
Teléfono: 
934238481
Lunes a Jueves:
8.30 - 14.00 y  16.00 - 17.30 h.
Viernes: 8.00 - 13.00 h.www.opitec.es Vigente hasta 16.10.2016
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Lote económico de vendas de yeso    505821

¡Precio
fantástico! 

OTOÑO

2016

16,60 

Encontrará unas breves instrucciones 
para hacer las calabazas en la pág. 47
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Apreciado cliente de OPITEC,

el otoño tiñe el bosque de diferentes 
colores y formas, que no nos atrevería-
mos a pintar. El cielo ha dejado de ser 
siempre azul, ahora también puede ser 
rosa o amarillo y una hoja de un verde 
suave puede convertirse en otoño en 
un rojo cálido y casi de cuento de hadas. 
Déjese inspirar por la naturaleza y 
muestre su lado más creativo.

Su equipo OPITEC

CONTENIDO

Handlettering

SILHOUETTE CAMEO®
¡Cortar con la SILHOUETTE CAMEO® 
nos divierte!

Una bonita caligrafía ...

Uns pájaros locos muy adorables
Fieltrar

Objetos decorativos para el otoño
Mosaico

Móvil hojas
Modelar en otoño

El nuevo catálogo general 2016/2017 
ya está disponible.
Obtendrá un ejemplar gratuito junto 
con su próximo pedido.
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Mandalas
Arte de madera

Página 18

Calabazas espantosamente bonitas

Búhos de ganchillo

Conservas de otoño

SILHOUETTE CAMEO®
dibujar-cortar-crear
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5Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

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

1| Lote de pinturas acrílicas Marabu Artist
6 tubos de 75 ml en color amarillo limón, cinabrio, azul 
ftalo, verde ftalo claro, blanco titán y negro carbón.  
Colores profundos de gran brillantez, con muchas 
posibilidades de aplicación gracias a su consistencia 
pastosa. Aptos para pintar sobre lienzo, madera y otros 
materiales.

4| Marabu Mixed Media Acryl Color
Pintura acrílica, cremosa y de base acuosa, los diferentes 
colores se pueden mezclar entre si, diluir en agua, secan 
rapidamente y son resistentes a la luz y al agua. Aplicar 
sobre superficies limpias de polvo y sin restos de grasa 
como por ejemplo: lienzo, papel, cartulina, madera etc... 
También adecuadas para utilizar con tampones o planti-
llas. 100 ml, 1 ud.

6| Rotuladores de punta fina GRIP
de FABER-CASTELL
Rotuladores punta fina en los siguientes colores: amari-
llo, naranja, rojo, rosa, lila, azul claro, azul marino, verde, 
marrón y negro. Con una zona de puntos en relieve para 
un mejor agarre.  Los rotuladores ideales para trabajar 
con una regla o con plantillas. 
Grosor de la punta: 0,4 mm, lote de 10 ud.

5| Wood Art - Plancha ovalada
Ovalada, natural, sin decoración, 1 ud

723441  7,30 1pz=
0,73

723463  5,10

502096  20,05 100ml=
7,59

584393 blanco  2,65
584256 naranja  2,65
584267 rojo cereza  2,65 514774  6,95 1pz=

0,70

471356 180 x 130 mm  1,80
471345 230 x 160 mm  2,50

3| Rotulador permanente Lumocolor
Grosor de trazo: 0,4 mm, negro, 1 ud.
454197  1,95

Un animalillo
de una manchita de color

Pintar el disco con pintura 
acrílica, dejar secar y dibujar 
el motivo con un rotulador de 
punta fina.

Así se hace:



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
S004_es_es6

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Animalitos del bosque

523021  4,55 1pz=
1,14

598693  2,40 1pz=
1,20

50 g  1,95 100g=
3,90

20 g  0,95 100g=
4,75

907520  1,65 100g=
8,25954920  2,55 1pz=

0,26

954953  3,05 1pz=
0,30

534160  3,10 1pz=
0,31

534170  3,85 1pz=
0,39

523032  4,05 1pz=
0,40

Medidas interiores de ø 110 x 100 mm, 
orificio en la base de ø 10 mm, 4 ud.

Macetas de arcilla
Medidas interiores de ø 35 x 30 mm, 
orificio en la base de ø 5 mm, 10 ud.

Maceta de terracota
Medidas interiores de ø 120 x 140 mm, 
base con orificio de ø 10 mm, 2 ud.

Rafia natural

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

Musgo decorativo
20 g, verde.

Medidas interiores de ø 45 x 40 mm, con 
orificio en la base de 5 mm, 10 ud.

Medida interior de ø 55 x 50 mm, parte 
inferior con orificio de ø 10 mm, 10 ud.

Medida interior de ø 70 x 60 mm, base 
inferior con orificio de ø 10 mm, 10 ud.

Medida interior de ø 90 x 80 mm, parte 
inferior con orificio de ø 10 mm. 10 ud.

10 ud.

4 ud. 2 ud.
el lote de 14 ud. 20 g

20 g

50 g

natural
530497  20 g
511446  50 g

amarillo banana
511468  50g

rojo
510242  50g

naranja
511491  50g

verde claro
511505  50g

16,55 

541375  16,55

¡Precio
fantástico!

Troncos de abedul, trozos y discos de 
madera los encontrará en las pág. 506 
- 507 del catálogo general

La instrucción del los animalitos 
del bosque la encontrará en www.
opitec.es/animalitosdelbosque
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Modelar en 
otoño

541788 blanco  4,40 1kg=
4,40

605602  8,20 1kg=
82,00

537090  3,95 1m=
0,05570129  7,85 1l=

39,25

541777 terracota  4,40 1kg=
4,40

Masa ligera de modelar Creall®
Masa que seca al aire, ideal tanto para 
niños como para profesionales. Masa lista 
para su uso, se adhiere sobre casi cualquir 
superfície (madera, cartón, pórex, plásti-
co, etc.) no se pega en las manos, fácil de 
aplicar y de larga duración. Una vez una 
vez abierto el envoltorio guardar herméti-
camente para evitar que se seque con el 
aire. 1000 g.

Lote económico de perlas de madera
De 2ª selección (puede haber taras en los 
colores, formas y medidas), 100 g = aprox. 
500 ud., 6/10/15 mm, 
perforación de 1 - 3 mm, tonos naturales.

Cordón de fibras naturales
De 2 cabos, ovillo de 80 m, 
grosor medio (ø 2 mm), 1 ud.

Barniz acrílico en spray
Barniz respetuoso con el medio ambiente, 
spray con el 90% menos de contenido en 
disolventes. Adecuado para su uso en exte-
rior e interior, casi inodoro, una vez seco es 
resistente a la intemperie. Apto para su uso 
en juguetes infantiles, aprobado por la nor-
mativa Europea EN71-3. Lavable con agua y 
jabón durante 20 minutos, transparente 
mate, 200 ml, 1 ud.

100 g

80 m
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¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragar-
se. Existe la posibilidad de axifia.

la ud. 

4,40

El lote de trozos de raíz, art. 726771 lo 
encontrará en la pág. 22, la pintura acrílica 
Reeves en la pág. 409 del catálogo general.

La instrucción del móvil la encontrará en 
www.opitec.es/movilhojas
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422099  4,95 1pz=
0,49

554451  7,95 435384 6,95

592804  3,50 1m²=
10,00

403213  3,90 1m²=
1,25

452140 blanco  2,45 1m²=
7,00

302043  3,50 100g=
3,98570473  4,55

443220  2,10 1m²=
6,24

420022  6,90 1m²=
1,97

443231  2,10 1m²=
6,24

420158  5,00 1m²=
1,43

455528  3,30 1m=
0,07

Bases y anillas de cartón para 
farolillos
Redondas, ø 153 mm, 10 mm de grosor, 
blanco, 10 pares.

Ojos autoadhesivos
Diferentes modelos. En un rollo de cinta 
de 42 mm de ancho, con 2000 pegatinas.

Papel translúcido
Extra grueso, 115 g/m², medidas de 50 x 
70 cm, blanco/transparente, 1 rollo.

Cartulina de color - superficie lisa
Ideal para fotocopias, 160 g/m², DIN A4, 10 colores 
surtidos, sin ácidos.

Plumas decorativas
Diferentes medidas, gris claro, 70 gr.

Papel translúcido
115 g/m², rollo de 50 x 70 cm, sin ácidos.

Lote económico de 
barras de cola OPITEC
Sin disolventes.
La primera barra de cola 
Opitec. Imprescindible en 
casa, en la oficina, la escuela, 
o para manualidades en cual-
quier sitio. Pega papel, cartuli-
na, fotos. Sin disolventes, lava-
ble en frío, pegado instantá-
neo. Barras de 21 g, 4 ud.

Lote de blondas de papel
Diferentes motivos y medidas, de ø 112 - 211 mm, 
en blanco, 60-piezas.

Cartón estampado - Encaje
De 300 g/m², impreso por las dos caras, 
de 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Cartón ondulado
250-260 g/m², coloreado por las dos caras
sin ácidos, medidas de 50 x 70 cm, blanco, 
10 hojas.

Cartón impreso - Animales del 
bosque
De 300 g/m², impreso por las dos caras, 
de 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Cartón ondulado
245 g/m², de 50 x 70 cm, natural, sin 
teñir. 10 hojas.

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

Papel

4 ud.

70 g

2000 ud.

6,95

3,90

6,90 5,00

4,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

50 m

el lote de 60 ud.

49,5 x 68 cm 49,5 x 68 cm

10 hojas 10 hojas

7,95
¡Precio

fantástico! 

Encontrará la lámina para lámparas en la pág. 23 ¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
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Animalitos del bosque 

en tamaño XXL

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Hacer un tubo de papel y pegarlo 
con cinta autoadhesiva de doble 
cara. Doblar hacia dentro la parte de 
arriba y la de abajo. Hacer la cara y 
las alas.

¡Nuestra recomendación!
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

607914  7,05

520445  7,15

597538  3,70 1pz=
0,74

605543  8,75 1kg=
35,00

535383  7,20 1pz=
0,72

597516  3,70 1pz=
0,62

947539  3,95

947090 1,50 947104 1,35

Sellos de silicona - Amiguitos
Motivos que se pueden retirar por separado. 
Autoadhesivos, transparentes, reutilizables. 
Medidas: 20 - 70 mm, 13 motivos.

Lote de bloques acrílicos para sellos 
de silicona
Adecuados para sellos de silicona. Colocar 
el motivo a estampar, aplicar el color del 
tampón y estampar. Reutilizable. Vd. 
puede ver en todo momento donde aplica 
el motivo. Medidas: 50 x 50 mm/ 60 x 
100 mm/ 100 x 150 mm. Lote de 3 ud.

Autoadhesivos - Búhos
Con distintos motivos, partes brillantes y con 
brillantitos. Medidas de la hoja: 
70 x 125 mm, 5 pegatinas en 1 hoja.

Perlas de madera
De 2ª selección. Presentan pequeñas taras 
en el color y la forma, aprox. 250g = 
aprox. 2750 ud, 4/6/8/10/12/15 mm, 
perforación de 1 - 3 mm, natural.

Caja de tampones de colores Basic
De 30 x 30 mm, 10 tampones con colores 
variados muy pigmentados, secan rápida-
mente.

Autoadhesivos de fieltro - Zorros
De distintos motivos, con brillantitos. 
Medidas de la hoja: 70 x 125 mm, 6 adhe-
sivos en 1 hoja.

Discos de madera
Surtido aleatorio, natural, 100 gr.

Zorro de madera
Natural, sin decorar. De 80 x 20 x 110 mm, 
1 ud.

Pájaro de madera
Natural, sin decorar. De 130 x 20 x 75 mm, 
1 ud.

el lote de 3 ud.

100 g el lote de 10 ud.

3,95

Susurros entre las hojas

1,50 1,35

Marcos de fotografía: recortar y decorar 
papeles con sellos e introducir en las bases 
para farolillos (Art. Nº 422099, pág. 8). 
Colocar los discos de madera en el borde.
Tira decorativa para la ventana: cortar 
una tira de papel transparente (Artículo 
Nº452140, pág. 8), estamparla y decorarla 
con rotuladores Koi (pág. 14). Fijar a la 
ventana con cinta autoadhesiva.

¡Nuestra recomendación!

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

¡Atención!, solo adecuado para niños mayores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 3 años
Leer las instrucciones antes de su uso y seguir el trabajo adicional
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

607752  9,35

607741  9,35

593110  15,30

597088  9,30

607730  8,50

555907  13,35607729  17,50 1m²=
4,70

Sello de madera - Zorro
Medidas del motivo: 40 x 35 mm, 
sello: 46 x 37 x 24 mm, 1 ud.

Sello de madera - Pareja de búhos
Medidas del motivo: 45 x 32 mm, 
sello: ca. 52 x 36 x 24 mm, 1 ud.

Lote de estanterías de madera
Para colocar, hexagonales, natural, sin 
decoración. Medidas: 290 x 100 x 250, 
240 x 100 x 210 mm y 7 mm de grosor, 
2 ud.

Lote de 12 sellos - En el bosque
12 sellos con motivos. Medidas: 12 sellos pequeños de 20 x 
20 mm, 1 tampón de 40 x 40 mm, negro. Lote de 13 ud.

Mini tarjetas con sello
De papel craft.
Contenido: 8 sobres de 85 x 85 mm, 
8 tarjetas de 75 x 75 mm, 8 pegatinas 
en forma de corazón y círculo de 
ø 20-25 mm, 3 sellos con inscripciones 
de 25 x 25 x 10 mm, 37 piezas.

Troqueles - Hojas
Contenido:
1 Troquel hoja grande de 45 x 49 mm
1 Troquel hoja mediana de 23 x 26 mm
1 Troquel hoja de roble, mediana de 17 x 25 mm
Lote de 3 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

Cartulina de diseño - Naturaleza
Cartulina de 100 g/m² con motivos, impresa por una sola 
cara. Medidas: 305 x 305 mm, 40 hojas.

27 piezas

el lote de 13 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 3 ud.

13,35 
¡Precio

fantástico! 

40 hojas

100 g/qm



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
S004_es_es12

448699  8,40 100ml=
3,36 495397  1,10 1pz=

0,11

523812  15,99

589717 de 4 m x 60 mm 5,30 1m²=
22,08

589728 de 2 m x 250 mm 9,35 1m²=
18,70

589739 de 1,4 m x 500 mm 15,30 1m²=
21,86

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

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

Handlettering
Caligrafía creativa
Frau Annika - TOPP Verlag
La aficionada a la caligrafía Frau Annika explica las técnicas fundamentales del arte de 
escribir a mano. Con 15 bonitos proyectos paso a paso para aprender a desarrollar y a 
utilizar un alfabeto propio. 
Tapa blanda, 96 pág., con instrucciones, plantillas y las técnicas más importantes. 
Medidas:  219 x 230 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Tela pizarra
Cortar, escribir y limpiar
negro, 1 ud.

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

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
523812  - Handlettering
Caligrafía creativa

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

10 ud.

Tela y pintura de pizarra
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Handlet tering
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

422633  5,70 1pz=
2,85

Plato de postres de cerámica
Sin decoración, medida de ø 200 mm, 
blanco, 2 ud.

507982  7,05

Tetera de cerámica 2 en 1
Compuesta por una jarra con tapa y una 
taza, sin decorar. Medidas totales: 165 x 
110 x 150 mm, capacidad de la jarra: 
400 ml. Color blanco, 1 lote.

518206  11,70 1pz=
1,95

Cuencos de cerámica
Sin decorar. Medidas: 95 x 95 x 95 mm, 
color blanco, 6 ud.

444824  3,05 1m²=
4,89 448851  3,20

562836 rojo, naranja, marrón, rosa, rojo oscuro y claro  12,85 1pz=
2,14

562766 azul claro, verde oscuro, verde claro, turquesa, azul y negro  12,85 1pz=
2,14

Papel carbón Hobby Line
Para trasladar motivos a porcelana, 
vidrio, cerámica y metal. Formato 
DIN A4, 10 hojas.

Rotulador brillante para contornos
Muy apropiado para pintar objetos resis-
tentes al calor, como por ejemplo, la por-
celana, cerámica, terracota, vidrio y metal. 
Una vez pintado el objeto y seco (mínimo 
4 horas), cocer al horno durante 90 minu-
tos a una temperatura de 160 ºC. Una vez 
cocido es resistente a la intemperie, al 
agua y al lavavajillas. De color negro, 1 ud.

Rotuladores pincel edding 4200 para porcelana

Póster con mensaje positivo
¡Un soplo de aire fresco en la pared! 
Pósters impresos en papel de diseño 
de gran calidad con satinado mate.
Formato DIN A4, 1 ud.

cooking with love
513468

do more things
513273

coffee
513479

welcome to today
513457

2 ud.

6 ud.

10 hojas

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

la ud.

12,85
3,05

¡Precio
fantástico! 

300g/qm 250g/qm 300g/qm 250g/qm

Encontrará la plantilla para las letras en el libro 
Hand Lettering 523812 en la página 12.

la ud.  5,30 1m²=
84,94
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

307951 color oro  1,95

307973 color oro  1,95

307995 color oro  1,95

516433  15,30 1pz=
5,10

516444 12 ud.  26,95 1pz=
2,25

516455 24 ud.  52,65 1pz=
2,19

516488 48 ud.  103,50 1pz=
2,16

307984  1,95

308005 negro  1,95

444776 40 x 60 cm  4,35 1m²=
18,13

445152 50 x 50 cm  4,40 1m²=
17,60

445303 50 x 60 cm  4,45 1m²=
14,83

445314 50 x 70 cm  4,65 1m²=
13,29

307962 negro  1,95

Autoadhesivo - Mandala 1
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

Autoadhesivo - Mandala 3
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

Autoadhesivo - Mandala 4
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

Rotuladores de purpurina con punta de pincel - Spectrum Noir Sparkle
Para dar un toque especial a sus proyectos creativos. Rotuladores con una punta de 
pincel fina y flexible que no gotea. Ideales para escribir, decorar y mucho más. 
3 rotuladores con punta de pincel, transparentes, 3 ud.

SAKURA® Koi coloring Brush Pen
Lote de rotuladores con pincel
12 rotuladores con pincel rellenos de tinta muy luminosa 
diluible en agua. Con una punta muy suave que permite 
desde líneas muy finas a más gruesas. También es apto para 
caligrafía. Grosor del trazo: 1-4 mm.

Autoadhesivo - Mandala 3
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

Autoadhesivo - Mandala 4
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

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

Autoadhesivo - Mandala 1
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

15,30

Pegar el autoadhesivo al marco (50x70 cm). Aplicar 
pintura al borde de la pegatina  para que quede bien 
fijada (pintura decorativa de color azul antiguo, pág. 
32). Decorar con rotuladores Koi y con pegatinas 
de Mandalas.

Mandalas

Efecto purpurina
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

627597 200 mm  2,55 1m²=
85,00

607763  16,50

722515  3,50 583803  0,95 1pz=
0,05 la ud.  4,10 1pz=

0,41

455724  3,35 100ml=
6,70 494232  2,10627070 150 mm  1,15 1m²=

76,67

Plancha de madera de pino
2 partes pulidas y 2 con corte limpio de 
sierra.
Medidas: 100 mm de ancho y 20 mm de 
grosor, 1 ud.

Sello de madera - Mandala
Medidas del motivo: ø 95 mm, 
sello: 100 x 100 x 24 mm, 1 ud.

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

Plumas para colgar
De 40 mm de longitud, con anilla de color plata de 4 mm, 10 ud.

Una pintura muy versátil
de base acuosa
50 ml, negro, 1 ud.

Lote de pinceles esponja
De ø 15/20/30/45 mm, 
con mango de madera. 4 ud.

blanco
726667

verde menta
726689

azul
726678

negro
726690

fucsia
726704

el lote de 4 ud.

1 m

20 ud.

10 ud.

Embadurnar el sello con pintura acrílica y estampar. Decorar con 
los rotuladores Koi. Pegar la cadena y fijar las plumas con anillas 
intermedias.

¡Nuestra recomendación!
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

428640  10,00 577774  124,55540025  26,95

Plantillas para pirograbado
Armin Täubner - Editorial TOPP
Bonitos motivos del mundo de los anima-
les y floral, gran cantidad de plantillas, de 
diferentes medidas que ofrecen una 
extensa variedad de posibilidades de 
combinaciones y creaciones. Más de 70 
plantillas DIN A4.
Libro en alemán.

Piro grabador 
Brenn-Peter Junior
Con temperatura regulable 
de 400 - 750°C. Se pueden 
utilizar diferentes puntas 
de grabar, dichas puntas se pueden cambiar simplemente desenroscando los tornillos. Una 
luz nos indica si el aparato está en funcionamiento. El piro grabador Brenn-Peter Junior está 
pensado para profesionales. 
Contenido: 1 piro grabador, 1 lápiz de grabado, 4 puntas de grabar diferentes, 1 cepillo de 
limpieza y se incluyen instrucciones y plantillas. 
Datos técnicos:
Tensión: 30 W
Rendimiento: 230 V
Rendimiento de salida: 0,5 - 1,4 V
Temperatura: 400 - 750°C

Pirograbador 26 W
Un regalo ideal para un aficionado o un 
buen útil de taller para las escuelas. Con 
punta y punzones. Certificado de calidad GS. 
En el paquete se incluye, un pirograbador de 
26 W, 8 puntas y un soporte para colocar.
Datos técnicos:
Potencia: 26W
Rendimiento: 230 V
Temperatura: 450ºC

Pirograbado
“T

od
os

 lo
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ib
ro
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on

 en
 al

em
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. N
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se
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le
s”

26,95

124,55 
¡Precio

fantástico! 
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538358  1,25 1pz=
0,31

605635  1,30

537721  2,30

553318  2,00

944564  3,80 1pz=
0,32

524298  1,55

537684  2,95

542014 ø 45 x 33 mm de alto.  1,35
542025 ø 65 x 35 mm de alto  1,45
200321 ø 75 x 40 mm de alto  1,70
542036 ø 86 x 40 mm de alto  1,80
200332 ø 105 x 50 mm de alto  2,45
542058 ø 145 x 50 mm de alto  3,05

723452  3,10

572970  3,40

545209  1,70

593109  11,75

726151  1,60

726162  2,10

726173  2,65

807576 16 x 16 x 16 mm  2,30 1pz=
0,23

807587 30 x 30 x 30 mm  3,10 1pz=
0,62

807565 60 x 60 x 60 mm  4,10

545210  1,65

593039  2,65

Etiquetas de madera
Para colgar, ovaladas, al natural, sin 
decoración, de 70 x 120 mm, 4 ud.

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

Letrero de madera con cadena de 
metal
Para colgar, natural, sin decoración
Medidas: aprox. 180 x 120 mm, 1 ud.

Sujetanotas corazón de madera
Para colocar, de 90 x 35 x 130 mm, 
natural, sin decorar, 1 ud.

Discos de madera
Para colgar. De ø 30 - 60 mm, 11 mm de 
grosor, 12 ud.

Tubos sonoros - Cuadrado
De aprox. 160 x 85 mm, natural, 
sin decorar, 1 ud.

Letrero de madera con cadena de 
metal
Para colgar, natural, sin decoración
Medidas: aprox. 235 x 117 mm, 1 ud.

Cajas redondas de lámina de 
madera
Natural, sin decoración, 1 ud.

Disco de abedul
Forma ovalada, surtido aleatorio de medi-
das 170 - 210 mm y 10 - 20 mm de grosor, 
1 ud.

Portafotos de madera
Para colocar, natural, sin decorar, de 200 x 
235 x 8 mm, con ventana de 90 x 140, 
1 ud.

Letrero de madera oval
Para colgar, color natural, sin decoración. 
Medidas: 250 x 7 x 150 mm, 1 ud.

Cajas de madera
Con cierre, hexagonales, natural, sin decora-
ción, medidas: 170 x 150 x 85 mm, 130 x 
115 x 70 mm, 90 x 80 x 50 mm y 8 mm de 
grosor, 3 ud.

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

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

Corte recto, de ø 80 - 110 mm y 200 mm 
de longitud, 1 ud.

Dados de madera de haya
Con las esquinas redondeadas, naturales, 
sin decorar. De 16 x 16 x 16 mm, 10 ud.

Con las esquinas redondeadas, naturales, 
sin decorar, 5 ud.

Con las esquinas redondeadas, naturales, 
sin decorar, 1 ud.

Letrero de madera corazón
Para colgar, color natural, sin decoración. 
Medidas: 200 x 7 x 150 mm, 1 ud.

Portalápices de madera
Hexagonal, de color natural, sin decora-
ción, medidas completas de 85 x 75 x 
95 mm y 7 mm de grosor, 1 ud.

4 ud. 10 ud.

3,40

el lote de 3 ud.

a partir de 

2,30

Encontrará más discos de madera en la pág. 5
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527838 turquesa  6,85 1m²=
32,62

527768 rojo  6,85 1m²=
32,62

527724 negro  6,85 1m²=
32,62

527757 rosa  6,85 1m²=
32,62

527746 plata  6,85 1m²=
32,62

527849  53,50

Vinilo Silhouette® Premium
Lámina autoadhesiva, blanda y retirable de PVC con esterilla y elegante superficie. Ideal 
para trabajar con la máquina cortadora SILHOUETTE CAMEO®. 
La lámina de vinilo es perfecta para la decoración de paredes, para marcar o escribir textos 
tanto para objetos de interior como exterior. Medidas de 1 m x 21 cm, 1 ud.

Kit para principiantes - Silhouette® 
vinilo
Con el lote de vinilos y la cortadora 
SILHOUETTE CAMEO®, podemos confeccionar 
bonitos elementos decorativos.
Contenido:
4 rollos de lámina de vinilo, de  22,8 x 61 cm 
en negro, blanco, rosa y verde.
1 hoja de papel transparente de 3 m x 23 cm
1 gancho para retirar
1 rastrillo
1 código para descargarse 10 diseños 
exclusivos con vinilo
1 DVD con instrucciones (en inglés)
1 libro de ideas (en inglés)

Cortadora SILHOUETTE CAMEO 2®
Con la cortadora Plotter SILHOUETTE CAMEO® descubrirá una 
nueva forma de hacer manualidades. Coja una hoja de papel, viní-
lo, cartulina o una lámina textil y corte, dibuje y haga mucho más 
con la máquina Ploter.
Datos:
Materiales con que poder trabajar: papel, vinilo, cartulina, lámina 
autoadhesiva/textil, tela...
Trabajos posibles: dibujar con precisión, cortar con plantillas, 
hacer contornos.
Opciones de diseño: etiquetas autoadhesivas, confeccionar obje-
tos con tela, confeccionar tarjetas, envoltorios...
CONTENIDO:
1 Cortadora electrónica SILHOUETTE CAMEO®
Medidas de 52 x 19 x 13 cm, 1 Software SILHOUETTE Studio®, 
1 cable eléctrico, 1 cable USB/-conector, 1 plancha de corte de 
34,4 x 30,4 cm, 1 cuchilla de corte, 1 cortador de contornos, 1 ins-
trucción + 1 abono mensual en la tienda virtual de SILHOUETTE 
Design para 100 diseños digitales gratis.

plata
527746

negro
527724

rojo
527768

rosa
527757

turquesa
527838

Lámina de vinnilo autoadhesiva

525490  7,50

526315  18,05

526348  13,25 526326  20,45

527861  7,75 1m²=
24,60

Gancho SILHOUETTE®, para retirar
El Gancho universal es una herramienta 
para retirar la parte sobrante de vinilo o 
lámina transferible sobre tela, de los tra-
bajos realizados con la cortadora Plotter. 
El gancho es de acero inoxidable con 
mango antideslizante. 
Medidas de 150 mm de longitud, 1 ud.

Cortador Silhouette® con 10 posi-
ciones
Cortador de recambio que se compone 
de una cuchilla y un soporte de agarre, 
para la cortadora ILHOUETTE CAMEO®. 
La longitud de la cuchilla se alarga hasta 
10 posiciones. 1 ud.

Sujeta lápiz para  
dibujar - Silhouette®
Mango universal para sujetar lápices con 
3 boquillas de plástico. Para dibujar con la 
cortadora SILHOUETTE CAMEO®. Las dife-
rentes boquillas adaptables las hay de 3 
medidas distintas por lo que se pueden 
adaptar a diferentes tamaños de lápices y 
resulta ideal. 
Medidas: azul = S-pequeña, blanca = 
M-Medio y gris = L-grande, lote de 3 ud.

Base de corte Silhouette®
Base de corte para la máquina cortadora 
SILHOUETTE CAMEO® que sirve tanto 
como base como para marcar. El espacio 
de trabajo tiene una ligera capa adhesiva 
y ofrece por ello un buen agarre también 
para trabajar con hojas de papel muy 
finas evitando que se rompan. 
Medidas: 30 x 30 cm, 1 ud.

Transferible Silhouette®
Transferible para transportar decoracio-
nes de láminas de vinilo o decoraciones 
para vidrio sobre el objeto deseado. Es 
transparente y ligera pero suficientemen-
te adhesiva.
Medidas: 1 m x 31,5 cm, 1 ud.

la ud. 

6,85

Precio por lote
53,50

Para separar la lámina protectora del motivo

Cortador de recambio

Plancha de corte de recambio

el lote de 3 ud.

Para dibujar sobre 
papel con SILHOUETTE 

CAMEO

¡Precio
fantástico! 299,00 

525515 299,00
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La máquina creativa

La Silhouette Cameo nos diverte

Edición exclusiva
El lote N° 525515 incluye un lápiz USB 
con plantillas con motivos exclusivos 
para OPITEC.

Bolsa de algodón , 1,90 €  468981

Vegatex - Efecto óptico , 15,30 € 
 608736

Funda de fieltro para 
móvil de 85 x 130 mm, gris, 
3 ud., 3,10 €  557286

Bolsa de mano de fieltro 280 x 180 mm, 
marrón, 6,95 €    597745

Aplicaciones sin decoración Ejemplos de aplicación de OPITEC
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

510482  12,95 1m²=
82,22

500784  6,35 1m²=
7,06

449536 gamuza  7,75 1m²=
1,24

449514 verde menta  7,75 1m²=
1,24

449422 blanco perla  7,75 1m²=
1,24

449525 gris claro  7,75 1m²=
1,24

Corcho para marroquinería
Suave y flexible, ideal para coser y para 
decorar. Medidas: 450 x 350 mm y 
0,65 mm de grosor. Estriado, 1 ud.

Fliselina termoadhesiva Vliesofix®
Ideal para unir tejidos - se puede planchar 
por las dos caras. Adecuada para práctica-
mente todo tipo de tejidos, como por 
ejemplo: rafia, cartulina e incluso cuero (a 
baja temperatura). Disponible por metros. 
Medidas: 90 cm de ancho, lavar a 60°.

Bloc de papel - Happy Day
Cartulina de 220 g/m², sin ácidos, impresas por las dos caras, en parte con lámina 
espejo, con diferentes motivos, medidas: 305 x 305 mm, 48 hojas.

Cartulina de colores
130 gr/m², sin ácido, DIN A4, 100 hojas.

Farollillos con SILHOUETTE CAMEO®

gamuza
449536

blanco perla
449422

verde menta
449514

gris claro
449525

FlexCut - Lámina de tela para planchar
La lámina flex termo transferible, es una lámina para planchar a utilizar para la embellecer, 
escribir y marcar sobre tela. Fantástica para trabajar con la cortadora SILHOUETTE CAMEO®. 
Se compone 100% de poliuretano. Las piezas de tela que hemos transformado se pueden 
lavar por la parte trasera de la misma a un máximo de 40°C. Gracias al FlexCut OEKO-TEX® 
Standard 100, dichas piezas se pueden llevar sin ningún problema. Medida de 32 
x 50 cm, 1 ud.
526049 oro metalizado  7,30 1m²=

45,63

526153 plata metalizada  7,30 1m²=
45,63

Para transferir sobre tela, 
corcho o cuero artificial con 
la plancha

encontrará Vegatex en la pág. 36

Lámina de tela 
metalizada

Papel para farolillos, 
etiquetas de regalo o tarjetas

500452  28,70 1m²=
6,43

48 hojas
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

527724  6,85 1m²=
32,62 513860  23,50

526359  13,25 1m²=
73,61 527919  9,35 1m²=

346,30

Vinilo Silhouette® Premium
Lámina autoadhesiva, blanda y retirable 
de PVC con esterilla y elegante superficie. 
Ideal para trabajar con la máquina corta-
dora SILHOUETTE CAMEO®. Art. 525515.
La lámina de vinilo es perfecta para la 
decoración de paredes, para marcar o 
escribir textos tanto para objetos de inte-
rior como exterior. Medidas de 1 m x 
21 cm, negro, 1 ud.

Lámpara de mesa con 3 patas
Lámpara con pantalla de tela de forma 
cónica de color blanco y patas de madera 
para apoyar. Para bombillas E14 de 9/25 
25 w. Con cable de 1,20 m de longitud con 
interruptor, 220-240 V/50 Hz. 
Medidas: ø 200 x 370 mm, 1 ud.

Lámina para plantillas - Silhouette®
Lámina autoadhesiva y transparente para la 
confección de nuestras propias plantillas. 
Ideal para utilizar con la máquina cortadora 
SILHOUETTE CAMEO®. Las plantillas son reu-
tilizables. Medidas: 30 x 60 cm, 1 ud.

Material para sellos Silhouette®
Con el material para sellos podemos  
realizar nuestros propios sellos. 
Medidas: 15 x 18 cm, transparente, 3 ud.

Lámina de vinilo para decorar

Kit para principian-
tes - Sellos con 
Silhouette®
Con este kit podrá confeccionar 
sus propios sellos utilizando la 
máquina cortadora SILHOUETTE 
CAMEO®.
Contenido: 
3 hojas de material para sellos, transparentes, de 15,2 x 19,0 cm
1 Base de corte, de 15,2 x 19,0 cm
3 Bloques acrílicos, de 7,6 x 10,2 cm, 5,1 x 7,6 cm, 5,1 x 15,3 cm
1 Tampón negro
1 Código para descargar 10 diseños exclusivos 
1 DVD con instrucciones (en inglés)
1 Libro de ideas (en inglés)
11 piezas

Lámina Flock de Silhouette® para planchar
La lámina Flock para planchar sirve para embellecer, marcar o escribir textos sobre tela. 
Adecuada para utilizar con la máquina cortadora SILHOUETTE CAMEO®. Este material tiene 
una superficie suave y delicada. Lavar a 40°C por la parte trasera de la prenda. 
Medidas: 22,9 x 91,4 cm, 1 ud.

Lote de retales de imitación cuero - Fashion
5 retales de distintos colores. De 210 x 148 mm.

526371  40,75

la ud.  20,45

575325  8,50 1m²=
54,70

Seleccionar un motivo, un dibujo o unas letras. Colocar la lámina 
Flock en la Silhouette Cameo, troquelar y aplicar sobre camisetas 
o bolsos con la plancha.

plantillas con motivos 
incluídas en el lote 

Nº525515

Lámina Flock 
para telas

encontrará más colores en 
la pág. 18

Haga sus propias plantillas y sellos con Silhouette Cameo

rosa
525629

gris
525618

rojo
525700

negro
421110

verde claro
526175

azul claro
525799

naranja
525869

el lote de 5 ud.

3 ud.

23,50
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206691 plateado  3,15 1m=
0,06

201006 azul recocido  0,95 1m=
0,03

206705 latón  3,15 1m=
0,06

200044 marrón  0,95 1m=
0,03206716 cobre  3,15 1m=

0,06

200996 verde  0,95 1m=
0,03

206727 rojo  3,15 1m=
0,06

200033 plateado  0,95 1m=
0,03

Cinta de yute
con carrete de madera. De 5 m de longitud, 
1 ud.

Alambre metalizado
De ø 0,25mm x 50 m, 1 ud.

Hilo para bobinado
De ø 0,65 mm x 30 m, 100 g/por bobina, 
1 ud.

Calabazas de yute

507537 200 g  2,65 1kg=
13,25

726771  11,95

580377  25,45 1m²=
3,92

426671  2,45 1m=
1,23

525598 1000 g  10,65

Hilo de yute
Puede presentar decoloraciones, de 
3,5 mm x 55 - 60 m, 200 g, 1 ud.

Relleno de algodón
1ª calidad, lavable hasta 30ºC.
Con 200 g de relleno se pueden realizar 
entre 5 y 6 cojines.

Trozos de raíz
Surtido aleatorio. Medidas: 50 - 250 mm 
de longitud, marrón, 1 kg.

Tela de yute
De 1,30 x 5 m, natural, 1 ud.

Cinta decorativa de yute
De 70 mm de anchura y 2 m de longitud, 
natural. 1 ud.

natural/beige
944058

natural/verde
944036

natural/rojo
944047

1 kg

200 g
1000 g

30 m

5 m

2 m

300487  29,45

Pistola UHU LT110
Una pistola para cola a bajas temperaturas (110°C en lugar de los 206°C habituales), con el  
sistema LT110 (potencia 10 W).
Dada la baja temperatura, se puede trabajar de forma segura incluso con materiales sensibles 
al calor, como el pórex.
Avance mecánico de las barras. Se suministra con 50 g de barras de cola de 175 x 14 x 7 mm.
Únicamente se puede utilizar con barras UHU.

Accesorios

la ud.  3,50 1m=
0,70

¡Precio
fantástico! 25,45 

507722 crudo decolorado  3,30 100g=
1,65

529268 azul  3,20 100g=
1,60

525836 rojo  3,20 100g=
1,60

529279 amarillo  3,20 100g=
1,60

525163 natural  3,20 100g=
1,60

525185 marrón  3,20 100g=
1,60

525847 verde  3,20 100g=
1,60

La instrucción del cojín de yute la 
encopntrará en www.opitec.es/
calabazadeyute
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Comedero de pájaros con mosaico

Comedero para pájaros con iluminación

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

206864  12,55 1pz=
0,52 425549  9,70508793  5,05 1m²=

15,30

471632  6,50 1m²=
18,06

425527  14,15

101290  13,40101304  4,20

471621  6,45 1m²=
17,92

Lote económico de pilas Camilion 
Alcalina Plus
Pila de 1,5 V, Mignon AA, 0 % mercurio, 
0 % cadmio, 24 uds.

Tubo luminoso LED
Iluminación interna y externa, 30 LEDs, 
distancia entre los LEDs de 100 mm, lon-
gitud de 3 m, cable de aprox. 500 mm, 
LED de luz cálida, cable transparente, 
con interruptor de encendido y apagado y 
temporizador en la caja de las pilas, sumi-
nistro sin las 3 pilas Mignon de 1,5 V (AA), 
1 ud.

Lámina efecto 3D con purpurina
No autoadhesiva, mate-transparente. 
Medidas: 1 m x 330 mm y 1,5 mm de grosor. 
1 rollo.

Lámina con estrellas
De 60 x 60 cm, 0,15 mm de grosor,  
transparente, no autoadhesiva. 1 rollo.

Guirnalda de luces
Iluminación para interior y exterior, 
60 LEDs, distancia entre ellos de aprox. 
100 mm, longitud de 5,90 m, cable de 
500 mm, LED de luz cálida, cable de color 
verde, con interruptor de encendido y 
apagado en la caja de la batería y 6 horas 
de autonomía. Suministro sin las 3 pilas 
Mignon 1,5 V (AA), 1 ud.

Refugio para pájaros Easy Line
Casita de pájaros de fácil montaje. La 
madera de haya maciza, está ya cortada a 
la medida exacta. Basta con pegar las pie-
zas de madera y fijar con clavos, fijar el 
cubrimiento del tejado, doblar los corche-
tes y colgar los alambres.
Incluidos pegamento e instrucciones de 
montaje.
Medidas: 230 x 190 x 190 mm, 1 ud.

Piña para alimentos - Easy line
Protege los alimentos (cacahuetes enfila-
dos, bolas para mensajes, etc.) de la llu-
via. Esta piña se monta en un abrir y 
cerrar de ojos y se cuelga fácilmente de 
un árbol o de un gancho.
Completo con planchas de contrachapado, 
techo, gancho de fijación, clavos, cola e 
instrucciones de montaje.
Diámetro x altura: 175 x 140 mm, 1 ud.

4,20

13,40

9,70

24 ud.

con 60 LEDs

con 30 LEDs

n o f k mn o f k m
86+ 1-21-2

544591  7,75

Comedero de madera para pájaros
Para colgar, con separadores de plástico, 
natural, sin decoración, sin montar. 
De 180 x 170 x 145 mm, 1 ud.

7,75

Encontrará mosaico y cola en la pág. 25
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Mosaico de vidrio - Fantasy 
redondo
De ø 12 mm y 5 mm de grosor. 200 g = 
175 ud. Para una superficie de 150 x 
150 mm.

Mosaico de vidrio - Fantasy cuadrado
De 10 x 10 mm y 4 mm de grosor. 200 g = 
aprox 200 ud. Para una superficie de 150 x 
150 mm.

500 g = 430 ud. Suficiente para una 
superficie de 375 x 150 mm.

500 g = 500 ud. Suficientes para una 
superficie de 375 x 150 mm.

200 g  5,50 1kg=
27,50200 g  5,50 1kg=

27,50

500 g  11,70 1kg=
23,40500 g  11,70 1kg=

23,40

mezcla de rojos mezcla de verdes mezcla de colores
200 g 506436 506355 506481
500 g — — 506517

mezcla de rojos mezcla de verdes mezcla de colores
200 g 505267 505223 505430
500 g — — 505496

504618  12,95 1kg=
25,90

Mosaico de vidrio Fantasy - colores 
pastel
Lote surtido, medidas de ø 12 mm y 5 mm 
de grosor, de 10 x 10 mm y 4 mm de grosor. 
500 g = aprox 550 ud. Para una superficie 
de 450 x 150 mm.

Datos técnicos: 
Potencia: 45 W 
Tensión: 100 - 240 V 
Tiempo de calentamiento 6 min. 
Temperatura de corte: 200 °C 
Profundidad de corte: 50 mm 
Medidas: 35 x 100 x 225 mm 
Peso: 0.315 kg

Cortador de pórex Styrofix de 
STEINEL®
El Styrofix es la herramienta ideal para 
cortar pórex y otras espumas rígidas 
(Styropor®, Sagex, Alporit.) de forma fácil 
y precisa. Cómodo de utilizar gracias a su 
ergonomía, con 3 cuchillas distintas y 
cable de 1,80 m. 308809  35,30

Espuma rígida
1 ud.
872048 200 x 200 x 30 mm  1,25 1m²=

31,25

872056 500 x 300 x 30 mm  2,70 1m²=
18,00

872551 500 x 300 x 40 mm  3,65 1m²=
24,33

552725  3,15 1pz=
1,57

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

2 ud.

Una lamparilla que se mece al viento

Confeccionar moldes de pórex para 
diferentes modelos con mosaico. Con el 
cortador de pórex STEINEL® se desmol-
dan con mucha facilidad.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

La instrucción de la lamparilla 
la encontrará en www.opitec.
es/portalamparilla-hoja
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

El otoño es tiempo de setas

La instrucción para la seta la encontrará 
en www.opitec.es/seta-mosaico

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

mezcla amarillo-rojo
563599

blanco y negro
563566

tonos verdes
563588

mezcla amarillo-rojo  5,60 1kg=
28,00

Trozos de mosaico
De 7 mm de grosor, de cerámica esmaltada, resistente a 
las heladas, en un surtido aleatorio de formas y medidas, 
paq. de 500 g = 55 ud, suficiente para una superficie de 
300 x 200 mm.

mezcla amarillo- rojo
525489

mezcla negro-blanco
557242

mezcla de verdes
525456

mezcla amarillo-rojo  6,35 1kg=
12,70

564377  27,25 1kg=
27,25

Teselas cerámicas - Mezcla de colores
Teselas cerámicas esmaltadas de cantos romos. 
Surtido aleatorio.
de 25 x 25 x 3 mm de grosor, mezcla de colores,  
1000 g = 195 ud.

Mosaico de vidrio Nuggets
De colores transparentes, surtido aleatorio, 
de ø 15 - 20 mm, 1000 g = ca. 220 ud., sufi-
ciente para una superficie de 300 x 
300 mm.
598707  8,20 1kg=

8,20

Cantidad suficiente para una superficie de 
400 x 400 m.

539686
NO es resistente a la 

intemperie, 250 g  1,95 1kg=
7,80

504906
1000 g

resistente a la intemperie 6,15 1kg=
6,15

Masa para juntas de 
mosaico
Mezclar el polvo blanco de 
la masa con agua y remo-
ver hasta conseguir una 
mezcla sin grumos. Cubrir 
las juntas entre las piezas 
de mosaico. Cantidad sufi-
ciente para una superficie 
de 200 x 200 mm.

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tra-
garse. Existe la posibilidad de axifia.

Kit pegamento de silicona 3D
Cola de silicona transparente con boqui-
lla, llave y jeringa. 80 ml, 1 ud.
314798  4,65 100ml=

5,81

Se adhiere a papel, madera, plástico, 
pórex y vidrio. Ideal para pegar teselas de 
mosaico sobre formas redondeadas.

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 grosor, 
surtido aleatorio. 2kg = aprox. 100 ud.

700380 10 ud.  2,95 1pz=
0,30

700634 100 ud.  4,35 1pz=
0,04

700863 2 kg.  13,90 1kg=
6,95

10 ud.
Paquete de 100 ud.

2 kg

Cilindro de pórex
blanco, 1 ud.
555871 ø 180 x 180 mm  4,90
555952 ø 290 x 290 mm  12,50

Bola de pórex
En 2 piezas, vacía en su interior, 1 ud.
547112 ø 150 mm  1,60
547123 ø 200 mm  2,45
507249 ø 250 mm  3,95
507250 ø 300 mm  5,40
543274 ø 400 mm  14,65
543399 ø 500 mm  17,95

2 piezas

8,20

27,25
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tonos blancos
562607

tonos coral
562618

tonos turquesa/aqua
562652

tonos verde menta
517288

tonos púrpura
562629

tonos rosas vintage
517255

tonos antracita
562663

tonos verdes
517299

tonos beige caramelo
562674

tonos amarillos
562641

Trapillo HOOOKED
La forma de hacer ganchillo de moda en Holanda. Si no 
tiene ganas ni tiempo para trabajos complicados de gan-
chillo, entonces el trapillo es lo adecuado para Vd. En un 
abrir y cerrar de ojos se consiguen elegantes bolsos de 
mano, cojines XL, cojines para el sofá u otros accesorios y 
todo siguiendo la técnica base.
A tener en cuenta:
El trapillo Hoooked consiste en hilos de jersey (ø  0,8-
1,2 cm, 95% lana/ 5% elastan). De telas recicladas de una 
gran calidad y duración procedentes de la industria textil. 
Se recomienda utilizar las agujas de ganchillo del Nº 12. El 
color puede sufrir variaciones, ver ilustración, 120 m. 1 ud.
cada ovillo  8,75 1m=

0,07

507537 200 g  2,65 1kg=
13,25

525598 1000 g  10,65

554598  17,90

Relleno de algodón
1ª calidad, lavable hasta 30ºC.
Con 200 g de relleno se pueden realizar 
entre 5 y 6 cojines.

Lote de anillos para tejer
Contenido: 4 telares circulare de ø 120 mm, 170 mm, 
220 mm y 270 mm, 1 aguja para coser, 1 aguja de gan-
chillo e instrucciones ilustradas. Lote de 6 piezas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Búhos con el anillo para 
tejer es muy fácil

17,9017,90 6 piezas

encontrará el fieltro en la pág. 30 y 
los botones en la pág. 33

www.opitec.es/buhos-ganchillo
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543609  11,80 1m²=
21,85

559439  6,50 559428  3,90

517897  8,25 1m=
0,04

595673  11,70

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.

Kit creativo de fieltro - Reloj
Contenido: retales de fieltro, hilo, piezas 
decorativas, guata, maquinaria de reloj. 
Con instrucciones paso a paso. 
De ø 280 mm, de colores, 1 ud.

Kit creativo de fieltro - Búhos
Contenido: retales de fieltro y lino, guata, 
piezas decorativas, hilo. Con instrucciones 
paso a paso, de 110 mm altura, natural, 
2 ud.

Hilo para bordar - Fashion
20 madejas de 8 m, en 20 colores distintos y 2 madejas de color negro y 2 de color blanco. 
Lote de 24 ud.

Kit creativo - Móvil animales del bosque
Contenido: láminas de fieltro, guata para relleno, hilo de nailon, hilo para coser, estructura 
de madera en forma de estrella, con instrucciones y plantillas. Medidas: estrella de madera 
ø 220 mm, de colores, el kit.

Kit de ganchillo HOOOKED DIY
Pajarito con Eco Barbante
Un kit de ganchillo completo para hacer de 3 a 4 pajaritos. 
Contenido: 1 ovillo Eco Barbante 200g, azul turquesa, 1 ovillo Eco Barbante de 50 g, verde 
pistachio, hilo negro, 1 aguja de ganchillo de bambú, de 4 mm. Con instrucciones. Lote de 
5 ud.

Mini kit de ganchillo - Búho
Contenido: 1 aguja de ganchillo de 2,5 mm, lana de color gris, naranja y blanco, hilo de 
algodón de color negro, guata para relleno, 2 ojos de seguridad. Con instrucciones, 
material para hacer un búho de 70 - 80 mm, el kit. 517381  11,65
595260  10,50

El kit

el lote de 5 ud.

el lote de 9 ud.

el lote de 24 ud.

3,90

10,50 11,65

11,80
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Pájaros locos
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473542  3,10 100ml=
6,20

438441  4,00 100ml=
1,60

Turbofieltrador
Para un fieltrado de la lana 10 veces más 
rápido.  Frotarla ligeramente con este pro-
ducto durante unos minutos. No hace 
falta lavarla una vez fieltrada, sólo dejar 
secar. 50 ml. 1 ud.

Jabón al aceite de oliva para fieltro
Jabón al aceite de oliva, de alta calidad, 
para trabajar el fieltro. Totalmente natural 
a base de aceite de oliva y extractos de 
jabón. Por ello es muy suave y cuida la 
piel. 1 l. de agua caliente/ 80 - 160 gotas  
de jabón. 250 ml. 1 ud.

blanco
528685

naranja
528618

rosa
537709

rosa/magenta
547968

malva
585399

turquesa claro
585414

azul claro
585403

verde oscuro
528674

tabaco
585447

gris
528711

verde claro
528663

amarillo
528652

piel
537710

rojo naranja
528629

rojo oscuro
528630

lila
537695

azulete
528607

marron claro
585425

negro
528641

Lana original de lana virgen/
Kammzug
Adecuada para fieltrar en seco y en mojado, 
50 g.
por color la ud.  2,80 100g=

5,60

Fieltrar en seco y en mojado

Accesorios

Contiene material suficiente para 4 pájaros. 
Y suficente lana para fieltrar para  

hacer 12 pájaros.

549937  2,35 1m²=
5,22 549904  1,80 1m²=

3,00 549948  2,05 504582  4,45

Gasa para fieltrado
Para fieltrado Nuno y de aguja. 
Instrucciones de uso en el envoltorio. 
Facilita el principio del fieltrado. 
Colocar la fibra entre la gasa para fijar. 
No pegar a las manos mientras se fiel-
tra. De 75 x 60 cm, blanca. 1 ud.

Lámina de burbujas
Para fieltrar en mojado, 
de aprox. 1 m x 60 cm, 1 ud.

Frasco para mezclas
Transparente, con cierre y escala, para 
mezclar de forma óptima p.ej. jabón de 
oliva o turbofieltrador con agua. 
De 250 ml, 1 ud.

Juego de agujas para fieltrar
Contenido: 1 Mango de madera, agujas 
de recambio para fieltrar (art. 522964/ 
522849/ 522676)

525467  23,50

Kit creativo de fieltro - Pájaros raros
Contenido: 4 ovillos de lana de oveja Kammzug, en los colores, piel, lila, tabaco, negro, 
250 ml de jabón de aceite, 1 gasa, 1 lámina de burbujas, 8 bolas de madera, 200 g de relle-
no e instrucciones (las bolas de madera son suficientes para 4 pájaros, la lana de oveja para 
12 pájaros).
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

605853  0,70

417821  4,90 1m²=
8,17 416984  7,90 1m²=

14,38

543374  1,20

532880 4,70

538163 5,70

524762  1,30

Casita de madera para pájaros 
decorativa
Para colgar, al natural, sin decoración, de  
125 x 115 x 295 mm, orificio de ø  30 mm, 
Ventana de 60 x 60 mm, 1 ud.

Caja decorativa de madera
Con  10 compartimentos de diferen-
tes tamaños. Medidas aprox.: 160 x 220 x 
35 mm, natural, sin decoración, 1 ud.

Gnomo de madera
Con capucha, natural, sin decoración, 
medidas: 70 x 20 x 20 mm, 1 ud.

Fieltro para manualidades
De colores surtidos, dos de cada color. 
Marrón, verde, ciruela, lago y hortensia 
de 200 x 300 mm, de 1 mm de grosor, 
100 % de poliester, 10 ud.

Fieltro para manualidades
Medidas de 495 x 370 mm, 3 mm de grosor 
de color verde pastel, lila pastel y turquesa 
pastel, 100% poliester, 3 ud.

Figura cónica de madera
Cabeza: ø 25 mm, cono: 56 mm de longi-
tud, ø de la base de 40 mm, longitud total 
de 81 mm, 1 ud.

Figura cónica de madera
Cabeza: ø 35 mm, cono: 65 mm largo, 
ø inferior ø 41 mm, total: 100 mm de largo, 
1 ud.

Un mundo de fábula

7,90

1,20

encontrará la lana para 
el pelo en la pág. 28

encontrará más colores en la pág. 528 del catálogo general

el lote de 10 ud.

el lote de 3 ud.
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573828  8,65

516282  29,95 1kg=
43,79

602143  2,35 1pz=
0,02 548492  6,50 1pz=

2,17

463291 fluorescente  5,45 100ml=
6,81

463914 negro  4,30 100ml=
5,38

1|Esfera de madera para reloj
Con perforación de 8 mm en la parte trase-
ra extraíble para la maquinaria. Natural, sin 
decorar. De 270 x 40 x 270 mm, 
Profundidad interior 20 mm, 1 ud

4| Caja conmemorativa FIMO® 
soft
50 años de FIMO® Happy Birthday
12 bloques de 57 g cada uno en una prác-
tica caja de metal. De los colores: ciruela, 
lavanda, azul pacífico, negro, caramelo, 
verde tropical, mandarina, limón, blanco, 
verde menta, frambuuesa y rojo.

3| Palitos planos de madera
Natural, sin decoración. De 150 x 18 mm. 
100 ud.

5| Casas decorativas de madera
Motivos diversos, natural, sin decorar, 
de 120 x 145 mm, 19 mm grosor, 3 ud.

2|Pintura Window Color fun & 
funcy
Pintura transparente para pintar sobre 
láminas de plástico. Una vez seca, se reti-
ra de la lámina y el dibujo se puede apli-
car sobre superficies planas y lisas como 
ventanas, vidrio y porcelana. Se adhiere 
sola y se retira con facilidad. Colores muy 
brillantes y de base acuosa. 80 ml.

Figura cónica de madera  
De 100 mm de alto. 
1,30 € 

 524762
Corona: Repujar la lámina Artículo Nº 805998/ 509713 con l a máquina Sizzix 
® Artículo N° 581889, recortar y decorar las puntas con rocallas Artículo Nº 549133. 
Pintar las perlas de madera Artículo Nº 605543para que parezcan ojos y pegarlos.

¡Nuestra recomendación!

encontrará las teselas de mosaico y los 
discos de madera en las págs. 24/25.

el lote de 12 ud.

Recortar estrellas de fieltro 
purpurina Artículo N° 563186.

Casas de madera estantería , 
17,35 €    569115
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la ud.  6,15 100ml=
2,67

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. 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

verde gris claro
446295

verde claro
608356

verde azulado
608389

arena
608312

azul claro
608323

rosa antiguo
608367

crema de café
608345

amarillo lino
608378

rojo rosado
608541

gris satén
446332

511145  2,95 595363  7,95 1m²=
26,50 515275  2,95

301988 100 ml  2,55 1l=
25,50

301715 250 ml  4,95 1l=
19,80

Mezcla de botones de madera
De ø 15 mm, con una cara de color y otra 
blanca, colores surtidos, 50 ud.

Lote de fieltro para manualidades - 
Estilo
100 % poliester, impresión por una sola cara, 
diferentes motivos y colores, medidas de 
200 x 300 mm, 1,5 mm de grosor, lote de 5 ud.

Lote de pinceles para barnizar
Pinceles planos de cerdas sintéticas de 
los tamaños: 1/2 (12,7), 3/4 (19,1mm), 
1 (25,4 mm), 1 1/2 (38,1 mm)y 
2 (50,8 mm). 5 ud.

Cola para 
manualidades 
OPITEC
Esta cola para 
manualidades 
de OPITEC es de 
base acuosa, 

lavable e inodora. Es un pegamento sin 
disolventes en un práctico y suave frasco. 
Ideal para papel, cartulina, corcho, made-
ra, cuero, tejidos y diferentes materiales 
ligeros.  Sin disolventes, lavable con agua 
fría, transparente una vez seca. 100 ml, 
1 ud.

Pintura chalky

el lote de 5 ud.el lote de 5 ud.el lote de 50 ud.

1   Dar una mano de pintura 
oscura, aplicar un color más claro y, 
una vez secos, lijar. 

2  Recortar los cuerpos, ojos, alas 
y picos de los pájaros y pegarlos.

3  Pegar los botones para hacer 
los ojos y pintar la rama. 

Para aplicar con pincel o con spray

¡Atención!, No adecuado pa-
ra niños menores de 3 años
Este producto contiene pe-
queñas piezas que pueden 
tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
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609938 negro  11,70 100ml=
2,92

609868 rojo  11,70 100ml=
2,92

609824 crema  11,70 100ml=
2,92

609880 azul índigo  11,70 100ml=
2,92

609846 rosa empolvado  11,70 100ml=
2,92

609905 gris piedra  11,70 100ml=
2,92

609949 blanco  11,70 100ml=
2,92

609879 turquesa  11,70 100ml=
2,92

609835 amarillo  11,70 100ml=
2,92

609891 verde menta  11,70 100ml=
2,92

609857 rosa pétalo  11,70 100ml=
2,92

609916 gris ceniza  11,70 100ml=
2,92

609927 marrón  11,70 100ml=
2,92

1| Pintura en spray PINTY Plus® 
Chalk Paint
Una pintura efecto tiza para decoración, 
de base acuosa. Con acabado ultra mate 
de aspecto sedoso que proporciona un 
aspecto sofisticado un tanto Vintage a 
muchos tipos de superficie: perfecto para 
madera, plástico, lienzo, cartón y vidrio. 
Para conseguir una superficie lisa y regu-
lar se recomienda aplicar varias capas. 
Lavable con agua los primeros 15 minutos 
después de su aplicación. Lata de 400 ml, 
1 ud.

566368  2,15 1pz=
0,06608149  3,50

626019 15 x 100 x 200 mm  1,40 1m²=
70,00

627070 20 x 100 x 150 mm  1,15 1m²=
76,67

627597 20 x 150 x 200 mm  2,55 1m²=
85,00

626639 15 x 150 x 300 mm  2,55 1m²=
56,67

726601 tonos rosa  4,10
726612 tonos negros y gris  4,10

5| Discos de madera
Surtido de ø 12 - 52 mm, de grosor 4 mm, 
color natural y sin decoración, haya. 35 ud.

3| Rotulador marcador acrílico mate
Rotulador acrílico permanente de base acuosa 
y acabado mate.  Rotulador resistente al agua 
y perfecto para pintar sobre madera, cartón, 
plástico y arcilla entre otros materiales. 
Trazo de 2 - 4 mm, negro, 1 ud.

2| Plancha de pino
Cepillada por dos lados, corte recto por todos los 
lados, (planchas a partir de 15 mm de grosor).

6| Botones de plástico
Surtido aleatorio de distintos colores, for-
mas y tamaños. Medidas: ø 9 - 38 mm, 
aprox. 100 g

367152  8,90

4| Escofinas para madera 
de 200 mm, con mango
Semi redonda, grado 1, 200 mm, 1 ud.

1  Pintar con spray las tablillas de madera en color oscuro, después un tono 
más claro y otro todavía más claro para difuminar el color. Pintar los discos 
de madera.

2  Dibujar los árboles con un rotulador acrílico.
3  Pegar los botones y los discos de madera con cola para manualidades.

encontrará más colores en la pág. 420 
del catálogo general

encontrará más botones 
en la pág. 701 del catálo-
go general
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502214  1,15

494003  28,90 100ml=
3,85

513929  1,75 513907  1,75

307478  4,30

576170  1,10

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

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.

Moldes para cortar - Corazón
Moldes para cortar de 5 tamaños. Medidas: 
50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 
lote de 5 ud.

Moldes para cortar - Estrellas
Moldes de plástico, en 5 tamaños. 
Medidas: 40 x 40 x 40 mm - 100 x 100 x 
40 mm, lote de 5 ud.

Caja de plástico
Caja para guardar masa de modelar que 
seca al aire, Fimo®, Premo® etc. De plásti-
co, 100 % hermética y estanca, capacidad 
de 1,7 l, con tapa extraíble, surtido de 
colores aleatorio. De 280 x 115 x 100 mm, 
1 ud.

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

Barra redonda de haya
Nº de 
piezas -
ø de la 
pieza

Pieza de 50 cm longitud
Código y precio por pieza

Medida especial
1000 mm de longitud

Precio por ud

ø 8 mm 681062 10 ud.  2,80 1m=
0,56 —

ø 10 mm 681073 10 ud.  2,85 1m=
0,57 —

ø 12 mm — 600534  0,65 1m=
0,65 

ø 14 mm — 600545  0,80 1m=
0,80 

28,90
Precio por lote

el lote de 10 ud.

2 piezas 2 piezas

5 piezas 5 piezas

Decorar el jardín

La instrucción para las decoraciones de jardín la 
encontrará en www.opitec.es/decoracion-arcilla



35Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

807196  7,80

503066 6,95

516134 ø 100 mm  15,30
516156 ø 150 mm  16,50
516167 ø 200 mm  18,70

Rodillo para modelar
Rodillo de metacrilato para extender 
masas de modelar, con superficie antiad-
herente, transparente. De ø 25 mm x 
200 mm, 1 ud.

Útiles de modelado de madera
6 Útiles para modelar, de boj de alta cali-
dad a buen precio. Longitud 200 mm.

Molde de yeso - Media bola
¡Ideal para moldear! El molde se puede 
rellenar con yeso en polvo o con arcilla 
plástica. 1 ud.

Figuras para el hogar y el jardín

Arcilla SIO-2 PLUS®
blanca

terracota
503077 1000 g  4,95 1kg=

4,95

599105 5.000 g  14,35 1kg=
2,87

503088 1000g  4,95 1kg=
4,95

519556 20 kg  59,95 1kg=
3,00

519811 20 kg  59,95 1kg=
3,00

500533 5.000 g  13,90 1kg=
2,78

¡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

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

a partir de 4,95

Máxima calidad
¡Precio

fantástico!

7,80

Lote para hacer churros de FIMO®-Clay Extruder professional
La fuerza se transmite con una manivela plegable que se desliza con 
suavidad. De fabricación robusta. De 165 mm de longitud, con 20 círcu-
los de ø 18 mm con distintas formas. En caja, 21 ud.
453180  30,30

el lote de 6 ud.

6,95

Las instrucciónes del erizo y el caracol de masa para modelar las 
encontrará en www.opitec.es/masablanda-animalitos
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Vegatex - Efecto óptico
Un cuero vegano. De papel liso que no se rasga. Se puede 
cortar, limpiar, planchar, bordar, pintar, imprimir, 
teñir, coser, encolar, troquelar, enrollar, repujar y 
mucho más.  Fabricado con una mezcla de papel y de 
plástico (celulosa y látex). De 0,55 mm de grosor.

Vegatex - Básico
Un cuero vegano. De papel liso que no se rasga. Se puede 
cortar, limpiar, planchar, bordar, pintar, imprimir, 
teñir, coser, encolar, troquelar, enrollar, repujar y 
mucho más.  Fabricado con una mezcla de papel y de 
plástico (celulosa y látex), 0,55 mm.

Color: gris piedra, efecto arrugado, 1 rollo.

Color: sahara, 1 rollo. Color: sahara, 1 rollo.

Color: gris piedra, 1 rollo.

Color: negro, efecto arrugado, 1 rollo. Color: negro, 1 rollo.

608736 50 x 37,5 cm  15,30 1m²=
81,60 608644 50 x 37,5 cm  11,75 1m²=

62,67

608611 50 x 75 cm  18,70 1m²=
49,87

608725 50 x 37,5 cm  15,30 1m²=
81,60 608633 50 x 37,5 cm  11,75 1m²=

62,67

608600 50 x 75 cm  18,70 1m²=
49,87

608574 1 m x 75 cm  35,30 1m²=
47,07

608714 50 x 37,5 cm  15,30 1m²=
81,60 608622 50 x 37,5 cm  11,75 1m²=

62,67

608703 50 x 75 cm  29,30 1m²=
78,13

608677 1 m x 75 cm  47,10 1m²=
62,80 608585 1 m x 75 cm  35,30 1m²=

47,07

608699 50 x 75 cm  29,30 1m²=
78,13

608666 1 m x 75 cm  47,10 1m²=
62,80

608688 50 x 75 cm  29,30 1m²=
78,13

608655 1 m x 75 cm  47,10 1m²=
62,80

608596 50 x 75 cm  18,70 1m²=
49,87

608563 1 m x 75 cm  35,30 1m²=
47,07

sahara saharagris piedra gris piedranegro negro

Corcho para marroquinería
Suave y flexible, ideal para coser y para decorar. 
Medidas: 450 x 350 mm y 0,65 mm de grosor. 
Granulado, 1 ud.

Fliselina termoadhesiva Vliesofix®
Ideal para unir tejidos - se puede planchar 
por las dos caras. Adecuada para práctica-
mente todo tipo de tejidos, como por ejem-
plo: rafia, cartulina e incluso cuero (a baja 
temperatura). Disponible por metros. 
Medidas: 90 cm de ancho, lavar a 60°.

Colgantes de madera
Para colgar, natural, sin decoración. Con perforación. 
De 30 x 40 mm, 30 ud.

Cierre magnético de bola
De aprox. ø 12 mm, de plástico, en 2 piezas.

Corcho para marroquinería
Suave y flexible, ideal para coser y para decorar. 
Medidas: 450 x 350 mm y 0,65 mm de grosor. 
Estriado, 1 ud.

Cinta plana de corcho
De color natural, 1 ud.

Agujas con corchete
De ø 0,5 x 45 mm, 100 ud.

510482  12,95 1m²=
82,22

510471  12,95 1m²=
82,22

500784  6,35 1m²=
7,06

205271 color plata mate  3,65
206462 color oro mate  3,65
206451 negro mate  3,65

510493 1 m x 3 mm  4,10
510507 1 m x 10 mm  5,70
510518 1 m x 20 mm  8,95

el lote de 6 ud.

Paquete de 100 ud.

30 ud.

tonos verdes
554185

tonos grises
554303

tonos marrones
554196

Hilo para bordar
6 ovillos de 8 metros, 
6 colores.
la ud. Lote  1,80

943616 2,35

2 piezas

2,35

548001 color oro  2,65 1pz=
0,03

548012 color platino  2,65 1pz=
0,03
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Bolsa de yute
Natural, sin decorar, de 380 x 
320 x 110 mm, 1 ud.
404332 4,70

4,70 €
¡Precio

fantástico! 

Abalorios de Vegatex y de corcho

La instrucción del colgan-
te hoja la encontrará en 
www.opitec.es/ 
bisuteria-vegatex

Con la máquina cortadora 
Silhouette CAMEO® (pag. 
18) podrá cortar motivos de 
Vegatex o corcho con total 
facilidad.
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474478  18,65 100ml=
15,81

608792 500 g  5,70 1kg=
11,40

608806 3000 g  23,50 1kg=
7,83

511282  10,00

308511  1,75 1pz=
0,01

Kit efecto óxido
Para obtener un auténtico efecto oxidado 
sobre casi todos los tipos de superficies 
para pintar, tanto de interiores como de 
exteriores.
2 botes de x 59 ml. Imprimación de hierro 
y elementos de oxidación, 
incluye instrucciones.

Hormigón fino para bisutería
Un hormigón extrafino para bisutería. 
Para moldear elementos de hormigón con 
estructuras delicadas y de poco grosor 
como medallas, broches y colgantes. 
Proporción de la mezcla: 1 parte de agua 
por 4 partes de hormigón fino. 3000 g, 
1 ud.

Hormigón
Susanne Weidmann, Lena Skudlik - 
Editorial TOPP 
Con este libro aprenderá a hacer sus pro-
pios objetos decorativos de hormigón,  
además de cuál es la mezcla precisa para 
un determinado trabajo. Tapa blanda, 64 
pág., con instrucciones. De 170 x 22 mm, 
1 ud. 
Libro en ALEMÁN.

Protectores de fieltro
Protectores de fieltro sintético de color 
blanco, autoadhesivos por la cara inferior. 
Medidas: 19 x 12 mm. 160 ud. 
Protectores de fieltro para poner debajo 
de un mueble, porta macetas, accesorios 
de hormigón... Antes de colocar cerciorar-
se de que la superficie está limpia de 
polvo y seca.

1 parte 
de agua

4 parte de 
hormigón 

fino

lote de 160 ud.

Los habitantes del jardín

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

508829  8,15508830  8,15

Molde 3D de látex - Pájaro
1 molde 3D. Medidas: 120 x 95 mm. 
Material necesario: 400 g de polvo para 
moldear. 1 ud.

Molde 3D de látex - Enanito de 
jardín
1 molde 3D. Medidas: ø 70 x 200 mm. 
Material necesario: 600 g de polvo de 
moldear. 1 ud.

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

Encontrará las instrucciones para hacer 
los habitantes el jardín en www.opitec.es/
animalitos-hormigon
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Estampar hormigón con hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

480666  4,30 1l=
43,00

528100  9,95 1m=
0,99

588467  10,50 120151  1,80 120195  0,50

120081  3,40

479322  3,40

570130 1 kg  8,50 1kg=
8,50

570152 2,5 kg  15,90 1kg=
6,36

572084 8 kg  41,80 1kg=
5,22

Desmoldeador Formestone
Desmoldeador de base acuosa y biodegra-
dable, para imprimar moldes de plástico, 
látex y silicona y poder separarlos con 
más facilidad de los objetos moldeados 
en ellos. El molde queda además protegi-
do de roturas. 100 ml, 1 ud.

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

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

Agujas metálicas de reloj
Lacadas en negro, par 80-60 mm

Chapa metálica de protección, 
negra
La chapa metálica de protección se puede 
poner en el eje de reloj en vez de la aguja 
segundera. 1ud.

Mecanismo de cuarzo para una 
esfera de 12,5 mm de grosor
1 ud.

Mecanismo de cuarzo para
esfera de grosor máximo de 17 mm
1 ud.

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para moldear 
de muy buena calidad que ofrece muchas posi-
bilidades creativas: se pueden moldear moder-
nos accesorios como cuencos o jarrones de 
forma muy fácil. Como moldes se pueden utili-
zar recipientes de plástico o de silicona, moldes 
para barro o para papel maché, entre otros.
Gracias a su fórmula mejorada, este hormigón 
creativo es ideal para el uso en el hogar, la 
escuela o los centros cívicos. Se puede utilizar 
con moldes de plástico, de silicona, para mode-
lar o para papel maché. 8 kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : 
hormigón creativo = 1 : 10

1 parte 
de agua

10 partes de 

hormigón

120069  3,40

Mecanismo de cuarzo para una 
esfera de grosor máximo de 5 mm.
1 ud.

Las maquinarias de cuarzo OPITEC son de gran precisión.
Nuestra amplia gama de accesorios le permite concebir y 
construir relojes con una creatividad sin límites.
Descripción abreviada:
Modelos con estanqueidad al polvo y al agua; con colgador 
integrado; pared delantera atornillada a la trasera; regula-
ción trasera y lateral  de las agujas; fijación central. Medidas: 
55 x 55 x 15 mm.

Encontrará las instrucciones para los accesorios 
de hormigón en www.opitec.es/hoja-hormigón
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725144  29,95 1pz=
14,97

721254  3,05

716763 57 mm  1,30

531998 negro  1,70 1m=
0,05

502878  6,95716279 114 mm  1,30

531954 blanco  1,70 1m=
0,05

Lote de alicates Chain Maille
Estos alicates de acero encajan muy bien en la mano y facilitan el trabajo con las anillas 
Chain Maille. Contenido: 1 alicate curvo, 1 alicate plano con punta afilada. Lote de 2 ud.

Rocallas opacas
En caja, medidas: ø 2,6 mm, 
perforación de 1 mm, 17 gr.

Recogedor de perlas
De 150 x 16 mm, color plata, 1 ud.

Aguja de ojo grande para perlas
1 ud.

Hilo para perlas
Medidas:  ø 0,2 mm, rollo de 37 m, 1 ud.

Molino de perlas con aguja para 
enhebrar
Molino de perlas de ø 70 x 60 mm, con 
aguja para enhebrar. De color crema, 
con instrucción, 1 ud.

verde
726829

rojo
726830

color plata
726863

gris
726852

marrón pastel
726081

azul
726841

oro brillante
549133

gris mate
726058

plata brillante
549096

color oro
726874

Rocallas metalizadas
En cajita con tapa. Medidas: ø 
2,6 mm con perforacion de 1 mm, 17 g.

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

el lote de 2 ud.

por color  1,55 100g=
10,33

por color  1,60 100g=
9,41

¡Precio
fantástico!

¡Nuestra recomendación!

Enhebrar es chic

29,95 
 

Enhebrar las rocallas en el hilo. Se necesitan 8 hebras de aprox. 1,30 m (la longitud va a 
gusto de cada uno) y por hebra 11 g. Anudar el hilo a ambos extremos de las perlas. Colocar 
los hilos y anudar en la parte de abajo.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

514349 color oro  1,75

514578 color oro  2,95

514604  4,70

514626  4,70

514291 color platino  1,75

514567 color platino  2,95

Cierre / terminal
Con cierre de anilla, para cintas de 1 mm 
o cadenas. Medidas: 50 mm de longitud, 
en 2 piezas.

Cadena metálica fina
Medida de 1 x 1 mm, de 1 m de 
longitud, 1 ud.

Colgante de metal - Hoja
Color platino. Medidas: 60 - 70 mm de 
longitud, con perforación de 5 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Hoja
Color oro. Medidas: 60 - 70 mm longitud y 
perforación de 5 mm. 1 ud.

206602 color oro  1,95 1pz=
0,20 584935 color oro  2,10 1pz=

0,42

516341  9,40593545  2,95 1pz=
0,98

512121 color oro  1,75 1pz=
0,15

206598 color plata  1,95 1pz=
0,20 584924 color platino  2,10 1pz=

0,42 512132 color platino  1,75 1pz=
0,15

Anillas intermedias
De ø 12 mm cm, 10 ud.

Cadena de prolongación
De 65 x 3 mm, 5 ud.

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

Colgantes metálicos surtidos
Bola, triángulo y dado, de color oro, 
en una caja. De 5 - 7  mm, con 
perforación de 1 mm, lote de 3 ud.

Pendientes
De 20 mm, 12 ud.

Una combinacion muy elegante

¡Precio
fantástico!

10 ud.

1 kg

2 piezas el lote de 3 ud.

12 ud.5 ud.

de distintos materiales de bisutería

9,40 
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Lote económico - Colorante para 
jabón transparente
Contenido: 8 frascos de colorante de 10 ml 
en los colores: verde menta, verde lima, 
amarillo, naranja, rojo, rosa, lila y azul 
marino.

1000 g, 1 ud.

Jabón para moldear
Jabón de muy buena calidad de base vegetal.
Contiene glicerina, es muy suave para la piel y 
está testado dermatológicamente. 300 g, 
1 ud.
498971 transparente  5,60 1kg=

18,67

498960 blanco  5,60 1kg=
18,67

498982 transparente  15,60 1kg=
15,60

498993 blanco  15,60 1kg=
15,60

436368  18,80 100ml=
23,50

497252 naranja  2,85 100ml=
28,50

497285 fresa  2,85 100ml=
28,50

466266 arándanos  2,85 100ml=
28,50

466200 lila  2,85 100ml=
28,50

497241 manzana verde  2,85 100ml=
28,50

497171 rosa  2,85 100ml=
28,50

481204 flor de cerezo  2,85 100ml=
28,50

437962 melocotón  2,85 100ml=
28,50

481178 lavanda  2,85 100ml=
28,50

466185 jazmín  2,85 100ml=
28,50

481189 limón  2,85 100ml=
28,50

497230 vainilla  2,85 100ml=
28,50

Aceite perfumado para jabón
Aceites naturales seleccionados (aceites etéreos), obteni-
dos de flores, semillas y hojas de determinadas plantas. 
Además de su buen aroma, estos aceites tiene propieda-
des curativas y son buenos para le cuidado de la piel.
De base puramente vegetal, 10 ml

Molde de silicona - Erizo, seta y zorro
1 molde de 105 x 195 mm con 3 motivos repetidos 5 veces. 
Medidas: 20 - 33 mm y 16 mm de altura. Material necesa-
rio: 180 g de jabón de moldear. Azul, 1 ud.

Molde de silicona - Flores
1 molde de 105 x 195 mm, 5 motivos y 3 unidades de 
cada motivo. Medidas: 24 - 30 mm y 14 mm de altu-
ra. Material necesario: 150 g de jabón de moldear. 
Azul, 1 ud.

Molde de silicona - Búhos y mariposas
1 molde de 115 x 210 mm, con 5 ud. de búhos y 8 de 
mariposas, de 30-40 mm y 10-15 mm de hondo. 
Capacidad 130 g, azul, 1 ud.

Molde de silicona - Animales
1 molde de 105 x 195 mm con 4 motivos (2 abejas, 2 caraco-
les, 2 mariposas, 2 orugas). Medias: 40 - 50 mm y 17 mm de 
altura. Material necesario: 160 g de jabón para moldear. Azul, 
1 ud.

508689  8,10

508645  8,10

587368  8,10

508667  8,10

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Jabón aromático DIY

18,80el lote de 8 ud.

Moldes de silicona 
Los moldes súperflexibles e irrompibles de silicona permiten un moldeado exacto. Se pueden utilizar para muchísimos materiales, como p.ej. 
resinas, jabones, yeso y cera.  Están hechos de 100% Silicona Platinum, resistente a temperaturas de - 60°C a + 230°C.
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por color  5,85 100g=
29,25

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Teñidas de otoño

938619  3,05 1pz=
0,17

462354  6,15 1pz=
1,54

439241 ø 40 x 60 mm  0,95
426754 ø 40 x 80 mm  1,10
439399 ø 50 x 100 mm  1,20
439676 ø 60  x 120 mm  1,95
439403 ø 60 x 150 mm  2,30
427288 ø 70 x 150 mm  2,90
418355 ø 80 x 200 mm  4,70
439724 ø 80 x 250 mm  7,35

Elementos de madera para dispersar - 
Otoño
De 40 mm, con punto de cola, 9 motivos, 
color natural, lote de 18 ud.

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

Vela cilíndrica
Blanca, 1 ud.

el lote de 18 ud.

Velas DIY 
Para conseguir un colorido especta-
cular, mezclar los pigmentos de cera. 
Para las velas más grandes, utilizar 
una cazuela u otro recipiente viejo 
que sea resistente al calor.

¡Nuestra recomendación!

verde primavera
428145

amarillo maíz
428156

amarillo limón
608747

blanco
608758

Pigmento para cera
Para teñir la cera, 20 g

Colores intensos

20 g

rojo oscuro
428112

1000 g

5000 g

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

Parafina para velas
Blanca, de aspecto encerado, inflamable, inodora. Para 
confeccionar velas. Se puede teñir con pigmento para 
cera.

438050  7,50

439872 5000 g  31,10 1kg=
6,22

439861 1000 g  7,55

Tarro para fundir cera
De aluminio, con fondo doble, para llenar 
con agua, para usar en encimeras eléctri-
cas o cocinas de gas. De fácil manipula-
ción, ya que no tiene ningún cable eléctri-
co que estorbe. Ideal para fundir cera, 
jabón y chocolate.
Capacidad: 1 l.
486570  21,55

600 g

3000 g

Gel de cera
Transparente, 750 ml, 1 ud.

Transparente, 3750 ml. 1 ud.
447084 600 g  9,00 1kg=

15,00

447095 3000 g  28,10 1kg=
9,37

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

5,855,85

El colgante hoja y el cordón los  
encontrará en las pág. 41 y 22.

31,10 

¡Precio
fantástico!



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
S004_es_es44

535453  4,95 528052  0,90

418698  1,15 1m²=
0,33

451373 150 ml  4,70 100ml=
3,13

534413  2,30 1pz=
0,02

510299 ø 30 mm  0,25
547075 ø 40 mm  0,40
547086 ø 50 mm  0,45
510303 ø 60 mm  0,50

451384 250 ml  6,80 100ml=
2,72

420712 750 ml  16,55 1l=
22,07

116976  5,70 1pz=
0,95

595385  12,30

Lote económico de ojos móviles 
redondos
Contenido: 100 ud. de 3 medidas diferen-
tes: ø 8 mm, 10 mm y 12 mm. 
Lote de 300 ud.

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

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

Cola para servilletas - Art Potch
Para bases como terracota, madera, DM, 
papel, vidrio, cerámica, plástico, piedra, 
aluminio, lienzo, etc. De base acuosa, 
resistente a la intemperie y al agua, 1 ud.

Canicas de vidrio
Surtido aleatorio, 95 canicas de ø 15 mm 
y 5 de ø 25 mm, 100 ud.

Bola de pórex
1 ud.

Lamparillas LED parpadeantes
6 lamparillas LED con luz de color naranja. 
Cada una lleva un interruptor de encendi-
do y una pila de botón de 3 V incluida 
(CR2032). Medidas: ø 35 x 28 mm, 6 ud.

Lote de papel para maanualidades - Halloween
Este lote contiene las instrucciones para la confección de envoltorios para regalo 
y tarjetas,  así como una plantilla de papel de una mano de monstruo. 
Contenido: diferentes tipos de papel de colores, cartulinas con diferentes moti-
vos, cartulinas de colores, cartulina ondulada, fieltro para manualidades, escobi-
llones, ojos móviles y pegatinas efecto 3D.
Medidas del papel: 250 x 350 mm
43 piezas.

La hora del terror

lote de 100

10 hojas

6 ud.Lote de 300 ud.

43-teilig

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Nuestra recomendación!
Ojos ensangrentados: 
vaciar las bolas de pórex y 
pegar una canica dentro. 
Pintar las “venas” con 
Window Color.
Vasos: pegar el papel de 
seda con cola para  
servilletas y decorar.

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Bitte bewahren Sie diese Information zur späteren Einsichtna-
hme auf.
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573219  5,45

la ud.  3,40 1m²=
0,97 586889  19,40

580241  4,95 1m=
4,95

510231 negro  1,25 1pz=
0,13

504218 gris  1,15 1pz=
0,11552703 3,50

540379 3,50 1pz=
1,75

545184 2,35

948638 4,70

463914 negro  4,30 100ml=
5,38

462033 rojo rubí  4,30 100ml=
5,38

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

Tarro de vidrio decorativo
Dos modelos distintos, con tapón de cor-
cho y una superficie negra para escribir. 
Medidas: 40 - 55 x 35 - 40 x 60 mm, lote 
de 2 ud.

Palmatoria de madera
Para colocar, con soporte de aluminio de 
ø 20 mm, natural, sin decorar. 
Medidas: ø 60 x 165 mm, 1 ud.

Palmatoria de madera, con cantos
Con portalamparilla de aluminio de ø 
25 mm, natural, sin decoración. Medidas 
de 70 x 70 x 70 mm, 1 ud.

Botella de vidrio con tapón
Sin decoración, con una capacidad de 
250 ml. Medidas: ø 65 x 135 mm, 
marrón, 1 ud.

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

Cutter circular Comfortline
Este cutter circular es apropiado para cortar papel, fotos y 
cartulina de 300 g/m². Corta círculos con un diámetro de 
100 - 320 mm y tiene una regla para su regulación en cm, 
con cabezal de fijación y pie de silicona antideslizante, 
se incluyen 3 hojas con protección, 3 piezas.

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

Escobillón
Medidas: ø 0,8 x 50 cm, 10 ud.

Pintura Window Color fun & funcy
Pintura transparente para pintar sobre láminas de plásti-
co. Una vez seca, se retira de la lámina y el dibujo se 
puede aplicar sobre superficies planas y lisas como venta-
nas, vidrio y porcelana. Se adhiere sola y se retira con faci-
lidad. Colores muy brillantes y de base acuosa. 80 ml.

Pintura para contornos

10 hojas

100 m

80 ml

el lote de 2 ud.

10 ud.

gris claro
435144

gamuza
435214

negro
435188

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

19,40 
¡Precio

fantástico! 

2,35

4,70

3,50

3,50

¡Nuestra recomendación!
Para hacer las calabazas:
cortar 10 círculos de papel con el cutter circular. Doblarlos 
por la mitad y pegarlos el uno al otro. Cortar la base recta 
para que se sostenga de pie.

2|

1|

¡Atención!, No adecuado para 
niños menores de 3 años
Este producto contiene peque-
ñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 
3 años
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441859  15,40 1l=
61,60

502812  6,95

608286  15,95 100ml=
13,75

607291  4,70 1pz=
0,24

503011 2 metros x 10 cm  2,55 1m=
1,27

441631  4,60

468637  2,60 1m²=
4,06

478278 74 x 74 cm  4,35 1m²=
7,73

478016  5,30 462882 ø 80 mm  1,80
462893 ø 100 mm  2,15

463198 ø 140 mm  2,95

487059 ø 180 mm  4,50

463040 ø 120 mm  2,70

487048 ø 160 mm  3,10

487060 ø 200 mm  6,45

478289 90 x 90 cm  5,90 1m²=
7,28

441549  5,45

503472 3 metros x 15 cm  4,35 1m=
1,45

503863 5 rollos de 3 metros y 6 cm de ancho  7,90 1m=
0,53

Creall® Glow - Pintura fosforescente
Una pintura espectacular, de color amarillo/verde con la que crear 
fantásticos efectos gracias a que brilla en la oscuridad. Para uso inte-
rior. Pintura de polímeros acrílicos de base acuosa, resistente al agua 
una vez seca. 250 ml, 1 ud.

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

Lote de rotuladores perladores 
JAVANA®
4 colores de 29 ml: rojo metalizado, blanco 
metalizado, plata metalizada y oro metali-
zado.
Para hacer medias perlas sobre tejidos cla-
ros y oscuros, papel, madera, metal, vidrio, 
cuero, plástico, etc. Lote de 4 ud.

Lote de servilletas - Etno
10 motivos, surtido aleatorio. 
Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

Guirnalda de luces-LED-Micro
Iluminación interior, 10 bombillas con luz 
blanca cálida, con portapilas en caja de 
plástico de color blanco o negro aleatoria-
mente, con interruptor de encendido y 
apagado, cable transparente. La distancia 
entre las bombillas es de aprox. 9,5 cm, 
longitud de aprox. 125 cm, incluye 4 pilas 
botón. 1 ud.

Para usar en interior, con 20 LEDs, luz blan-
ca cálida, portapilas de plástico, con inte-
rruptor, cable de color plata/transparente, 
distancia entre los LEDs 5cm, longitud total 
1,30 m, longitud del cable hasta el enchufe 
30 cm, incluye 4 pilas botón, 1 ud.

Mantelito individual
100 % algodón, lavar a 30 ºC antes de pin-
tar para eliminar el apresto. Blanco, 80 x 
80 cm, 1 ud.

Pañuelo de seda
Pongé 05, 22 g/m², blanco.

Seda Pongé/Habotai - por metros
Pongé 05, 90 cm de ancho, 22 g/m², por 
metros.

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

Vendas de yeso
 Este tejido de modelar está hecho con yeso de excelente calidad, y se presta perfectamente  
para collages, moldes, máscaras, paisajes, etc.
Su uso es muy sencillo. Sólo hay que cortar con las tijeras el trozo de tejido necesario, 
mojarlo con agua, y colocarlo a continuación sobre la forma a modelar. El tejido endurece 
en pocos minutos.
Se pueden poner muchas capas de tejido mojado, unas encima de otras.
Se aconseja terminar el trabajo protegiendo el tejido endurecido con pintura y barniz.

15,40

¡Precio
fantástico!

Encontrará la cola para servilletas 
en la pág. 44

2,60 5,30

250 ml

el lote de 20 ud.

el lote de 1000 ud.

2 piezas

el lote de 4 ud.

15,95

¡Atención!, No adecuado para 
niños menores de 3 años
Este producto contiene peque-
ñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 
3 años
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Espantosamente bonitas

Así se hace: Hacer una bola con 
un periódico arrugado, introdu-
cirla en una bolsa de plástico (o 
hinchar un globo) y atar con un 
cordón para darle forma de cala-
baza. Introducir una ramita en el 
centro como tallo, sujetarla con 
el cordón y dejarla secar. Decorar 
con pintura, piedras strass o con 
la técnica de las servilletas.

Así se hace: Introducir la guirnalda de LEDs por el agujero de 
una bola de plástico y dejar que el interruptor cuelgue. Colocar 
un trapo encima y atar por debajo. Tirar de las puntas del trapo 
hacia arriba con hilos y fijar. Embadurnar con endurecedor, 
dejar secar y cortar los hilos. Se puede decorar con pintura 
fosforescente  y colgar de la puerta o de la ventana.

Calabazas

Fantasmas

Ejemplos de aplicación de OPITEC

493753  12,55 100ml=
1,67

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

517613  10,50 1m²=
15,00

517598  10,50 1m²=
15,00

521452  13,05424624  2,45

424668  1,75

487521 3,85 1pz=
1,93

538532  1,25 1pz=
0,13

538819  1,15 1pz=
0,11

424635  1,75

487510  2,35 538820  2,35 1pz=
0,20

Tela de algodón - Zigzag
Tela impresa de algodón 100%. Medidas: 
1,40 m de longitud por 50 cm de ancho. 
141 g/m², 1 ud.

Tela de algodón - Estampado gráfico
Tela impresa de algodón 100%. Medidas: 
1,40 m de longitud por 50 cm de ancho. 
135 g/m², 1 ud.

Troquel - Etiqueta para colgar
Extra grande, medida del motivo de 45 x 
68 mm, 1 ud.

Frasco de vidrio WECK®
Con tapa, transparente, sin decoración. De 
ø 110 x 87 mm, capacidad 580 ml, 1 ud.

Frasco de vidrio WECK®
Con asa, transparentes, sin decoración. 
Medidas: ø 69 x 125 mm, 
capacidad 200 ml, 1 ud.

Tarros tulipa de vidrio para  
conservas WECK®
Con tapa, transparente, sin decoración. Medidas: 
ø 60 x 80 mm, capacidad 210 ml, 2 ud.

De 94 x 108 mm, para tarro de conservas 
de diámetro 100 mm (art. 489017). 
Paquete de 10 ud.

Anillos de goma WECK® para tarros 
de conserva
De 54 x 67 mm, 10 ud, para tarro de con-
serva WECK® de diámetro 60 mm (art. 
487.521), o frasco de conserva, diámetro 
60 mm (art. 487.510).

Frasco de vidrio WECK®
Con tapa, transparente, sin decoración. De 
ø 90 x 70 mm, capacidad 220 ml, 1 ud.

Frasco de vidrio con tapa WECK®
Con tapa, transparente, 
sin decoración. Medidas: 60 x 140 mm, 
capacidad 300 ml, 1 ud.

Cierres de metal WECK®
De 35 x 15 x 0,5 mm de grosor, platea-
dos, para tarros de conserva y botellas 
de vidrio WECK®. 12 ud.

Conservas de 
otoño

13,05

2 ud.

10 ud.

12 ud.

141g/qm

135g/qm
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

451308  2,50 1pz=
0,83

606505  2,25 1pz=
0,45

595411  9,30

597332  4,30

Tubos de ensayo de vidrio
Medidas: ø 20 mm x 200 mm, 3 ud.

Tapones de corcho
Para tubos de ensayo art. 451308: 
Medidas: ø 17 (20) x 24 mm, 
5 ud.

Kit creativo para regalo - Ideas de decoración dulces
Contiene etiquetas para colgar pre-troqueladas, banderolas para recortar y cartulinas 
y papel de colores a juego. Incluye hoja con ideas. 
Contenido: 6 hojas pretroqueladas, 5 cartulinas estampadas, 3 papeles estampados, 
2 papeles estampados con 2 banderolas cada uno. Lote de 100 piezas.

Pegatinas - Etiquetas para merme-
ladas
Con distintos motivos, se pueden rotular. 
Medidas de las hojas: 95 x 150 mm., 
44 pegatinas repartidas en 4 hojas.

Un detalle muy dulce3 ud.

5 ud.

Receta para un tarro:
Receta por tarro:

- 2 cucharadas de té de cacao o Cappuccino

- 1 cucharada de té de ralladuras de chocolate blanco 

- 1 cucharada de té de ralladuras de chocolate negro 

- Migas de chocolate para el relleno 

Según se desee: una pizca de canela

Rellenar un tarro con todos los ingredientes y cerrar 

con el tapón de corcho. Remover en una taza con 

leche o agua caliente y disfrutar.

Chocolate de ensueño

100 piezas
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475511  54,35 580285  14,90554325  10,95

FIMO soft - en caja
Contiene 26 bloques de 57 g 
3 bloques de rojo oscuro, amarillo sol, verde hoja, blanco
2 bloques de negro, caramelo, fambuesa, azul pacífico, 
verde menta, ciruela, mandarina
10 útiles de plástico para modelar de unos 140 mm.
4 cordones elásticos de 1 m.
En total 40 piezas

Lote de pompones - Animales 1
Material suficiente para crear 24 animales.
Contenido: Ojos móviles, pompones y escobillones 
de colores diversos. Con instrucciones.

Mezcla de perlas de plástico
De aprox. 1 cm, perforación aprox. 2 - 3 mm, 2100 ud, 
surtido aleatorio (corazón, estrella y hélice), de diferentes 
colores.

10,95

8,55

12,90

9,60 24,65

8,70
14,95

54,35

14,90

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

Troquel - Todo el año
Contenido:
1 Troquel mariposa, 25 x 15 mm
1 Troquel corazón, 24 x 21 mm
1 Troquel flor, ø 25 mm
1 Troquel sol, ø 25 mm
Lote de 4 ud.
Para papel de hasta 220 g/m²

Palillos de madera
De colores surtidos, formato cerilla, 
medida de 42 x 2 x 2 mm, 5000 ud.

Porta lamparilla de DM - Corazón
Natural, sin decoración, de 142 x 120 x 19 
mm, para lamparillas de hasta ø 40 mm, 
10 ud.

Pintura para tejidos ’Creall Tex’
Contenido: 6 frascos de 80 ml en amarillo claro, rojo, azul, 
verde, blanco, negro. Para tejidos claros.

Cartulina
300 g/m², sin ácido, 25 col. surtidos, 
DIN A4, 250 hojas

502292  8,55 1kg=
17,10

583191  12,90

576826  8,70

561678  9,60 1pz=
0,96

447626  14,95 100ml=
3,11

403034  24,65 1m²=
1,54

500 g Lote de 5000 ud.

Lote de 2.100 ud.

10 ud.
250 Blatt

300 g/qm

40-teilig

Lotes económicos a precios increíbles

el lote de 6 ud.

el lote de 4 ud.

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

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

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Los niños menores de 3 años, deben ser vigilados por adultos
Edad recomendada: a partir de 3 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Base contr actual
Las siguientes Condiciones Generales de Venta regularán la relación comercial que surja entre OPITEC  
ESPAÑA y el Cliente, siendo la versión aplicable de dichas Condiciones Generales de Venta la que estuviera 
vigente en el momento del otorgamiento del contrato.
Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el conocimiento y la aceptación de las presentes 
Condiciones Generales de Venta e implica una obligación de pago.
CÓMO HACER SU PEDIDO
Antes de realizar su pedido, por favor, lea con detenimiento nuestras Condiciones Generales de Venta.
No se aceptan pedidos para suministrar  a las Islas Canarias, Ceuta , Melilla y fuera de España.
El pedido, con los datos necesarios para realizar el suministro, la facturación y el cobro del mismo, debe 
enviarse por escrito mediante correo postal, fax, correo electrónico o por Internet a:
OPITEC España, S.L. 
Rocafort 98 -100 
08015 Barcelona
Tel. 934238481
E-mail:info.es@opitec.com
Internet: www.opitec.es
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.
PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de 4 á 6 días laborables para España peninsular y de 6 á 8 días laborables para 
las Islas Baleares, salvo fuerza mayor. Para las medidas especiales, el plazo de suministro será un poco 
más largo que lo habitual. 
PORTES
Los pedidos se entregan, mediante transportista a portes pagados, en el domicilio que se indique con 
los siguientes cargos en factura:
- España peninsular : 
Pedidos hasta 50,00€: 6,95€
Pedidos desde 50,00€ hasta 150,00€: 5,95€
Pedidos superiores a 150,00€: sin portes
- Islas Baleares: 
Pedidos hasta 50,00€: 29,95€
Pedidos desde 50,00€ hasta 150,00€: 25,95€
Pedidos superiores a 150,00€: sin portes
PRECIOS/CONDICIONES DE PAGO
Todos los precios son precios finales en euros (€) e incluyen el I.V.A. al tipo legal aplicable en el 
momento de la venta, así como cualquier otro impuesto, tributo o tasa aplicable y otros conceptos. Los 
gastos de envío no están incluidos en el precio del producto y deben ser calculados aparte. Los nuevos 
catálogos de venta y listas de precios sustituirán y dejarán sin efecto los anteriores.
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 
Demás clientes:  Anticipado 
FORMA DE PAGO
- Mediante pago con tarjeta de crédito
- 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

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.
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 la cuenta del: 
Banco de Sabadell IBAN ES98 0081 0205 56 0001486554
haciendo constar en el concepto del ingreso su nº de cliente y  nº de factura.
DESCUENTOS POSIBLES 
Los libros, los portes y algunas máquinas están excluidos de descuentos.
VALE REGALO OPITEC
Los vales regalo no son acumulables. Tampoco se permite la combinación con códigos de descuento. 
Sólo se puede canjear un vale regalo por cada pedido. Los vales regalo caducan a los tres años, comen-
zando el plazo de prescripción al concluir el año en el que se haya emitido el vale regalo. 
CÓDIGO DE DESCUENTO OPITEC
No se permite la combinación entre códigos de descuento emitidos por el vendedor con vales regalo. 
Sólo se puede canjear un código de descuento por cada pedido. La caducidad de los códigos de des-
cuento será la que determine OPITEC ESPAÑA en cada caso. Durante este plazo, el vale de descuento 
sólo se podrá canjear una vez. 
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 reservamos el derecho de modificarlos 
sin previo aviso.
En cualquier caso el cliente dispone de la garantía legal de conformidad para los bienes suministrados.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos divergentes entre el código de un artículo y la descrip-
ción 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 instrucciones de 
construcción y montaje de todos los kits Opitec. (Instrucciones PDF, debajo de la fotografía 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 mate-
rial a las oficinas de Opitec España, S.L.
Opitec España, S.L. formalizará de forma inmediata, en soporte duradero el acuse de recibo del desisti-
miento.
El cliente debe enviar el material a Opitec España, S.L. antes de 14 días naturales desde la comunica-
ción 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 desistimiento 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.

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 
documento, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días natu-
rales  a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considera-
rá 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 dis-
tinta 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



¡Precio
fantástico! 

597778  2,95

Kit creativo de fieltro - Llaveros
Contenido: retales de fieltro, guata para relleno, hilo de costura, cinta satinada, 
incluye instrucciones. Material necesario para confeccionar 4 corazones. 
Medidas: 50 x 45 mm, verde/amarillo/lila/rosa, 4 ud.

el lote de 4 ud.

El kit

Emojis® de ganchillo
Esther Konrad - Editorial TOPP
Los iconos más de moda se convierten en graciosos accesorios. 
Para expresar las emociones en ganchillo.
Tapa blanda, 48 pág., con muchos consejos.
Medidas: 170 x 220 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN

Kit de mosaico creativo - Botellas luminosas
Contenido: 2 botellas como lamparillas para colgar, de ø 75 x 215 mm, 200 g de mosaico tiffany de 
10 x 10 mm de colores, 250 g de piezas de mosaico de colores, 80 ml de pegamento de silicona 3D, 
250 g masa para juntas blanca, con instrucciones.

512428  9,95

563946  20,35
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