° 947137  6,75 1pz=
0,28

N° 947241  16,95N° 545221  23,50

Colgante de madera - Cornamenta
Con 4 ganchos de 30 mm. Natural, sin 
decorar. De 200 x 125 mm y 10 mm de gro-
sor. En 2 piezas.

Lote de bolsitas de algodón
Natural, con cordón. De 100 x 150 mm, 
24 uds.

Cola para servilletas JAVANA® 
Textil Potch
Para tela y seda, de base acuosa.

Cinta decorativa - Polo Norte
De 2 m x 40 mm, blanco/gris, 1 ud.

Números de Adviento de madera
Para colgar, números del 1-24, con motivo 
troquelado, natural. De 35 x 50 mm y 3 
mm de grosor. El lote de 24 ud.

Calendario de Adviento - Árbol
Para colocar, con los números del 1-24 
para pegar, con tapa para cerrar los 
compartimientos. Natural, sin decorar. De 
380 x 55 x 525 mm, 49 piezas

Abeto de madera
Para colocar, con 24 cajones extraíbles, 
natural, sin decorar. De 40,5 x 5 x 51 cm, 
1 ud.

Lote de servilletas - Lovely Christmas
10 motivos, surtido aleatorio. De 330 x 330 mm, 20 ud.
N° 435236  4,70 1pz=

0,24

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

el lote de 2 ud.

24 ud. 2 m

el lote de 24 ud.

el lote de 20 ud.

Calendarios de Adviento 
decorativos

17,65

49-teilig
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Velas LED de cera auténtica
Velas con LED de color blanco cálido 
parpadeantes. Con mando a distancia con 
pila de botón. Las 3 pilas de 1,5 V (AAA) 
necesarias para cada vela no están inclui-
das. De ø 75 mm y 75/100/125 y 150 mm 
de altura. Lote de 4 ud.

Colgante metálico decorativo
Para colgar, con efecto oxidado, de 50 x 
50 mm, color plata, lote de 15 ud.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

¡Nuevo!

N° 441664  29,35

N° 948052  6,95

N° 486880  1,75 1pz=
0,06

N° 435384 10,60 9,95 100g=
14,21

N° 945700 8,24 7,95 1pz=
0,53

N° 943775  2,10

N° 947953  6,95

N° 944298  1,75 1pz=
0,88

N° 200488  0,75

N° 943812 5,88 4,70 1m=
1,57 N° 943649 7,06 6,95 1m=

1,39

N° 945434 5,64 4,70 1pz=
2,35

Guirnalda decorativa de 
Brachychiton
Un producto natural, blanqueada. 
De 1,25 m de longitud, 1 ud.

Cascabeles de latón
De diferentes medidas: ø 8, 10, 12 mm, 
plateados, 30 ud.

Plumas decorativas
Diferentes medidas, gris claro, 70 gr.

Cinta decorativa
De 30 mm x 1 m, color plata, 1 ud.
Un consejo: la cinta decorativa se puede 
decorar de forma personalizada con pie-
dras strass.

Bandeja de madera - Estrella
Con acabado tipo verdín. De 400 x 30 mm, 
turquesa, 1 ud.

Colgantes de madera - Pájaros
Con partes metálicas. De 80 x 80 mm, 
tonos turquesa, 2 ud.

Pila Camelion Alcalina Plus
1,5 V Micro (AAA), 1 ud.

Cinta perlas
Medidas de 5 mm x 3 m, blanco, 1 ud.

Cordón de lana esponjosa
en carrete de madera,
De 5 m, crema/gris, 1 ud

Muñecos decorativos - Chica y 
chico
Para colgar, de 60 x 110 mm, beige/
blanco, 2 ud.

2 ud.

el lote de 30 ud.
el lote de 15 ud. el lote de 2 ud.

8,24

7,95
5,64

4,70

70 g
3 m

1 m 5 m
10,60

9,95
5,88

4,70

7,06

6,95Cintas decorativas

el lote de 4 ud.

¡Nuevo!
¡Nuevo!
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Mosaico Softglas “Cuadrado”
De aprox. 10 x 10 mm y de 4 mm de gro-
sor, transparente, suficiente para una 
superficie de aprox. 150 x 150 mm. 
Paquete de 200 g = aprox. 210 ud.

Teselas de vidrio cuarteado
Con cantos romos, resistente a las 
heladas, de formas y tamaños variados, 
de 5 - 45 mm y 4 mm de grosor, surtido 
aleatorio, 200 gr = 80 ud. para una 
superficie de aprox. 140 x 230 mm

Transparente, de 20 x 20 mm y de 4 mm 
de grosor, suficiente para una superficie 
de aprox. 160 x 160 mm. Paquete de  
200 g = aprox. 55 ud.

Transparente, de 30 x 30 mm y 4 mm de 
grosor, suficiente para una superficie de 
140 x 140 mm. Paquete de 200 g = 23 ud.

N° 506414  5,35 1kg=
26,75

N° 563290  7,05 1kg=
35,25

N° 506724  5,35 1kg=
26,75

N° 551567  5,35 1kg=
26,75

Mosaico de vidrio - Purpurina
Mosaico con efecto purpurina, de 10 x 
10 mm, de 4 mm de grosor, 100 gr = 
120 ud., suficiente para una superficie 
de 120 x 120 mm.
la ud.  4,70 1kg=

47,00

plata
N° 306623

turquesa
N° 306667

la ud.  4,70 1kg=
47,00

Mosaico de vidrio poligonal - 
Purpurina
Mosaico de vidrio efecto purpurina de 
10 - 20 mm, de 4 mm de grosor, 100 gr 
= 55 ud., suficiente para una superficie 
de 125 x 125 mm.

plata
N° 306955

turquesa
N° 306807

mezcla de verdes
N° 320827 
10 x 10 mm

Mosaico de vidrio Softglas - Colour
De 10 x 10 mm, aprox. 4 mm de grosor, 
paquete de 200 g (aprox. 210 ud.), sufi-
ciente para una superficie de 150 x 
150 mm.

tonos grises
N° 563234

tonos verdes
N° 563256

Teselas de vidrio cuarteado
Con cantos romos, resistente a las 
heladas, de formas y tamaños variados de 
5 - 45 mm, de 4 mm de grosor, surtido 
aleatorio, 200 g = 80 ud. para una superfi-
cie de aprox. 140 x 230 mm
la ud.  7,05 1kg=

35,25la ud.  5,35 1kg=
26,75

mezcla de grises
N° 320838 
10 x 10 mm

Jarrón de vidrio
Transparente, sin decoración.
De ø 190 mm x 240 mm, 1 ud.
N° 471551  10,90

Lote de vasos de vidrio
Transparentes. De ø 60 x 73 mm, rectos, 
sin decoración. 6 ud.
N° 563980  3,50 1pz=

0,58

6 ud.

Portalamparillas de vidrio
De ø 110 mm x 150 mm altura. Sin 
decoración, transparente, 1 ud.
N° 455115  4,25

N° 540014 11,78 10,95

Portalamparillas de vidrio con asa
Con asa, transparente, sin decorar, 
medidas aprox. ø  150 x 210 mm, 
1 pieza

11,78

10,95

3,50

7,05
Ejemplo de aplicación de OPITEC



35Todos los precios en EUROS y con IVA

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, de ø 2,0 mm x 2 m. 
1 ud.

Masa para juntas
Blanca, resistente a la intemperie.
Mezcla: 2 : 1 (2 partes de polvo y 1 parte 
de agua). Mezclar el polvo y el agua hasta 
conseguir una mezcla homogénea pareci-
da a una papilla. Suficiente para una 
superficie de aprox. 0,25 m² (incluyendo 
el mosaico). El tiempo aprox. de mezcla es 
de 8 - 10 minutos. 200 g

N° 559602  3,20 1kg=
16,00

N° 559668  3,35 1kg=
16,75

Teselas espejo
De 10 x 10 mm y 3 mm de grosor, 
aprox. 200 g = 300 ud.

De 20 x 20 mm y 3 mm de grosor, 
aprox. 200 g = 70 ud.

Portalamparillas de vidrio
Transparentes, sin decoración, de ø 40 - 
55 x 45 mm, 4 ud.
N° 478379  3,65 1pz=

0,91

4 ud. 3,65

N° 306542  5,10 1kg=
40,80

N° 306601  5,10 1kg=
40,80

N° 306966  33,95 1kg=
33,95

Teselas espejo
De colores surtidos, de 10 x 10 mm, de 
3 mm de grosor, 125 gr = aprox. 140 
ud., suficientes para una superficie de 
150 x 150 mm.

De colores surtidos, de 20 x 20 mm, de 3 
mm de grosor, 125 gr = 40 ud., suficiente 
para una superficie de 140 x 140 mm.

De colores surtidos y diferentes medidas: 
10 x 10, de 20 x 20 mm y de 3 mm de gro-
sor, 1 kg = 920 ud., suficiente para una 
superficie de 400 x 400 mm.

Resina fría - lote de 50 ml
Contenido:
Resina en frío 25 ml, endurecedor de resi-
na fría, 25 ml, recipientes para mezclar, 
bastoncillos e instrucción, para una super-
ficie de 0,2 m².
N° 437939  6,95 1l=

139,00

N° 424222  23,65 1l=
118,25

Resina fría - Lote de 200 ml
Contenido:
Resina para esmaltar en frío, 100 ml, 
endurecedor 100 ml, vasitos y palitos 
para mezclar siguiendo las instrucciones, 
suficiente para una superficie de 0,8 m².

Partidor de mosaico
Elemento para partir las piezas de 
mosaico sobre la base deseada. 
De aprox. 180 x 25 x 26 mm, color plata, 
1 ud.
N° 312800  4,90  la ud.  5,05 1m²=

168,33 

plata-espejo
N° 562113

turquesa
N° 518675

Mosaico craquelado
El mosaico craquelado es de un vidrio que no 
se rompe fácilmente. Adecuado sobre bases 
como  madera, piedra, porexpán. Pegar con 
silicona o cola universal. No apto para niños 
menores de 3 años.
De 150 x 200 mm, grosor de aprox. 3 - 4 mm, 
1 ud.

Haga sus mosaicos resistentes a las 
heladas cubriendo toda la superficie 
con la resina en frío.

Kit pegamento de silicona 3D
Tubo con punta, llave y jeringa 
expendedora. Pegamento de silicona, 
transparente y elástico. Pega sobre papel, 
cartón, madera, plástico, pórex y vidrio. 
Especialmente adecuado para pegar 
piedras de mosaico sobre superficies 
redondas. 1 ud.
N° 314787 50 ml  3,75 100ml=

7,50

N° 314798 80 ml  5,65 100ml=
7,06 N° 577556  4,20 1kg=

21,00

N° 201431  1,30 1m=
0,65

200 ml

23,65

N° 701021  2,15 1m²=
34,13

Contrachapado de chopo
Encolado de varias capas, muy estable. 
Superficie muy fina. De 300 x 210 x 15 mm 
y 15 mm de grosor, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Decoración con mosaico

33,95
1 kg
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N° 539686  2,05 1kg=
8,20

N° 504906  6,75 1kg=
6,75N° 539697  2,75 100ml=

3,44

N° 539664  3,10 1kg=
15,50

N° 558787  7,85 1kg=
15,70

N° 543458  11,75 1kg=
11,75

N° 558776  7,10 1kg=
14,20N° 598729  17,75 1kg=

35,50

N° 592055  1,05

N° 561667  8,05 1pz=
0,81

N° 948476 35,26 26,95

N° 407710  2,65N° 419454  3,95

N° 407592 7,95

Masa para juntas de mosaico
NO resistente a la intemperie
Mezclar el polvo blanco de la masa con 
agua y remover hasta conseguir una 
mezcla sin grumos. Cubrir las juntas entre 
las piezas de mosaico. Cantidad suficiente 
para una superficie de 200 x 200 mm.
Paquete de 250 g

Masa para juntas de mosaico 
resistente a la intemperie
Mezclar el polvo blanco de la masa con 
agua y remover hasta conseguir una fina 
mezcla. Cubrir las juntas entre las piezas 
de mosaico. Cantidad suficiente para una 
superficie de 400 x 400 mm.
1000 g

Cola acrílica para mosaico
Cola transparente ideal para piezas de 
mosaico y todo tipo de manualidades. 
Apta para superficies lisas y porosas. Si se 
utiliza para trabajar pórex, el tiempo de 
secado es más largo. Suficiente para una 
superficie de aprox. 0,8 m², 80 ml, 1 ud.

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio
De 10 x 10 mm, colores surtidos,
200 g = aprox. 300 ud. Grosor: aprox. 4 mm

De 10 x 10 mm, colores surtidos,
500 g = aprox. 740 ud. Grosor: aprox. 4 mm

De 10 x 10 mm, colores surtidos.
1000 g = aprox. 1450 ud. Grosor: aprox. 4 mm

De 20 x 20 mm, colores surtidos,
500 g = aprox. 167 ud. Grosor: aprox. 4 mm

Mosaico de vidrio Softglas - 
Metalizado con purpurina
De 10-25 mm, surtido de diferentes 
formas y tamaños, de colores surti-
dos, con purpurina, 500 g.

Corazón de DM
Natural, sin decoración. De 160 x 135 x 
3 mm, 2 perforaciones de 3 mm, 1 ud.

Natural, sin decoración. De 160 x 135 x 3 
mm, con 2 perforaciones de 3 mm, 10 ud.

Kit creativo con mosaico - Brillo estelar
Contenido:
4 Posavasos de DM Estrella, de 19 cm
1 Teselas de mosaico de vidrio de 10 x 10 mm, 500 g, colores surtidos
1 Teselas de mosaico Espejo de 10 x 10 mm, 125 g, colores surtidos
1 Cola para manualidades de 80 ml, transparente
1 Masa para juntas de 250 g, blanca
1 Pintura acrílcia Decormatt, 15 ml, color oro
1 Instrucciones
Lote de 9 ud.

Cruz de DM
Con marco para pegar, natural, sin deco-
rar, de 155 x 215 x 7 mm, ventana de 
140 x 200 mm, en 2 piezas.

Wood-Art - Posavasos estrella
De DM,  190 x 8 mm, con ventana aprox. 
125 mm (en diagonal), en 2 piezas, color 
natural, 1 ud.

Estrella de DM - Bajoplato
Con marco para pegar, color natural, 
medidas de ø 400 mm x 7 mm, ventana 
de ø 345 mm, 2 piezas.

2 piezas 2 piezas

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Precio por lote
35,26

26,95
9 piezas

¡Nuevo!

17,75
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mezcla amarillo-rojo  6,10 1kg=
30,50

Pintura metalizada  6,75 1kg=
33,75

Teselas Flip Mini Deluxe
Porcelana esmaltada, resistente a las 
heladas, de medidas y formas variadas. De 
10 - 30 mm, 4 mm de grosor, surtido alea-
torio 200 gr. aprox. 180 teselas para una 
superficie de 150 x 150 mm

Teselas Flip Mini
Porcelana esmaltada, resistente a las 
heladas, de medidas y formas variadas. De 
10 - 30 mm, 4 mm de grosor, surtido alea-
torio 200 gr, aprox. 180 teselas para una 
superficie de 150 x 150 mm

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Mosaico navideño

oro
N° 563500

blanco y negro
N° 563566

plata
N° 563485

tonos verdes
N° 563588

Teselas de mármol Mix de colores
Liso por las dos caras, resistente a las heladas, no se agrieta. 
Surtido aleatorio.
Contenido: 200 gr. = 130 teselas de 10 x 10 x 4 mm y 15 teselas 
de 20 x 20 x 4 mm, para una superficie de 160 x 160 mm.

500 g = 375 piedras de mosaico, suficiente para una superficie 
de 250 x 250 mm

N° 563418  5,80 1kg=
29,00

N° 563429  12,55 1kg=
25,10

Lote económico de planchas de pórex
De 500 x 330 mm y 30 mm de grosor, 3 ud.

Espuma para esculpir Roofmate
Muy firme, con la superficie lisa. Perfecta para tallar y 
lijar. Color: azul claro, 1 ud.

N° 800747  6,85 1m²=
13,84

N° 805747 285 x 285 x 60 mm  3,35 1m²=
41,21

N° 805758 600 x 280 x 100 mm  8,45 1m²=
50,30

Encontrará más planchas de pórex en la 
pág. 276 del catálogo general.

Cortador de pórex y cartón pluma
Cortador sin cable, altura de corte 65 mm, 
ideal para cartón pluma y pórex. Incluye 3 
alambres de corte.
Alimentación: 4 pilas Mignon 1,5 V (AA). Las 
pilas no están incluidas en el suministro.
N° 305672  19,95

N° 598730 piedras de 10 - 15 mm  16,10
N° 598741 Piedras de 15 - 30 mm  14,50

Mosaico de piedra tallada
De colores surtidos, aprox. 1000 g.

N° 306612  33,95N° 598707  9,00 1kg=
9,00

Alicates para mosaico
Con filo de metal duro. Para cortar teselas 
de mármol, cerámica o azulejos (calidad 
gres). De 225 mm de longitud, 1 ud.

Mosaico de vidrio Nuggets
De colores transparentes, surtido 
aleatorio, de ø 15 - 20 mm, 1000 gr = ca. 
220 ud., suficiente para una superficie de 
300 x 300 mm.

33,959,0016,10

Ejemplo de aplicación de OPITEC

El alambre de corte de recambio
(art. 305683) y las pilas (art. 200477, 
4 ud.) se venden por separado.
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N° 561737  19,25

Lote de ganchillos
Contenido: 8 ganchillos de alumio de grosores 3,5 - 6,5 y 16 ganchillos de acero de grosores 
0,75 - 3,5. En un práctico estuche con cremallera, 24 ud.

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

celebran la Navidad
Los muñequitos de ganchillo

Kit de ganchillo Wollowbies 
Reno Rudi
Con instrucciones, caja sobre para guardar y material para confeccionar un reno de peluche.
Contenido: lana, aguja de ganchillo, guata de relleno, perlas para los ojos, botón en forma de 
corazón, 5 etiquetas de tela con mensajes en alemán. Material necesario para confeccionar un 
reno de 90 mm. El lote.
Instrucciones en ALEMÁN

Wollowbies - Muñequitos de ganchillo navideños
Jana Ganseforth - Editorial TOPP
El éxito de los muñequitos de ganchillo continúa. Estas miniaturas de ganchillo se 
hacen suya la Navidad.
Tapa blanda, 112 pág., con instrucciones, 5 etiquetas de la con mensajes en 
alemán y botones en forma de corazón. De 219 x 230 mm, 1 ud.
Instrucciones en ALEMÁN.

N° 590949  9,95

N° 590787  14,75
Los libros están excluidos
de condiciones especiales

blanco
N° 542522

lila
N° 542496

sol
N° 542441

canela
N° 533750

negro
N° 542603

rojo semáforo
N° 542463

pavo real
N° 542555

verde manzana
N° 542500

natural
N° 542533

orquídea
N° 542485

rojo vino
N° 542474

real
N° 542544

naranja
N° 542452

Hilo para labores Schachenmayr - 
Catania
Ovillo de 50 g, de 125 m, 100 % algodón 
(peinado, mercerizado, gaseado). Para 
tejer con ganchillo o agujas de tejer de 
2,5 - 3,5 mm, lavable a 40°C, 1 ud.
cada ovillo  2,45 100g=

4,90

la ud. 2,45

el lote de 24 ud.

19,25

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 590787  - Wollowbies - Muñequitos 

de ganchillo navideños

Kit de ganchillo Wollowbies 
Muñeco de Navidad
Con instrucciones, una caja sobre y el material necesario para  hacer un gracioso muñeco de nieve.
Contenido: lana, aguja de ganchillo, guata de relleno, perlas para los ojos, botones en forma de 
corazón, 5 etiquetas de tela con mensajes en alemán. Material necesario para confeccionar  
1 muñeco de nieve de 150 mm. El lote.
Instrucciones en ALEMÁN
N° 590846  9,95

Precio por lote

9,95
Precio por lote

9,95
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N° 521935 con punta  2,10
N° 576952  10,35 1pz=

0,20N° 521946 sin punta  1,90

N° 589223  7,95

N° 562858  3,50 1m=
0,05

Agujas para bordar
Con punta, N° 18 - 22, 2 de cada talla, lote de 6 ud.

Hilo
100% algodón, 26 colores surtidos, lote 
de 52 ovillos de 8 m.

Etiquetas de papel para regalo
Para bordar, sin decoración, medidas de 60 x 105 mm, 
superficie para bordar de 4,7 x 4,7 (14 agujeros de en 
vertical y 14 en horizontal), 24 ud.

Lote de madejas de hilo
8 madejas en 8 colores metalizados, de aprox. 8 m de 
longitud.

Bordados con 
amor

Calendario para bordar
Contenido: 12 hojas de calendario de cartón para bordar, 
10 ovillos de hilo el 100% de algodón de diferentes colo-
res, incluye aguja e instrucciones, 23 piezas.

Motivos para bordar - X-Mas
Para bordar, 4 de cada motivo, sin decoración, 
medidas de 105 - 150 mm de alto, 8 ud.

N° 589348  16,95 N° 589382  5,30

el lote de 8 ud.

24 ud.

lote de 52 ud.

8 m
el lote de 6 ud.

Encontrará el papel adecuado en la 
pág. 60

¡Nuevo!

¡Nuevo!

23-teilig

Calendarios y etiquetas de regalo
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Gorras monstruo
¡Qué chulas!

Gorras monstruo
Helgrid van Impelen, Verena Woehlk AppelDie - Editorial EMF 
¡Los monstruos estan sueltos!. Divertidos mónstruos para llevar en la cabeza, que con este libro le 
será muy fácil de hacer. Haga sencillos modelos y acabe de decorar según su antojo. Tejer paso a 
paso gorros, gorros con cinta, con perlas u otras aplicaciones. 
De cubierta rígida, 48 páginas, con instrucciones, medidas de 175 x 215 mm, 1 ud.
Libro en alemán.

Ganchillo
De aluminio con mango de plástico 
blando. De 140 mm de longitud. 1 ud

Relleno super esponjoso
Para rellenar cojines, ositos, animales de 
peluche, etc. Lavable hasta 60°C, 
adecuado para secadora, no alergénico. 
Se mantiene ligero durante mucho 
tiempo. 300 g.

N° 590651  9,95

N° 521762 aluminio 2,5 mm  2,60

N° 936282  3,70 1kg=
12,33

N° 521809 aluminio 4,5 mm  2,60

Todos los modelos del libro han 
sido confeccionados con lana 
Boston. Además, son necesarios un 
juego de agujas del 5,0/ 6,0/ 7,0 
mm y una aguja de ganchillo de 
4,5/ 2,5 mm, guata de relleno y 
aguja de bordar.

Lana Boston de Schachenmayr
De 70% poliacrílico y 30% lana virgen, hilo universal súper ligero y 
voluminoso, que permite tener resultados rápidos en tonos tanto 
modernos como clásicos. Lana necesaria para un jersey de la talla 
40: aprox. 600 g. Grosor de la aguja 6 - 8 mm, para hacer ganchillo 
o tejer. Lavable a máquina a 30°C. 50 g son aprox. 55 m, 1 ud.
Material necesario para un jersey de la talla 40: 600 g.

sisal
N° 529564

natural
N° 529553

membrillo
N° 562456

verde botella
N° 529737

gris medio
N° 529793

rosa
N° 529645

índigo
N° 529690

antracita jaspeado
N° 529807

fuego
N° 529612

coral
N° 505876

amarillo neón
N° 529955

violeta
N° 529656

rosa neón
N° 505968

naranja neón
N° 506089

blanco brillante
N° 562434

negro
N° 529896

azul mosaico
N° 529704

rojo vino
N° 529634

azul real
N° 505865

verde neón
N° 530073

1 Ovillo  3,40 100g=
6,80
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N° 440598  4,15

Etiquetas de tela - Kids
Editorial TOPP
100% poliéster, con textos de diferentes varian-
tes, 6 etiquetas de tela, de 22 x 25 mm/ 6 eti-
quetas de tela de 45 x 25 mm, 12 ud.

Relleno de algodón
1ª calidad, lavable hasta 30ºC.
Con 200 g de relleno se pueden realizar 
entre 5 o 6 cojines.
N° 507537 200 g  2,90 1kg=

14,50

N° 525598 1000 g  10,65

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 590651  - Gorras monstruo

el lote de 12 ud.

¡Nuevo!
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blanco
N° 562607

tonos coral
N° 562618

tonos turquesa/aqua
N° 562652

tonos púrpura
N° 562629

tonos antracita
N° 562663

tonos beige caramelo
N° 562674

tonos amarillo
N° 562641

Trapillo HOOOKED
La forma de hacer ganchillo de moda en Holanda. Si no 
tiene ganas ni tiempo para trabajos complicados de 
ganchillo, entonces el trapillo es lo adecuado para Vd. En 
un abrir y cerrar de ojos se consiguen elegantes bolsos 
de mano, cojines XL, cojines para el sofá u otros 
accesorios y todo siguiendo la técnica base.
Tener en cuenta:
Trapillo Hoooked , son hilos para jerseys (ø  0,8-1,2 cm, 
95% lana/ 5% elastan). De telas recicladas de una gran 
calidad y duración de la industria textil. Pueden tener 
pequeñas variaciones de color. Se recomienda utilizar 
las agujas de ganchillo del Nº 12. El color puede sufrir 
variaciones, ver ilustración, 120 m. 1 ud.
cada ovillo  9,60 1m=

0,08

Estrella de alambre
Pintada de blanco, de 3,5 mm de grosor, 
1 ud.
N° 209356 De 190 x 190 mm.  1,70
N° 209367 de 190 x 190 mm  2,10
N° 209378 De 280 x 280 mm  2,35

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene un cordón
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de estrangulamiento
Edad recomendada: a partir de 8 años

Telar mecánico LoopDeLoom
Contenido: 1 ovillo de lana de colores, de 110 m de longitud, telar de aprox. 205 x 50 x 
175 mm, se incluye instrucciones, 17 piezas.
N° 441907  35,30

N° 587704  9,40 1m=
0,17 N° 590710  8,95N° 587678  9,40 1m=

0,87

Lote de HOOOKED Zpagetti 
Bonbon Set - Tonos naturales
9 ovillos de 6 m en colores naturales 
surtidos.  Lote de 9 ud.
Aguja de ganchillo o de tejer 
recomendada del nº 12.

Tejer uno mismo
Christina Kleßmann - Editorial TOPP 
Tejer está de moda. Bonitas ideas rápidas de 
realizar y de combinar con otros elementos. 
Bisutería de tela y atrapa ángeles, geniales 
cogines y mini alfombras de pared. Descubrir 
de nuevo esta técnica y como aplicar con utili-
dad. 15 modelos con instrucciones y muchos 
consejos de los profesionales.
Cubierta blanda, 32 páginas, con instrucciones, 
medidas de 170 x 220 mm, 1 ud.
Libro en alemán.

Lote de HOOOKED Zpagetti Bonbon 
- Happy Shades
9 ovillos de 6 m en colores surtidos.
Aguja de ganchillo o de tejer recomendada 
del nº 12.

Ha vuelto la moda de los años 70 y 80
Tejer

¡Nuevo!

envolver las estrellas de 
alambre con hilo Zpagetti 
y entretejerlo. Fijarlo con 
cola en barra.

¡Nuestra 
recomendación!

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 527037  15,45

Telar escolar
De 225 mm de ancho, longitud del tejido 
de 340 mm, sólida construcción de haya 
con dos lanzaderas de madera, 1 tope,  
1 peine e instrucciones.

5 piezas 15,45
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Paso a paso: 
1  Confeccione varias planchas (de unos 3 mm) de Premo de distintos colores con la máquina de amasar y recórtela en la forma que desee que tenga el colgante. 
2  Con la ayuda de la herramienta para hacer churros de Fimo, enrollar tiras de esta masa en forma de caracol encima de la plancha de Premo. 3  Clavar las roca-

llas en el caracol de Premo. Puede utilizar el recogeperlas para más comodidad. 4  Endurecer el ornamento para el árbol durante 30 min a 130° C en el horno. Una 
vez se haya enfriado puede colocarle la cadena para colgarlo.

Así de sencillo:

N° 417290  8,10

N° 527333  9,60N° 438197  47,10

N° 474892  25,65N° 541375  18,15

N° 807196  8,55

Recogeperlas - Pearl 
Picker Duo
Una herramienta indispensable para 
manipular piezas muy pequeñas de forma 
precisa: piedras strass, perlas, etc. Las 
puntas son de distintas medidas y 
ligeramente adhesivas. De 160 mm de 
longitud, 1 ud.

Lote de 3 cuchillas FIMO®
Aprox. 110 - 150 x 20 mm. Incluye una cuchilla dura, una 
flexible y otra acanalada y una varilla de protección de 
plástico. Lote de 4 ud.

Staedtler - Máquina para masas de modelar
De metal cromado brillante, tambor cilíndrico extra 
ancho con manivela, tambor regulable hasta 9 posiciones 
para grosores diferentes (de 1 mm - 35 mm de grosor), 
con sargento para fijar a la mesa como elemento de 
seguridad, medidas de 270 x 265 x 167 mm (lxaxal), 
ancho del tambor de 175 mm, 1 ud.

Lote de moldes para guarniciones
42 Piezas, en las medidas: 7 - 40 mm y 
aprox. de 18 mm de alto, 7 motivos dife-
rentes, en caja de plástico. De acero inoxi-
dable, para uso alimentario.

Lote de cortapastas - Círculos
De ø 29 - 112 mm y 30 mm de alto, de hoja-
lata, aptas para uso alimentario, 14 ud.

Rodillo para modelar
Rodillo acrílico para extender masas de 
modelar, con superficie antiadherente, 
transparente. De ø 25 mm x 200 mm, 1 ud.

la ud.  2,10 100g=
3,68

Masa para modelar Premo!®
Premo! es una masa para modelar 
de calidad Premium, endurece al 
horno a una temperatura de hasta 
130 °C, miscible entre si, olor 
neutro y de colores muy intensos.
Bloc de  45 x 60 x 19 mm, 57 g.

magenta perlado
N° 419742

blanco
N° 585517

turquesa nacarado
N° 419801

dorado
N° 419948

cobre nacarado
N° 419797

oro antiguo
N° 486651

lila
N° 585506

verde oliva
N° 585539

verde claro nacarado
N° 419812

plata
N° 419959

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
¡Atención!, solo adecuado para niños mayores de 8 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Leer las instrucciones antes de su uso y seguir el trabajo adicional
Edad recomendada: a partir de 3 años

el lote de 14 ud.
el lote de 42 ud.

18,15

Para el ornamento de muestra se han utilizado 
rocallas transparentes de distintos colores. Las 
encontrará en la pág. 600 del catálogo principal. 
Para trabajar con ellas cómodamente utilice el 
Recogeperlas Nº 417290.

Lote para hacer churros de FIMO® professional
La fuerza se transmite con una manivela plegable que se 
desliza con suavidad. De fabricación robusta. De 165 mm 
de longitud, con 20 círculos de ø 18 mm con distintas 
formas. En caja, lote de 21 ud.
N° 453180  36,90

el lote de 21 ud.

36,90

el lote de 4 ud.
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Ejemplo de aplicación de OPITEC
Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Colgante de madera X-Mas
Letras de madera sueltas, de color natural, sin decoración, 
medidas de 65 - 80 x 85 mm, perforación de 3 mm, 4 ud.

Porta lamparilla de madera - Copo de nieve
Natural, sin decoración, medidas de 100 x 20 x 100 mm, 
de latón y de ø 40 mm, 1 ud.

Flecha de madera
Con portapilas, con LEDs, natural, sin decorar, de 300 x 
26 x 160 mm, 1 ud.
Funciona con 3 pilas botón de 1,5 V, no suministradas

Portalamparillas de madera - Estrella
Natural, sin decoración, medidas de 100 x 20 x 100 mm, 
de latón de ø 40 mm, 1 ud.

Estrella de madera
con iluminación LED a pilas (se entrega sin las 3 pilas de 
botón necesarias para su funcionamento). Natural, sin 
decorar. De 260 x 26 x 245 mm, 1 ud.

Pila botón 1,5 V
Pila de botón alcalina LR44 ø 11,6 x 5,4 mm, 10 uds, 
capacidad 138 mAh, 0% mercurio y 0% de cadmio. Otras 
especificaciones: AG13, V13GA, LR44, 357A, A76, RW82. 
Adecuadas para muchos relojes u otros objetos.

N° 947506  3,50 1pz=
0,88

N° 947377  3,50

N° 573172  10,50

N° 947388  3,50

N° 573105  11,75

N° 204127  2,65 1pz=
0,27

el lote de 4 ud.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo!

¡Nuevo! 10 ud.

2 ud.

Palmatoria de madera bola
Para colocar, con perforación de 6 mm y recipiente para la vela de ø 20 mm, natural, 
sin decorar, 2 ud.
N° 569126 ø 50 mm  5,25 1pz=

2,63

N° 569160 ø 70 mm  7,95 1pz=
3,98

Estrellas luminosas
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

12 ud.

25 ud.

5 ud.

Cinta textil
Con carrete de madera, de 3 m x 70 mm, 1 ud.

Cinta decorativa - Handmade with Love
Con texto en alemán, medidas de 3 m x 15 mm, gris, 
1 ud.

Bobinas de madera
Natural, sin decoración, gris-vintage, 25 ud.

Natural, sin decoración, gris-vintage, 5 ud.

Lamparillas de cera con cápsula metálica
blanco

Bobina decorativa
Con soporte de vidrio para lamparilla, sin decoración, 
medidas de ø 110 x 135 mm, diametro interior de 52 mm, 
2-piezas.

Elementos para dispersar - Corazones
Medidas de 45 x 45 mm, ca. 5 mm de grosor, 
enblanquecidos, 12 ud.

N° 565878 crema  6,75 1m=
2,25

N° 565867 rosa  6,75 1m=
2,25

N° 606929  2,35 1m=
0,78

N° 943683 ø 14 x 23 mm 4,11 3,95 1pz=
0,16

N° 943672 ø 21 x 29 mm 5,88 4,70 1pz=
0,19

N° 943661 ø 55 x 90 mm 11,78 10,35 1pz=
2,07

N° 439208 10 ud.  1,45 1pz=
0,14

N° 418311 100 ud.  9,35 1pz=
0,09

N° 946049  5,35

N° 947218  2,35 1pz=
0,20

Encontrará bolas de madera en la 
pág. 269 del catálogo general.

2 piezas

3 m

¡Nuevo!
¡Nuevo!

3 m

10 ud.
Paquete de 100 ud.
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Noche de invierno en el bosque

Papel-Art Abeto
Para colocar, de 3 niveles, natural, sin decorar.De ø 95 x 
170 mm, 1 ud.

N° 441457 ø 135 mm  3,50
N° 441505 ø 250 mm  5,75

N° 492676 ø 95 x 170 mm  2,95
N° 492665 ø 140 x 300 mm  4,70
N° 492654 ø 145 x 420 mm  5,95

¡Nuevo!

Alce de Papel-Art
Natural, sin decorar. De 230 x 25 x 245 mm, 1 ud.

Papel-art Ángel
Para colgar, natural, sin decoración, de 75 x 80 x 10 mm, 
1 ud.

Diamantes acrílicos para decorar
De 20 - 40 mm, transparente, 100 gr

N° 440897  4,70 N° 427231  1,75 N° 567571  5,75

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Encontrará pinturas en la pág. 58

Papel-Art estrella
Para colgar, natural, sin decoración, 1 ud.

Estrella 3D de Papel-Art
Para colgar, natural, sin decorar. 1 ud.

N° 450229 75 x 75 x 30 mm  0,95
N° 450218 120 x 120 x 45 cm  1,10

100 g
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Corona de Adviento decorativa
Enrollada, con soportes para velas de ø 80 mm, natural, 
sin decoración, medidas de la corona de ø 340 x 80 mm, 
blanca, 1 ud.

el lote de 2 ud.

Encontrará el troquel en la pág. 28 y las velas y láminas de cera en la pág 68.

Colgante metálico - Ángel
Con cadena para colgar en espiral, móvil, medidas de 
70 x 40 110 mm, blanco/oro, 1 ud.

Colgante de madera - Alas
Con cordel, medidas de 70 x 90 mm, en blanco antíguo, 
5 ud.

Cinta brillante
Medida de 30 mm x 1 m, negro/plata, 1 ud.

Cascabeles de metal
Para colgar, en surtido de 2. De ø 30 mm, negro/blanco, 
lote de 12 ud.

N° 948030  3,35 N° 948029  5,35 1pz=
1,07 N° 943764  2,10

N° 574525  4,70 1pz=
0,39

N° 948199 16,95

N° 947481  11,75

Estrellas de madera
Para colocar, sin decoración, medidas de 380 x 80 x 
360 mm y 300 x 80 x 280 mm, en blanco, lote de 2 ud.

el lote de 12 ud.

1 m

5 ud.
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Nieve artificial

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 948041  3,75 1pz=
0,25

N° 573275 150 x 50 x 300 mm  7,95
N° 573264 200 x 75 x 400 mm  10,95
N° 573253 300 x 10 x 550 mm  15,30

Colgantes de madera estrellas
Con cordel, blanco y gris, medidas de 60 x 
7 x 60 mm, 15 ud.

Abeto de madera
En dos piezas para encajar, natural, sin 
decorar. De 8 mm de grosor.

el lote de 15 ud.

Edificios de madera
Para colocar, sin decoración, blanco lavado, medidas de 305 x 90 x 290 mm, 1 ud.
N° 947964  9,35

N° 939431  4,10 1m=
2,05N° 457601  2,35 100g=

2,35 N° 459049  7,35 100ml=
4,90

N° 508120 ø 10 mm, 50 ud.  1,95 1pz=
0,04

N° 523135 ø 15 mm, 50 ud.  2,15 1pz=
0,04

N° 547237 ø 20 mm, 100 ud.  4,45 1pz=
0,04

N° 547271 ø 25 mm, 100 ud.  5,65 1pz=
0,06

N° 547248 ø 30 mm, 50 ud.  5,25 1pz=
0,10

N° 535150 ø 35 mm, 10 ud.  2,80 1pz=
0,28

N° 508201 ø 40 mm, 5 ud.  1,75 1pz=
0,35

N° 508256 ø 45 mm, 5 ud.  2,00 1pz=
0,40

N° 508278 ø 50 mm, 4 ud.  2,20 1pz=
0,55

Guata simil nieve
Blanco, medidas: 200 x 50 x 0,5 cm, 1 ud.

Nieve decorativa
De 30 g, blanca. Medidas de la bolsa de 
16 x 17,5 cm.

Pasta para modelar - nieve
En blanco, para bases como terracota, 
madera, cerámica, piedra, cartón y lino.
150 ml, 1 ud.

Bolas de guata
De color blanco, con perforación.

2 piezas

Las bolas de guata se pueden utilizar 
como bolas de nieve. Los árboles 
se pueden decorar con guata símil 
nieve.

¡Nuestra 
recomendación!

30 g

¡Nuevo!¡Nuevo!
¡Nuevo!
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Mundo invernal

N° 947056 10,95

N° 548506 8,24 7,95

Alce de madera
Con imitación piel, madera 
enblanquecida, medidas de 310 x 70 x 
250 mm, 1 ud.

Búho blanco decorativo
Para colocar, con peluche y plumas, 
de 80 x 80 x 150 mm, blanco, 1 ud.

6 ud. 5 m

5,88

4,70
¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

N° 947997  6,35 1pz=
1,06

N° 947067  2,10

N° 947115  7,95 1m=
1,59

N° 441653  10,50

N° 944128 5,88 4,70

N° 441631  5,05

Sujeta tarjetas de madera
Para colocar, sin decoración, medidas de 
60 x 25 x 60 mm, blanco, 6 ud.

Colgante de madera - Estrella 
X-Mas
Con imitación piel, medidas de 130 x 
130 mm, gris blanquecido, 1 ud.

Cinta decorativa
Con cascabeles de color plata y perlas, 
medidas de 5 m de longitud, gris/ blanco, 
1 ud.

Guirnalda de 5 tiras con Micro LEDs
Para uso interior, con 45 LEDs, luz cálida, 
portapilas de plástico, con interruptor, 
cable transparente, distancia entre los 
LEDs 12 cm, 5 cables de 90 cm cada uno, 
longitud del cable hasta el enchufe 40 cm, 
se entrega sin las 3 pilas Mignon de 1,5 V 
(AA) necesarias para su funcionamiento. 
1 ud.

Palmatoria de madera - Estrella
Para velas de ø 2,2 cm, medidas: 76 x 
60 cm, blanco/gris, 1 ud.

Guirnalda de luces-LED-Micro
Iluminación interior, 10 bombillas 
blancas, con portapilas en caja de plástico 
de color blanco o negro aleatoriamente, 
con interruptor de encendido y apagado, 
cable transparente. La distancia entre las 
bombillas es de aprox. 9,5 cm, longitud 
de aprox. 125 cm, incluye 2 pilas botón. 
1 ud.

Encontrará los tronquitos de abedul en la pág. 24

8,24

7,95
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N° 588973  8,95

N° 576882  8,95 1pz=
0,89

N° 577464 195 x 195 mm - estrella montada ø 300 mm  12,75 1m²=
10,48

N° 577453 145 x 145 mm - estrella montada ø 200 mm  7,95 1m²=
11,82 N° 577497 145 x 145 mm - estrella montada ø 200 mm  7,95 1m²=

11,82

N° 577501 195 x 195 mm - estrella montada ø 300 mm  12,75 1m²=
10,48

N° 576907  8,95 1pz=
0,89

Lote de estrellas Fröbel
De 120 g/m², 10 motivos de papel 
metálico, 20 tiras de 450 x 15 mm, 20 tira 
de 860 x 25 mm, incluye instrucciones 
paso a paso, negro/oro/plata, 40 tiras.

Bolsas luminosas de papel - Ciervo
100 g/m², papel difícil de inflamar. Con 5 
ud. de lisas y 5 ud. con motivo. De 115 x 
70 x 190 mm, blanco, lote de 10 ud.

Bolsas de papel luminosas - 
Patinadora
100 g/m², papel difícil de inflamar. Con  
5 bolsas lisas y 5 con motivo impreso. De 
115 x 70 x 190 mm, blanco, lote de 10 ud.

Lote de papel para estrella Bascetta - Indian Dreams
Estrella 3D para doblar y ensamblar a partir de 32 hojas de papel. Contenido para 1 estrella 
de papel Bascetta de ø 200 mm. Con instrucciones.
De 145 x 145 mm, 90g/m², 32 hojas.

Lote de papel para estrella Bascetta - Pearls antracita
Estrella 3D para doblar y ensamblar a partir de 32 hojas de papel, con instrucciones.
Papel de 90g/m², 32 hojas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Elegancia en blanco y negro

Estrellas Bascetta

32 hojas 32 hojas

el lote de 10 ud.

el lote de 10 ud.
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N° 426693  2,95 1m²=
0,59

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 589038  9,35

N° 580241  5,35 1m=
0,53

N° 551914  7,50 N° 519512  9,00

N° 573585 ø 16 mm  4,70 N° 526119 ø 16 mm  3,00

N° 573600 ø 50 mm  10,55 N° 550583 ø 50 mm  10,15
N° 573611 ø 75 mm  15,30 N° 550402 ø 75 mm  12,45

N° 573596 ø 25 mm  5,80 N° 535737 ø 25 mm  5,00

N° 589049  9,35 N° 588984  11,75 N° 559819  4,25

Sello de madera - Made with Love 
Christmas
Medida del motivo ø 35 mm, tampón de 
ø 40 x 85 mm, 1 ud.

Cordón decorativo
De ø 2 mm x 10 m, 1 ud.

Papel de embalaje
Impreso, coloredo o con collage se 
pueden obtener papeles de embalaje 
muy decorativos. También se pueden 
forrar libros o cajas, envolver regalos o 
como mantel para los aniversarios de los 
pequeños. De 70 g/m². De 10 m x 1 m, 
blanco, 1 ud.

Tampón
El tampón Archival seca sobre papel mate o 
brillante. Cuanto más fina sea la superficie del 
papel mejor es la calidad del estampado. La tinta 
tiene un aspecto vidrioso y queda mejor sobre 
papel blanco. Una vez la tinta se ha secado se 
puede colorear con acuarelas sin ensuciarse, esta 
es también adecuada para trabajar con papel 
transparente o plástico si la tinta es fijada con 
calor. La esponja del tampón es algo más elevada 
de forma que se pueda utilizar cualquier medida.
Medida de la esponja: 75 x 45 mm, negro, 1 ud.

Lote de cajas para regalos - 
Cuadradas
Cajas blancas, con tapa, de grueso cartón 
de muy alta calidad,sin decorar.
Medidas: la más grande 144 x 145 x 75 
mm, la más pequeña 35 x 35 x 20 mm. 
12 ud.

Troquel - Círculo con ondas Troquel - Círculo

Sello de madera - Merry X-Mas
Medida del motivo ø 35 mm, tampón de 
ø 40 x 85 mm, 1 ud.

Sello de madera - Saludo navideño
Medida del motivo de 65 x 45 mm, tam-
pón de 70 x 50 x 85 mm, 1 ud.

Sello de madera - Mit Liebe
Motivo: ø 30, sello de ø 30 x 45 mm, 1 ud

¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo!

el lote de 12 ud.

Para papel de hasta 220g/m²9,00

10 m
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N° 490146  1,05

N° 490135  1,60

N° 490124  1,30

N° 426112 55 mm  0,75
N° 425183 70 mm  0,85

N° 487844  15,60 100ml=
10,40

Gota de plástico
Transparente, de 110 mm, en 2 piezas.

Abeto de plástico
Transparente, de 100 mm, en 2 piezas.

Estrella de plástico
Transparente, en dos mitades, con 
6 puntas, de ø 100 mm, 1 ud.

Campana de plástico
Con badajo, transparente, 1 ud.

Lote de 6 Pic Tixx, efecto relieve
Lote de 6 ud. 1 lápiz de 25 ml de cada uno 
de los colores: blanco, amarillo, rojo, azul, 
verde y negro. La pintura se abomba 
cuando se calienta al horno o con la 
plancha - p.ej. en papel, madera, 
cerámica, telas de algodón, etc.

Pintura acrílica en spray Liquitex
- De base acuosa
- Con pigmentos de gran calidad
- Acabado mate
- De gran adherencia y alta durabilidad
- Resistente a la intemperie y a las heladas
- Resistente a la luz (excepto los colores neon)
- En colores de cobertura total, semicobertura, y transparentes
- Utilizable sobre casi todas las superficies, incluidos pórex y espuma rígida
- El spray no contiene elementos tóxicos
- 400 ml (suficiente para 2 m²).
Lata de aerosol por color  10,90 1l=

27,25 

2 piezas

2 piezas

2 piezas

el lote de 6 ud.

15,60

el lote de 2 ud.

Lote de rotuladores acrílicos SOLO GOYA TRITON
2 rotuladores acrílicos de base acuosa con punta de 
fieltro, en blanco y negro. Colores intensos y brillantes, 
permanentes, con buena cobertura, resistentes a la 
intemperie sobre superficies porosas, con acabado mate 
una vez se secan. Perfectos para utilizar sobre lienzos, 
cartulina, papel, papel y metal.  Con punta indeformable 
para poder trazar líneas precisas, fácil de intercambiar y 
de limpiar. Con una válvula de alta calidad que garantiza 
que la pintura fluya de forma uniforme. 2 ud.
N° 451292 Trazo de 1 - 4 mm, blanco/negro  7,00 1pz=

3,50

N° 451546 Trazo de 15 mm, blanco/negro  12,90 1pz=
6,45

blanco
N° 455713

gris metalizado
N° 455735

negro
N° 455724

Frasco de 50 ml
oro metalizado 
gris metalizado 4,00 100ml=

8,00

Frasco de 50 ml por color 3,65 100ml=
7,30

oro metalizado
N° 455746Pintura Decormatt Marabu

Pintura universal mate, con gran capacidad de cobertura, buena resistencia a la luz y de 
secado rápido. Una vez seca, cuando Marabu está bien adherida, se puede limpiar con un 
trapo y es resitente a la intemperie. Esta pintura universal puede aplicarse sobre una capa 
fresca o en relieve sin craquelarse, también puede aplicarse sin capa de fondo. También se 
adapta muy bien al trabajo con plantillas. Decormatt de Marabu se adhiere perfectamente en 
madera, papel, cartón, pastas de modelar autoendurecibles, cerámica, vidrio, plástico, metal, 
piedra, poliestireno, goma espuma, etc. Todos los colores son miscibles entre sí.
Inmediatamente después de su uso, limpiar los pinceles con agua.

Pintar de blanco el interior de los moldes de plástico y decorar el 
exterior con el rotulador Pluster

¡Nuestra 
recomendación!

plata
N° 483158

oro
N° 483066

blanco
N° 483206

negro carbón
N° 483181
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 440716  12,95

Árbol de Navidad de Papel-Art
Para insertar, natural, sin decorar. De 350 x 
350 x 470 mm, en 3 piezas.

Abeto de pizarra

¡Nuevo!

3 piezas

aprox. 47 cm

1| Pintura para hacer pizarras 
Creall® Boardy
Pintura acrílica para hacer pizarras uno 
mismo. Se puede aplicar sobre papel, 
cartón, madera, metal etc.
Pintar dando dos o más capas en cruzado, 
dejando secar entre capa y capa. Una vez 
totalmente seca (aprox. 24 h.), se puede 
escribir encima con tiza. Para borrar, utili-
zar una esponja húmeda o un paño. Se 
necesitan 100 ml por m². Se puede diluir 
en agua. Negro, 250 ml. 1 ud.

2| Cajas de Papel Art
Con tapa, medidas de 147 x 104 x 70 mm 
y  177 x 120 x 75 mm, natural, sin 
decoración, lote de 2 ud.

4| Ojos autoadhesivos
De 42 mm de ancho, aprox. 2000 uds, de 
diferentes modelos.

5| Tizas para pizarra blanco
De aprox. 10 x 80 mm, no generan polvo, 
se lavan fácilmente, no rayan y son de 
trazo suave. Probadas dermatógicamente, 
de color blanco, 10 ud.

6| Tizas para pizarra de colores
No generan polvo, se lavan fácilmente, no 
rayan, son de trazo suave y están probadas 
dermatológicamente, medidas: aprox.  
ø 10 x 80 mm, blanco.

3| Cajas de Papel Art
Natural, sin decorar, en caja contenedora. 
En forma de corazón, hexágono, redonda, 
oval, cuadrada y rectangular. De 55 - 75 mm, 
6 ud.

Bolsas de papel
Natural, con asas de papel roscado.
125 g/m², con asas de aprox. 210 mm, 10 ud.

N° 448699  8,40 100ml=
3,36

N° 300755  4,85

N° 554451  8,15

N° 495397 10 ud.  1,20 1pz=
0,12

N° 495342 10 ud.  1,75 1pz=
0,17

N° 495319 100 ud.  5,20 1pz=
0,05

N° 495320 100 ud.  7,10 1pz=
0,07

N° 439447  4,70 1pz=
0,78

N° 490397
120 x 55 x  
150 mm  4,30 1pz=

0,43

N° 490836
180 x 80 x  
 210 mm  4,95 1pz=

0,49

para decorar con tiza
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 487646 ø 75 x 180 mm  1,05

N° 948111  4,70 1pz=
1,57

N° 590721  9,95 N° 948100  5,75 1pz=
2,88

N° 588490  9,95

N° 487624 ø 100 x 270 mm  1,50

N° 588489  12,95

N° 487613 ø 125 x 350 mm  1,75
N° 487602 ø 140 x 420 mm  2,15

Papel Art ’Cono’
Natural, sin decoración, 1 ud.

Alas metálicas
Para insertar, con efecto óxido, sin 
decoración, medidas de 100 x 130 mm, 
3 ud.

Ángel de la guarda de hormigón
Armin Täubner - Editorial TOPP
Todas las personas necesitan un ángel 
de la guarda. Ángeles de la guarda de hor-
migón y de diferentes modelos. 
De cubierta blanda, 48 páginas, con ins-
trucciones y muchos extras. Medidas 
de 170 x 220 mm, 1 ud.

Para insertar, efecto óxido, sin decoración, 
medidas de 145 x 190 mm, 2 ud.

Molde - Estrella
De plástico, 1 molde, 1 motivo de 215 x 
215 mm y 40 mm de alto, matrial 
necesario: aprox. 1500 g de hormigón  
creativo, 1 ud.

1 molde, 1 motivo, medidas de 280 x 
280 mm y de 40 mm de alto, material 
necesario: aprox. 2600 g de hormigón 
creativo, 1 ud.

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Encontrará más plantillas en las págs. 410 
- 411 del catálogo general.

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Ángel de la guarda

N° 462882 ø 80 mm  1,95

N° 572109  12,95 1l=
43,17 N° 480666  4,70 100ml=

4,70

N° 574639  4,70N° 574695  3,50

N° 462893 ø 100 mm  2,35
N° 463040 ø 120 mm  3,25
N° 463198 ø 140 mm  3,40
N° 487048 ø 160 mm  3,75
N° 487059 ø 180 mm  5,45
N° 487060 ø 200 mm  7,05

Bola acrílica con orificio
Transparente, con orificio de ø 15 mm, 
para guirnalda de luces, en 2 piezas.

Formalate - masa de látex para 
moldear
Se puede utilizar para embadurnar los 
moldes de Papel-Art con esta masa, para 
hacerlos más estables y poderlos rellenar 
de hormigón creativo sin que se rompan ni 
deformen: se aplica una fina capa de látex 
líquido, se deja secar, se rellena con 
hormigón y se deja endurecer antes de 
retirarlo del molde de Papel-Art. Con 
instrucciones de uso. 300 ml, 1 ud.

Desmoldeador Formestone 
“Aqualite”
Desmoldeador de base acuosa y 
biodegradable, para imprimar moldes 
de plástico, látex y silicona y poder 
separarlos con más facilidad de los 
objetos moldeados en ellos. El molde 
queda además protegido de roturas. 
100 ml, 1 ud.

Plantilla - Army Star
de plástico, de 150 x 210 mm, 1 ud.

Plantilla Mask Stencil - 
Stars in Circles
de plástico, de 150 x 150 mm, 1 ud.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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2 piezas
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 588467  10,95 N° 588456  5,30N° 588478  10,95 N° 588423  5,30

N° 588401  5,75 1kg=
19,17

N° 573231  5,50 1pz=
2,75

N° 418355 ø 80 x 200 mm  5,00
N° 439724 ø 80 x 250 mm  7,80

N° 439013  2,80 1pz=
0,70

N° 588445  5,30 N° 588434  5,30N° 588412  5,30

Molde - Círculo
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo 
de ø 250 mm y 40 mm de alto, material 
necesario: 2200 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Molde - Estrella
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo de 
65 x 65 mm y 17 mm de alto, material 
necesario: 45 g de hormigón creativo.

Molde - Cuadrado
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo de 
250 x 250 mm y 40 mm de alto, material 
necesario: 2200 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Molde - Círculo
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo de ø 
55 mm y 17 mm de alto, material necesario: 
70 g de hormigón creativo, 1 ud.

Hormigón para bisutería
Un hormigón de grano muy fino que no 
contiene sustancias nocivas y no suelta 
apenas polvo. Para crear piezas únicas de 
una forma muy fácil. 300 g, 1 ud.
Proporción de la mezcla: 1 parte de agua 
por 5 partes de hormigón para bisutería.

Frascos decorativos
De vidrio transparente, sin decorar. 
De ø 100 x 100 mm, 2 ud.

Vela cilíndrica
Blanco, 1 ud.

Portalamparillas de vidrio
Para rellenar. Incluye 4 lamparillas, 
medidas de interior ø 40 x 20 mm e 
interior ø 45 x 25 mm, 4 uds.

Molde - Casa
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo de 
60 x 70 mm y 17 mm de alto, material 
necesario: 75 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Molde - Angel
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo de 
60 x 70 mm y 17 mm de alto, material 
necesario: 65 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Molde - Abeto
De plástico elástico, 1 molde, 1 motivo de 
55 x 75 mm y 17 mm de alto, material 
necesario: 65 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Ejemplo de aplicación de OPITEC Ejemplo de aplicación de OPITEC

¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo! ¡Nuevo!

con hormigón moldeado
Destellos de luz

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para moldear de 
muy buena calidad que ofrece muchas posibilidades 
creativas: se pueden moldear modernos accesorios 
como cuencos o jarrones de forma muy fácil. Como 
moldes se pueden utilizar recipientes de plástico o de 
silicona, moldes para barro o para papel maché, 
entre otros.
Gracias a su fórmula mejorada, este hormigón creati-
vo es ideal para el uso en el hogar, la escuela o los 
centros cívicos. Se puede utilizar con moldes de plás-
tico, de silicona, para modelar o para papel maché. 8 
kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : hormigón creativo = 1 : 10
N° 570130 1 kg  9,30 1kg=

9,30

N° 570152 2,5 kg  16,90 1kg=
6,76

N° 572084 8 kg  45,90 1kg=
5,74



1,10 m
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 948155  4,10

N° 556316  5,75

N° 943845  4,80

N° 574466  3,50 1m=
0,70

N° 947322  2,70

N° 947355  5,75

N° 591071  9,35

N° 947045 1,75

Fruta decorativa
Producto natural, teñida de color vino 
tinto-terracota, medida: ø 25 mm, 200 g.

Ramillete de bolas de nieve
Medidas de 1,10 m, blanco con purpurina, 
1 ud.

Corona de mimbre
Enrollada, natural, sin decoración, 
de ø 250 x 55 mm, gris, 1 ud.

Cinta de fieltro
Metalizada por un lado. De 5 m x 4 mm, 
violeta pastel, 1 ud.

Colgante de madera - Ángel
Medidas: 95 x 10 x 230 mm, natural/rosa, 
1 ud.

Colgantes de madera - Navidad
4 motivos diferentes, troquelados, 
medida: ø 60 mm, 12 ud.

Kit creativo corona - 
Ángel
Contenido:
1 Angel de madera colgante, natural/rosa, 
de 95 x 230 mm
1 Corona de ratán, gris, de ø 200 x 45 mm
1 Cinta decorativa de 2,5 m con estrellas de 
madera, rosa/natural 
1 Alas de ángel, blancas 
1 Instrucción

Elementos para dispersar - Tiempo 
de Navidad
3 unidades de cada, medidas de 30 x 30 
mm y 6 mm de grosor, natural, 12 ud.

200 g

5 m

¡Nuevo!

¡Nuevo!

el lote de 12 ud.

el lote de 12 ud.

Coronas naturales para la Navidad

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

9,35
Precio por lote
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

100 g

3 m

3 m

5,73

5,35
7,65

6,95

Colgante de madera - Pajaritos sobre rama
Medidas: 200 x 210 mm, de colores, 1 ud.

Discos de madera decorativos
De 20 - 25 mm, y 5 mm de grosor, en surtido alea-
torio, tonos rosados, 100 g

Ramillete de bayas
Medidas de 56 cm, tonos en verde claro, 1 ud.

Cinta de encaje en carrete de madera
Medida: 3 m x  18 mm, 1 ud.

Medida: 3 m x 18 mm, 1 ud.

Cinta de terciopelo
Medida: 3 m x 7 mm, rosa, 1 ud.

Medida: 3 m x 7 mm, 1 ud.

Corona decorativa
Enrollada, natural, sin decoración, medidas de ø 340 x 
80 mm, gris, 1 ud.

N° 947333  4,35

N° 946681  2,30 1kg=
23,00 N° 554163 7,65 6,95

N° 934497 blanco 5,73 5,35 1m=
1,78

N° 934501 gris 5,73 5,35 1m=
1,78

N° 947285 rosa  4,10 1m=
1,37

N° 947296 gris  4,10 1m=
1,37

N° 947492  8,95

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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topo
N° 446354

blanco
N° 446228

azul antiguo
N° 446516

lila
N° 446273

rosa
N° 446262

negro tenue
N° 446376

oro antiguo
N° 446712

cobre
N° 446620

verde gris claro
N° 446295

gris satén
N° 446332

plata
N° 446561

la ud.  6,50 100ml=
2,83

Pintura Deco & Lifestyle
La pintura tipo tiza de base acuosa es de 
fácil aplicación y muy opaca. Al secar es 
mate y los objetos pintados obtienen un 
aspecto Shabby Chic Stil. 230 ml, 1 ud.

N° 350231  4,25 N° 319101  38,15
N° 300456 10 ud.  4,15 1m=

2,08

N° 300641 100 ud.  26,35 1m=
1,32

Sierras de dentado fino BAIER
De acero, mango redondo de madera 
barnizada.
Separación de  2 mm entre dientes. 
Dientes muy afilados. 14 dientes/25 mm
Longitud de la hoja de corte 250 mm
Profundidad de corte 40 mm

Pistola de termoencolado STEINEL® 
Gluematic 3002
Pistola de termoencolado económica, de 
regulado electrónico. Buen derretido, fácil 
funcionamiento gracias al dispositivo 
mecánico de avance de las barras de cola. 
En el suministro se incluyen 3 barras de 
cola de ø 11 mm x 200 mm.
Datos técnicos:
Soporte estable y regulable.
Boquilla reemplazable
Tiempo de calentamiento: 7 min.
Temperatura de derretido: 206 °C
Rendimiento: aprox. 16 g/min
Calentamiento: 200W
Funcionamiento: 45 W.

Barras de cola de 11 mm
Barras de cola para todo tipo de pistolas 
(Pattex, Bosch) exceptuando la UHU 
LT110. Pegan casi todo tipo de materiales: 
como madera, metal, plástico, vidrio etc.. 
Ideal para manualidades, reparar y fijar.
De: ø 11 x 200 mm

Lote de pinceles Reeves Mixed Media
Para pintar acuarelas, al oleo y con pintura acrílica. 
4 pinceles color crema de cerdas sintéticas en las 
medidas: 2, 4, 8, 30
3 pinceles de cerdas naturales de pelo de cerdo 
en las medidas: 2, 4, 10
3 pinceles marrones planos de cerdas sintéticas 
en las medidas: 2, 6, 6 
Mango de 160 mm, 10 ud.

Balsa de 2ª selección
Planchas, listones, varillas redondas de diversos grosores y medidas mezclados 
aleatoriamente. Longitudes de 500 mm con otras más cortas. Fáciles de trabajar. 
Aprox. 120 piezas, 0,7 kg.

N° 450104  12,90

N° 697010  15,30 1kg=
21,86

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

el lote de 10 ud.

aprox. 120 ud.

12,9038,15

Madera blanqueada

la ud. 6,50

Recomendamos utilizar el 
barniz Deco & Lifestyle  Ultra mate art. 
N°446527

¡Nuestra 
recomendación!
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N° 507960  4,90 1pz=
0,07

N° 493753 750 ml  13,35 100ml=
1,78

N° 625070 10 x 100 x 150 mm  0,85 1m²=
56,67

N° 626019 15 x 100 x 200 mm  1,50 1m²=
75,00

N° 627597 20 x 150 x 200 mm  2,60 1m²=
86,67

N° 627070 20 x 100 x 150 mm  1,35 1m²=
90,00

N° 486891  1,25 1pz=
0,04

N° 872048 200 x 200 mm  1,30 1m²=
32,50

N° 872056 500 x 300 mm  4,00 1m²=
26,67

N° 518767  4,25

N° 521304  3,75 100g=
37,50

N° 605750  4,45

N° 580252  4,35 1m=
0,04

Lote de estrellas de madera
Natural, sin decoración. De 4 medidas: 
33/25/19,5/13 mm, 70 uds.

Endurecedor Hobby Line Deco
Para endurecer tejidos, papel etc.. Pasar el 
pincel sobre la pieza deseada, darle forma 
y siguiendo las instrucciones dejar secar 
en el horno. Finalmente pintar con pintu-
ra acrílica, 750 ml, 1 ud.

Plancha de pino
Natural, sin decoración, 1 ud.

Botones de madera
Natural, diferentes medidas entre ø 11 y ø 
21 mm, lote de 30.

Espuma rígida
De excelentes propiedades de corte y 
pulido.
Ideal para construir maquetas de barcos. 
Medidas de 30 mm de grosor, 1 ud.

Lijadora manual de madera
Lijadora enormemente manejable y al 
mismo tiempo sencilla. Es perfecta para 
trabajar con los niños. Por su forma es 
también adecuada para adultos, ya que les 
facilita el trabajo diario. Por su fácil 
construcción, cambiar el papel de lija resulta 
muy sencillo, incluso para los más peque-
ños. Medidas: 130 x 25 x 25 mm,1 ud.

Alfileres
Con cabeza de vidrio, de 0,6 x 30 mm, 
10 g, de colores surtidos.

Rollo de papel de lija
Grano 150, de 5 m x 25 mm. Adecuado 
para la lijadora de madera ref. 518.767, 
1 ud.

Cuerda de yute
De ø 2 mm x 100 m, natural, 1 ud.

el lote de 70 ud.

el lote de 30 ud.

10 g

4,90

13,35

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Dibujar o marcar el motivo sobre la base de espuma rígida e 
insertar la aguja en ella. Para tensar la aguja aplicar el endurecedor 

de tela sobre el hilo de yute. Dejar secar y antes de que haya endurecido del 
todo, retirar, imprimar la planchita de madera con la pintura efecto tiza. Una 
vez seco limar con el papel de lija. Sombrear el hilo de yute con pintura efecto 
cal y fijar con el alambre.

Así se hace:
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Bosque invernal

6 ud.

el lote de 5 ud.

el lote de 5 ud.

4,95

Tela de algodón - Navidad
Tela de algodón ideal para coser, de 95% de algodón y 
un 5% de poliester, medidas de 1,40 m de longitud y 
50 cm de ancho, color menta, 1 ud.

Tela de algodón - Navidad
Tela de algodón ideal para coser, de 95% de algodón y 
un 5% de poliester, medidas de 1,40 m de longitud y 
50 cm de ancho, color rojo, 1 ud.

Bloc de papel con motivos - Paisaje invernal
Impreso por las dos caras, de diferentes motivos, 15 hojas de cartulina de 270 g/m², 
15 hojas de papel de 120 g/m²,  
Medidas: 210 x 300 mm, 30 hojas

N° 589175  11,75 1m²=
16,79

N° 589164  11,75 1m²=
16,79

N° 589142  10,50

N° 488907  5,35 1pz=
0,53

N° 488930  4,40 1pz=
0,44

N° 488985  6,40 1pz=
0,64 N° 443851  4,95 1pz=

0,83

N° 502214  1,25

N° 589050  12,95 1pz=
2,59N° 580229  5,35 1m=

0,01

Soporte de madera
Para insertar, de 100 x 15 x 300 mm, 
base redonda, de DM, natural, 
sin decorar, en 2 piezas.

Cinta Washi - Paisaje invernal
5 diseños distintos, de papel, 
autoadhesivas, ligeramente transparentes 
con un superficie mate, medidas de 10 m 
x 15 mm, 5 ud.

Lote de cordones decorativos
De los colores, blanco/azul, blanco/rojo 
blanco/amarillo, blanco/verde y blanco/
negro, de ø 2 mm x 10 m por ovillo, 5 ud.

Bolsas de papel para botellas
Blancas con asas de papel enroscado, 
110 g/m²,  6 uds.

Bolsas de papel
Blancas, con asas de papel roscado, 
110 g/m², 10 ud.

180 x 80 x 210 mm

de 120 x 55 x 150 mm

ca. 240 x 120 x 310 mm 100 x 100 x 360 mm

2 piezas
¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Nähen Sie aus dem Stoff schlichte Bäume, Herzen 
und Häuser. Füllwatte finden Sie auf Seite 40.

¡Nuestra recomendación!
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¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

N° 590628  11,75 N° 438315  1,95 1m²=
5,79

Abeto de madera
De contrachapado, para insertar, natural, sin 
decoración, medidas de 380 x 100 x 465 mm, 
6 piezas.

Cartulina para manualidades - 
Madera rústica
De 300 g/m², impresa por las dos caras, 
de 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 575392 gris  2,95 1pz=
0,30

gris
N° 575392

verde menta
N° 575381

malva
N° 575370

10 ud.

Tarjetas dobles A6
220 g/m², medida de 105 x 148 mm, 10 ud.

Adhesivos - Paisaje invernal en azul
14 motivos distintos, medidas de la lámina de 145 x 180 mm, 116 adhesivos en 6 láminas.

Lote de sellos - Animales-invierno
5 sellos, medidas: 2 grandes de 40 x 40 
mm, 1 mediano de aprox. 20 x 40 mm y 
2 pequeños de 20 x 20 mm, 1 tampón de 
40 x 40 mm, color negro, 6 piezas.

Lote de sellos - Paisaje invernal
5 sellos, en varias medidas: 2 grandes de 
40 x 40 mm, 1 mediano de aprox. 20 x 40 
mm y 2 pequeños de 20 x 20 mm, 1 tam-
pón de 40 x 40 mm, color negro, 6 piezas.

Adhesivos - Paisaje navideño en rojo
15 motivos distintos, medidas de la lámina de 145 x 180 mm, 138 adhesivos en 6 láminas.

N° 575370 malva  2,95 1pz=
0,30

N° 589094  4,10

N° 589061  9,35 N° 589072  9,35

N° 589083  4,10

N° 575381 verde menta  2,95 1pz=
0,30

la ud. 

2,95

gris
N° 575358

verde menta
N° 575347

malva
N° 575336

10 ud.

Sobre tamaño C6
120 g/m², engomado, de 114 x 162 mm, 10 ud.

N° 575347 verde menta  2,95 1pz=
0,30

N° 575336 malva  2,95 1pz=
0,30

N° 575358 gris  2,95 1pz=
0,30

la ud. 

2,95

el lote de 6 ud. el lote de 6 ud.

Tarjetas

Sobres adecuados

6 hojas

6 hojas
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 449282  19,95

N° 498971 transparente  6,10 1kg=
20,33

N° 446815 oro  3,20 100ml=
16,00

N° 446804 plata  2,90 100ml=
14,50

N° 492425 nácar  3,50 100ml=
17,50N° 486570  23,65

N° 449400  21,95

N° 448998  9,95

Molde de silicona SilikoMart -  Let’s 
Celebrate
Con motivos para rellenar a su gusto el 
calendario de Adviento con chocolatinas. 
Muy versátil, ya que también se pueden 
hacer jaboncitos o pequeños relieves de 
yeso. 
1 molde de 220 x 220 mm con 25 motivos 
de 20 - 25 mm y 12 mm de altura. 
Material necesario:  150 g de jabón para 
moldear.  Color oro, con recetas. 1 ud.

Jabón para moldear
Jabón de muy buena calidad de base 
vegetal.
Contiene glicerina, es muy suave para la 
piel y está testado dermatológicamente. 
300 g, 1 ud.

Pigmento metalizado para jabón
Al mezclar los pigmentos especiales de 
metal con el jabón, se obtiene un efecto 
elegante metalizado. La magnitud de 
dicho efecto depende de la cantidad de 
pigmento que se mezcle. También se 
puede mezclar con otros colores para 
jabón.
Frasco de 20 ml, cantidad a añadir: 2-5%.

Tarro para fundir cera
De aluminio, con fondo doble, para llenar 
con agua, para usar en encimeras 
eléctricas o cocinas de gas. De fácil 
manipulación, ya que no tiene ningún 
cable eléctrico que estorbe. Ideal para 
fundir cera, jabón y chocolate.
Capacidad: 1 l.

Molde de silicona SilikoMart Let’s 
Celebrate - Ángeles
Un accesorio muy versátil con el que se 
pueden moldear jabones, relieves de 
yeso, pastelitos o bombones. 1 molde de 
295 x 295 mm con 12 motivos de 50 - 
65 mm y 12 mm de altura. Con perfora-
ción para poderlos colgar. Material nece-
sario: 360 g de jabón para moldear. Rojo, 
con recetas, 1 ud.

Molde de silicona SilikoMart Easy 
Choc - Ángeles
Un molde muy versátil: para hacer 
jabones, relieves en yeso e incluso bom-
bones o galletas.
1 molde de 210 x 105 mm, con 12 moti-
vos de 30 x 35 mm, de 15 mm de altura. 
Material necesario: 150 g de jabón para 
moldear. Marrón, 1 ud.

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Azul océano
N° 466118

Moca
N° 466130

Marrón chocolate
N° 466141

Berenjena
N° 466093

Verde oliva
N° 466129

Albaricoque
N° 466082

Gris piedra
N° 466163

Lavanda
N° 466107

Nácar
N° 466152

Colorante opaco para jabón
El color se mezcla directamente con el 
jabón blanco opaco derretido. Se utilizan 
pigmentos de color que son conformes 
con las normas legales de la cosmética. 
No contienen elementos nocivos, están 
probados dermatológicamente y son 
reciclables de forma ecológica. 
Proporción pintura: 1-2 %, 10 ml
por color  2,50 100ml=

25,00

23,65

N° 498960 blanco  6,10 1kg=
20,33

N° 498982 transparente  16,05 1kg=
16,05

N° 498993 blanco  16,55 1kg=
16,55

1000 gr, 1 ud.

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Calendario de Adviento con jabones
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

N° 490283 60 mm  0,85

N° 441242  1,15
N° 490294 80 mm  1,35
N° 490308 100 mm  1,70

N° 437940 manzana cocida  3,35 100ml=
33,50

N° 438201 coco  3,35 100ml=
33,50

N° 492388 Navidad  3,10 100ml=
31,00

Corazón de plástico
Transparente, sin decorar, se puede dividir 
en dos partes.

Estrella de plástico
Transparente, en 2 piezas, con 5 puntas, 
ø 80 mm.

Aceite perfumado para jabón
De base puramente vegetal, 10 ml

Accesorios de baño para regalar
La Navidad está en la atmósfera

1-3 moldes de silicona 
Estos moldes son súperflexibles, resistentes y fáciles de desmoldar. Se pueden rellenar con muchos 
materiales: jabón de moldear, resina, masa de moldear, cera o chocolate. Son 100% silicona platinio, 
resistente a temperaturas de - 40° C a + 240° C.

¡Nuevo!

N° 481178 lavanda  3,10 100ml=
31,00

N° 497252 naranja  3,10 100ml=
31,00

N° 497230 vainilla  3,10 100ml=
31,00

N° 478368  6,30 1kg=
9,00

Sal de baño francesa
Es una sal blanca, natural y gruesa, de alta 
calidad y comprobada dermatológicamente. 
Se puede mezclar con colorante y perfume 
para jabón, hierbas, flores, etc. 700 g, 1 ud.

2 piezas 2 piezas

el lote de 16 ud.

1| Molde silicona - Navidad
1 molde de 115 x 215 mm, con 3 motivos, 
3 ud. de Papa Noel, 3 Abetos y 2 ositos. 
de 35-40 mm y 25 mm de hondo. 
Capacidad 130 gr., azul, 1 ud.

2| Molde silicona Mini formas
8 motivos (16 piezas), de 25 - 40 mm. 
Material necesario (no suministrado): 
160 g. de jabón, azul, 1 ud.

N° 587379  7,95 N° 481617  7,60

3| Molde silicona - Bebés
1 molde de 105 x 210 mm, con 15 motivos, de 20-30 mm y 10-15 mm de hondo. 
Capacidad 110 gr., azul, 1 ud.
N° 587357  7,95

Ejemplo de aplicación de OPITEC
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Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 590684  - Beautiful Faces - Rostros de fantasía

N° 444259 20 x 40 cm  3,70 1m²=
46,25

N° 444455 24 x 30 cm  3,15 1m²=
43,75

N° 444466 30 x 30 cm  3,50 1m²=
38,89

N° 440808 30 x 40 cm  3,80 1m²=
31,67

N° 444514 30 x 60 cm  4,40 1m²=
24,44

N° 444558 40 x 40 cm  4,65 1m²=
29,06

N° 444570 40 x 50 cm  5,00 1m²=
25,00

N° 444776 40 x 60 cm  4,65 1m²=
19,38

N° 409170 40 x 100 cm  7,35 1m²=
18,38

N° 445152 50 x 50 cm  6,10 1m²=
24,40

N° 445303 50 x 60 cm  6,35 1m²=
21,17

N° 445314 50 x 70 cm  7,35 1m²=
21,00

Bastidor con lienzo
Bastidores de lienzo de alta calidad, 
imprimados que garantizan una superficie 
uniforme medio lisa. Grapado en la parte 
trasera, imprimado en blanco, ancho de los 
listones de 35 mm y grueso de 
20 mm, de 280 g/m².

N° 444396 20 x 50 cm  3,15 1m²=
31,50

N° 444134 20 x 20 cm  2,45 1m²=
61,25

Academia de arte

Cuadros para rascar

¡Atención!, No 
adecuado para niños 
menores de 3 años
Algunas piezas para su 
función en el montaJe, 
tienen cantos o 
esquinas puntiagudas 
o afiladas
Existe la posibilidad de 
herirse
Edad recomendada: a 
partir de 8 años

Cuadro para rascar Reeves
Para desvelar el dibujo de color plateado basta con rascar línea a línea la capa de color 
negro.
Contenido: Un dibujo de prueba y uno con el motivo impreso en la base de 200 x 225 mm, 
1 rascador. 3 piezas
N° 450159 Suricata  10,50
N° 450148 perro  10,50

la ud. 

10,50
3 piezas

25 ud.

32,25
el lote de 18 ud.

Imprimar la madera con gesso para 
obtener una superficie más fina.

¡Nuestra recomendación!

Pintura acrílica Liquitex BASICS
Contenido: 18 pinturas acrílicas de 22 ml de color rojo 
carmesí, siena tostado, ocre tostado, púrpura, verde, 
negro, verde claro, verde oscuro, siena natural, azul 
marino, amarillo primario, rojo primario, azul primario, 
blanco titán, azul eléctrico, rojo claro cadmio, naranja 
cadmio. Con caja para guardar, 18 ud.
N° 449732  32,25 100ml=

0,35

Marabu Acryl Gesso
La pintura acrílica es una fina imprimación, de gran 
cobertura, ligeramente absorbente y de base acuosa. 
Marabu gesso consigue que la pintura pueda aplicarse 
obteniendo una fina capa sobre la superficie a pintar  y 
que esta se adhiera sin dificultad. Diluible en agua, se 
puede teñir con pintura acrílica, es resistente al agua y a 
la luz. 100 ml, 1 ud.
N° 578806 negro  4,70
N° 578792 blanco  4,70

Lote económico de planchas DM
25 Planchas de 210 x 300 mm y 3 mm de grosor.
N° 722375  13,25 1m²=

8,41
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“Todos los libros son en alemán. No se pueden cambiar y 
están excluidos de condiciones especiales”

N° 590684  16,95

Beautiful Faces - Rostros de 
fantasía
Jane Davenport - Editorial EMF 
Un libro sobre el dibujo de estilizados 
rostros de fantasía del estilo de las 
ilustraciones de moda. Se trata de un 
manual lleno de inspiración para dibujar y 
pintar con la técnica de Mixed Media.
Tapa blanda, 136 páginas, con 
instrucciones. De 215 x 254 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.

¡Nuevo!

N° 450137  21,95

N° 425778  12,15

Lote de pinturas acrílicas Reeves
Incluye un círculo cromático para aprender a mezclar 
colores.
Contenido: 14 pinturas acrílicas de 10 ml, 2 pinceles, 
1 paleta para mezclar, 1 círculo cromático. 18 ud.

Lote de pinceles REEVES XL
Plano, cerdas sintéticas, de los tamaños 
2 y 1: de 50 mm y 33 mm de ancho y 
300 mm de largo, 2 ud.

el lote de 6 ud.
el lote de 2 ud.

8 piezas

27,80

Rotuladores Marabu Art Crayon
Los rotuladores de acuarela son de gran pigmentación y ligeramente miscibles para 
conseguir difuminados de colores intensos. En combinación con agua se obtiene un 
fascinante efecto acuarela.
Para pintar sobre papel, lienzo, madera etc.. Como base recomendamos el fijador Gesso, 
art. 578792/578806, 4 ud.
N° 578954 verde jungla  10,60 1pz=

2,65

N° 578965 azul océano  10,60 1pz=
2,65

N° 578987 rojo amor  10,60 1pz=
2,65

N° 578998 esencial  10,60 1pz=
2,65

el lote de 4 ud.

21,95

12,15

Rotuladores Liquitex Paint Marker - 
Vibrant Colors
Pintura acrílica de base acuosa, 
pigmentación de alta calidad, resistente a 
la luz, inodora, se adhiere a casi cualquier 
superficie libre de grasa y limpia, como 
por ejemplo: bastidor, piedra, papel, 
metal. Muy adecuada para contornos y/o 
para conseguir diferentes efectos, tanto 
para interior como exterior. Una vez seca 
es resistente al agua.
Contenido: 6 rotuladores Liquitex Paint 
Marker de diferentes colores, grosor de la 
mina de 2 - 4 mm, 6 ud.
N° 449972  27,80 1pz=

4,63

el lote de 10 ud.

29,75
35,30

la ud.

 10,60

Caballete Reeves Art&Craft Workstation
De 76 x 51 x 8 cm, 6 posiciones. Superficie de trabajo hasta un formato A2. 1 ud.

Lote de pinturas acrílicas Reeves
El lote contiene 10 tubos de 75 ml de los siguientes colores: blanco titanio, rojo brillante, 
rosa crepé, azul eléctrico, azul suave, verde pátina, amarillo ocre, siena tostado y negro, 
pintura pastosa, de secado rápido, acabado mate sedoso. Para pintar sobre lienzo, tela, 
cartulina, madera y mucho más. 10 ud.

N° 454670  35,30 N° 494003  29,75 100ml=
3,97
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15 ud.

28,50

Láminas de cera
Cera pura de abejas al 100 %, de color amarillo, cortada 
en láminas de 350 x 200 x 2 mm. 15 láminas.

Mecha
Para velas de cera de abeja, ø 24 x 200 mm, 60 ud.

Abejas para insertar
De 20 x 27 mm, con agujas de 13 mm, 
de plástico. 3 ud.

N° 447475  28,50 1m²=
27,14 N° 447497  5,00 1m=

25,00

N° 495250  2,25 1pz=
0,75

60 ud.

3 ud.

N° 555170  1,85

N° 411065  1,90 1m=
0,63

N° 545830 4,10 1pz=
0,34 N° 947148  2,70

Frasco de vidrio
De 55 x 160 mm, abertura superior de 
ø 20 mm, transparente, sin decoración, 
1 ud.

Cinta decorativa - Handmade with Love
De 15 mm x 3 m, en beige/rojo, 1 ud.

Figuras navideñas de paja para 
colgar
Natural, con purpurina. De ø  30 - 60 mm, 
4 motivos, 12 piezas

Estrellas de madera para dispersar
Con distintos motivos y formas. De ø 40 
mm y 3 mm de grosor, natural. Lote de 
18 ud.

3 m

2 ud. 2 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 18 ud.
4,10

N° 938240  4,35 1pz=
2,17 N° 552725  3,20 1pz=

1,60

Portalamparillas con asa
Con asa, transparente, sin decorar, 
de 5 x 75 x 75 mm, 2 ud.

Portalamparillas de vidrio
Con asa, transparente, sin decorar, 
de ø 75 x 70 mm, 2 ud.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Velas de láminas de cera enrolladas

Encontrará la cartulina con estrellas en la pág. 20

Velas de cera natural fundida
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 453995  2,25N° 408565  5,80

N° 438050  7,40

Caja de cerillas para chimenea
Longitud de las cerillas: 95 mm, 
medidas de la caja: 110 x 65 x 20 mm, 
aprox. 45 ud.

Molde cilíndrico para cera
Contenido: 1 molde, mecha, masa de 
cobertura y varilla de madera, para una 
vela de aprox. 80 x 60 mm, 4 ud.

Tarro para fundir cera
De aluminio, con fondo doble, para llenar 
con agua.

Mezcla de cera blanca para velas
Contiene un 80% de parafina y un 20% de 
estearina, para una duración más larga de 
la vela. Se puede colorear con pigmentos 
especiales para cera. 1000 g.

Parafina para velas
Blanca, de aspecto encerado, inflamable, 
inodoro. Para confeccionar velas. La 
parafina puede teñirse con pigmento para 
velas.

Vela cilíndrica
Blanca, 1 ud.
N° 439241 ø 40 x 60 mm  1,00
N° 426754 ø 40 x 80 mm  1,20

N° 439403 ø 60 x 150 mm  2,50

N° 439399 ø 50 x 100 mm  1,30

N° 418355 ø 80 x 200 mm  5,00
N° 427288 ø 70 x 150 mm  3,15

N° 439724 ø 80 x 250 mm  7,80

N° 439676 ø 60  x 120 mm  2,10

4 ud.

45 ud.

Velas cilíndricas
De ø 60 x 110 mm, color cava, 4 ud.

Bolas de cera luminosas
Contenido: 1 paquete cera 250 g, 4 Pigmentos de cera de los colores: rojo, amarillo, 
verde y azul, 1 varilla para mezclas, 2 lamparillas, 1 paquete arena de cuarzo 125 g, 
2 globos e instrucciones.

N° 462354  7,50 1pz=
1,88

N° 486570  23,65

por color  6,40 100g=
32,00

N° 478601  9,80

verde primavera
N° 428145

amarillo maíz
N° 428156

lila
N° 428123

rojo oscuro
N° 428112

azul oscuro
N° 428134

Pigmento para cera
Para teñir la cera, 20 g

Colores intensos 20 g

1000 g 1000 g 5000 g

N° 439861 1000 g  8,25
N° 439872 5000 g  34,15 1kg=

6,83

4 piezas

9,80

7,50
6,40

Fundir la cera o parafina en un tarro especial, 
disolver en ella los pigmentos e introducir las 
velas en la solución de 2 a 5 veces, dependiendo 
de la intensidad de color deseada. Dejar secar 
entre capa y capa. 

Así de sencillo:
Teñir velas

23,65
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Paso a paso: 
1  Cubrir la superficie de trabajo con 

papel. Enroscar las puntas en el soldador 
y dejar calentar.  Embadurnar la punta con 
el color que se quiera como base, mezclar 
con un poco de blanco y aplicar sobre la 
vela.  Repetir el procedimiento las veces 
que sea necesario, hasta que toda la vela 
esté encerada. Para terminar, decorar con 
un poco de color oro o plata.

Pintar sobre 
cera -  
Así de sencillo:

Kit para decorar velas PEBARO
Para decorar y personalizar velas.
Contenido: 1 soldador para decorar velas de 5w/ 230V, 1 destornillador, 1 soporte 
para el soldador, 4 puntas, 2 velas, 3 servilletas, 12 bloques de cera de distinto color. 
Lote de 24 ud.

N° 587553  23,50

N° 587564  58,90

Soldador para velas PEBARO
Contenido: 1 soldador para velas de 5 W/ 230 V, con mango ergonómico 
Soft Grip, 4 puntas y 1 soporte. Con instrucciones, 6 piezas.

6 piezas

23,50

24-teilig

58,90

N° 565100  17,10 1pz=
1,32 N° 565133  7,80 1pz=

1,30

Lote de ceras para encáustica - 
Fantasía
De 11 x 80 mm, colores surtidos, Lote de 13 ud.

Lote de ceras para encáustica - 
Pastel
De 11 x 80 mm, surtido de colores, 6 ud.

el lote de 6 ud.

7,80

el lote de 13 ud.

17,10

Ejemplo de aplicación de OPITEC

Velas con encáustica
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 583168  16,95
N° 497595 100 x 55 x 55 mm  3,45
N° 497861 150 x 55 x 55 mm  4,70

Lote de troqueles - Corazón y lazo
Contenido:
1 troquel corazón de 25 x 21 mm
1 troquel corazón ondulado de 
45 x 45 mm
1 troquel lazo de 16 x 15 mm
Lote de 3 ud.
Para papel de hasta 220 gr/m².

Vela cuadrada
Blanca, 1 ud.

el lote de 3 ud.

N° 314662  4,85

N° 375028  4,35 1m²=
65,91N° 562696  2,45

N° 418849 plata brillante  2,50 1m²=
125,00

N° 418838 oro brillante  2,75 1m²=
137,50 N° 484110  7,95 1m²=

22,08

N° 438693  11,50 100ml=
6,61 N° 472730  12,25 100ml=

7,04

Punzón cortante para cera
De 130 mm de largo, de aluminio, 1 ud.

Base de corte
Base de corte universal para 
manualidades, ideal para goma 
espuma y otros materiales.
Divisiones en centímetros. De 220 x 
300 mm, 1 ud.

Palmatoria de madera
Con punzón de latón de 12 x 4 mm, 
natural, sin decoración. De ø 90 x 22 mm, 
1 ud.

Placa de cera decorativa
De 100 x 200 mm, grosor 0,5 mm, 1 ud.

Surtido de placas de cera - colores 
pastel
En los colores: blanco, crema, amarillo, 
rojo, rosa, lila, azul claro, verde manzana, 
turquesa. De 200 x 100 mm, 0,5 mm de 
grosor, 10 hojas.

Lote de rotuladores para velas
29 ml por tubo de los siguientes colores:
amarillo, naranja, rojo, azul, verde, 
marrón. Lote de 6 ud.

Lote de rotuladores para velas
29 ml por tubo de los siguientes colores: 
oro, plata, bronce, azul metálico, verde 
metálico, rojo metálico. Lote de 6 ud.

Surtido completo de hojas de cera
En los colores: rojo carmín, cinabrio, 
naranja, amarillo-oro, amarillo limón, 
verde-amarillo, verde, azul, azul pálido, 
azul-violeta, violeta-rojo, marrón-rojo, 
marrón amarillo, negro, blanco, rosa, oro 
y plata. 18 hojas.
N° 447431 200 x 40 mm  7,55 1m²=

52,43

N° 447442 200 x 100 mm  14,45 1m²=
40,14

Surtido básico de hojas de cera
De aprox. 0,5 de grosor, 12 colores: 
carmín, cinabrio, naranja, amarillo-oro, 
verde, azul, violeta-rojo, rojo-vino, negro, 
rosa, oro y plata.
N° 447419 200 x 40 mm  6,40 1m²=

66,67

N° 447420 200 x 100 mm  10,65 1m²=
44,38

el lote de 6 ud. el lote de 6 ud.

el lote de 12 ud.el lote de 12 ud.el lote de 10 ud.

12,25

2,45

4,85
11,50
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oro
N° 587025

plateado
N° 587058

plateado
N° 587243

rosa
N° 587069

negro
N° 587092

rosa
N° 587313

lila
N° 587081

negro
N° 587302

lavanda
N° 587298

verde menta
N° 587106

antracita
N° 587335

cobrizo
N° 587036

dorado claro
N° 587232

turquesa
N° 587070

turquesa
N° 587287

marrón
N° 587324

Alambre de aluminio - Diamond
El alambre de aluminio de Vaessen-Creative, es 
un alambre de efecto diamante de muy buena 
calidad. Perfecto para la confección de piezas de 
bisutería y otras decoraciones. A raíz de que el 
alambre está anodizado se mantiene siempre 
muy flexible, no destiñe y resulta de fácil 
manipulación - no se desprende la pintura.
Medidas: ø 2 mm x 5 m, 1 ud.

Alambre de aluminio - Martilleado
El alambre de aluminio de Vaessen-Creative, es un 
alambre grabado de muy buena calidad. Perfecto para la 
confección de piezas de bisutería y otras decoraciones.  
A raíz de que el alambre está anodizado se mantiene 
siempre muy flexible, no destiñe y resulta de fácil 
manipulación - no se desprende la pintura.
Medidas: ø 2 mm x 5 m, 1 ud.

la ud.  5,30 1m=
0,11

la ud.  4,75 1m=
0,10

cobre
N° 587128

lila
N° 587195

turquesa
N° 587173

rosa
N° 587151

verde menta
N° 587210

dorado
N° 587117

plateado
N° 587140

negro
N° 587209

Alambre de aluminio - Corrugado
El alambre de aluminio de Vaessen-Creative, es un 
alambre grabado de muy buena calidad. Perfecto para la 
confección de piezas de bisutería y otras decoraciones.  
A raíz de que el alambre está anodizado se mantiene 
siempre muy flexible, no destiñe y resulta de fácil 
manipulación - no se desprende la pintura.
Medidas: ø 2 mm x 5 m, 1 ud.
la ud.  4,75 1m=

0,10

Dorado
N° 200798

rojo
N° 200813

azul
N° 200787

verde
N° 200802

negro
N° 203947

Alambre de aluminio lacado
De ø 2 mm x 3 m de longitud, 1 ud.
por color  2,45 1m=

0,82

plateado/negro
N° 586982

lila/rosa
N° 587003

marrón/cobrizo
N° 586993

verde claro/ verde 
oscuro
N° 587014

Lote de alambre de aluminio
Un lote de Vaessen-Creative con alambre de 
primera calidad, para crear bisutería y obje-
tos decorativos. 
Alambre anodizado, muy flexible, que 
conserva el color y no se raya. 
Contenido: contiene 3 ud. de cada 
modelo(Corrugado, Diamond, Round). 
De ø 3 x 400 mm. 27 piezas.

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 586971  - AluDeco - Ideas con 

alambre de alumino

Creatividad 
con alambre 
de aluminio

la ud. por color  11,35

el lote de 27 ud. 11,35
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Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 586937  - AluJoux - Bisutería de alambre de aluminio

Los libros están excluidos
de condiciones especiales

Los libros están excluidos
de condiciones especiales

N° 586937  18,75N° 586971  18,75

AluJoux - Bisutería de alambre de 
aluminio
Marianne Vondenhoff - VAESSEN 
CREATIVE
Con 100 páginas repletas de ideas para 
confeccionar con alambre. Con piezas 
elegantes que mezclan pedrería con 
nuevos materiales.
Tapa blanda, 100 páginas, con 
instrucciones. De 225 x 225 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.

AluDeco - Ideas con alambre de 
alumino
Una inagotable fuente de inspiración para 
crear con alambre de aluminio. Con un 
capítulo de introducción al uso de las 
herramientas y las formas básicas. Con 
ideas para confeccionar bisutería y 
objetos decorativos de interior y de 
exterior. Con instrucciones, fotografías y 
plantillas muy prácticas. 
Tapa blanda, 100 páginas, con 
instrucciones,  de 225 x 225 mm, 1 ud. 
Libro en ALEMÁN.

Lote de bisutería de alambre “Alu Deco”
Un lote para principiantes con instrucciones con fotografías para poder confeccionar de 
forma fácil anillos y colgantes. 
Contenido: alambre de aluminio lacado de distintos colores, 22 m en total, medidor de 
anillos,  varilla para anillos,  rizador de alambre y pinzas 3 en 1.

Kit para principiantes - Anillos de alambre de aluminio
Contenido:
2 perlas de vidrio, en amarillo y transparente, de 10 mm
4 alambres de aluminio. En los colores bronce, oro y plata, de 300 mm
1 alambre para medir anillos 300 mm
1 medidor de anillos de 375 mm
Lote de 8 ud.

N° 586915  39,95 N° 558123  9,65

Precio por 
lote

39,95
el lote de 8 ud.

Accesorios para doblar alambre

el lote de 26 ud.

el lote de 4 ud.

N° 486525  6,70 N° 558259  4,00

Modelador de alambre
De 220 mm, con 4 formas diferentes, 
con instrucciones, 1 ud.

Lote de tubos protectores para 
alicates
Tubos para proteger los materiales delica-
dos al trabajarlos con alicates. Los tubos 
se contraen con el calor y se colocan en 
las dos puntas de las alicates. 
Medidas: de ø 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm y 
100 mm de longitud, 4 ud.

Plancha para crear formas con alambre
Acrílica, de 100 x 150 mm, con perforaciones y 25 pitones de acero de ø 2 mm, 
lote de 26 piezas.
N° 538902  10,95

10,95 6,70

9,65
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mezcla de marrones
N° 500289

mezcla de lilas
N° 500290

azul - blanco
N° 500278

rosa - rojo
N° 500304

Mix de perlas - Renacimiento
De 4 - 1,4 mm, perforación de 1 mm, mezcla de marrones, 65 g.

la ud. 255 ud.

Perlas acrílicas redondas - Trío
De ø 3 mm, perforación ø 1 mm, aprox. 255 ud. de 
cada color, cada color en una caja de plástico separa-
da, blanco/transparente/plateado.
N° 565328  3,00

cristal
N° 534239

ámbar
N° 533210

rojo
N° 534251

amarillo sol
N° 533250

azul claro
N° 513792

verde lima
N° 534273

amarillo limón
N° 534240

malva
N° 533230

naranja
N° 533260

azul marino
N° 534262

verde abeto
N° 513851

por color  1,35 100g=
6,75

Rocallas transparentes
De ø 2,6 mm, 
perforación de 1 mm, 20 g.

blanco
N° 534295

negro
N° 534343

malva
N° 533180

rojo carmín
N° 513574

naranja
N° 513563

azul marino
N° 534321

verde
N° 534332

amarillo sol
N° 534309

verde lima
N° 513677

rojo
N° 534310

marrón
N° 533170

azul agua
N° 533190

Rocallas opacas
De ø 2,6 mm,  
perforación de 1 mm, 20 g.
por color  1,35 100g=

6,75

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 591026  - Decoración invernal con perlas

dorado
N° 582689

plata mate
N° 549487

oro brillante
N° 549133

color plata
N° 582678

plata brillante
N° 549096

Rocallas metalizadas
Con caja, medidas de ø 4,5 mm, 
perforación de ø 1,5 mm, 17 g, 
ca. 200 uds

Rocallas metalizadas
De ø 2,6 mm, perforación ø 1 mm, 
17 gr, aprox. 1100 ud.

por color  1,60 100g=
9,41 por color  1,75 100g=

11,67

(sin imagen) Alambre floral Nº Art. 206691.

Lote  5,45 100g=
8,38 65 g

5,45

Búho nival de 
rocallas
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Encontrará ejemplos de 
aplicación en el libro

N° 591026  - Decoración 
invernal con perlas

Ángeles y estrellas 
de cordón de malla

cristal
N° 599437 

esmeralda
N° 599448 

tanzania
N° 599493 

plateado
N° 599482 

rosa claro
N° 599459 

negro diamante
N° 599426 

agua
N° 599404 

negro
N° 599471 

18 ud.

Perlas de vidrio talladas
De 10 mm, perforación ø aprox. 1,5 mm, 
18 uds.
por color  2,60 1pz=

0,14

blanco mate
N° 579721 8 mm

azul claro mate
N° 579787 8 mm

rosa mate
N° 579813 8 mm

azul fuerte mate
N° 557644 8 mm

gris claro mate
N° 579798 8 mm

negro mate
N° 579673 8 mm

N° 579880 10 mm N° 579949 10 mm

N° 579972 10 mm N° 557781 10 mm

N° 579950 10 mm

N° 579835 10 mm

N° 580045 14 mm N° 580104 14 mm

N° 580137 14 mm N° 557987 14 mm

N° 580115 14 mm

N° 579994 14 mm

Perla polaris redonda
Medida de ø 8 mm, perforación de 1 mm, 1 ud.

Medida de ø 10 mm, perforación de 1,6 mm, 1 ud.

Medida de ø 14 mm, perforación de 1,8 mm, 1 ud.

por color  0,35

por color  0,50

por color  0,60

Cordón de malla
De plástico, de 1 m x 8 mm, blanco, 
1 ud.
N° 576099 blanco  0,85
N° 576309 rosa  0,85
N° 576125 azul claro  0,85
N° 576103 gris  0,85
N° 576088 negro  0,85

Cordón de malla
De metal, de 1 m x 5 mm, 1 ud.

Cordón de malla
De metal, de 1 m x 5 mm, 1 ud.

De metal, de 1 m x 7 mm, 1 ud. De metal, de 1 m x 7 mm, 1 ud. De metal, de 1 m x 7 mm, 1 ud.

Cordón de malla
De metal, de 1 m x 5 mm, 1 ud.

N° 725409 color oro rosa  5,75N° 725421 color oro  5,75

N° 725454 color oro  6,95 N° 725432 color oro rosa  6,95 N° 725443 color platino  6,95

N° 725410 color platino  5,75

N° 591026  8,95

Decoración invernal con perlas
Ingrid Moras - Editorial christophorus
Zorros polares, búhos níveos, estrellas y 
ángeles... las perlas introducen la magia 
del invierno en cualquier casa.  Con perlas 
de vidrio tallado, perlas tubo, perlas 
satinadas y rocallas podrá crear 
fantásticos accesorios gracias a los 
diagramas de enhebrado y al cuaderno 
adicional de plantillas. Con instrucciones 
para crear preciosos ángeles y estrellas 
con una novedosa técnica con cordón de 
malla. Tapa blanda, 30 pág, con 
instrucciones. De 150 x 210 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.
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¡Nuevo!

Encontrará más colores de perlas Polaris 
en la pág. 605 del catálogo general
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5 ud.

10 ud.

10 ud.

Alas acrílicas
Medidas de 30 x 10 mm, perforaciones de 2 mm, 5 ud.

Perlas metalicas - Corazón con alas
De 23 x 7 mm, perforación 1,5 mm, 10 ud.

Perlas metalicas - Alas
De 23 x 7 mm, perforación de 1,5 mm, 10 ud

N° 571963 cristal mate  1,35 1pz=
0,27

N° 572028 turquesa transparente  1,35 1pz=
0,27

N° 571996 gris transparente  1,35 1pz=
0,27

N° 584083 color plata  2,75 1pz=
0,28

N° 584094 color oro  2,75 1pz=
0,28

N° 584108 color plata  2,75 1pz=
0,28

N° 584197 color oro  2,75 1pz=
0,28N° 585148  1,70

N° 579617  4,35 1pz=
1,09

N° 721999  0,90

N° 579628  5,75 N° 545461  1,75 N° 545450  1,25

Pieza metálica intermedia - Alas
De 40 x 10 mm, perforación 2 mm, color 
platino, 1 ud.

Diamantes acrílicos
De 32 x 36 mm, perforación de 2 mm. 
Color cristal, 4 ud.

Colgante metálico corazón con alas
De 42 x 18 mm, perforación de 2 mm, 
color platino,  1 ud.

Diamantes acrílicos - Gota
De 22 x 37 mm, de 13 x 50 mm, perfora-
ción 3 mm. Color cristal, 18 ud.

Gota acrílica
De 49 x 20 mm, perforación de 1 mm, 
tallada y transparente, 1 ud.

Gota acrílica
De 38 x 27 mm, perforación de 1 mm, 
tallada y transparente, 1 ud.

4 ud.
el lote de 18 ud.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC
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Estrellas de alambre
De ø 85 mm, grosor del alambre de 0,8 mm, 
color oro, 5 ud.

35 ud. 35 ud.

lote de 100

118 g 118 g 118 g 118 g

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

5 ud.

2 ud.

20 ud. 20 ud.

4 ud.

De 0,5 mm de grosor, color oro, 2 ud.

N° 201626 ø 80 mm  3,15 1pz=
0,79

N° 201637 ø 100 mm  3,40 1pz=
0,85

N° 200422 ø 150 mm  2,20 1pz=
1,10 N° 208051  5,60 1pz=

1,12

5,60

5,45 5,45 5,45 5,45

N° 518295  1,05 1pz=
0,05 N° 518723  1,05 1pz=

0,05

Cuentas satinadas ovales
De 5 x 20 mm, perforación de aprox. 
ø 1 mm, blanco, aprox. 20 ud.

Perlas gota satinadas
De 6 x 14 mm, perforación de ø 1 mm, 
blanco, 20 ud.

5,80

N° 722456  5,45 1kg=
46,19

N° 580964  1,40 1pz=
0,04

N° 722478  5,45 1kg=
46,19

N° 920762  1,60 100g=
9,41

N° 722445  5,45 1kg=
46,19

N° 580953  1,40 1pz=
0,04

N° 722467  5,45 1kg=
46,19

N° 421224  5,80 1pz=
0,06

Caja de perlas satinadas - Nácar
De 4 - 8 mm, perf. 1 - 2 mm, diferentes 
medidas, nácar, 118 gr

Perlas oliva metalizadas
De 3 x 6 mm, perforación de 1 mm, color 
oro, 35 ud.

Caja de perlas metálicas - Color oro
De 4 - 8 mm, perf. 1 - 2 mm, diferentes 
medidas, color oro, 118 g.

Perlas alargadas
Surtido de colores, de 6 mm con 
perforación de ø 1 mm. En bolsa de 17 g, 
aprox. 400 unidades.

Caja de perlas satinadas - Blanco
De 4 - 8 mm, perf. 1 - 2 mm, diferentes 
medidas, blanco, 118 g.

Perlas oliva metalizadas
De 6 x 3 mm, perforación 1 mm, color 
plata, 35 ud.

Caja de perlas metálicas - Color plata
De 4 - 8 mm, perf. 1 - 2 mm, diferentes medidas, 
color plata, aprox. 118 gr

Perlas oliva metalizadas
Surtido de colores, de 19 x 6 mm, 
perforación de 1,5 x 19 mm, 100 ud.

lote de 400 ud.

Estrellas festivas

Estrella de alambre
De 0,5 mm de grosor, color oro, 4 ud.
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Significado de la bola sonora blanca:
El color blanco simboliza la pureza.
Es el color de las almas limpias y libres, que 
iluminan a los que están a su alrededor.

Significado de la bola sonora roja:
El rojo simboliza el amor, la pasión y el 
fuego. Es un color mágico que irradia 
mucha fuerza.

Significado de la bola sonora azul:
el azul simboliza los sentimientos, los 
cambios, la responsabilidad y el poder de 
concentración. Es el color preferido de que 
aquellos que se sienten vinculados con el 
agua.

Significado de la bola sonora color oro:
El oro, como el sol, tiene el brillo más puro y 
representa la riqueza y la suerte. Es el color 
del alumbramiento y de las personas 
ambiciosas.

Significado de la bola sonora verde:
El verde simboliza la esperanza y la salut, 
el equilibrio y la honestidad. 
Es el color de la imaginación y de la 
seguridad.

Significado de la bola sonora negra:
el negro es un color profundo y elegante 
que domina todo el espectro de la luz. Es el 
color de las personas que no le temen a 
nada y que son capaces de jugárselo todo a 
una sola carta.

Bolas sonoras para llama ángeles

Bola sonora
De ø 16 mm, 1 ud.

N° 725683 color oro  2,95
N° 725649 blanco  2,95

N° 725638 verde claro  2,95
N° 725650 rojo  2,95

N° 725672 azul oscuro  2,95
N° 725661 negro  2,95

Soporte para joyas con espejo
Con espejo abatible, gris antiguo, de ø 165 x 335 mm, 1 ud.
N° 567445 17,68 16,95

17,68

16,95

Llama ángeles con cadena
Con colgante que se abre para poder introducir 
una bola (tamaño máx. ø 16 mm). Color 
platino. De 800 mm. Lote de 2 piezas. La bola 
sonora no está incluida.
N° 725627  9,95
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Un toque de elegancia

Pieza metálica intermedia - cuadrada
De 50 x 4 mm, perforación: 3 mm, 1 ud.

Pieza metálica intermedia
De 75 x 7 mm, con perforación de ø 6 mm, 1 ud.

Pieza metálica intermedia
De 45 mm de longitud, con perforación de ø 10 mm, 1 ud.

Pieza metálica intermedia - rectangular
De 51 x 10 mm, con perforación de ø 9 mm, 1 ud.

N° 725764 color platino  0,95

N° 725960 color platino  1,70

N° 725889 color platino  2,10

N° 725926 color platino  4,35

N° 725753 color plata mate  0,95

N° 725959 color plata mate  1,70

N° 725845 color oro rosa  2,10

N° 725890 color oro rosa  4,35

N° 725731 color oro rosa  0,95

N° 725937 color oro rosa  1,70

N° 725878 color plata mate  2,10

N° 725915 color plata mate  4,35

N° 725742 color oro mate  0,95

N° 725948 color oro mate  1,70

N° 725867 color oro mate  2,10

N° 725904 color oro mate  4,35

N° 512509  14,25 1pz=
4,75

N° 407558  3,75 100ml=
9,38

N° 575691 champán  2,30 1m=
5,11

N° 575680 negro  2,30 1m=
5,11

Lote de 3 alicates de joyería
Juego de 3 alicates, todos con 
revestimiento de PVC.
Contenido: 
1 de boca redonda de 120 mm
1 de boca cigüeña de 120 mm
1 de corte lateral de 110 mm
3 ud.

Pegamento para piedras de 
bisutería
Para pegar de forma precisa piedras de 
bisutería, lentejuelas de papel, metal, 
pórex, terracota, cerámica, piedra, tejido. 
Lavar a una temperatura máx. de 30°C.

Collar - Cordón satinado
De 450 mm de largo, 1 ud.

el lote de 3 ud.

Encontrará más piezas metálicas intermedias 
en la página 590 del catálogo general
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Pistola termoencoladora
Pega madera, cartón, tejidos, plásticos, 
cuero, cerámica. Potencia de salida 15 W, 
potencia de entrada 40 W. 220-240 V. 
Certificado seguridad TÜV GS
No hay que sujetar una pistola para cola 
con la boquilla hacia arriba, para que no 
se atasque.
Datos técnicos: 
Tiempo de calentamiento:  5 min
Temperatura de fusión:  200°C
Fase de funcionamiento:  15 W

Espuma floral para flor fresca
Medidas: 225 x 105 x 75 mm, 1 ud.

Lote de bobinas de alambre para 
arte floral
Surtido de alambres de múltiples usos, 
para coronas, flores o decoraciones
Contenido:
50 m alambre plateado, ø 0,25 mm
40 m alambre de latón, ø 0,30 mm
50 m alambre verde, 0,35 mm
40 m alambre plateado, ø 0,40 mm
50 m alambre de cobre, ø 0,25 mm
40 m alambre de latón, ø 0,40 mm, 6 ud.

Hilo para bobinado
De ø 0,65 mm x 30 m, 100 g/por bobina, 
1 ud.

250 g

Polvo de purpurina
Polvo muy fino, adecuado para arte y decoración 250 gr, 
1 ud

N° 580193 plateado  11,80 100g=
4,72

N° 580182 dorado  11,80 100g=
4,72

N° 580207 blanco  11,80 100g=
4,72

3|
2|
1|

el lote de 3 ud.

N° 580160  5,30 100g=
14,72

Lote de estrellas de purpurina
Adecuadas para arte y decoración, tres frascos de  12 gr, 
en colores variados, plateados y dorados. De 6 x 6 mm, 
3 ud.

el lote de 30 ud.

Lote de purpurina
De colores surtidos. 30 tubos de 3 g cada uno.
N° 443655  9,75 100g=

10,83

N° 511455  18,00 1pz=
0,18

Cascabeles de latón
De ø 11, 15, 19 y 29 mm, lote de 100 ud.

lote de 100

Precio por 
lote

18,00
10 ud. 10 ud. 50 ud.

N° 509045 ø 11 mm  2,50 1pz=
0,25

N° 509056 ø 15 mm  3,15 1pz=
0,32

Cascabeles de latón
Color oro, 10 ud.

N° 508843 ø 8 mm.  2,50 1pz=
0,25

N° 562906  3,75 1pz=
0,07N° 535012 ø 13 mm  2,45 1pz=

0,25

Campanas de latón
Color oro, 10 ud. Agujas con perla acrílica

De ø 10 x 60 mm, color champán, 50 ud.

N° 525076  9,90 1m=
0,10

N° 201006 azul recocido  0,90 100g=
0,90

N° 200044 marrón  1,00 100g=
1,00

N° 200996 verde  1,00 100g=
1,00

N° 200033 plateado  0,90 100g=
0,90 N° 251538  13,05 1pz=

2,18

N° 201084 plateado  2,10 1m=
0,03

N° 201095 dorado  2,10 1m=
0,03

N° 200893 verde  1,95 1m=
0,02

N° 200907 marrón  1,95 1m=
0,02

N° 538706 ø 0,15 mm  1,40 1m=
0,03

N° 553204 ø 0,25 mm  1,45 1m=
0,03

N° 537259 ø 0,30 mm  1,60 1m=
0,03

N° 538717 ø 0,50 mm  1,80 1m=
0,04

Alambre decorativo
De 0,3 mm, 10 m de largo, de colores 
surtidos. 10 ud.

Hilo efecto alambre
Bobina de ø 0,25 mm, 50 m, 1 ud.

Alambre floral
De ø 0,35 mm/ 100 m, 1 ud.

Hilo de nylon para perlas
De 50 m, transparente, 1 ud.

el lote de 10 ud.

50 m 50 m
100 m

el lote de 6 ud.

13,05

N° 511294  1,95 N° 301471  8,45

Básicos siempre necesarios



79Todos los precios en EUROS y con IVA

Cáscara de coco decorativa
Para rellenar, de ø 115 x 95 mm, natural, 
1 ud.

el lote de 3 ud. 50 g

Deliciosos aromas navideños

N° 946441 4,11 3,35

N° 440705  4,35

N° 434562  15,95

N° 939372  3,60 100g=
7,20

Vela redonda
En color crema, de ø 70 x 75 mm, 
1 ud.

Cuencos de Papel-Art
Natural, sin decorar, en forma de estrella. 
Medidas:  190 x 190 mm; 165 x 165 mm; 
150 x 150 mm y 35 mm de altura. 
Lote de 3 ud.

Navidad, natural y decorativa
Patricia Morgenthaler - Editorial TOPP 
Tapa dura, 112 páginas, con instrucciones 
paso a paso, plantillas y etiquetas para 
colgar y recortar. De 220 x 235 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.

Corazones de corteza de árbol
Medidas de aprox. 45 x 45 mm, natural, 
50 gr (aprox. 25 ud.)
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5 ud.
10 ud.
50 ud.

100 g

10 g

6 ud. 8 ud.

N° 566450  3,40

N° 250069 ø 100 mm  0,95
N° 250070 ø 150 mm  1,10
N° 250081 ø 200 mm  1,20
N° 250092 ø 250 mm  1,50

N° 512394  2,35 100g=
23,50

N° 902119  11,35 1pz=
1,42

N° 512372  2,70 1pz=
0,54

N° 936260  9,95 1pz=
1,66

N° 945685  3,20 N° 946795  3,20 N° 946773  3,20

N° 933088  1,90

Raíces de brezo
Ligeras, para decorar. De 100 - 170 mm, 
blancas, entre 23 - 26, paquete de 100 g.

Anilla de alambre
Anilla de alambre, lacada en blanco. 
De 3 mm de grosor, 1 ud.

Anís estrellado natural
De ø 2,5 cm, natural, aprox. 10 g

Nuez de Buda
De ø 70 - 120 mm, natural, 8 ud.

Rodajas de naranja
De ø 6 cm, naturales, 25 g (aprox. 4-5 ud).

Nueces de Buda
De ø 100 - 120 mm, decoloradas, 6 ud.

Cáscara de coco decorativa
Para colocar y rellenar, blanqueada. 
De ø 120 x 90 mm, 1 ud.

Cáscara de coco decorativa
Para colocar y rellenar, natural, puli-
da. De ø 110 x 70 mm, 1 ud.

Canela en rama
Natural

Bol de coco
De 200 - 300, 45 - 80 mm de ancho,  
natural, surtido de medidas y formas 
aleatorio, 1 ud.

4,11

3,35

N° 931450 10 ud., 100 mm.  1,85 1pz=
0,18

N° 931460 5 ud., 200 mm  1,65 1pz=
0,33

N° 902142 50 ud., 300 mm  10,65 1pz=
0,21

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
N° 434562  - Navidad, natural y decorativa

¡Nuevo!
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 947171  7,95

N° 944818  10,95

N° 935884  4,70

N° 948421  27,95

N° 944896 21,21 19,95

N° 945375  3,50

Pesebre triangular de madera
Con estrella, de 230 x 55 x 250 mm, 
encalado, 1 ud.

Sagrada Familia de resina
Medidas de 40 - 115 mm de altura, 
pintada, 4 piezas.

Sagrada Familia de resina
De 90 x 50 x 60 mm, pintada, 1 ud.

Farolillo de madera con Sagrada 
Familia
Para colgar, con iluminación, decorado 
con musgo, con ventana de plástico. NO 
incluye las 2 pilas Mignon de 1,5 V (AA) 
necesarias. De 150 x 150 x 260 mm, 1 ud.

Figuras de pesebre de resina 
Sagrada Familia
Resina y tela.
Medidas de 55 x 50 x 65 mm, pintadas, 
2 piezas.

Sagrada Familia de resina
De 50 x 75 mm, beige/crema, 1 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 11 ud.

el lote de 7 ud. el lote de 4 ud.

21,21

19,95

¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

Figuras de pesebre de resina
Medidas de 25 - 90 mm de altura, efecto madera, pintadas, 16 piezas.

Figuras del pesebre de resina
De 20 - 70 mm de altura, pintadas, 11 ud.

Figuras del pesebre de resina
De 25 - 60 mm de altura, beige/oro, 7 ud.

N° 944944  31,95

N° 947562  27,95

N° 945238  8,75

el lote de 16 ud.
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255 mm

280 mm
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

N° 947780  2,70 N° 944391 10,60 9,95

N° 947621  2,75 N° 947609  1,95 N° 947805  7,35 N° 945249  1,95

N° 947595  8,95 N° 943890 11,78 10,95

N° 947816  7,35 N° 944380 9,42 8,95

Sagrada Familia de resina
De 35 x 22 x 37 mm, pintada, 1 ud.

Corona para colgar
Para colgar, en blanco, efecto vintage, 
soporte para vela de aprox. ø 60 mm. 
Medidas de la corona: 150 x 275 mm, 
1 ud.

Sagrada Familia de resina
De 50 x 32 x 62 mm, crema/oro, 1 ud.

Sagrada Familia de resina
De 40 x 20 x 40 mm, crema/oro, 1 ud.

Sagrada Familia de resina
De 20 - 63 mm, verde/rojo/blanco, lote de 
3 ud.

Sagrada Familia de resina
De 55 x 60 mm, beige/oro, 1 ud.

Sagrada Familia de resina
De 80 x 60 x 85 mm, pintada, 1 ud.

Base con tapa metálica
Para colocar, con tapa extraíble, de estilo 
vintage. De ø 225 x 280 mm, 2 piezas.

Sagrada Familia de resina
De 70 x 30 x 25 mm, beige/blanco, 
lote de 2 ud.

Corona metálica
Para colocar, gris, de  estilo vintage. 
Superficie de ø 100 mm, corona de 160 x 
255 mm, 1 ud.

2 piezas

¡Nuevo!

¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

el lote de 3 ud.

el lote de 2 ud.

Sagradas Familias y pesebres

11,78

10,95

9,42

8,95

10,60

9,95
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N° 947713  3,75

N° 945294 1,52 1,35

N° 945076  3,95

N° 945009  0,95

N° 947702  3,75

N° 944966  7,95

N° 945098  1,95

N° 945032  1,10 1pz=
0,37

N° 947724  3,10

N° 944519 4,70 3,50 1pz=
1,75

N° 945087  2,70

N° 945043  5,30

N° 945364 1,87 1,75

N° 944508 2,34 1,95 1pz=
0,49

N° 945113 9,42 8,95

N° 110303  4,05

Corazón de resina con ángel
De 65 x 60 x 44 mm, beige/dorado, 1 ud.

Colgante de resina - Árbol de 
Navidad
Para colgar, de 40 x 55 mm, crema/verde, 
1 ud.

Hogar de madera con olla
Con musgo e iluminación, con dos 2 pilas 
botón. De 120 x 55 x 115 mm, natural, 
1 ud.

Regadera metálica
De 15 x 25 x 30 mm, 1 ud.

Corazón de resina con Sagrada 
Familia
De 68 x 60 x 44 mm, beige/dorado, 1 ud.

Animales de resina
De 17 - 28 mm, de colores, 12 ud.

Puente de madera
Con musgo, de 160 x 25 x 50 mm, 
natural, 1 ud.

Palas decorativas
De 20 x 100 mm, 3 ud.

Azulejo de resina con ángel
Con gancho. De 62 x 120 mm, beige/
dorado, 1 ud.

Ángeles de resina
De 35 x 25 x 80 mm, plata/blanco, 2 ud.

Carro de madera
de 102 x 70 x 50 mm, natural, 1 ud.

Herramientas de huerto 
decorativas
De 15 - 90 mm, 5 ud.

Sagrada Familia de resina
Para colgar, de 55 x 75 mm, crema/oro, 
1 ud.

Pájaros de resina
De 20 x 25 mm, de colores, con purpurina, 
4 ud.

Pesebre de madera
Con musgo y arbolito decorativo. De 
260 x 110 x 185 mm, natural/marrón, 
1 ud.

Iluminación para el Pesebre - Lote 
de 4,5 V
Ideal para la iluminación de las casas de 
muñecas, pesebres etc...
Contenido:
2 Bombillas 3,5 V E10 (roja y 
transparente).
2 Bases de bombilla E10.
1 Pila de 4,5 V.
1 Caja para la pila con conectores.
4 Conectores HO.
2 m Cable eléctrico.

¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo!

el lote de 3 ud. el lote de 5 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 4 ud.

4,70

3,501,52

1,35
2,34

1,95

9,42

8,95

1,87

1,75

Accesorios para pesebres
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA CURSO 2015/2016
VIGENTES DE 01.09.2015 A 31.08.2016

Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el conocimiento y la 
aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta e implica una 
obligación de pago.
CÓMO HACER SU PEDIDO
Antes de realizar su pedido, por favor, lea con detenimiento nuestras 
Condiciones Generales de Venta.
No se aceptan pedidos para suministrar  a las Islas Canarias, Ceuta , Melilla y fuera de España.
El pedido, con los datos necesarios para realizar el suministro, la facturación y el cobro del 
mismo, debe enviarse por escrito mediante correo postal, fax, correo electrónico o por Internet 
a:
OPITEC España, S.L. 
Rocafort 98 -100 
08015 Barcelona
Tel. 934238481
E-mail:info.es@opitec.com
Internet: www.opitec.es
Los pedidos realizados mediante Internet (no por correo electrónico), tienen
un descuento del 2% en el precio de los productos. (no en los de portes, si los hay)
DATOS A CONSIGNAR EN EL PEDIDO
Los solicitados en el formulario de pedido.
- Su nº de cliente, nos ayudará a tratar rápidamente su pedido.
- Su nº de teléfono es indispensable para el transportista que le va a entregar su pedido.
- Su nº de fax si hace un pedido con pago anticipado fuera de Internet. 
- Si la dirección de facturación no es la misma que la dirección de envío deben  
  consignarse ambas.
- Si en la dirección de envío no hay seguridad de que haya alguien para recoger el paquete,  
  se aconseja consignar los datos de entrega de un lugar donde si haya alguien para recogerlo.
- Es imprescindible indicar el NIF o CIF correcto.
- Los datos que se indiquen en el pedido constarán en la factura, que una vez emitida  
  (al empaquetar el pedido) no será modificable.
PEDIDO MÍNIMO
El pedido mínimo que se suministra es por un importe de materiales de:
30 euros para España peninsular y de 
200 euros para las Islas Baleares.
PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de 8 días para España peninsular y de 10 días para las Islas Baleares, salvo 
fuerza mayor.
PORTES
Los pedidos se entregan, mediante transportista a portes pagados, en el domicilio que se indi-
que con los siguientes cargos en factura:
- España peninsular : 9 Euros
para pedidos inferiores a 200 euros y sin cargo para los superiores
- Islas Baleares: 12 euros
para pedidos inferiores a 400 euros y sin cargo para los superiores.
PRECIOS
Los precios indicados en catálogo y en www.opitec.es  tienen incluido el IVA y son válidos
desde el día 1 de septiembre de 2015 al día 31 de agosto de 2016.
FACTURA
Se emite una factura para cada envío.
En las facturas se incluyen sólo los productos suministrados en cada envío.
La factura se emite con la fecha de la salida del material de nuestra central en Alemania.
La factura se envía junto con el material dentro del paquete.
(No se envía la factura por correo).
PLAZO PARA PAGAR LAS FACTURAS
Centros escolares: 30 días fecha factura o bien anticipado con un 3% de descuento
Demás clientes:  Anticipado con un 3% de descuento
FORMA DE PAGO
- Mediante ingreso del cliente en la cuenta bancaria de Opitec
- Mediante envío de talón nominativo a favor de Opitec España
- No es posible el pago contra reembolso

NOTA: Los pedidos solicitados con pago anticipado de los que no se haya realizado 
el ingreso en el plazo de 10 días, se anulan automáticamente.

CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO
El ingreso debe realizarse a favor de Opitec España, S.L.
en una de las cuentas de: 

Banco de Sabadell IBAN ES98 0081 0205 56 0001486554

haciendo constar en el concepto del ingreso su nº de cliente.

DESCUENTOS POSIBLES (ACUMULABLES)
2 % para los pedidos realizados por Internet (no por E-mail)
3 % para los pedidos con pago anticipado (portes excluidos)
5 % por cantidad, ya calculado e indicado en el catálogo para muchos artículos.
En factura consta ya el precio reducido.

Los libros, los portes y algunas máquinas están excluidos de descuentos.
RECLAMACIONES
El catálogo es un documento de información comercial y sus datos no tienen carácter contractual 
por lo que, ya sea debido a nuestras aportaciones técnicas o a posibles variaciones efectuadas por 
los fabricantes, se pueden producir modificaciones en algunos artículos, por lo que nos reserva-
mos el derecho de modificarlos sin previo aviso.
En cualquier caso el cliente dispone de la garantía legal de conformidad para los bienes suminis-
trados.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos divergentes entre el código de un artículo y 
la descripción del mismo, se optará por considerar correcto el código.
Todos los artículos del catálogo son de buena calidad y declinamos toda responsabilidad en caso 
de elección, uso y/o montaje incorrecto.
Para evitar peticiones inadecuadas de kits, se pueden leer, bajar e imprimir libremente las instruc-
ciones de construcción y montaje de todos los kits Opitec. (Instrucciones PDF, debajo de la foto-
grafía de cada kit)
En caso de comprobarse alguna anomalía en el material en los 14 días siguientes a su recepción, 
OPITEC le garantiza la sustitución del material defectuoso o el reembolso de su importe.
El cliente puede llamar a nuestro teléfono de atención al cliente 934238481 en horario de oficina
DESISTIMIENTO 
El cliente tiene derecho a desistir del contrato durante un período de 14 días naturales sin indicar 
el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los de devolución, mediante transportista, del 
material a las oficinas de Opitec España, S.L.
Opitec España, S.L. formalizará de forma inmediata, en soporte duradero el acuse de recibo del 
desistimiento.
El cliente debe enviar el material a Opitec España, S.L. antes de 14 días naturales desde la comuni-
cación de desistimiento.
Opitec España, S.L. reembolsará el pago recibido del cliente antes de 14 días naturales a partir de 
la recepción en sus oficinas de los bienes devueltos.
En catálogo y en www.opitec.es se ofrece la información al cliente sobre el derecho de desisti-
miento y un modelo de formulario de desistimiento.
NORMA CONTRACTUAL
El comprador se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona con terminante 
renuncia de su fuero propio, de ser otro, para cualquier litigio que pudiere surgir con  
motivo de las compras que realice a OPITEC España, S.L.
OPITEC ESPAÑA NO TIENE ALMACÉN NI TIENDAS EN ESPAÑA
Los materiales se envían directamente al cliente desde nuestra central de Alemania.
OPITEC ESPAÑA NO TIENE AGENTES COMERCIALES
Todos los pedidos deben ser enviados directamente por el cliente a Opitec España, S.L.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO ANTICIPADO
- Opitec envía un e-mail (pedidos por Internet) o un fax (resto de pedidos) al cliente
con el detalle e importe del pedido y la cuenta donde realizar el ingreso.
- El cliente realiza el ingreso en la cuenta bancaria de Opitec.
- Al constatar la recepción del ingreso, se tramita el pedido.
Los pedidos realizados en www.opitec.es también se pueden pagar mediante tarjeta de  
crédito en el momento de realizar el pedido.

Vd. tiene el derecho de desistir de todo contrato de compraventa que realice con Opitec España, S.L. 
en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días del día que reciba el último material de su pedido.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá Vd. notificarnos a: 
Opitec España, S.L. 
C/.Rocafort  98 – 100
08015 Barcelona
Tel. 934238481
Fax 934239741
Email info.es@opitec.com
Su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (carta por correo postal, 
fax o correo electrónico).
Podrá utilizar el modelo de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.
Tiene Vd. asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de 
desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web www.opitec.es 
Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora por correo electrónico la recepción de dicho 
desistimiento.
Para cumplimentar el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por 
su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos 
los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar  
14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de desistir del contrato de  
compraventa con nosotros.
Procederemos a efectuar dicho reembolso mediante transferencia bancaria a la cuenta que usted 
nos indique sin ningún gasto para usted.

Podremos retener el reembolso hasta haber recibidos los bienes, o hasta que usted haya presentado una 
prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.
Deberá usted devolvernos los bienes en nuestro domicilio indicado en el primer párrafo del presente docu-
mento, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales  a 
partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido 
el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo.
Deberá usted asumir el coste directo de la devolución de los bienes.
Sólo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distin-
ta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de:
Opitec España, S.L. 
 C/.Rocafort  98 – 100
 08015 Barcelona
 Tel. 934238481
 Fax 934239741
Email info.es@opitec.com
Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del pedido que indico:
Cliente nº: ………………….....……      Pedido nº …………….....…….  Factura nº…………......……………..  
Pedido recibido el día ………………………….
Nombre del cliente………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio del cliente………………………………………………………………………………………………………………
Firma del cliente………………………………………………..  Fecha …………………………………………………..…..
(Sólo si hay soporte de papel)

INFORMACIÓN AL CLIENTE DE OPITEC ESPAÑA, S.L. SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO



Perlas Pop-Arty!®
De plástico, surtido aleatorio de colores, formas y tamaños. Con folleto con ideas. 
Lote de 300 ud.

Kit de bisutería, gargantilla de anillas de aluminio y satén
Contenido: 50 anillas de aluminio, de ø 8,6 mm, 1 cinta de satén gris oscuro de 
aprox. 2 m de longitud, 1 kit, con instrucciones.

Contenido: 50 anillas de aluminio, de ø 8,6 mm, 1 cinta de satén gris claro de 
aprox. 2 m de longitud, 1 kit, con instrucciones.

N° 209851  27,95

N° 589658 plateado  8,95

N° 589669 dorado rosa 8,95

Lote de 300 ud.

2 m

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Enthält kleine Teile
Existe la posibilidad de asfixia

la ud. 8,95

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

¡Especial belenes en nuestra web!
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