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Apreciado cliente de OPITEC:

¡Viajar es vivir!

La creatividad llega a cualquier rincón del 
mundo y la inspiración no conoce fronteras.

Con este catálogo le invitamos a viajar con no-
sotros y a descubrir nuevas y sorprendentes 
ideas creativas. Muchos ejemplos de aplica-
ción del catálogo han nacido de nuestra co-
laboración con HANDBOX, la primera comu-
nidad de blogs “Do It Yourself” en castellano.

¿Siente curiosidad? Acompáñenos en este  
viaje por el mundo OPITEC.

CONTENIDO

Su equipo OPITEC

El método Tangle-Style

El estilo boho
Lámparas ligeras como plumas

Bisutería de fantasía

Cuando el viento suena

Tubos sonoros

Comer al aire libre

Decorar con papel

Tropical
Flamencos, piñas y hojas de palma: tendencias 
para el verano 2016

Corcho 
Página 15
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Creatividad con corcho
El mundo entero dentro de casa

Let’s Make 
Lovely Jewellery!

Página 17

Encontrará todas las instrucciones 
en www.opitec.es/instrucciones

Madagascar
Los colores de la sabanaLote de rotuladores para tejidos    472030

17,85 €

 ¡Precio
fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

sin zapatos
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Kit para hacer pompones, 6,70 €    521924

DYLON® tinte textil para teñir a mano 
rosa fucsia, 4,70 € (100g=9,40 €)    571077
negro terciopelo, 4,70 € (100g=9,40 €)    571217

Kit para pulseras LoopDeDoo® 
Spinning Loom,  39,95 €   

 441882

Cierre metálico,  8,95 €   
 589636

Camisetas de algodón - Premium Talla XL, 72 x 55 cm,  4,80 €   
 468086

Echarpe de seda 150 x 40 cm,  5,50 € 
(1m²=9,17 €)    478874

México

Shiny Tattoo - Ornamentos 
2,95 €    726221

México es temperamento, pasión, aventura... 
además de la cuna de una cultura fascinante. 
Un país de contrastes y colores llameantes 
que despierta la creatividad.
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Alambre de aluminio ø 3,0 mm, 8 m, 4,90 € (1m=0,61 €)   
 528320

Plumas de pintada Marabu
rosa-mix, 1,75 €    506687
amarillo/naranja-mix, 1,75 €    439148
azul-mix, 1,75 €    595802
lila-mix, 1,75 €    439078

Trapillo HOOOKED
blanco,  9,60 € (1m=0,08 €)    562607
tonos turquesa/aqua,  9,60 € (1m=0,08 €)    562652
tonos amarillo,  9,60 € (1m=0,08 €)    562641
tonos antracita,  9,60 € (1m=0,08 €)    562663

Perlas de madera
tonos lila/rosa, 14,10 € (100g=5,64 €)    580735
tonos azul/verde, 14,10 € (100g=5,64 €)    580780

Cadena metálica color oro, 2,70 €   
 555099

Hilo para bordar
tonos rojos, 1,95 € (1pz=0,33 €)    554060
tonos rosa, 1,95 € (1pz=0,33 €)    554118
tonos azules, 1,95 € (1pz=0,33 €)    554657
tonos amarillos, 1,95 € (1pz=0,33 €)    554244
tonos grises, 1,95 € (1pz=0,33 €)    554303

Pompones
ø 10 mm, 1,05 €    437216
ø 10 - 25 mm, 1,10 €    437445

Alambre de aluminio - Corrugado 
dorado,  4,75 € (1m=0,10 €)   

 587117

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/atrapasueños

Encontrará las instrucciones paso a paso 
en www.opitec.es/vestido-pañuelo

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/collar-pompones
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Cáscara de coco decorativa de ø 115 x 95 mm, 2,90 €    945685

Serpiente de madera 6 ud.,  10,75 € (1pz=1,79 €)    580388

ø 3,0 mm - 22 m longitud    543499
Mimbre la ud. 4,10 € (100g=3,28 €)

ø 2,5 mm - 40 m longitud    543488
ø 2,0 mm - 48 m longitud    543477

Base para cestería, 3,75 €    543558
Polvo de tinte PNZ negro, 3,85 € (100g=192,50 €)    606170

Pintura para tejidos “Creall Tex” 

negro, 2,80 € (100ml=3,50 €)    413676

oro, 2,80 € (100ml=3,50 €)    413757

blanco, 2,80 € (100ml=3,50 €)    413643

Plancha de linóleo DIN A3, 10,00 € (1m²=80,19 €)    505376
Juego de plumas para linóleo,  7,50 €    544340
Rodillo para linograbado,  19,20 €    518756

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/cesto-mimbre

¡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
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Bastidor con lienzo 40 x 100 cm,  7,35 € (1m²=18,38 €)    409170

Washi Tape negro/blanco, 6 ud., 6,95 € (1pz=1,16 €)    581362

Lote económico pintura Marabu Decormatt,  38,50 € (100ml=7,70 €)   

 491072

Funda de cojín de 480 x 340 mm,  8,95 €    939833
Relleno de algodón 1000 g, 10,65 €    525598

Funda de cojín de 500 x 500 mm,  
3,85 €    404321
Relleno para cojín de 500 x 500 mm,  
7,70 €    943579

Con las cintas washi se 
pueden crear fantásticos 
motivos geométricos sobre 
un lienzo y dibujarlos con 
pintura.

¡Nuestra 
recomendación!

Madagascar El estilo étnico es un clásico moderno cuando se quiere crear un interior de estilo 
natural. Con los colores de la sabana el hogar se transforma en un lugar exótico 
y, con un poco de creatividad y fantasía, podemos transportarnos a África.
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Tailandia

Lote de HOOOKED Zpagetti Bonbon - Happy 
Shades,  9,40 € (1m=0,87 €)    587678

Kit creativo - Taburete  
11,05 €    113912

Botella de vidrio   4,70 €    939143

Tailandia es un paraíso para los sentidos. Con plantas 
tropicales y artesanía de colores vivos es posible 
recrear un pequeño oasis en el que relajarnos.

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/taburete
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Plantilla Mask Stencil - Fantasy Retro    6,90 €    574776
Plantilla - Ornamentos 2    5,70 €    574651
Plantilla Mask Stencil - Fantasy    6,90 €    574743
Plantilla - Ornamentos 1    5,70 €    574640

Papel para decopatch fantasía   4,70 € (1m²=13,62 €)    444787
Azulejos de terracota Sio.2® 20 ud.,  11,35 € (1pz=0,57 €)    587472

Lote económico pintura Marabu Decormatt 
10 ud.,  38,50 € (100ml=7,70 €)    491072

Cáscara de coco decorativa  2,90 €    945685
Mezcla de cera blanca para velas 1000 g,  7,40 €    438050

Pigmento para cera la ud. 6,40 € (100g=32,00 €)

verde primavera    428145
amarillo maíz    428156

azul oscuro    428134

Tarro para fundir cera y jabón a 110° 72,70 €    447305
Mechas para velas de gel 5 ud., 1,50 € (1pz=0,30 €)    447143

Encontrará la lana para hacer 
las borlas en la pág. 13.

Encontrará la pintura en spray 
para las teselas en la pág. 13.

Lamparilla de vidrio    3,80 €    545737
Frasco con cadena metálica, 4,70 €    573220
Lote de rotuladores - Perlador JAVANA lote de 3 ud., 15,30 € (1pz=5,10 €)    439274
Lote de pinturas para vidrio Vitrail 6 ud.,  17,95 € (100ml=14,96 €)    451856
Glass Color - Pintura transparente para vidrio lote de 6 ud.,  16,60 €    444813

Pintura en spray Marabu Do-it brillo intenso oro, 7,45 € (1l=49,67 €)    568717
Corona de mimbre para colgar   6,45 €    943889
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Cubos de pino de 2ª sel. ca. 50 x 50 x 50 mm, 10 ud., 4,80 € (1pz=0,48 €)    631985
Soporte metálico para velas 25 ud.,  5,95 € (1pz=0,24 €)    580263

Soporte de madera 2 piezas, 1,30 €    576170
Conos de madera lote de 2 ud.,  2,70 € (1pz=1,35 €)    569171
Ornamento de madera 2 ud.,  3,85 € (1pz=1,93 €)    569229

blanco    446228
topo    446354
verde gris claro    446295
gris satén    446332
rosa    446262
negro tenue    446376

Suecia

Hucha metálica  1,70 €    552127

Varilla de haya ø 18 mm, 1,45 € 
(1m=1,45 €)    600567

Madera de abeto encolada 500 x 200 x 
18 mm, 6,95 € (1m²=69,50 €)    728719

Cordón para trenzar PARACORD negro, 
3,20 € (1m=0,80 €)    559783

Bolas perforadas de madera de ø 30 mm, 
6 ud., 2,05 € (1pz=0,34 €)    601941

La cinta washi se puede pegar 
en los cubos de madera para 

crear formas geómetricas y 
pintarlas.

Con una lata de refresco un 
poco abollada y una mano de 
pintura Deco & Lifestye se pue-
de crear un accesorio decorativo 
muy chic.

¡Nuestra 
recomendación!

¡Nuestra 
recomendación!

Pintura Deco & Lifestyle, 230 ml 
la ud.  6,50 € (100ml=2,83 €)

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/estantes-colgantes

Colores frescos para interiores modernos.

El estilo escandinavo es alegre, ordenado, dulce y minimalista y, gracias a su 
funcionalidad, goza de muchos adeptos. Con creatividad y sencillez todos 
podemos vivir como en Suecia.
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Mini invernadero el kit,  8,45 €   
 108205

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/lamparas-jarron

Lámina para lámparas De 64 x 33 cm, 2 ud.,  
2,95 € (1m²=6,88 €)    461093

Porta lámparas,  7,35 €   
 116013

Marco de madera De 270 x 40 x 270 mm.,  10,50 €    573828
Cutter circular Comfortline, 19,95 €    586889
Window Color C2 blanco, 3,95 € (100ml=3,16 €)    467837

Cartulina de colores DIN A4, 100 hojas, 
9,40 € (1m²=1,51 €)

blanco    449411
negro   408305

Cartulina de colores, DIN A4, 100 hojas 
la ud. 9,40 € (1m²=1,51 €)

verde menta    449514
lila    449455
gris claro    449525
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La vuelta al mundo
Básicos

Madagascar

México

Tailandia

Suecia

DYLON® tinte textil para teñir a mano
Para teñir tejidos a mano. Ideal para algodón, lino y viscosa. Una vez teñido, el tejido se 
puede lavar a una temperatura máx. de 40°C. Con cada paquete de 50 g se pueden teñir 
unos 250g de tela (dependiendo de la intensidad deseada), 1 ud.
por color  4,70 100g=

9,40

rosa fucsia
571077

púrpura real
571136

verde amazonas
571181

negro terciopelo
571217

amarillo girasol
571055

rojo tulipán
571088

azul turquesa
571170

marrón oscuro
571192

468064 Talla M, 68 x 50 cm  4,80

567663  3,40 100ml=
10,97512509  14,25 1pz=

4,75 579569  23,50

441882  39,95

468075 Talla L, 70 x 52 cm  4,80
468086 Talla XL, 72 x 55 cm  4,80

Camisetas de algodón Premium
Ideal para pintar con pinturas para tela, 
lavar antes de pintar a 30° C para retirar 
el apresto. De 100 % algodón, 145 g/m² 
con doble cosido en la manga, cuello y 
puño, blanco, 1 ud.

Cola para bisutería
Para pegar piedras de bisutería, fijar gar-
gantillas, cintas, cierres etc. Tubo de 31 ml, 
1 ud.

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.

Mix de perlas de vidrio
Surtido de tamaños, formas y colores 
variados, de 9 a 30 mm, perforaciones de 
2 mm, aprox. 1 kg.

Kit para pulseras LoopDeDoo® Spinning Loom
Contenido: 1 hiladora, de 380 x 110 x 100 mm, con compartimento 
para guardar, 18 ovillos de hilo de algodón de colores surtidos, 
de 8 m cada uno, se incluyen instrucciones paso a paso, 1 kit.

726221  2,95

Shiny Tattoo - Ornamentos
6 tatuajes temporales distintos, en color 
negro y rojo oscuro, de 50 - 190 mm. 
1 hoja con 6 tatuajes.

el lote de 3 ud. 1 kg

575912  2,30 1pz=
0,77

Perla de red metálica
De color oro, de 12 x 10 mm, perforación 
de 5 mm, 3 ud.

3 ud.

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Este producto contiene un cordón
Existe la posibilidad de asfixia
Existe la posibilidad de estrangulamiento
Edad recomendada: a partir de 8 años
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el lote de 6 ud.

tonos rosa
554118

tonos amarillos
554244

tonos verdes
554185

tonos rojos
554060

tonos azules
554657

tonos grises
554303

tonos marrones
554196

Hilo para bordar
6 ovillos de 8 metros, 
6 colores.
la ud. Lote  1,95

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.
Para la protección perfecta se recomienda el 
barniz Deco & Lifestyle Varnish Ultra Matt, art. 
nº. 446527.

topo
446354

blanco
446228

azul antiguo
446516

lila
446273

rosa
446262

negro tenue
446376

oro antiguo
446712

cobre
446620

verde gris claro
446295

gris satén
446332

plata
446561

por color  8,60 1l=
43,00

Pintura acrílica en spray
Pintura en spray respetuosa con el medio 
ambiente: de base acuosa y 90% libre de 
disolventes, prácticamente inodora, de 
gran cobertura, apta para uso interior y 
exterior. Se puede limpiar con agua y jabón 
si se actúa durante los primeros 15-20 
minutos después de su aplicación. 200 ml, 
1 ud.

azul marino
570060

verde pino
570082

fucisa
570037

amarillo sol
570015

naranja
570026

blanco
570004

Resistente a la saliva

113912  11,05

Taburete Easy-Line con asiento trenzado
Taburete estable de pino macizo. Para el asiento recomendamos 
utilizar trapillo o yute (pedir a parte). Se pueden hacer trenzados de 
diferentes modelos que se enseñan en las instrucciones.
Medidas: 350 mm de alto, asiento de 280 x 280 mm. 1 ud.

El kit

471528 lote de 2 ud.  4,70 1pz=
2,35

587678  9,40 1m=
0,87

469140  4,70

Recipientes de vidrio
De 8 x 8 x 4,6 cm, sin decoración.

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 pinceles
2 Pincel plano de c/u de las medidas 6 y 10
1 Pincel de punta de la medida 4. 3 ud.

2 ud.

el lote de 9 ud.el lote de 3 ud.

blanco
542522

lila
542496

sol
542441

canela
533750

negro
542603

rojo semáforo
542463

pavo real
542555

verde manzana
542500

natural
542533

orquídea
542485

rojo vino
542474

real
542544

naranja
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
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El mundo entero dentro de casa

590396  9,95 1m=
3,32 594552  29,48 1m²=

6,60

440750 de 200 x 70 x 130 mm  5,50
549546  3,40 1pz=

0,85440761 de 250 x 90 x 150 mm  7,80

Cinta decorativa corcho
Corcho, blando y flexible. Ideal para coser 
y decorar. Medidas de 3 m x 60 mm, 1 ud.

Papel con motivos - Vintage Lane
Papel con motivos, de 120 g/m², impreso por una sola cara, algunas hojas con trozos de lámina 
espejo y/o efecto brillante, con diferentes motivos, medidas de 305 x 305 mm, 48 hojas.

Papel-Art Maletín
Con tapa abatible, asa de cuero y cierre 
metálico. Natural, sin decoración. 1 ud.

Cierre mosquetón con anilla de 
llavero
De 24 x 60 mm, color platino, 4 ud.

Prácticos accesorios de corcho

VIAJAR CON ESTILO

1,50 m

3 m

48 Blatt

948948  6,95

Globo terráqueo de plancha 
de madera
Para colocar, natural, sin decorar. 
De 255 x 55 x 310 mm, 1 ud.

592491 de 1,50 m x 3 mm  4,70 1m=
3,13

592516 de 1 m x 5 mm  4,70 1m=
4,70

Cinta plana de corcho
Color: avellana, 1 ud.

592505 1 m x 5 mm  4,70 1m=
4,70

592402 1,50 m x 3 mm  4,70 1m=
3,13

Cinta plana de corcho
Color: natural, 1 ud.

4 ud.
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El mundo entero dentro de casa

516341  10,30

521304  3,75 100g=
37,50

665257  35,50 1m²=
19,72

516422  31,90561092  2,75948915  3,50 1pz=
0,29

Corcho
Blando y flexible, ideal para coser y 
decorar, medidas de 450 x 300 mm y 
0,5 mm de grosor, 1 ud.

Surtido de cuero
Cuero de vacuno para manualidades. En 
diferentes grosores, medidas y colores. 
Surtido aleatorio,  1 kg.

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

Rollo de plancha de corcho
Longitud: 1,50 m, anchura: 1,20 m, 
grosor 5 mm. 1 ud.

Útiles para trabajar la piel
Números y letras, con mango. De 7 x 6 mm, 
juego de 36 ud.

Libreta
De papel kraft, rayada.
De 105 x 140 mm, natural/marrón, 
40 hojas.

Plumas de madera
En colores surtidos. De 95 x 25 x 3 mm, 
12 ud.

Corcho en rollo

El corcho está muy de moda gracias a su versatilidad. Con las 
planchas de corcho podemos coser una funda para el pasaporte 

o una tapa para nuestro diario personal. En el mapamundi de 
corcho podemos marcar con banderillas los lugares en los que 
hemos estado.  ¡Un fantástico material natural, que es todo un 

descubrimiento!

Granulado a color
592332

granulado natural
592284

Betas naturales
592354

el lote de 36 ud.

el lote de 12 ud.

1 kg

la ud.  8,95 1m²=
66,30
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102229  5,10 545243  7,50

Mecanismo de cuarzo para reloj nº 3
Contenido: 1 mecanismo de cuarzo, paso de 
eje de 12,5 mm, 1 capuchón negro, 1 par de 
agujas metálicas 80/60 mm negras, 1 ud.

Bandeja redonda de madera
Natural, sin decorar, de ø 300 x 60 mm, 
1 ud.

593372  11,95 1pz=
2,39 593394  11,95 1pz=

2,39

Cinta Washi Tropical Spring - Piñas
5 diseños distintos. De papel de arroz, 
autoadhesiva. De 10 m x 15 mm, 5 ud.

Cinta Washi Tropical Spring - 
Flamenco
5 diseños distintos. De papel de arroz, 
autoadhesiva. De 10 m x 15 mm, 5 ud.

948797  2,35 573909  8,50 1pz=
1,70

Mini tabla de madera con pinza
Con el borde ondulado, para hojas de 
tamaño DIN A6. De 195 x 220 mm, 1 ud.

Mini base de madera con pinza
Para formato DIN A6, DM, de 115 x 
165 mm, 5 ud.

593442  8,95 728061  2,25 1m²=
45,00

Lote de sellos de madera Tropical 
Spring - Flamenco
4 sellos con distintos motivo: 1 sello gran-
de de 40 x 80 mm, 1 sello mediano de 20 x 
40 mm, 2 sellos pequeños de 20 x 20 mm, 
1 tampón de 40 x 40 mm, negro. Lote de 
5 ud.

Madera de pino encolada
De tonalidad clara, medidas de 500 x 
100 x 15 mm, 1 ud.

593121  10,95

Bloc de hojas - Primavera tropical
Impresas por las dos caras, con diferentes 
motivos.
15 hojas de cartulina de 270 g/m²,
15 hojas de papel de 120 g/m²,
Medidas de 210 x 300 mm, 30 hojas.

el lote de 5 ud.

el lote de 5 ud.

30 hojas

el lote de 5 ud.

5 ud.

Ejemplos de aplicación de OPITEC

Instantáneas
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el lote de 3 ud.

el lote de 3 ud.

3 ud.

594183  4,95

Let’s Make Lovely Jewellery!- Bisutería encantadora
RICO - Design - made by me
46 páginas, con 40 preciosas ideas con instrucciones. De  145 x 290 mm.
Libro en alemán.

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

593604  2,75 1pz=
0,92

593545  2,75 1pz=
0,92

593626  2,75 1pz=
0,92

Surtido de colgantes metálicos
Hoja de trébol, hoja y pájaro. Color oro, 
en caja. De 10 - 14 mm, perforación de 
1,5 mm, lote de 3 ud.

Colgante metálico - Mix
Bola, triángulo y dado, de color oro, en una 
caja, medidas de 5 - 7  mm, con perfora-
ción de 1 mm, lote de 3 ud.

Discos de metal
Color oro, en caja. De  ø 10 mm, 
perforación de 1 mm. 3 ud.

Encontrará ejemplos de 
aplicación en el libro

594183  - Let’s Make 
Lovely Jewellery!- 

Bisutería encantadora

593936  2,75 1pz=
0,55

594149  2,75 100g=
16,18 593682  2,75 1pz=

0,05

594127  3,50 1pz=
0,70 593981  3,50 1pz=

0,04594002  3,50 1pz=
0,70 593970  3,50 1pz=

0,04

593958  2,75 1pz=
0,55

594150  2,75 100g=
16,18 593899  2,75 1pz=

0,05

Colgantes surtidos - Plumas
En una caja. Con anilla de metal color oro 
de 2 mm con perforación de 1 mm. en los 
colores coral. Longitud total: 17 mm. 
Lote de 5 ud.

Surtido de rocallas
De ø 2 mm con perforación de 1 mm. 
En una caja de 17 g.

surtido de perlas talladas
En una caja, medidas de 3 mm, perforación 
de 1 mm, en los colores coral, 60ud.

Surtido de colgantes - Borla
En una caja. Medidas; 17 x 14 mm de 
largo. Lote de 5 ud.

Surtido de arandelas de goma
En una caja, medidas de 6 mm, perforación 
de 2 mm, en los colores sorbete, 100 ud.

Surtido de colgantes - Borlas
En una caja. Medidas; 17 x 14 mm de largo. 
Lote de 5 ud.

Surtido de arandelas de goma
En una caja. Medidas: 6 mm con perforación 
de 2 mm. Lote de 100 ud.

Colgantes surtidos - Plumas
En una caja. Con anilla de metal color oro 
de 2 mm con perforación de 1 mm.  
Longitud total: 17 mm. Lote de 5 ud.

Surtido de rocallas
De ø 2 mm con perforación de 1 mm. 
En caja de 17 g.

Surtido de perlas talladas
En una caja, medidas de 3 mm y una per-
foración de 1 mm, en los colores sorbete, 
60 ud.

Coral Sorbete

Novedades!

Encontrará más accesorios de bisutería a 
partir de la pág. 569 del catálogo general.
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Colgante metálico - Llave de 13 x 29 mm, 
10 ud., 5,95 € (1pz=0,59 €)    726184

Caja de mezcla de rocallas de colores surtidos, 200 g, 9,65 € 
(100g=4,83 €)    711707

Pendiente criollo de 32 x 30 mm, 1 ud., 0,60 €    719082
Ganchos de acero inoxidable 2 ud., 1,05 € (1pz=0,53 €)    558536
Alambre plateado ø 0,6 mm, 18 m, 3,05 € (1m=0,17 €)    200952
Anillas abribles color platino, 10 ud., 0,80 € (1pz=0,08 €)    583766
Cadena de ø 4 mm x 1 m, 2,10 €    722515
Cordón símil cuero marrón claro, 5 m, 1,35 € (1m=0,27 €)    305395

Encontrará las instrucciones para los 
pendientes atrapasueños en www.
opitec.es/pendientes-atrapasuenos

Lote de 3 alicates de joyería 3 piezas, 
14,25 € (1pz=4,75 €)    512509

Anilla metálica 3 ud., 1,70 € (1pz=0,57 €)    407444

Hilo para labores Schachenmayr - Catania la ud. 2,45 € (100g=4,90 €)
blanco    542522
rojo vino    542474

Cordón símil cuero la ud. 
1,35 € (1m=0,27 €)

negro    305339
rojo    305328

Cordones símil cuero 5 ud., 1,80 € (1m=0,36 €)    303544
Cordón imitación cuero marrón, trenzado, de ø 3 mm x 2 m, 
1,65 € (1m=0,83 €)    580355

Encontrará las instrucciones para 
el cinturón con atrapasueños en 
www.opitec.es/cinturon-atrapasuenos

Atrapasueños para llevar
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Cordón negro imitación cuero 25 m, 5,95 € (1m=0,24 €)    318909
Anillas abribles color platino, 10 ud., 0,80 € (1pz=0,08 €)    583766
Pendiente criollo de 32 x 30 mm, 1 ud., 0,60 €    719082
Colgante metálico 2 ud., 3,95 € (1pz=1,98 €)    539022

Perlas de vidrio facetadas - Lágrima 30 ud., 2,95 € (1pz=0,10 €)    725546
Piezas redondas de bisutería 6 ud., 1,10 € (1pz=0,18 €)    575554
Cordones símil cuero 5 ud., 1,80 € (1m=0,36 €)    303544
Cadena de ø 4 mm x 1 m, 2,10 €    722515

Hilo para labores Schachenmayr - Catania la ud. 2,45 € (100g=4,90 €)

real    542544

Encontrará las instrucciones para 
el colgante atrapasueños en www.
opitec.es/colgante-atrapasuenos

blanco    542522

Anilla metálica 3 ud., 1,70 € (1pz=0,57 €)    407444

Cordones símil cuero 5 ud., 1,80 € (1m=0,36 €)    303544
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Pinturas acrílicas Reeves blanco titanio,  3,60 € (100ml=4,80 €)    442318

Rotulador permanente 
Lumocolor negro,  1,95 €    

 454197

Pirograbador 26 W 10-teilig,  26,95 €    540025
Anillo de metal con disco 4 ud.,  3,50 € (1pz=0,88 €)   

 575509
Discos de madera 35 ud.,  2,20 € (1pz=0,06 €)    566368

Rectángulos de madera 35 ud.,  2,25 € (1pz=0,06 €)    564816
Pegamento para piedras de bisutería 40 ml,  
3,75 € (100ml=9,38 €)    407558

Anillo metálico con cierre de rosca de ø 50 mm,  1,45 €    556176
Discos de madera 12 ud.,  3,80 € (1pz=0,32 €)    944564
Foto Transfer Potch 150 ml,  5,60 € (100ml=3,73 €)    473885
Barniz brillante FIMO 35 ml,  4,45 € (100ml=12,71 €)    496205

Lote de discos de madera para tubos sonoros 3 ud.,  1,35 €    800250
Cordones símil cuero 5 ud.,  1,80 € (1m=0,36 €)    303544
Foto Transfer Potch 150 ml,  5,60 € (100ml=3,73 €)    473885
Perlas de madera 90 ud.,  2,00 € (1pz=0,02 €)    597697

Mezcla de perlas de madera 500 g,  11,90 € (1kg=23,80 €)    513295

Lote de HOOOKED Zpagetti Bonbon Tonos vivos,  9,40 € (1m=0,87 €)    587678
Barniz acrílico brillante 50 ml,  2,90 € (100ml=5,80 €)    451306
Cierre / Terminal de cordón ø de 8 mm, en 2 piezas,  2,25 €    523225

Bisutería con 
Tangle-Style

tan fácil como dibujar

tan fácil como dibujar

Pirograbado

dibujar - escanear - imprimir

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse. 
Existe la posibilidad de axifia.
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El espectacular plástico mágico

Cortar la lámina en la forma deseada. Dibujar los patrones 
Tangle-Style con el rotulador permanente. Hacer los orificios 
en los pendientes y recortar los laterales si es necesario.  
Calentar en el horno o con una pistola de aire caliente. Antes 
de que se enfríen los anillos, darles forma con el medidor de 
anillos. Colocar un peso encima de los pendientes para que no 
se deformen hasta que se hayan enfriado por completo.

Anillas intermedias, color platino 20 ud.,  1,05 € (1pz=0,05 €)    583803
Pendientes de plata sterling 2 ud.,  1,40 € (1pz=0,70 €)    722319

Kit para principiantes - Anillos de alambre de aluminio 8 ud.,  9,65 €    558123
Rotuladores indelebles FABER-CASTELL Multimark grosor de la mina F=fina, 4 ud.,  
6,50 € (1pz=1,63 €)    437652

Hojas de Plástico Mágico Shrinkles® 
6 ud.,  8,55 € (1m²=27,40 €)   

  417371

Pendientes con corchetes color oro, 2 ud.,  1,75 € (1pz=0,88 €)    582830
Cadena de prolongación color oro, 5 ud.,  2,25 € (1pz=0,45 €)    584935

¡Atención!, No adecuado para niños me-
nores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas 
que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
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Lámpara de mesa de papel E27 de ø 300 x 530 mm, 15,95 €    422541

Plumas decorativas blanco, 15 ud., 1,30 € (1pz=0,09 €)    502801
Plumas de pintada Marabu rosa-mix, aprox. 18 ud., 1,75 €    506687
Plumas de pintada Marabu Azul-mix, aprox. 18 ud., 1,75 €    595802

Trapillo HOOOKED la ud.  9,60 € (1m=0,08 €)

tonos turquesa/aqua    562652
tonos coral    562618

blanco    562607

Cordón simil cuero la ud. 1,35 € (1m=0,27 €)

rosa    305351
azul claro    305362

Pistola termoencoladora , 8,45 €    301471
Lote de tijeras para siluetas lote de 2 ud., 4,70 € (1pz=2,35 €)    306519

Lámparas bohemias
Cortar la cinta de tafetán en cuatro trozos del mismo ta-
maño. Cortar trozos de hilo de lana de distintos tamaños 
y colocarlos en forma de U encima de la cinta de tafetán. 
Tapar con la tira de fliselina y colocar otro trozo de cinta 
de tafetán encima. Planchar para que las dos cintas 
queden fijadas.  Colocar la cinta alrededor de la pantalla 
de la lámpara y decorar el borde superior con un lazo.

Encontrará las instrucciones para las lámparas 
bohemias en www.opitec.es/lamparas-bohemias

hummer    592114
Hilo de algodón - cotton aran la ud. 3,35 € (100g=6,70 €)

patina    591978
arena    591989

Cadena de bisutería color oro, de 1 m, 1,55 €    426372

Cinta tafetán blanco, 10 m, 2,00 € (1m=0,20 €)    486703
Fliselina termoadhesiva de 100 x 90 cm,  6,95 € (1m²=7,72 €)    500784
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Esfera de reloj Wood Art - Redonda ø 450 mm,  3,70 €    560111
Kit para hacer pompones , 6,70 €    521924

crema/lila/naranja    592239
azul/rojo/amarillo    592192

hummer    592114

arena    591989

patina    591978

Hilo de algodón - cotton print 
aran la ud. 3,35 € (100g=6,70 €)

Hilo para labores Schachenmayr - Catania blanco,  2,45 € (100g=4,90 €)   
 542522

Tubo de latón 245 mm longitud,  1,55 € (1m=6,20 €)    814618

Tapices  
contemporáneos

Borlas: enrollar el hilo de lana alrededor de la mano y 
hacer una lazada. Sacar la mano y enrollar un trozo de 
hilo de lana por debajo de la lazada. 
Triángulo: pasar el hilo de lana por el interior de 3 tubos 
de latón y anudar los extremos el uno con el otro.
Colgar las borlas a distintas alturas.

Confeccionar pompones de distintos 
colores y tamaños con el kit. Distribuirlos 
sobre el círculo de madera de forma 
irregular y encolar.

Tapiz con borlas

Tapiz con pompones

Encontrará las instrucciones para el tapiz 
de pared en www.opitec.es/tapiz

piel    537710
naranja    528618

Lana original de lana virgen/Kammzug la ud. 3,40 € (100g=6,80 €)

Telar escolar 1 ud.,  15,45 €   
 527037
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la ud.  4,50 100g=
9,00

594253  4,99 573219 5,95

Hilo de papel
El hilo de papel, es ideal para hacer gan-
chillo o media, para confeccionar bonitas 
decoraciones como por ejmplo: portama-
cetas o una magnífica bolsa para llevar 
en los preciosos días soleados de verano.
Ovillo de 50 gr, longitud de 55 m, aguja 
de ganchillo o tejer de un grosor de 4,5, 
1 ud.

Papel creativo - Ganchillo con papel
RICO - DESIGN
50 páginas, con instrucciones. De 210 x 
240 mm.
Libro en alemán.
Instrucciones para la confección de mode-
los de ganchillo, como por ejemplo: bol-
sos de moda, cubre tiestos rígidos e inclu-
so bonitas piezas de bisutería hechas con 
nuestra nueva calidad de hilo “Papel crea-
tivo”, que está hecho de papel 100%.

Frasco con tapa
Con tapa enroscable, de vidrio transparente, 
sin decorar. De 95 x 95 x 175 mm, 
capacidad 800 ml, 1 ud.

lila
591875

polvo de talco
591853

gris plata
591901

menta
591886

Encontrará las instrucciones para 
el bolso en el Cuaderno N°594253

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

Enrollar el cordel alrededor del recipiente de vidrio, 
cortar y fijar los extremos con papel crespón. Hacer 
unas 10 hileras de 27 puntos de ganchillo.

¡Nuestra recomendación!

521809 aluminio 4,5 mm  2,60
521129 aluminio 5,0 mm  2,90

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

455115  4,25

Portalamparillas de vidrio
De ø 110 mm x 150 mm altura. 
Sin decoración, transparente, 1 ud.

528100  7,50 1m=
0,75

Cuerda de fibras sintéticas
De ø 10 mm, 10 metros, 1 ud.

10 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

vea más colores online
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498971 transparente  6,10 1kg=
20,33

498982 transparente  16,05 1kg=
16,05

498993 blanco  16,55 1kg=
16,55

498960 blanco  6,10 1kg=
20,33

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.

1000 gr, 1 ud.

Azul océano
466118

Berenjena
466093

Albaricoque
466082

Gris piedra
466163

Lavanda
466107

Nácar
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 reci-
clables de forma ecológica. 10 ml, 1 ud.
por color  2,50 100ml=

25,00

466325  4,40

Molde para jabón - Rectángulo
1 Motivo de 120 x 200 mm, 15 mm de alto, para poder moldear 
capas delgadas de jabón hasta una profundidad de 15 mm. 
Material necesario aprox. 270 g. 1 ud.

541375  18,15

Lote de moldes para cortar - Círculos
De ø 29 - 112 mm y 30 mm de alto, de hojalata, 
aptas para uso alimentario, 14 ud.

el lote de 14 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Rose Quartz y Serenity
¡Los colores del año 2016!

Encontrará las instrucciones para los jabones 
retro en www.opitec.es/jabon-retro
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945733 de ø 190 mm  3,50

579260  15,95por color  4,80 1l=
48,00

945744 ø 125 mm  1,95

Molde metálico decorativo
Para colgar, redondo, negro, 1 ud.

Marabu Fashion-Spray
Tropical Island
3 frascos de 100 ml de color rosa, manzana 
y piel, 1 Fashion-Liner de color reseda 
brillante, 4 piezas

Marabu Fashion - Spray
La pintura para tejidos con base acuosa es 
adecuada para los tejidos con hasta el 
20% acrílico, fijación posterior con una 
plancha hasta 40°C. Ideal para pulveriza-
ción libre o con plantillas, 100 ml, 1 ud.

amarillo sol
554794

rosa
554897

rojo naranja
579237

verde claro
555192

Maceta de terracota 2 ud.,  2,90 € (1pz=1,45 €)    598693
Cordel de yute de 7 m longitud/ 8 mm de grosor, 1 ud.,  

6,95 € (1m=0,99 €)    948096
Medallón de pórex ø 80 mm,  0,65 €    548997

Medallón de pórex ø 100 mm,  0,65 €    549063
Espiga de pórex 40 x 93 mm,  0,45 €    549281

Espiga de pórex 47 x 115 mm,  0,60 €    549443
Lote de papel de seda tonos verdes, de 50 x 70 cm, 

10 hojas  3,10 € (1m²=0,89 €)    419203

Cola para servilletas - Art Potch 150 ml,  4,95 € (100ml=3,30 €)    451373
Alfileres de 0,65 x 30 mm, 20 g,  3,55 € (100g=17,75 €)    521290

Funda de cojín de 400 x 400 mm, blanco, 1 ud.,  2,60 €    449307
Funda de cojín de 500 x 500 mm, blanco, 1 ud.,  3,85 €    404321
Relleno para cojín de 400 x 400 mm, blanco, 1 ud.,  4,75 €    936293
Relleno para cojín de 500 x 500 mm, blanco, 1 ud.,  7,70 €    943579

4 piezas

Lista de la compra:

Tropical
Flamencos, piñas y hojas de palma: tendencias para el verano 2016

Bolsa de gimnasia natural, de 350 x 400 mm, 1 ud.,  2,30 €    468568

Así se hace: Transportar la plantilla de la piña sobre la 
lámina de PVC N° 464644. Colocar sobre el cojín, proteger 
el contorno de la piña y rociar con Marabu Fashion Spray.

Cojines

Cactus
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Seda Pongé/Habotai - por metros,  
3,90 €    478016

Pintura para seda Javana 50 ml 
la ud. 2,95 € (100ml=5,90 €)

amarillo    473519
rojo rosa    473298
rosa brillante    473313
verde    473656
verde oscuro    473841
gris plata    474168

Pintura blanca para mezclar 
JAVANA® 50 ml,  3,60 € 
(100ml=7,20 €)    476001

Así se hace: Extender el papel de embalaje de color 
blanco N° 426693, cubrir con pintura acrílica y doblar 
el papel por la mitad. Alisar con las manos y volver a 
abrir. Dejar secar la pintura y decorar con plantillas y 
barniz acrílico en spray.

Así se hace: Tensar la tela 
sobre el marco con nº de artículo 476.212. 
Colocar la plantilla del flamenco debajo 
y dibujarlo con pintura para contornos. 
Dejar secar. Mezclar la pintura para seda 
con blanco para mezclar hasta crear un 
tono pastel. Pintar el interior del flamenco 
y decorar el fondo con pintura en spray.

Cuadro abstracto

Chal de seda

Encontrará las plantillas de la piña y el 
flamenco en www.opitec.es/tropical

Gutta JAVANA® 20 ml la ud.  3,00 € 
(100ml=15,00 €)
blanco    476698
negro    476632

Decoración de seda para 
ventana - redonda ø 250 mm,  
3,65 €    478623

Bolsa de la compra natural, de 500 x 300 mm, 1 ud.,  
4,40 €    468384

Encontrará la cuerda en la pág. 24. Para fijarla a las asas 
del bolso, se ha utilizado una pistola termoencoladora.
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591750  8,95

591761  8,95

Flores de papel
Para colgar, en 3 medidas de ø 250 mm, 
ø 300 mm y ø 400 mm, rosa/rojo/amarillo, 
lote de 3 ud.

Flores de papel
Para colgar, en 3 medidas de ø 250 mm, 
ø 300 mm y ø 400 mm, gris/azul/lila, 
lote de 3 ud.

Pigmento para cera, Para teñir la cera, 20 g la ud.  
6,40 € (100g=32,00 €)

amarillo maíz     428156
rojo oscuro    428112
verde primavera    428145
lila    428123
azul oscuro    428134

Mechas para velas de gel con base metálica, de ø 2 x 120 mm y 
enceradas , 5 ud.,  1,50 € (1pz=0,30 €)    447143
Mezcla de cera blanca para velas 1000 g,  7,40 €    438050
Tarro para fundir cera Volumen: 1 litro,  23,65 €   

 486570

Velas flotantes

el lote de 3 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 5 ud.

591783  7,95 1pz=
1,59

Farolillos de papel
Con alambre metálico para colgar, medi-
das de ø 100 x 130 mm, en los colores: 
azul claro, verde menta, rosa, petróleo y 
lila, 5 ud.

Recipientes de vidrio para velas flotantes Vidrio fino y ligero, de ø 60 x 40 mm, 
2 ud., 2,95 € (1pz=1,48 €)    567869
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Comer al aire 
libre

Tenedor de madera para decorar natural, de 25 x 103 mm, 6 ud.,  2,30 € (1pz=0,38 €)    578367
Cuchara de madera para decorar natural, de 28 x 100 mm, 6 ud.,  2,30 € (1pz=0,38 €)    578356

440277  35,00 591808  6,95 589991  4,70 1pz=
0,39579400  9,95

Troquel FISKARS® Tag Maker 3 en 1 
- Etiqueta
Troquel para etiquetas, perforadora y 
ojetero. 
Sencilla manipulación - 1 posición sirve 
como troqueladora del motivo como per-
foradora así como de ojetero. En el sumi-
nistro se incluyen 20 ojetes plateados. 
Adecuado para un papel de 210 gr/m². 
Medida del motivo: 77 x 51 mm, 1 ud.

Sellos de goma espuma - Primavera
En 6 motivos diferentes, medidas de 35 - 
65 mm de longitud, 13 mm de alto, 6 ud.

Autoadhesivos de papel - Mariposa
Con punto de cola, diferentes motivos, 
medida de  ø 20 - 40 mm, 12 ud.

Bloc de motivos - Flores
Impreso por una cara con motivos diversos, 
15 de cartulina de 270 gr/m², 
15 de papel de 120 gr/m²,  
De 210 x 300 mm, 30 hojas.

el lote de 6 ud. el lote de 12 ud.30 hojas

Macetas de arcilla de ø 70 x 60 mm, 10 ud., 

4,05 € (1pz=0,40 €)    534170

Lote de cordones decorativos - Pastel   3,35 € (1m=0,17 €)    576929
Lote de pinturas acrílicas Premium Martha Stewart   42,95 € (100ml=7,28 €)    574042
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FIMO® soft
Un FIMO muy suave: FIMO soft.
Resulta muy fácil y rápido de 
amasar. Una vez terminado, el objeto 
creado debe hornearse a 110 °C para 
endurecer.
Bloque normal de 57 g, 
55 x 55 x 15 mm.

Bloque grande 350 g, 
165 x 60 x 30 mm

el bloque  2,25 1kg=
39,47 

el bloque  10,85 1kg=
31,00 

blanco amarillo sol rojo oscuro
57 g 495700 495928 495940
350 g 475197 475201 475418

azul brillante esmeralda verde hoja
57 g 495962 495043 486101
350 g 475463 — 475382

sahara chocolate negro
57 g 427149 495364 495788
350 g — 475441 475485

442659  16,95 512967  10,20

109298 ø 30 mm  1,55 1pz=
0,15

109302 ø 40 mm  2,40 1pz=
0,24

109313 ø 50 mm  2,90 1pz=
0,29

Lote para modelar perlas Sculpey®
Contenido: 1 cuchilla pequeña para cortar, 
1 enhebrador, 1 rodillo amasador de plástico, 
plancha de plástico de grosor mínimo para 
ccrear perlas en forma de lentejas, 1 papel de 
lija para lijar en seco y 1 papel de lija húme-
do, 1 molde cortador pequeño, 1 base para 
amasar, 1 bolsa de conservación. Incluye ins-
trucciones. Lote de 8 piezas.

Molde para perlas - FIMO® Soft 
Magic Roller
Molde de plástico para confeccionar 
perlas de la misma medida en 3 formas 
distintas. De 4 piezas.

Discos abombados de madera
De haya natural, por un lado llano y por el otro abombado.
Decore los discos de madera como más le guste, como por ejemplo, 
con imanes (p.f. pedir los imanes aparte), o pintándolos de colores, 
o colocándoles un adhesivo “Smiley”. 10 ud.

1-4| Plancha con relieve
Plancha de plástico flexible para crear relieves en masas de 
modelar que endurezcan al horno. De 90 x 90 mm. 1 ud.

2|
1|

4|
3|

584072 Espirales  11,35
584050 Fantasy  11,35

572224 Pueblo  11,35
572202 Moments  11,35

1| 11,35 € 2| 11,35 €

3| 11,35 € 4| 11,35 €

Encontrará más masas de modelar y accesorios 
en las págs. 530-538 del catálogo general.

Accesorios de FIMO® para colgar del bolso

Encontrará las instrucciones para el colgante 
en www.opitec.es/colgante-bolso

el lote de 8 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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2|
1|

3|

Encontrará el manojo de cortezas de abedul 
(N° 943650) en la pág. 460 del catálogo general 
y el barniz en spray para exterior en la pág. 376

Cuando el viento suena

579042 malla  11,70

541788 blanco  4,65 1kg=
4,65

541777 terracota  4,65 1kg=
4,65

579075 barroco  11,70
579053 azulejos  11,70

800060 ø 8 x 80/110/140 mm  1,50

537012  6,25 1m=
0,04

808138 ø,6 mm x 40/50/60 mm  1,70
808099 ø 6 x 70/90/110 mm  2,15

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

Masa para modelar Creall® 
Do & Dry
Masa que seca al aire, ideal tanto para niños 
como para profesionales. Masa lista para su 
uso, se adhiere sobre casi cualquir superficie 
(madera, cartón, porex, plástic etc..) no se 
pega en las manos, de fácil aplicación, larga 
duración y una vez abierto el envoltorio man-
tener ermético para evitar qu entre el aire, 
1000 gr.

Lote de tubos sonoros
De aluminio, sólidos, lote de 3 ud.

Hilo de algodón
100% algodón, de ø 1 mm , muy resistente, 
bobina de 160 m, natural, 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.
494003  29,75 100ml=

3,97

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
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Edad recomendada: a partir de 3 años

Encontrará las instrucciones para los tubos 
sonoros en www.opitec.es/tubos-sonoros
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Papel Art - Portalápices 1 ud., 2,30 €    465097
Tubo de papel prensado , 1,60 €    404251
Formalate - masa de látex para moldear 300 ml, 12,95 € (1l=43,17 €)    572109
Parafina para velas 1000 g, 8,25 €    439861
Mecha redonda grosor 11, 1,70 € (1m=1,13 €)    479296
Barra de madera dura 1 20 mm, 1,15 € (1m=2,30 €)    683533

Molde - Cuadrado de 250 x 250 mm, 10,95 €    588478
Ornamento de blonda de ganchillo 3 ud, 3,25 € 
(1pz=1,08 €)    504434

Preparar el hormigón según se indica en las instrucciones del 
producto. Colocar la blonda en el medio del molde y rellenar 
con el hormigón.
Dejar secar por completo antes de desmoldar con cuidado.

Preparar el hormigón como se indica en las instrucciones. Anudar 
los extremos de la cuerda e insertarla en el centro del hormigón. 
Dejar secar por completo antes de desmoldar con cuidado.

Losetas de jardín

Tope para puertas

Encontrará instrucciones en el apartado 
“¿Cómo se hace?” de www.opitec.es

Decorar el jardín con hormigón

Vaso transparente de ø 75 x 93 mm, 1,00 €    485079
Cuerda de fibras sintéticas ø 14 mm - 5 metros, 7,50 € (1m=1,50 €)    528111

Hormigón creativo - CreaStone 1 kg, 9,30 € (1kg=9,30 €)    570130

Hormigón creativo - CreaStone 8 kg, 45,90 € (1kg=5,74 €)    572084
Hormigón creativo - CreaStone 2,5 kg, 16,90 € (1kg=6,76 €)    570152
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Cola para papel OPITEC 100 ml, 2,10 € (1l=21,00 €)    301324

Cartón impreso - Azulejos de 495 x 680 mm, 2,30 € (1m²=6,83 €)    443208
Fieltro piel/melocotón, 8,55 € (1m²=3,89 €)    516547
Mosaico Softglas “Cuadrado” 200 g, 5,35 € (1kg=26,75 €)    506724
Masa para juntas de mosaico Resistente a la intemperie, 1000 g, 6,75 € (1kg=6,75 €)    504906
Cola para bisutería 31 ml., 3,40 € (100ml=10,97 €)    567663

Bola acrílica con orificio de ø 140 mm, 
3,40 €    463198

Cola para mosaico 125 ml, 5,85 € (100ml=4,68 €)    558477
Bolas perforadas de madera, sin tratar 8 ud., 2,00 € (1pz=0,25 €)    601930
Trapillo HOOOKED tonos amarillo, 9,60 € (1m=0,08 €)    562641

Mosaico de vidrio soft - Poligonal la ud. 6,40 € (1kg=32,00 €)
Mezcla amarillo/rojo    514316
mezcla de grises    506702

Encontrará las instrucciones para 
los portamacetas de mosaico en 
www.opitec.es/portamacetas-mosaico

Encontrará las instrucciones para 
la alfombrilla de mosaico en  
www.opitec.es/alfombrilla-mosaico

Tesela a tesela

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC562906  3,75 1pz=
0,07

589751  4,35 1m=
2,17

948937  4,95

601882 30 ud.  2,00 1pz=
0,07

601893 20 ud.  2,10 1pz=
0,11

601907 14 ud.  2,00 1pz=
0,14

948708  12,95 1m=
1,29

589773  4,35 1m=
2,17

448699  8,40 100ml=
3,36

524577 ø 220 mm  1,10

545265 de 40 x 7 mm  2,80 1pz=
0,06

305339  1,35 1m=
0,27

507032 ø 250 mm  1,10

543827 de 70 x 9 mm  3,55 1pz=
0,07

524588 ø 300 mm  1,55

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

Cinta de lana - Hoja
Con impresión de color negro, medidas de 
2 m x 45 mm, 1 ud.

Marco de madera
Dos piezas a encolar, natural, sin decorar. 
De 300 x 340 x 6 mm.

Bolas de madera sin perforación
ø aprox. 12 mm, perforación aprox. ø 
3 mm

ø aprox. 18 mm, perforación aprox. ø 4 mm

ø aprox. 15 mm, perforación aprox. 4 mm

Cinta decorativa - Insectos
En carrete de madera. De 10 m x 30 mm, 
blanco/negro, 1 ud.

Cinta de lana - Mariposa
Con impresión negra, 
medida de 2 m x 45 mm, 1 ud.

Pintura para hacer pizarras Creall® 
Boardy
negro, 250 ml

Semi anilla de pórex
1 ud.

Pinzas de madera
Natural, 50 ud.

Cordón símil cuero
Cordón de algodón satinado, de  ø 1 mm, 
rollo de 5 m, negro, 1 ud.

Ideas decorativas 
con cintas

Encontrará las pinturas en 
la pág. 13.

50 ud.

2 m 2 m

2 piezas 250 ml

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Atención!, No adecuado 
para niños menores de 3 
años
Este producto contiene pe-
queñas piezas que pueden 
tragarse
Los niños menores de 3 
años, deben ser vigilados 
por adultos
Edad recomendada: a par-
tir de 3 años
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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



948753  1,95

948889  15,30

340119  11,20

948786  4,95

948764  1,95

495397 10 ud.  1,20 1pz=
0,12

545313  0,85

543341  0,75

495319 100 ud.  5,20 1pz=
0,05

Portanotas de madera - Flor
para colocar, natural, sin decorar. De 70 x 
35 x 130 mm, 1 ud.

Pizarra de pared de madera
Para colgar, con cordel y pinzas de madera 
para colgar fotos. De 295 x 35 x 420 mm, 
1 ud.

Alicate ojetero Profi
Aprox. 200 mm, con mangos ergonómicos 
recubiertos y con multiplicación de palan-
ca para no tener que hacer tanta fuerza.
6 medidas de perforación: 2-2,5-3-3,5-4-
4,5 mm.
De 200 mm, 1 ud.

Marco de madera - Flor
para colgar, natural, sin decorar. De 185 x 
180 x 30 mm y 20 mm de profundidad, 
1 ud.

Portanotas de madera - Mariposa
para colocar, natural, sin decorar. De 85 x 
35 x 120 mm, 1 ud.

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

Llavero de madera etiqueta
De color natural, sin decoración, de 63 x 
42 mm x 5 mm de grosor, 1 ud.

Figurillas de madera maciza
Cabeza: ø 13 mm largo, cono: 21 cm, 
medida inferior de ø 15 mm, total 34 mm 
de alto, 1 ud.

Ejem
plos de aplicacion de OPITEC

10 ud.

Edad reco-
mendada: a 
partir de 3 años
Los niños menores de 3 
años, deben ser vigilados 
por adultos
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