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Teléfono: 
934238481
Lunes a Jueves:
8.30 - 14.00 y  16.00 - 17.30 h.
Viernes: 8.00 - 13.00 h.

“CUIDADO”

RECIEN PINTADO

Maletín de maquillaje snazaroo    420538 Precio por lote 42,95 €

www.opitec.es Vigente hasta 14.02.2016
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¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años. Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
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Apreciado cliente de OPITEC,

nos gustaría empezar el año 2016 con buen 
pie, queremos darle un nuevo aire a recien 
pintado y para ello le presentamos 6 temas. 
Déjese inspirar por los distintos mundos del 
hogar que queremos componer con Vd. Des-
cubrir nuevas formas de decorar y sentirse 
bien. Piense en su amor en el día de San Valen-
tín o sea durante las fiestas del Carnaval un 
auténtico furor. Tome una nueva resolución a 
atrevase a dar un nuevo pintado a su vida.

CONTENIDO

Kit de taladro manual 
Página 15

Innova
Decoración de pared en 3D

“Cuidado” recien pintado
¡Vivir con estilo!

Personaliza
Estampar papel y FIMO®

Ilumina

Todas las instrucciones las encontrará 
en, www.opitec.es/instrucciones

Su equipo OPITEC

¡Enloquece!
Confeccionar uno mismo los complementos 
para los disfraces

¡Enloquece!
¡Fiesta de disfraces!
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Butón para colgantes 
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Sello de goma - Dankeschön 
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Brilla
magnético y práctico

Enamórate
Pequeñas muestras de amor hechas a mano
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“Cuidado” recien pintado

Abrimos nuestro dormitorio.. y ¡uau! un color brillante y 
espectacular, todo está en su sitio, pero realmente parece muy 

distinto, ¡augura un día perfecto!

Organizado con estilo

Bolsa de gimnasia 2,30 €    468568

Lámina espejo 2,35 € (1m²=25,54 €)    307135
Tela de satén 4,35 €    444477

Descubra el nuevo catálogo en, www.
opitec.es/Cuidado, recien pintado
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Pintar los tiestos 
y las ruedas de 
madera de 
pino. Pegar las dos 
cosas con gracia y 
ya tenemos nuestra 
palmatoria.

No dejar nunca una 
vela encendida sin 
vigilancia

Las instrucciones las encontrará en,  
www.opitec.es/perchero

Las instrucciones las encontrará en,  
www.opitec.es/portaobjetos

El kit

Colgadores 0,95 € (1pz=0,10 €)    287021

Cubos de pino de 2ª selección 4,80 € (1pz=0,48 €)    631985

Cubos de pino de 2ª selección 1,10 € (1pz=0,11 €)    629483

Cinta de purpurina 9,40 € 
(1pz=3,13 €)    576963

Macetas de arcilla 2,80 € (1pz=0,28 €)    954920
Ruedas de pino ø 40 mm, 2,00 € (1pz=0,20 €)    600048
Ruedas de pino ø 50 mm, 2,70 € (1pz=0,27 €)    600059

Percha de madera 3,20 €    556589

Marco/posavasos - Cuadrado 3,25 €    465628

Cubos de pino de 2ª selección 4,80 € (1pz=0,48 €)    631985

Pintura para hacer pizarras Creall® Boardy 8,40 € (100ml=3,36 €)    448699

Colgadores 0,95 € (1pz=0,10 €)    287021

Llavero de madera - Easy Line 2,20 €    105700

 Introduzca el número del artículo en nuestra tienda online y podrá obtener más información

Tubo de latón de 500 mm de longitud, 3,05 € (1m=6,10 €)    814216
Tubo de latón de 250 mm de longitud, 1,30 € (1m=5,20 €)    814113
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Colocar la tela de la bolsa 
entre las dos anillas

Las instruciones las encontrará en,  
www.opitec.es/jarron-hormigon

Las instrucciones las encontrará en, 
www.opitec.es/cuenco-hormigon

Tela de satén 4,35 €    444477
Lote de cajas para regalos - Cuadradas 9,00 €    519512

Bastidor redondo para bordar 2,25 €    554554
Bolsa de algodón 2,05 €    468590

Desmoldeador Formestone “Aqualite” 4,70 € (100ml=4,70 €)    480666
Esfera de plástico 1,40 €    490043

Hormigón creativo - CreaStone 1 kg, 9,30 € (1kg=9,30 €)    570130
Hormigón creativo - CreaStone 2,5 kg, 16,90 € (1kg=6,76 €)    570152
Hormigón creativo - CreaStone 8 kg, 45,90 € (1kg=5,74 €)    572084
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Gratis para Vd.!
El libro de visitas para baño lo encontrará en el apar-
tado del Download en www.opitec.es/librodevisitas

Las instrucciones las 
encontrará en,  www.
opitec.es/estantería-bano

¿Porque no podemos personalizar, segura-
mente, el único lugar donde pasamos los 

minutos más tranquilos del día y donde se 
nos pueden ocurrir las mejores ideas, para 

sentirnos bien en él?

El baño, fuente de 
inspiración

Lámina espejo 2,35 € 
(1m²=25,54 €)    307098

Troquel - Círculo ø 75 mm, 12,45 €    550402
Troquel - Círculo ø 50 mm, 10,15 €    550583

Tubo de latón 3,05 € (1m=6,10 €)   
 814216

Estante de DM Rectángulo 
4,30 €    538576

Listón de pino 1,00 € (1m=2,00 €)   
 629715

Hembrillas abiertas 2,70 € 
(1pz=0,03 €)    282235
Cadena de eslabones redondos gruesos 
2,95 € (1m=5,90 €)    709465

 Introduzca el número del artículo en nuestra tienda online y podrá obtener más información
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Guirnalda de luces-LED 4,15 €   
 441480

Estantería de cocina

Las instrucciones las 
encontrará en,  www.opitec.
es/estantería-cocina

Tubo de latón 3,05 € (1m=6,10 €)    814216
Barras redondas de madera de pino 0,85 € (1m=1,70 €)   

 621715
Planchas de DM 14,80 € (1m²=21,14 €)    727321

Bolas de madera 1,40 € (1pz=0,07 €)    603622
Contrachapado de pino 210 x 300 x 8 mm, 1,85 € (1m²=29,37 €)   

 724041
Contrachapado de pino 300 x 600 x 8 mm, 4,80 € (1m²=26,67 €)   

 724063

Bolas de madera 2,15 € 
(1pz=0,18 €)    601929

Medir la plancha de DM y perforar los agujeros 

Serrar las varillas y las planchas de madera 
 Construir y decorar
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Cocine una obra de arte, que brille con mucho colorido, tenga un aroma 
excepcional y este hecho con mucho amor. Que encante a la vista y al paladar. 

Un entorno especial es la mejor inspiración para un artista.

Especie a especie, a la 
receta de la felicidad

Pintar un viejo plato de cocina y escribir una 
divertida nota en él

¡Nuestra recomendación!

Lámina para pizarra 9,40 €    581694

Tornillos 1,55 € (1pz=0,02 €)    260033
Frasco de vidrio con tapa 0,90 €    528052

Imán disco de neodimio 8,40 € (1pz=1,68 €)    208316
Plancha metálica perforada 3,90 € (1m²=52,00 €)    800552

Tornillos 1,55 € (1pz=0,02 €)    260033
Abrazaderas con dos puntos de fijación 0,60 €    225029

Rotulador Edding 751 3,90 €    536574

Cuchara de madera redonda, 1,15 €    540933
Cuchara de madera oval, 1,15 €    540911
Cuchara de madera en punta, 1,20 €    540977

 Introduzca el número del artículo en nuestra tienda online y podrá obtener más información
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Reloj Wood-Design 6,50 €   
 110383

Las instrucciones las encontrará en, 
www.opitec.es/lampara-laton

Las instrucciones las encontrará 
en, www.opitec.es/cesto-yute

Así se hace: Clavar los clavos en la pared de manera 
que haya la misma distancia entre ellos, fijar 
las grapas sobre la tabla y colgar en los clavos.

Sujeta notas de pared

Hilo para bobinado 0,90 € (100g=0,90 €)    200033
Porta lámparas 7,35 €    116013

Tubo de latón de 500 mm de longitud, 3,05 € (1m=6,10 €)    814216
Tubo de latón de 250 mm de longitud, 1,30 € (1m=5,20 €)    814113

Tela de yute 5,55 € (1m²=4,63 €)   
 514068

Endurecedor de tela 250 ml, 4,35 € 
(100ml=1,74 €)    478140
Endurecedor de tela 1000 ml, 12,80 € 
(100ml=1,28 €)    478195

Lámina para pizarra 9,40 €    581694
Archivador de revistas 4,85 €    488219

Rotulador efecto tiza edding 4095 23,60 € (1pz=4,72 €)    562814
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Figuras de goma espuma 6,95 €    591794

Funda de cojín de 400 x 400 mm, 2,60 €    449307
Funda de cojín de 500 x 500 mm, 3,85 €    404321

Si la comodidad y el caos creativo se juntan, tenemos que recurrir a algún truco. Pintar 
la pared en tonos pastel, nos aporta relax por lo que colgar una plancha para fijar 

notas en tonos coloridos en contraste aporta alegría y vitalidad.

Ordenar por colores

Pinzas memo 2,15 € (1pz=0,43 €)    459326

Contrachapado de abedul de Rusia 1,35 € 
(1m²=21,43 €)    700162

Archivador de revistas 4,85 €   
 488219

Pintura para hacer pizarras 
Creall® Boardy 8,40 € 
(100ml=3,36 €)    448699
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724041 210 x 300 x 8 mm  1,85 1m²=
29,37

724063 300 x 600 x 8 mm  4,80 1m²=
26,67

208316  8,40 1pz=
1,68 800552  3,90 1m²=

52,00

621715  0,85 1m=
1,70

528052  0,90

727321  14,80 1m²=
21,14

225029  0,60

Contrachapado de pino
Superficie de grano pronunciado. Ideal para todos los trabajos con sierra o sierra 
de marquetería. En prácticos cortes.
Una cara de calidad A, otra cara de calidad B. 1 ud.

Imán disco de neodimio
Imán de gran potencia (5 veces más fuer-
te que un imán cerámico de la misma 
dimensión), superficie zincada. Ideal para 
experimentar. Imantado axial.
Potencia 43 N. Medidas de ø 15 x 6 mm. 
Paquete de 5 uds.

Plancha metálica perforada
Para el alojamiento de varillas roscadas y 
para otras aplicaciones de montajes.
De 1 mm de grosor, perforaciones de 
4mm, 500 x 150 mm. 1 ud.

Barra de madera blanda
Medidas de ø 15 mm x 500 mm, 10 ud.

Frasco de vidrio con tapa
Tapa enroscada, de ø 65 x 80 mm, capacidad 
de 210 ml, transparente, también apto para 
alimentos, sin decoración. 1 ud.

Planchas de DM
Chapa de aglomerado de madera. Superficie plana y dura.Ideal para base de montajes.
Para combinar con contrachapados de madera, planchas de madera o con otros DM.

Abrazaderas con dos puntos de 
fijación
Medida de ø 24 mm, 1 ud.

la ud.  6,50 100ml=
5,51

Pintura Chalky Finish
Chalky Finish es una pintura ultra mate 
que, una vez seca, parece tiza. No es 
necesario aplicar imprimación antes, 
ya que Chalky Finish cubre con una sola 
capa. Es una pintura al agua ideal para 
aplicar sobre madera, metal, vidrio, 
cerámica, terracota, papel o plástico, 
entre otros materiales. 118 ml, 1 ud.

melocotón
579514

verde menta
570266

gris piedra
570303

antracita
570336

rosa
570222

jade
570277

azul grisáceo
570325

Básicos

“Cuidado” recien pintado
Cocina

Pasillo

Salón

Baño

Nuestros colores de moda

568717  7,45 1l=
49,67

Pintura en spray Marabu Do-it brillo 
intenso
De brillo intenso, efecto metalizado y de 
secado rápido. Adecuado para papel, 
madera, metal, cerámica, vidrio y plásticos 
sin disolventes, 150 ml, 1 ud.

5 ud.

10 ud.
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116013  7,35562814  23,60 1pz=
4,72 459326  2,15 1pz=

0,43700162  1,35 1m²=
21,43

Porta lámparas
100 cm de cable con suspensión y acor-
tador de cable, para una bombilla E27, 
suministro sin lámpara, 1 ud.

Rotulador efecto tiza edding 4095
Rotulador efecto tiza líquida de gran cober-
tura, lavable con agua y muy adecuados 
para pintar sobre el cristal de la ventana, 
pizarras, vidrio y espejo, trazo de 2-3 mm, 
en los colores, 2 blancos, amarillo neon, 
naranja neon y fucsia, 5 ud.

Pinzas memo
Medida de 50 mm de longitud, color 
plata, 5 ud.

Contrachapado de abedul de Rusia
Madera rusa de contrachapado de abedul 
(Triplex), con varias capas de encolado 
resistente al agua, calidad B/BB, medidas 
de 300 x 210 x 4 mm, 1 ud.

570130 1 kg  9,30 1kg=
9,30

570152 2,5 kg  16,90 1kg=
6,76

572084 8 kg  45,90 1kg=
5,74

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para mol-
dear 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 hormi-
gón creativo es ideal para el uso en el hogar, 
la escuela o los centros cívicos. Se puede utili-
zar con moldes de plástico, de silicona, para 
modelar o para papel maché. 8 kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : hormigón creativo 
= 1 : 10

538576  4,30

Estante de DM Rectángulo
Natural, sin decoración, de 220 x 145 x 
150 mm, grosor del DM 10 mm, 1 ud.

448699  8,40 100ml=
3,36

556589  3,20

814216 de 500 mm de longitud  3,05 1m=
6,10

814113 de 250 mm de longitud  1,30 1m=
5,20

465628  3,25

631985 50 x 50 x 50 mm  4,80 1pz=
0,48

629483 15x15x15mm  1,10 1pz=
0,11

Tubo de latón
Medidas de ø 5 mm, grosor de 0,5 mm, 
1 ud.

Pintura para hacer pizarras Creall® 
Boardy
Pintura negra para hacer pizarras, de base 
acuosa. Proporción: por cada 100 ml un 
metro cuadrado, 250 ml, 1 ud.

Percha de madera
Natural, sin decorar, de 410 x 7 x 125 mm, 
1 ud.

Marco/posavasos - Cuadrado
De DM, para pegar, ventana aprox. 158 x 
158 mm, en 2 piezas, medida total de 
200 x 200 x 7 mm, color natural, sin 
decoración.

Cubos de pino de 2ª selección
De madera de pino, serrados por los 4 lados, 
con 2 laterales cepillados. Son posibles 
pequeñas divergencias de tamaño.
10 ud.

709465  2,95 1m=
5,90

Cadena de eslabones redondos 
gruesos
De 50 cm, redonda, color plata, 1 ud.

519512  9,00

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.

2 piezas

10 ud.

el lote de 5 ud.

el lote de 12 ud.
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la ud.  4,35

581649  7,95 100g=
7,95

521773  2,60

444271  7,40 1m²=
3,08

536666  3,90536028  2,50

513815 100 ud.  3,10 1pz=
0,03

545265 50 ud.  2,80 1pz=
0,06

543827 50 ud.  3,55 1pz=
0,07

545276 10 ud.  10,35 1pz=
1,03

572844  3,85

Tela de satén
Autoadhesiva, 3 motivos diferentes, 
medidas de 210 x 297 mm, 210 x 
260 mm y 210 x 210 mm, 3 ud.

Lote de ovillos de lana - Mini
10 ovillos de 10 g en los colores, blanco, 
rosa, rojo, naranja, amarillo, negro, lila, 
azul, verde oscuro y verde claro, longitud 
de 36 m, 100 % acrílica, lavable en lavado-
ra a 40°C, para agujas de tejer o hacer 
ganchillo de las medidas de 3 - 3,5, 10 ud.

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

Hojas para doblar - Amor
De 70 gr/m², impresas por las dos caras, 
30 motivos diferentes, se incluye 1 lámina 
con adhesivos, medidas de 200 x 200 mm, 
60 hojas.

Edding 751
Grosor del trazo de 1-2 mm, de punta 
redonda, permanente, prácticamente 
inodoro, blanco, tinta de gran cobertura, 
1 ud.

Rotulador permanente - edding 
400
Grosor de la punta ~ 1 mm
Punta redondeada, tinta indeleble y con 
poco olor, negro. 1 ud.

Pinzas de madera
Natural, 25 mm de longitud y 3 mm de 
ancho.

Natural, de 40 largo x 70 mm ancho.

Natural, de 70 x 9 mm, sin decoración.

Natural, de 120 mm de largo x  30 mm ancho.

Pinza de madera
Pinza de madera de gran tamaño, natural, 
sin decorar, de 180 x 30 x 45 mm, 1 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 10 ud.

10 ud.

50 ud.

Paquete de 100 ud.

60 hojas

3,85

7,40

Enamórate
Pequeñas muestras de 
amor hechas a mano

Los restos de tela y la lana Merino lo 
encontrará en la pag. 24.

Ejemplos de aplicación de OPITEC

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

Troquel - Corazón

manzana
444536

melocotón
444477
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Papel imprimable lo 
encontrará en la pag. 28.

495836  4,10 1m²=
1,17

573806  14,10

577590  21,95 1m²=
12,54

441549  5,95

Cartulina
De 300 g/m², sin ácidos, medidas de 50 x 
70 cm, rojo ladrillo, 10 hojas.

Kit de taladro manual
Con 3 puntas para perforar de ø 2 mm, 
3 mm y 4 mm.
De 145 mm de longitud, 4 piezas

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

Guirnalda de Micro LEDs
Para uso interior, con 20 LEDs, luz cálida, 
portapilas de plástico, con interruptor, 
cable de color plata/transparente, distan-
cia entre los LEDs 5cm, longitud total  
1,30 m, longitud del cable hasta el enchufe 
30 cm, incluye 4 pilas botón, 1 ud.

10 hojas10 hojas

4 piezas

21,954,10

5,95

Ejemplos de aplicación de 
OPITEC

591705  3,50

591749  5,95 1pz=
0,59

591716 3,50

591738  5,95 1pz=
0,59

Autoahsivos - Neón metálico
Diferentes motivos, formas y colores, 
medida de la lámina de 70 x 120 mm, 
32 adhesivos en 4 láminas.

Mini sobres
Con lámina intermedia, papel craft, 
medidas de 45 x 30 mm, 10 ud.

Autoadhesivos - Corazón metálico
Diferentes motivos y colores, medidas de 
la lámina de 70 x 120 mm, 100 adhesivos 
en 4 láminas.

Mini sobres
Con lámina intermedia, medidas de 
45 x 30 mm, rosa, 10 ud.

4 hojas

10 ud.

10 ud.

4 hojas

La plantilla para la tarjeta la encontrará 
en, www.opitec.es/tarjeta-corazon
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por color  6,40 100g=
32,00

478368  6,30 1kg=
9,00

436704  2,10 1m=
0,21

Pigmento para cera
Para teñir la cera, 20 g

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

Cinta de tafetán
Con los bordes cosidos, medida de 10 m x 
10 mm, rosa claro, 1 ud.

verde primavera
428145

amarillo maíz
428156

azul oscuro
428134

rojo oscuro
428112

lila
428123

700 g

2,10

6,30

438050  7,40 447143  1,50 1pz=
0,30

486570  23,65

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.

Mechas para velas de gel
Para cera de gel o para modelar, con base 
de plomo, medidas de ø 2 x 120 mm, 
enceradas, 5 ud.

Tarro para fundir cera
De aluminio, con doble fondo, para llenar 
con agua. Capacidad 1 l, 1 ud.

Realizar velas flotantes

1000 g 5 ud.

7,40

Sales de baño
Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Corazón de plástico
Transparente, medida de 60 mm, 2 piezas.

2 piezas

498591  2,75 100ml=
27,50

Colorante para jabón
Proporción 1-3%, rojo, 10 ml

Las instrucciones de la vela corazón flotante, las encontrará 
en, www.opitec.es/velaflotante-corazon

490283 60 mm  0,85
490294 80 mm  1,35

Para poder unir las dos mitades 
del corazón, colocar sobre una de 
ellas ya rellena de sal de baño, 
un trozo de lámina transparente 
por encima.
Colocar la mitad del corazón con 
la lámina sobre la otra mitad 
para juntar las dos mitades y 
estirar la lámina esta con sumo 
cuidado.
Gracias a la lámina impedimos 
que la sal de baño se salga.

¡Nuestra recomendación!
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En nuestro catálogo general encon-
trará, masa para juntas de silicona 
3D en la pag. 19, la pintura Chalky 

art. 570336 en la pag. 18 y las pinzas 
memo art. 459326 en la 496.

306542  5,10 1kg=
40,80

412739 110 x 110 x 7 mm  2,45

510358 ø 50 mm  0,65

569322  4,15 572888  17,50

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

47,00

306601  5,10 1kg=
40,80

465628 200 x 200 x 7 mm  3,25

407695 350 x 350 x 7 mm  6,75

547773 ø 90 mm  1,35

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.

Marco/ posavasos
De DM, para pegar. Con ventana de 
88 x 88 mm, 2 piezas, color natural, 
sin decorar.

Corazón de pórex
1 ud.

Caja de madera
Caja de madera natural, sin decorar, 
de 210 x 105 x 46 mm, 1 ud.

Armario escalonado
De DM, con 6 cajones, natural, sin decora-
ción. De 240 x 70 x 240 mm, cajones 70 x 
70 x 70 mm, 1 ud.

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.

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.

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 DM, para pegar, ventana aprox. 
158 x 158 mm, en 2 piezas, color 
natural, sin decoración.

De DM, con marco para pegar, natural, sin 
decorar, con ventana de 325 x 325 mm, 
en 2 piezas

rosa
306689

rosa
306900

plata
306623

plata
306955

negro
306634

negro
306793

2 piezas

17,50

4,15

Puro romanticismo

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Cubos de pino de 2ª selección
de madera de pino, serrados por los 4 lados, 
con 2 laterales cepillados. Son posibles 
pequeñas divergencias de tamaño. 10 ud.
629483 15x15x15mm  1,10 1pz=

0,11

629988 20 x 20 x 20 mm  1,40 1pz=
0,14

630485 25 x 25 x 25 mm  1,50 1pz=
0,15

630980 30 x 30 x 30 mm  2,30 1pz=
0,23

631480 40 x 40 x 40 mm  2,90 1pz=
0,29

631985 50 x 50 x 50 mm  4,80 1pz=
0,48

632485 60 x 60 mm  6,20 1pz=
0,62

Surtido de cubos de madera
De pino, de 2ª selección, con 4 laterales 
serrados y 2 laterales cepillados. Son posi-
bles pequeñas divergencias de tamaño. 
Contenido: 70 cubos de entre 15 - 50 mm 
y 10 cubos de 20 - 30 mm.
Aprox. 1000 gr. = 80 cubos.
679019  6,15

la ud.  6,50 100ml=
5,51

Pintura Chalky Finish - acabado tipo tiza
Chalky Finish es una pintura ultra mate que, 
una vez seca, parece tiza. No es necesario apli-
car imprimación antes, ya que Chalky Finish 
cubre con una sola capa. Es una pintura al agua 
ideal para aplicar sobre madera, metal, vidrio, 
cerámica, terracota, papel o plástico, entre otros 
materiales. 118 ml, 1 ud.

gris pardo
579536

blanco
570211

melocotón
579514

lavanda
570244

verde menta
570266

turquesa
579525

gris piedra
570303

azul grisáceo
570325

topacio claro
579547

rosa
570222

jade
570277

antracita
570336

721046 210 x 300 mm  1,20 1m²=
19,05

301416 100 ml  2,75 1l=
27,50

721057 300 x 600 mm  3,25 1m²=
18,06

301759 250 ml  5,55 1l=
22,20

721002 50 - 1000 x 50 - 500 mm  14,55 1m²=
14,55

301760 500 ml  8,55 1l=
17,10

301771 750 ml  10,60 1l=
14,13

Contrachapado de pino
Superficie con marcadas betas. Ideal para 
todo tipo de trabajos con sierra de mar-
quetería. En prácticas planchas. Una de 
las caras es de calidad B y la otra cara de 
calidad BB, de 4 mm de grosor, 1 ud.

Cola blanca OPITEC
Sin disolventes.
La cola blanca universal de Opitec es de 
base acuosa, pega rápidamente, y sirve 
para uniones resistentes al agua. 1 ud.

Decoración de pared en 3D

Cuadro de dados

10 ud. 80 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

6,15

Las instrucciones para el cuadro de dados las 
encontrará en, www.opitec.es/cuadros-dados



19Todos los precios en EUROS y con IVA

Mosaico incrustado en madera

Taracea

314787 50 ml  3,75 100ml=
7,50

314798 80 ml  5,65 100ml=
7,06

Kit pegamento de silicona 3D
Tubo con punta, llave y jeringa expende-
dora.
Pegamento de silicona, transparente y 
elástico. Pega sobre papel, cartón, made-
ra, plástico y pórex, vidrio. Especialmente 
adecuado para pegar piedras de mosaico 
sobre superficies redondas. 1 ud.

581775 250 gr = 300 ud.  9,95 1kg=
39,80

581786 500 gr = 600 ud.  17,90 1kg=
35,80

Mezcla de mosaico de vidrio
Mezcla de colores, de 12 x 12 mm, de 
5 mm grosor, de colores surtidos.

563223  6,75 1kg=
27,00

Mini pepitas de vidrio
Transparentes, de colores surtidos, de ø  
10 - 12 mm, 250 gr = 200 ud,, suficiente para 
una superficie de aprox. 200 x 200 mm.

539686

250 g
NO resistente a la 

intemperie  2,05 1kg=
8,20

723463  5,10306612  33,95504906
1000 g

resistente a la intemperie  6,75 1kg=
6,75

Masa para juntas de mosaico
Mezclar el polvo blanco de la masa con 
agua y remover hasta conseguir una mez-
cla sin grumos. Cubrir las juntas entre las 
piezas de mosaico. Cantidad suficiente 
para una superficie de 200 x 200 mm.

Surtido aleatorio, redondos. De 200 - 
300 mm. y 20 - 35 mm de grosor, 1 ud.

Discos de abedul
De forma redonda, surtido aleatorio de 
medidas de ø 80 - 120 mm, 10 - 15 mm 
de grosor, 10 ud.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.

Cantidad suficiente para una superficie de 
400 x 400 m.

700243  1,65

700140  2,20

700106  2,45

Tronco de abedul
Corte al bies, de ø 40 - 60 mm, de 150 mm 
de longitud, 1 ud.

Corte al bies, de ø 60 - 90 mm, de 250 mm 
longitud, 1 ud.

Corte al bies, de ø 80 - 110 mm, 
350 mm de longitud, 1 ud.

700634 100 ud.  4,45 1pz=
0,04

700380 10 ud.  3,00 1pz=
0,30

700863 2 kg.  14,30 1kg=
7,15

Discos de madera
De ø 10 - 30 mm, aprox. 5 mm de grosor, 
surtido aleatorio.

De ø 30 - 80 mm, aprox. 20 - 30 mm de 
grosor, surtido aleatorio.

De ø 30 - 80 mm, aprox. 20 - 30 mm de gro-
sor, surtido aleatorio. 2kg = aprox. 100 ud.

200 ud.

10 ud.
Paquete de 100 ud.

2 kg6,75

Las instrucciones para mosaico 
las encontrará en www.opitec.es/
mosaico-itarsien

La broca Forsner para retirar las piezas de 
mosaico, la encontrará en la pag. 169 del 
catálogo general.

Ejemplos de aplicación de OPITEC

723441  6,95 1pz=
0,70
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por lote  1,95 1pz=
0,33

587678  9,40 1m=
0,87

543609  12,55 1m²=
23,24

470588  12,45

510299 ø 30 mm  0,25

505821 16,60 1kg=
8,30

503494 3 m x 60 mm  2,25 1m=
0,75

503011 2 m x 100 mm  2,55 1m=
1,27

503472 3 m x 150 mm  4,45 1m=
1,48

503863 3 m x 6 cm  9,60 1m=
0,64

547086 ø 50 mm  0,50

547097 ø 70 mm  0,75

547075 ø 40 mm  0,40

510303 ø 60 mm  0,50

547566 ø 80 mm  0,80

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.

Lote de fieltro para manualidades
Distintos motivos y colores. 3 motivos de 
puntos, 3 motivos de rayas, 3 motivos de 
flores. De 200 x 300 mm, 1,5 mm grosor, 
lote de 9 ud.

Cajas de piedras de bisutería 
de colores
De diferentes medidas y formas, de colores 
surtidos, con plantillas, en caja transparente 
de plástico, aprox. 1000 uds.

Bola de pórex
1 ud.

Lote económico de vendas de yeso
Contenido:
Surtido aleatorio de 2 kg de vendas de 
yeso para modelar, aprox. 3,6 m².

Venda de yeso para modelar
1 ud.

5 ud.

tonos amarillos y naranjas
515460

tonos verdes
515367

tonos azules
515297

tonos rojos
515471

el lote de 10 ud.

el lote de 9 ud.

el lote de 9 ud.

el lote de 1000 ud.

Fieltro
Sintético, 5 colores surtidos, de  200 x 
300 mm, 1,5 mm de grosor, 10 ud.
la ud. Lote  3,80 1m²=

6,33

Las instrucciones para complementos de disfraces los encontrará 

en, www.opitec.es/gorrodragon y  www.opitec.es/diamefieltro

En nuestro catálogo general, en las pags. 
500, 436, 570 y 368. encontrará el globo 
art. 537477, la goma para el sombrero art. 
579592, las perlas de madera art. 556796 
y las pinturas acrílicas Reeves.

12,45

12,55

¡Enloquece!
Confeccionar uno mismo los complementos para los disfraces

tonos rosa
554118

tonos amarillos
554244

tonos verdes
554185

tonos azules
554657

Hilo para bordar
6 ovillos de 8 metros, 6 colores.

16,60

Lote económico
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De 20 g/m², no resistente al agua, puede 
desteñir, de 50 x 70 cm, 5 hojas.

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

la ud.  1,25 1m²=
0,71

blanco  1,95 1m²=
0,56

amarillo
418676

naranja
418632

azul oscuro
418665

rosa
418654

blanco
418698

rojo
418643

verde claro
418687

544627  2,65 1pz=
0,13

Globos
Medidas ø 230 mm, surtido de colores, 
lote de 20

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 3 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto

Piñatas Confeti de papel

Polvo Papel maché
Papel maché de alta calidad, de finas 
fibras celulósicas, además de elementos 
conservantes y amalgamadores. Se presta 
estupendamente para trabajar con niños 
y es especialmente apto para modelar 
figuras decoratvias muy finas. Su estruc-
tura permite que los objetos de papel 
maché se puedan pintar muy fácilmente.  
Proporción: papel maché : agua 1:1.
500 g de polvo Papel maché para mode-
lar, una vez mezclado con agua, corres-
ponde a un volumen de aprox. 729 cm3 = 
una superficie de aprox. 27 x 27 x 1 cm.
505016 500 g  7,60 1kg=

15,20

492458 2500 g  30,60 1kg=
12,24

la ud. 2,34 1,95 100g=
7,80

Confeti de papel - Círculo
Medida: ø 20 mm, rosa, 25 gr.

565731

565775

565786

565649

la ud. 2,34 1,95 100g=
7,80

Confeti de papel - Corazón
Medida: 35 x 30 mm, blanco, 25 gr.

565661

565764

Papel de seda

la ud.  3,10 1m²=
0,89

Lote de papel de seda
De 20 g/m², de colores surtidos, no 
resistente al agua, puede desteñir, de 
50 x 70 cm, 10 hojas.

tonos amarillos
418779

tonos azules
419166

tonos verdes
419203

tonos rojos
418850

Instrucciones de como hacer las piñatas, las 
encontrará en, www.opitec.es/pinatas

Papel de colores y escobillones los en-
contrará en nuestro catálogo general 
o en nuestra web www.opitec.es

¡Atención!, solo adecuado para niños menores de 4 años
Edad recomendada: a partir de 4 años
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515965  3,85 1m²=
12,22

565937  6,35 100g=
12,70

598800  13,45 1kg=
26,90

565959  6,35 100g=
12,70 423206  1,35

548034  2,45472720  0,50
458397  3,50

101577  4,70

455746 oro metalizado  4,00 100ml=
8,00

120162  2,20 455735 gris metalizado  4,00 100ml=
8,00

455713 blanco  3,65 100ml=
7,30

485378 marrón claro  4,10 100ml=
8,20

Fieltro
100% poliester, no lavable, medidas de 
450 x 700 mm, de 3,5 mm de grosor, 
negro, 500 g/m², 1 ud.

Merino - Lana fieltrable
De tacto sedoso, calidad merino, adecuada 
para fieltrar en seco y mojado, 5 colores, 
ovillos de 10 g.

Mezcla de retales de tela
Surtido aleatorio de diferentes medidas, colores y motivos, 
aprox. 500 g

Merino - Lana fieltrable
Superfina, de calidad merino, para fieltrar 
en seco o en húmedo, 5 tonos marrones 
de 10 gr.

Plumas de pavo real cortas
De 190 - 220 mm de longitud, natural, 
5 ud.

Medallón de plástico
Transparente, de ø 90 mm, 2-piezas

Cadena metálica
De 1 m x 3 mm, color cobre

Bote de plástico
Transparente, con tapa enroscable, 
de ø 30 x 17 mm de alto, 1 ud.

Papel Art “Máscara”
Natural, sin decoración, 220 x 150 x 3 mm, 
1 ud.

Mecanismo de cuarzo para reloj N° 1
Contenido: 1 Mecanismo de cuarzo, paso de 
eje 17,0 mm, 1 capuchón negro, 1 par de 
agujas metálicas negras de 35/25 mm, 1 ud.

La pintura universal de base acuosa
50 ml

Agujas metálicas de reloj
Lacadas en negro, par 60-42 mm, aspecto 
antiguo.

La pintura universal de base acuosa
50 ml

500 g

50 g 50 g

5 ud.

50 ml 50 ml

13,45

3,65

Material para la máscara conejo

Monóculo

Material para el sombrero y el lazo

Bendas para modelar las encontrará en la pag. 20

Más máscaras las encontrará a partir 
de la pág. 435 del catálogo general

420538  42,95

Kit para principiantes snazaroo 
Mini - maletín de maquillaje
Contenido:
6 pinturas de maquillaje Profi Aqua, 
diluible en agua en los colores rojo, 
amarillo, azul, verde, negro y blanco.
2 Esponjas de finos poros
3 Pinceles de diferentes medidas
1 Gel de purpurina de color plata, 12 ml
Se incluyen instrucciones de diferentes 
técnicas para maquillar, se suministra 
en una práctica caja de plástico.

42,95

503088  4,55 1kg=
4,55

Arcilla soft PLUS
Respetuosa con el medio ambiente, blanca, 
arcilla ya preparada para poder trabajar, con 
ingredientes naturales. Endurece al aire y es 
resistente al agua. 1000 gr, 1 ud.

943731  3,65 1pz=
0,73

¡Atención!, No adecuado para 
niños menores de 3 años
Este producto contiene pe-
queñas piezas que pueden 
tragarse

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 3 años
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Las instrucciones las encontrará 
en, www.opitec.es/fiestatematica

¡Fiesta de 
disfraces!
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542603  2,50 100g=
5,00

575152  5,35

726184  5,95 1pz=
0,59 442556  9,40

458375  1,95 494335  2,80 407558  3,75 100ml=
9,38

512305  1,45 1pz=
0,29

478140 250 ml  4,35 100ml=
1,74

478195 1000 ml  12,80 100ml=
1,28 576941  6,50 1pz=

1,08

Lana para labores - Catania
Ovillo de 50 gr., longitud de 125 m, 100 % 
algodón, peinada, mercerizada y gaseada, 
ideal para hacer ganchillo, para una aguja 
de grosor 2,5 - 3,5, lavable a máquina a 
40°C, negro, 1 ud.

Pulsera de cuero
Para bordar, con cierre a presión, sin 
decorar. De 230 x 30 mm, con orificios 
de 1 mm, negro, 1 ud.
Le recomendamos la aguja para bordar 
art. 521175.

Colgante metálico - Llave
De color platino viejo, medidas de 13 x 
29 mm, perforación de 2 mm, 10 ud.

Pincel Liquitex para gotear
Ideal para conseguir efectos de goteado sobre grandes superficies. Pincel de cerdas 
sintéticas de alta calidad. De 215 mm de longitud, 1 ud.

Papel Art - Media máscara
Natural, sin decoración, de 160 x 90 x 
2 mm, 1 ud.

Papel-Art máscara “Llama”
Natural, sin decoración, de 170 x 190 x 
65 mm, 1 ud.

Pegamento para piedras de bisutería
Pegamento especial, práctico y muy rápido. 
Perfecto para adherir lentejuelas, piedras 
de vidrio, pequeños elementos decorativos 
de metal y plástico sobre tejido. Resistente 
al calor hasta 30° C, lavable. 
Lápiz de 40 ml, 1 ud.

Cierre mosquetón
De 11,5 mm, color platino, 5 ud.

Endurecedor de tela
Con el fijador de tela se pueden impregnar 
todo tipo de tejidos, toallas, bolsas para 
darles forma endurecida.

Máscaras para fiestas
De cartulina, cara delantera serigrafiada a punto para pintar y la cara trasera blanca, 
con goma el’stica, medidas de: 210 - 310 mm, 6 ud.

el lote de 6 ud.

5 ud.

20 ud.

1200 Stück

10 ud.

6,50

5,95

9,40

2,80

Todas las instrucciones las encontrará en,  
www.opitec.es/mascerade

Más máscaras las encontrará a partir 
de la pág. 435 del catálogo general

Fieltro para collares lo encontrará en la pag. 31 y 
lana para labores para pulseras en la pag. 30.
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439827  1,05 100g=
8,75

Lentejuelas
De ø 6 mm, 12 g = aprox. 1200 ud., negro, 
1 paq.

502812  6,45

Surtido de piedras strass acrílicas
De aprox. 5 - 14 mm, surtido de diferentes 
formas y medidas, de color plata, 
aprox. 1000 ud.

el lote de 1000 ud.

583803  1,05 1pz=
0,05

Anillas intermedias
De ø 6 mm, color platino, 20 ud.

709465  2,95 1m=
5,90

Cadena de eslabones redondos 
gruesos
De 50 cm, redonda, color plata, 1 ud.

579592 blanco  3,20 1m=
0,13

579606 negro  3,20 1m=
0,13

Goma para sombrero
Medidas de ø 1 mm, 25 m de longitud, 
1 ud.

¡Atención!, No adecuado para ni-
ños menores de 3 años
Este producto contiene un cordón
Existe la posibilidad de asfixia
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567559 5,65 100g=
1,26

206705  3,45 1m=
0,07

438693  11,50 100ml=
6,61

573585  4,70526119  3,00509766  3,00

375028  4,35 1m²=
65,91314662  4,85

497595 100 x 55 x 55 mm  3,45
497861 150 x 55 x 55 mm  4,70

536699  23,55

435010 color oro  2,50 1m²=
104,17

447431 200 x 40 mm  7,55 1m²=
52,43

427288 ø 70 x 150 mm  3,15

434933 color plata  2,50 1m²=
104,17

447442 200 x 100 mm  14,45 1m²=
40,14

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

Piedras de vidrio
Surtido de vidrio transparente y mate y 
de formas ovaladas y mariposas, de ø 
15 - 20 mm, azul/verde, 450 g

Alambre
Medidas de ø 0,25 mm x 50 m, de 
latón, 1 ud.

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

Troquel - Círculo con ondas
Medida de ø 16 mm, 1 ud. 
Para papel de un gramaje de hasta 220 gr/m².

Troquel - Círculo
Medida de ø 16 mm, 1 ud. 
Para papel de un gramaje de hasta 220 gr/m².

Troquel - Flor
Medida de ø 15 mm, 1 ud. 
Para papel de un gramaje de 220 gr/m².

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

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

Vela cuadrada
Blanca, 1 ud.

Lote de piedras Strass
Aprox. 1.440 para planchar, piedras redon-
das en 3 prácticas cajas con 480 piedras 
cada una.
Medidas: 2-3-4-5 mm, 7 colores surtidos
Estas piedras Strass también se pueden 
colocar con precisión con el aplicador de 
piedras Strass.

Tiras redondas de cera
De 2 x 200 mm, 12 uds.

Surtido completo de hojas de cera
En los colores: rojo carmín, cinabrio, 
naranja, amarillo-oro, amarillo limón, ver-
de-amarillo, verde, azul, azul pálido, 
azul-violeta, violeta-rojo, marrón-rojo, 
marrón amarillo, negro, blanco, rosa, oro 
y plata. 18 hojas.

Vela cilíndrica
blanca, 1 ud.

el lote de 1440 ud.

450 g

12 ud.

el lote de 18 ud. el lote de 6 ud.

23,55Ilumina
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562906  3,75 1pz=
0,07

547566  0,80

515367  3,80 1m²=
6,33

502214  1,25

576170  1,30

536666  3,90 435052  3,70 1m²=
1,06

485873  4,10 100ml=
8,20 605635  1,35 1pz=

1,35 723441  6,95 1pz=
0,70

Agujas con perla acrílica
De ø 10 x 60 mm, color champán, 50 ud.

Bola de pórex
De ø 80 mm, 1 ud.

Fieltro
Trozos de 200 x 300 mm, de 1,5 mm de 
grosor, sintético, 5 colores surtidos, tonos 
verdes, 10 ud.

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

Soporte de madera
Para insertar, cuadrado, de 350 x 59 x 59 mm, 
natural, sin decoración, en 2 piezas.

Edding 751
Grosor del trazo de 1-2 mm, de punta 
redonda, permanente, prácticamente 
inodoro, blanco, tinta de gran cobertura, 
1 ud.

Cartulina
De 220 g/m², sin ácidos, medidas de 50 x 
70 cm, verde abeto, 10 hojas.

Pintura acrílica Marabu Decormatt
Pintura universal de base acuosa, adecua-
da para cartulina, madera, vidrio, plástico, 
metal, porex etc..,resistente a la intempe-
rie y de gran cobertura, verde amarillo, 
50 ml, 1 ud.

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

Discos de abedul
De forma redonda, surtido aleatorio de 
medidas de ø 80 - 120 mm, 10 - 15 mm 
de grosor, 10 ud.

10 hojas

10 ud.

2 piezas

2 piezas

el lote de 10 ud.

50 ud. Para el día más bonito 
de nuestra vida

Instrucciones para los árboles de fieltro y las velas 
las encontrará en,  www.opitec.es/celebraciones

Lista de la compra para la máquina Sizzix® 

Bigz troquelar y estampar con fieltro

Elementos para dispersar, árbol y hojas

581959 Kit para principiante Sizzix® Big Shot 

461369 Plantilla Sizzix® Bigz - Cïrculos

582025 Plantilla Sizzix® Bigz XL Die - Jumbo Tattered 

Florales- Flores y hojas Ej
em
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465514  17,30 532581  9,95

Lote de tarjetas dobles
Contenido:
50 Tarjetas dobles, 220 g/m²
 de 105 x 150 mm
50 Sobres a medida, rectangular, color 
blanco perla.

Bloc de cartulina/papel Basics
Contenido:
10 cartulinas con motivos 270 g/m², 
10 hojas de papel con motivos 80 g/m², 
10 hojas de colores 130 g/m²,
impresas por una cara, distintos motivos,
Medidas aprox. 240 x 340 mm, verde, 
30 hojas

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

1,51 

blanco
449411

gamuza
449536

rosa
449444

lila
449455

albaricoque
449433

gris claro
449525

blanco perla
449422

verde menta
449514

azul ártico
449499

verde mayo
449558

100 hojas

553086  6,60 444857  7,95
575233  4,70

Álbum de Scrapbooking
Cartón de 190 gr/m², hojas de color 
crema, tapas de color marrón natural, 
con espiral, sin ácidos, medidas de 300 x 
215 mm, 25 hojas.

Album de papel Art - Corazón
Papel de 90 gr/m², tapa de color marrón 
natural, sin decoración, espiral, medidas 
de 185 x 185 mm, aprox. 60 hojas.

Autoadhesivos - Flores románticas
15 motivos distintos de ø 30 mm, 20 autoadhesivos por hoja, 6 hojas

17,30 9,95

6 hojas
60 hojas

30 hojas

lote de 100

25 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Recuerdos de una fiesta perfecta

Adecuado para la impresona

¡Nuestra recomendación!
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Pequeños obsequios para invitados
Ejemplos de aplicacion de OPITEC

577888  4,25

552699  7,50

486547  4,55 1pz=
0,38 486558  5,60 1pz=

0,47

446882  2,85 100ml=
28,50498960 blanco  6,10 1kg=

20,33429761  7,50587346  7,95

436391  15,35 100ml=
30,70 486736  2,00 1m=

0,20

420471 De 115 x 45 x 190 mm  1,30 1pz=
0,13

420482 De 145 x 60 x 235 mm  1,60 1pz=
0,16

Sello de goma - Dankeschön
Motivo de ø 28 mm, sello de ø 30 x 40 mm, 
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, verde claro, 1 ud.

Cajitas para regalo - Corazón
Dobladas, de 45 x 45 x 80 mm, blanco, 
12 ud.

Cajitas para regalo - Corazón
Dobladas. de 90 x 50 x 115 cm, blanco.

Colorante transparente para jabón
Proporción 1-3%, verde, 10 ml, 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, 
1ud.

Molde Easy Choc - Bombón
Accesorios muy versátiles para confeccio-
nar jabón, relieves, modelar hornear. 1 
molde de 210 x 105 mm, 15 motivos dife-
rentes, 4 mariposas de 35 x 30 mm, 4 
mariquitas de 35 x 28 mm, 4 avejas de 
35 x 35 mm, 3 flores de ø 30 mm, de 
12 - 15 mm de alto, material necesario de 
135 gr. de masa para jabón, 1 ud.

Molde silicona - Corazones y hojas
1 molde de 105 x 210 mm, con 5 ud. de 
cada motivo, de 35-40 mm y 20 mm de 
hondo. Capacidad 130 gr., azul, 1 ud.

Lote económico - Aceite aromático 
para jabón
Contenido:
1 Aceite aromático 10 ml, lavanda
1 Aceite aromático 10 ml, limón
1 Aceite aromático 10 ml, rosa
1 Aceite aromático 10 ml, vainilla
1 Aceite aromático 10 ml, manzana verde

Cinta de tafetán con bordes tejidos
Con el borde tejido, de 10 mm x 10 m, 
1 rollo

Bolsas de celofán
sin impresión, 10 ud.

el lote de 5 ud.

12 ud.

10 ml300 g

12 ud.

15,35

7,507,95

7,50

Confeccionar jabón

Para proteger 
los jabones se 
pueden envolver 
en una bolsa de 
celofán

verde
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la ud.  1,80 1kg=
31,58

442590  21,95 597697  2,00 1pz=
0,02

938251 antracita  2,70
938262 gris  2,70

FIMO® soft/FIMO® effect - 
Modelliermasse
Muy apreciado por su calidad.
Resulta muy fácil y rápido de amasar. Una 
vez terminado, el objeto creado debe hor-
nearse a 110 °C para endurecer.
Bloque normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

Molde para perlas Sculpey® Hollow 
Bead Maker
1 molde de metal(de 210 x 118 x 10 mm), 
con 5 tamaños distintos duplicados, para 
formar perlas huecas, de 20 - 45 mm, 1 ud.

Perlas de madera
De ø 8 mm, perforación de 2 mm, negro, 
90 ud.

Monedero de fieltro
Sin asas, de 235 x 125 mm, con botón a 
presión, 1 ud.

rosa
408509

verde menta
408532

melocotón
408521

lila
408602

azul agua
408510

gris delfín
495386

vainilla
408495

blanco
495700

Las instrucciones de la bolsa 
de fieltro las encontrará en, 
www.opitec.es/bolsafieltro

21,95

90 ud.

807196  8,55

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

Personaliza
Estampar papel y FIMO®

557286  3,25 1pz=
1,08

Fundas de fieltro para móvil
De 85 x 130 mm, gris, 3 ud.

3,25
3 ud.

934693  9,65

Bolso de fieltro
Bolso exterior de aprox. 360 x 285 x 
80 mm con asa, bolso interior de 
aprox. 350 x 255 x 70 mm, con crema-
llera para extraer, gris, 1 ud.

9,65



31Todos los precios en EUROS y con IVA

588582  5,30

588593  5,30

588641  5,30

588674  5,30

575392 gris  2,95 1pz=
0,30 575358 gris  2,95 1pz=

0,30

575381 verde menta  2,95 1pz=
0,30 575347 verde menta  2,95 1pz=

0,30

494922  10,30

521762  2,60

551914  7,50

554303  1,95 1pz=
0,33554196  1,95 1pz=

0,33

Tampón de silicona - Paisley
Autoadhesivo, medidas de 74 x 105 mm, 
1 ud.

Tampón de silicona - Freestyle
Autoadhesivo, medidas de 74 x 105 mm, 
1 ud.

Tampón de silicona - Floral
Autoadhesivo, de 74 x 105 mm, 1 ud.

Tampón de silicona - Pavo real
Autoadhesivo, de 74 x 105 mm, 1 ud.

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

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

Bloque acrílico para sellos de silicona
Adecuado para los sellos de silicona. Colocar 
el motivo del sello, aplicar la tinta del tam-
pón y estampar. Reutilizable. La ventaja es 
que se puede ver exactamente dónde se 
estampa. Medidas: 150 x 100 x 60 x 12 mm, 
1 ud.

Aguja de ganchillo
Ganchillo de aluminio, con mango de plásti-
co, medida de 140 mm de longitud, grosor 
de 2,5 mm, blando, 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.

Hilo para bordar
6 ovillos de 8 metros, 6 colores, 
tonos grises.

Hilo para bordar
6 ovillos de 8 metros, en 6 colores, 
en tonos marrones.

Tarjetas y sobres

Las instrucciones para las tarjetas las encontrará 
en, www.opitec.es/tarjetasganchillo

7,50

el lote de 6 ud.el lote de 6 ud.
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rosa oro
591635

Círculos
591587

Flamenco
591598

Flamenco
591495

Hoja con ziczac
591554

Plumas con ziczac
591406

color oro
591624

Flores de cerezo
591576

Pajarillo
591602

Ornamento
591473

Pájaros y ramas
591510

Triángulos
591565

Pixel
591509

color rosa oro
591668

color plata
591613

color plata
591646

Novedades!

la ud.  2,95

Butón para colgante
Imantado y de diferentes motivos, 
medidas de ø 25 mm, 1 ud.

la ud.  5,30

Colgante metálico
Ideal para el butón 
imantado. 
Medida de ø 28 mm, 
corchete de 5 mm, 1 ud.

Cadena metálica de 
bolitas
Con cierre, medidas de 
ø 1,5 mm x 70 cm, 1 ud.

Brilla

color oro
591657

Ejemplos de aplicación de OPITEC

la ud. 6,95 1m=
9,93



17 g

17 g
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210131  0,95

589393 8,95
531998 negro  1,85 1m=

0,05

531954 blanco  1,65 1m=
0,04

210120  11,75

589636 8,95

527089  7,05

Rotulador para pizarra blanca
Capuchon con imán y esponja, escritura 
2 - 3 mm, negro, 1 ud.

Cierre metálico magnético
De color plata, medidas de 39 x 20 mm, 
interior de 37 x 4 mm, 2 piezas.

Hilo para perlas
De 0,2 mm, rollo de 37 m, 1 ud.

Pizarra magnética
Con marcos de alumínio, magnética, para 
escribir con el rotulador Whiteboard-Stift 
art. 210131, de 410 x 300 x 20 mm, 1 ud.

Cierre metálico
Color oro, medida de 39 x 20 mm, 
interior de 37 x 4 mm, 2 piezas.

Telar para perlas
Sólida construcción de madera de haya.
Con instrucciones para tejer con perlas.
Anchura de tejido 100 mm. 1 ud. 
Sin perlas ni hilo

rosa
555284

menta suave
726070

verde claro
726106

marrón claro
726081

rosa suave
726092

gris mate
726058

naranja
726069

Rocallas opacas
Con caja, medidas de ø 2,6 mm, perforación 
de 1 mm, 17 g.
por color  1,35 100g=

7,94

plata mate
549487

oro brillante
549133

plata brillante
549096

Rocallas metalizadas
De ø 2,6 mm, perforación ø 1 mm, 
17 gr, aprox. 1100 ud.
por color  1,75 100g=

11,67

2 piezas

2 piezas

11,75

Un surtido más amplio de 
perlas,lo encontrará en en la 
pag. 570 del catálogo.

Las instrucciones las encontrará en, 
www.opitec.es/pulseras-rocallas

589614 8,95

Cierre metálico magnético
Color rosa oro, medida de 39 x 20 mm, 
interior de 37 x 4 mm, 2 piezas.

2 piezas

Ejemplos de aplicación de OPITEC

589647  1,75

716763 57 mm  1,40
716279 114 mm  1,40

Lote de capuchones metálicos
Capuchones para pulseras, 4 de cada de 
las medidas 5 x 4 mm y 10 x 4 mm, de 
color plata, lote de 8 unidades, 20 ud. 
adecuados para los cierres magnéticos 
art. 589393, 589614, 589636. En el cierre 
imantado quizás en algunos caso aplicar 
un poco de cola.

Aguja de ojo grande para perlas
1 ud.

el lote de 8 ud.
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591691 13,95591727 3,50591794 6,95 1pz=
2,32

526544  4,60

532680  8,65

Bloc de hojas de motivos - Graphic Hotfoil
Impresas por las dos caras, diferentes motivos, 
15 hojas de 270 gr/m², 
15 hojas de 120 gr/m²,  
Medida: aprox. 210 x 300 mm, 30 hojas.

Adhesivos - Wimpel Metallic
Diferentes motivos y colores, medida de la lámina de 
70 x 120 mm, 88 adhesivos en 4 hojas.

Figuras de goma espuma
6 motivos distintos, diferentes motivos gráficos, 
medidas de 42 x 42 x 13 mm, 6 ud.

Nido de madera con colgador
Para colgar, natural, sin decoración, medi-
das de 100 x 85 x 120 mm, perforación de 
ø 25 mm, 1 ud.

Lote de 3 macetas de madera
De 105 x 105 mm. Lote de 3 tiestos que 
incluye el bajo plato, natural, sin decorar. 
Lote de 4 piezas.

30 hojas4 hojas6 ud.

el lote de 4 ud.

Un nuevo aire fresco para la ventana

Inst. para los molinillos de viento en, 
www.opitec.es/molonillodeviento

303739 Puntos de cola

681040 Barra redonda de haya

301438 Kit de corte

285021 Alfileres

Lista de la compra para 

el molinillo de viento
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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 acep-
tación de las presentes Condiciones Generales de Venta e implica una obliga-
ción 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 indique 
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



OPITEC ESPAÑA S.L.· Rocafort 98-100 · 08015 Barcelona

458562  8,80

Muñeco articulado
Muñeco articulado de madera destinado 
a servir de modelo para cursos de dibujo.
Todas las partes articuladas son movibles, 
300 mm, 1 ud.

El spray oro lo encontrará en la pag. 12.

blanco titanio
442318 75 ml
442972 200 ml

negro
442307 75 ml
442950 200 ml

oro
442329 75 ml
442994 200 ml

 
Reeves Feine Acrylfarbe
Metallic-Farben

Tubo de 200 ml   por color 8,05 100ml=
4,03

Tubo de 75 ml  por color 4,70 100ml=
6,27

Tubo de 75 ml por color  3,60 100ml=
4,80

Tubo de 200 ml por color  6,00 100ml=
3,00

Pinturas acrílicas Reeves
Hochwertige und schnelltrocknende 
Farbe auf Wasserbasis. Hohe 
Pigmentierung und Farbbrillanz für eine 
gute Lichtechtheit.
Die pastose, seidenmatte Farbe ist beson-
ders gut geeignet für Techniken wie 
Quadratologie, Holz, Stoff, Leinwand und 
mehr.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

8,80
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