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Bola acrílica
Transparente, en 2 mitades.
459991 ø 30 mm  0,55
490010 ø 50 mm  0,65
490021 ø 60 mm  0,80
490032 ø 70 mm  1,00
490043 ø 80 mm  1,30
490054 ø 100 mm  1,50
490065 ø 120 mm  1,95
490076 ø 140 mm  2,25
490087 ø 160 mm  3,00

2 piezas

¡Precio
fantástico! 

Navidad  
2016

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 31.12.2016
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Apreciado cliente de OPITEC, 

la Navidad es quizás la más creativa de 
las fiestas del año, ya que el aficionado a 
las manualidades y al DIY se le presentan 
muchísimas oportunidades para disfrutar 
creando sus propias decoraciones navide-
ñas o aquellos pequeños regalos hechos 
con tanto cariño. 

Además, viene precedida por esas tardes 
invernales en las que apetece quedarse 
cómodamente en casa y, cómo no, hacer 
manualidades.  Porque lo que hacemos 
con nuestras propias manos no sólo tiene 
el valor de ser una pieza única y personal, 
sino también el de habernos proporcionado 
momentos de felicidad. 

¡Disfrute preparando una Navidad DIY! 

Su equipo OPITEC

CONTENIDO

Calendarios de Adviento

Básicos
para la época Navideña

los días pasarán más rápido

Tradicionales o infantiles
Figuras del pesebre

para cada ocasión
Una caja de luz

Página 36

Kit creativo - DIY 
Calendario de Adviento

Tradiciones navideñas
reinventadas



69

39
27

3

Un pueblo de Navidad iluminado

Armonía natural

www.opitec.es 
Vea nuestras ofertas online
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594460  3,35 1pz=
1,68

Cadena de hielo decorativa
Perlas acrílicas, medidas de 90 mm, azul 
claro, 1 ud.

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

Colgantes de fieltro - Pájaros
Medidas: 65 x 60 mm, verde menta/rosa, 
lote de 2 ud.

Árbol de madera
Para colocar, con listones de madera giratorios para poder 
colocar como se deseen, de color natural, sin decoración, 
medidas de 330 x 50 x 540 mm, 1 ud.

Elementos de fieltro para dispersar - 
Cristales de hielo
De distintas formas, troquelados. Medidas: ø 55 mm, 
verde menta, lote de 6 ud.

Elementos de fieltro para dispersar - 
Cristales de hielo
De distintas formas, troquelados. Medidas: ø 55 mm, 
blanco, lote de 6 ud.

949520  6,95 594390  2,15 1pz=
0,36 594389  2,15 1pz=

0,36

el lote de 6 ud.

el lote de 12 ud.
el lote de 2 ud.

el lote de 6 ud.

Copos de nieve de madera para 
colgar
Con textos en inglés. Medidas: 65 x 3 x 
65 mm, blanco, 12 ud.
950235  5,70 1pz=

0,48 554440 2,10 606941 2,25

crema
609824

rosa empolvado
609846

rojo
609868

azul índigo
609880

gris piedra
609905

marrón
609927

blanco
609949

amarillo
609835

rosa pétalo
609857

turquesa
609879

verde menta
609891

gris ceniza
609916

negro
609938

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 aspec-
to sofisticado un tanto Vintage a muchos 
tipos de superficie: perfecto para madera, 
plástico, lienzo, cartón y vidrio. Para conse-
guir una superficie lisa y regular se reco-
mienda aplicar varias capas. 
Lavable con agua los primeros 15 minutos 
después de su aplicación. Lata de 400 ml 
(suficiente para una superficie de 2 m²), 
1 ud.
la ud.  11,70 100ml=

2,92

2,10

Una Navidad más romántica
con un toque de chalky spray

aprox. 54 cm
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

454580  2,05

469161  1,20 509537  2,35 509548  2,35457601  2,35 100g=
2,35

Esfera de plástico
Transparente, con gran abertura, 
de ø 120 mm, en dos partes.

Coche de plástico
Transparente, de aprox. 130 x 60 x 60 mm, 
2-piezas.

Figura decorativa de resina - Reno
Medidas: 40 x 38 x 50 mm, blanco, 1 ud.

Figura decorativa de resina - Osos 
polares
Medidas: 55 x 32 x 34 mm, blanco, 1 ud.

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

La magia del invierno

Bola acrílica
Transparente, en 2 mitades.
459991 ø 30 mm  0,55
490010 ø 50 mm  0,65
490021 ø 60 mm  0,80
490032 ø 70 mm  1,00
490043 ø 80 mm  1,30
490054 ø 100 mm  1,50
490065 ø 120 mm  1,95
490076 ø 140 mm  2,25
490087 ø 160 mm  3,00

2 piezas

2 piezas

30 g

2 piezas

2 piezas

2 piezas

Separador acrílico para esferas
Transparente, para separar esferas de 
plástico o como elemento decorativo para 
colgar, 1 ud.
490630 ø 80 mm  0,80
490641 ø 100 mm  0,80
490663 ø 120 mm  0,80

Medallón de plástico
Transparente, en dos mitades, 
sin decoración, 1 ud.
423192 ø 70 mm  1,05
423206 ø 90 mm  1,25

Bola acrílica con orificio
Transparente, con orificio de ø 15 mm, 
para guirnalda de luces, en 2 piezas.
462882 ø 80 mm  1,80
462893 ø 100 mm  2,15
463040 ø 120 mm  2,70
463198 ø 140 mm  2,95
487048 ø 160 mm  3,10
487059 ø 180 mm  4,50
487060 ø 200 mm  6,45

en formato mini

Encontrará las plantillas en la pág. 7 del libro art. N° 528225 Escenas de papel navideñas

¡Precio
fantástico! 
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

573666 14 x 15 mm  2,25
573703 24 x 21 mm  4,50
573714 48 x 42 mm  8,85
573725 72 x 63 mm  15,30

573677 21 x 23 mm  4,50
573688 42 x 45 mm  8,85
573699 63 x 68 mm  15,30

949117  2,95 1pz=
0,25

514073  5,30

514039  5,70

528225  8,99 301438  8,85

573208  5,45528052  0,90

Troquel pequeño - Abeto
Para papel de un gramaje de hasta 220 g/m². 1 ud.

Troquel medio - Reno
Para papel de un gramaje de hasta 
220 g/m². 1 ud.

Cartulina
De 220 gr/m², sin ácido, medidas: 
50 x 70 cm, 10 hojas.

Copos de nieve de madera con alce
Pintados a color, con un punto de cola, 
medidas: 45 x 3 x 45 mm, 12 ud.

Pequeños abetos decorativos
Nevados, surtido de 2 modelos, medidas: 
2 de 90 mm y 2 de 120 mm de alto, 4 ud.

Pequeños abetos decorativos
Nevados, surtido de 2 modelos, medidas: 
4 ud. de 50 mm y 4 de 70 mm de alto, 
8 ud.

Escenas de papel navideñas
Fascinantes motivos en 3D
Armin Täubner - Editorial TOPP 
Déjese inspirar por el sorprendente juego de 
sombras y filigranas con los diferentes moti-
vos de papel y haga su modelo preferido en 
esa época de recogimiento como es la 
Navidad. 
Cubierta blanda, 32 páginas, con plantillas e 
instrucciones, medidas de 170 x 220 mm, 
1 ud.
Libro en ALEMÁN.

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

Frasco con tapa
Con tapa enroscable, de vidrio transparente, 
sin decorar. De ø 100 x 125 mm, capacidad 
600 ml, 1 ud.

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

el lote de 8 ud.

el lote de 4 ud.

10 hojas

blanco
434517

pacífico
434654

azul cielo
434632

azul cobalto
434665

la ud. por color  3,40 1m²=
0,97

12 ud.

10 piezas

“Todos los libros son en alemán. No se pueden cam-
biar y están excluidos de condiciones especiales”
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

949081  5,70

949070  11,75

596587 rosa/azul claro/plata/oro  8,25
596602 blanco/plata  8,25

526496 blanco/oro  8,25
526500 blanco/oro rosa  8,25

Estrella de metal para colgar
Medidas: 120 x 40 x 140 mm, 
color oro, 1 ud.

Candelabro de metal
Medidas: 150 x 150 x 150 mm, 
color oro, 1 ud.

Kit creativo Estrellas Fröbel
Contenido: 40 tiras para poder hacer 10 estrellas. Medidas: 20 tiras de 
450 x 15 mm, 20 tiras de 860 x 25 mm. Con instrucciones paso a paso. 
Papel de 120 g/m². El lote.

Kit creativo Estrellas Fröbel
Contenido: 40 tiras para poder hacer 10 estrellas Fröbel. Medidas: 
20 tiras de 450 x 15 mm, 20 tiras de 860 x 25 mm. Con instrucciones 
paso a paso. Papel de 120 g/m². El lote.

120 g/qm

120 g/qm

Estrellas que marcan tendencia

metalizadas
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

492676 ø 95 x 170 mm  3,15
492665 ø 140 x 300 mm  4,95
492654 ø 145 x 420 mm  6,25

527551 color oro  3,50
527562 color plata  3,50

527573 color oro  3,50
527621 color plata  3,50

416346 150 x 150 mm  4,35 1m²=
3,87

416357 200 x 200 mm  5,30 1m²=
2,65

527676 oro rosa  4,70 1m²=
58,02

527702 irisado  4,70 1m²=
58,02

527942 Punta de 2,5 mm  5,75
527975 Punta de 8 mm  5,75

445163 oro  3,65 1m²=
11,70

574341 2,35 1m=
1,18

445185 plata  3,65 1m²=
11,70

594367 plata  2,95 1pz=
0,74

594378 oro  2,95 1pz=
0,74

414036 rojo-oro  9,95 1m²=
1,99

414058 oro - oro  9,95 1m²=
1,99

414070 oro - plata  9,95 1m²=
1,99

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

Puntos autoadhesivos
Tamaño de la hoja 70 x 120 mm, medidas 
de los puntos: ø 15 mm, 72 pegatinas en 
4 hojas.

Tamaño de la hoja 70 x 120 mm, 
medidas de los puntos: ø 25 mm, 
32 pegatinas en 4 hojas.

Hojas de aluminio para doblar
Forradas con aluminio por ambas caras. 
En los colores oro/oro, plata/plata, rojo/
oro, azul/oro y verde/oro. 50 hojas

Lámina transferible
Para transferir sobre tarjetas, cajas de papel, jarrones, 
velas, bandejas y mucho más. Con instrucciones. 
Medidas: 90 x 150 mm, 6 hojas.

Lápiz de cola
Lápiz de cola para fijar láminas transferibles sobre 
tarjetas, cajas de papel, jarrones, velas, bandejas 
y mucho más. Transparente una vez seca.
10 g, 1 ud.

Láminas efecto metalizado
5 hojas DIN A4, para embellecer y crear bonitos objetos 
como por ejemplo, tarjetas, cajas de papel, velas, jarrones 
etc..

Plumas de purpurina
Con punto adhesivo, surtido de 2 motivos. 
Medidas: 130 mm de longitud, lote de 4 ud.

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

Papel de manualidades forrado 
con aluminio
Forrado con aluminio de color por 
ambos lados. Rollo de 10 m x 50 cm 
de ancho. 1 rollo.

50 hojas

6 hojas
5 hojas

72 autoadhesivos

32 pegatinas

el lote de 2 ud.

2 m

10 mel lote de 4 ud.

Para transferir la lámina sobre el objeto 
deseado utilizar los lápices de cola:
N°527975 con punta de 8 mm
N°527942 con punta de 2,5 mm
Para transferir la lamina sobre una vela, 
basta con utilizar una varilla.
Nota: ¡colocar la cara mate siempre hacia 
abajo!

Así se hace:
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947942 4,70 1pz=

0,10

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

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

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

Estrella textil
Para colgar, natural, sin decorar, medidas 
de aprox. 130 x 130 x 20 mm, 1 ud.

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

Colgante de porcelana
4 diseños distintos. Medidas: ø 60 mm, blanco, lote de 4 ud.
950660  11,75 1pz=

2,94

el lote de 48 ud.

2 m

el lote de 4 ud.
el lote de 9 ud.

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

tonos blancos
562607

tonos rosas vintage
517255

tonos beige caramelo
562674

Encontrará más colores en la pág. 688 del catálogo general

Lote de agujas de ganchillo 
art. N° 561726

574514 5,30 1m=
265,00

574536 4,70 1pz=
0,52939693 1,15

947481 7,50

5,30

1,15
4,70

7,50

la ud. 8,75

Navidad en tonos suaves
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

Colgantes navideños de Papel-Art
Caja con tapa que contiene un total de 60 artículos variados. 
Natural, sin decorar. Medidas de la caja: 240 x 125 mm. 
Medidas colgante: 85 - 95 mm de longitud. 61 piezas.
607578  35,30

61er-Set

948247 4,10
948258 280 x 265 mm 2,35
948269 380 x 365 mm 3,50

949494  3,50

590640  8,15

Abeto de madera
Para apoyar, natural, sin decorar. Medidas: 
145 x 20 x 180 mm, 2 piezas.

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

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

Plantilla Mask Stencil 
Snowstars
De plástico. Medidas: 300 x 300 mm, 1 ud.

2 piezas

blanco
608068 2-4 mm

lila
608116 2-4 mm

color cobre
608208 2-4 mm

Rotulador marcador acrílico mate
Roptulador 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, 
1 ud.
por color Rotulador acrílico mate, 2-4 mm  3,50
por color Rotulador acrílico metalizado, 2-4 mm  4,10

color oro
608183 2-4 mm

color plata
608194 2-4 mm

Encontrará el spray chalky 
en la pág. 4

35,30
Precio por lote



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
S007_es_es12

Arcilla SIO-2 PLUS®
blanca

terracota
503077 1000 g  4,95 1kg=

4,95

599105 5000 g  13,90 1kg=
2,78

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

por color  4,00

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

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

947492 5,70

500533 5000 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 apropiada para 
niños a partir de los 3 años.

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

513929  1,75

427194  3,90 541375  16,55

510389  12,95

510275  12,95

510116  9,30

510378  12,95

510264  9,30

513907  1,75

476986 blanco  3,20 1m=
0,13

477029 crema  3,20 1m=
0,13

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.

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

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

Sello - Paisley
Sello de bloque. Medidas: motivo 75 x 
55 mm, altura total: 35 mm, 1 ud.

Sello - Medallón barroco
Sello de bloque. Medidas: motivo 53 x 
53 mm, altura del sello 35 mm, 1 ud.

Sello - Espiral cuadrada
Sello de bloque. Medidas: motivo 38 x 
38 mm, altura del sello 35 mm, 1 ud.

Sello - Panal geométrico
Sello de bloque. Medidas: motivo 60 x 
60 mm, altura total: 35 mm, 1 ud.

Sello - Trama de cestería
Sello de bloque. Medidas: motivo 42 x 
42 mm, altura del sello 35 mm, 1 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.

Cinta de organza - Slitted
Medidas: 25 mm x 25 m, 1 rollo

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

5 piezas 25 m5 piezas

14 piezas

¡Precio
fantástico! 

azul de Francia
577752

petróleo
551763

peonia
551394

antracita
551774

5,70
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210256 1,15

Anillas para colgar y decorar
De alambre lacado de blanco. Medidas: 
ø 320 mm, 390 mm de longitud. 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Adornos navideños de filigrana

Las instrucciones para los adornos 
estampados las encontrará en 
www.opitec.es/adornos-estampados

¡Precio
fantástico! 
1,15 
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Cuerda de yute
De ø 2 mm x 100 m, natural, 1 ud.

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.

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

580252  4,00 1m=
0,04

493753  12,55 100ml=
1,67

872048 200 x 200 mm  1,25 1m²=
31,25

872056 500 x 300 mm  2,70 1m²=
18,00

Estrella de yute
Dibujar la estrella sobre una plancha de pórex. Clavar los 
alfileres art. Nº 521304 en la plancha y enhebrar el  hilo de 
yute entre ellos. Fijar con el endurecedor Hobby Line Deco. 
Dejar secar y retirar los alfileres. 
Encolar las tablillas de madera y pintarlas con el Kit creativo 
Venezia Rosso efecto piedra o con efecto hormigón.

4,00

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

Cola Art Deco
Cola líquida de base acuosa para láminas 
de metal. 50 ml, 1 ud.

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

Lámina de metal Art Deco
Imitación de la auténtica lámina de oro, de pri-
mera calidad (no apta para uso alimentario).
Paquete de 6 láminas de 140 x 140 mm, con 
instrucciones. 6 hojas.

449927  3,70 100ml=
7,40

400361 color plata  4,85 1m²=
41,24

436003 color cobre  4,85 1m²=
41,24

4 piezas

4 piezas

6 hojas

50 ml

573806  13,30

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

13,30

Así se hace: Decorar las 
tablillas de madera con el kit 
creativo - Efecto hormigón 
art. N° 607811, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
Aplicar detalles con lámina de 
metal dorada y pintura acrílica 
negra art. Nº 584360.

Cuadros que parecen 
de hormigón

grosor x anchura
 Medidas estándar
longitud precio por unidad

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

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

947517 220 x 220 x 420 mm 4,10
947528 265 x 265 x 540 mm 5,30
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Kit creativo - Venezia Rosso
Efecto rosa
Con pasta y barniz para conseguir un efecto de piedra muy real.
Contenido: 2 pastas efecto piedr de 90 ml cada una en color sepia y terracota, 2 barnices de 
25 ml en gris y marrón claro,1 esponja de papel de lija, 2 esponjitas. Con instrucciones. Lote 
de 7 piezas.

Kit creativo - Efecto hormigón
Kit compuesto de una pasta y un barniz con los que se consigue un efecto de hormigón 
muy real.
Contenido: 1 pasta de efecto hormigón de 250 ml, 2 botes de barniz de hormigón, uno 
claro y otro oscuro, de 28 ml cada uno, 4 esponjitas. Con instrucciónes. Lote de 7 piezas.

607822  15,30 607811  15,30

7 piezas

2 piezas

6 ud.

100 ml

250 ml

2 piezas 5 m

7 piezas

15,30 15,30

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

Lote de vasos de vidrio
Transparentes. De ø 60 x 73 mm, rectos, sin decoración. 
6 ud.

Estrella de madera
Para colocar, natural, sin decorar. 
Medidas: 150 x 20 x 180 mm, 2 piezas.

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

Ángel de madera
Para colocar, natural, sin decorar. 
Medidas: 150 x 20 x 180 mm, 2 piezas.

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

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

563980  3,20 1pz=
0,53

949519  3,50 574466  3,50 1m=
0,70949508  3,50

Madera de haya
Bloques de alta calidad, 1 ud.

Medida aprox.
Grosor x 
anchura

Medida especial
250 mm longitud
precio por unidad

30 x 120 mm 686066  2,30 1m=
9,20

40 x 120 mm 686077  2,85 1m=
11,40

Efecto piedra Efecto hormigón
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

950213  6,95

949210  4,10 1pz=
0,46

949209  5,60

947285 rosa 3,50 1m=
1,17

947296 gris 3,50 1m=
1,17

950224  6,95

594448 rosa claro  2,35
594426 verde menta  2,35

949106  5,70 1pz=
0,48

487646 ø 75 x 180 mm  1,00
487624 ø 100 x 270 mm  1,40
487613 ø 125 x 350 mm  1,60
487602 ø 140 x 420 mm  1,80

Iglesia de madera
Con iluminación LED y pilas incluidas. 
Medidas:  100 x 90 x 140 mm, gris/blanco, 
1 ud.

Colgantes de madera - Copos de 
nieve
Con purpurina blanca, en surtido de 
3. Medidas: 60 x 60 mm, 9 ud.

Casita de madera
Con los motivos recortados e iluminación 
LED. Se entrega sin las 3 pilas de botón 
necesarias para su funcionamiento (art. 
Nº 204127). Medidas: 100 x 85 x 155 mm, 
1 ud.

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

Casa de madera
Con iluminación LED y las pilas incluidas. 
Medidas: 90 x 80 x 125 mm, gris/blanco, 
1 ud.

Elementos de fieltro para dispersar 
- Estrellas
De distintas formas, troqueladas. 
Medidas: 45 - 60 mm, 6 ud.

Colgantes de madera - Estrellas
En surtido de 4. Medidas: 55 x 5 x 55 mm, 
verde/oro/rosa/blanco, 12 ud.

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

el lote de 9 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 6 ud.

Encontará las servilletas y la 
cola en la pág. 51.

El encanto de un paisaje de invierno
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 3 ud.

Encontrará el material deco-
rativo en las págs. 55 y 78

Velas texturizadas

440705  2,95

450229  0,95

950187  6,95

438050  7,50
439861 1000 g  7,55 530626 Rejilla  23,50

530383 Círculos  23,50

Cuencos de Papel-Art
Natural, sin decorar, en forma de estrella. 
Medidas:  190 x 190 mm; 165 x 165 mm; 
150 x 150 mm y 35 mm de altura. 
Lote de 3 ud.

Papel-Art estrella
Para colgar, natural, sin decoración. 
Medidas: 75 x 75 x 30 mm, 1 ud.

Bandeja de madera - Estrella
Sin decorar. Medidas: 400 x 30 x 400 mm, 
blanco, 1 ud.

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.

Lote para velas con textura
Contenido: 
1 lámina para relieves de 150 x 250 mm, 1 base 
de silicona de ø 80 mm, 1 mecha redonda de  
ø 3,0 mm x 300 mm, 1 aguja para mechas,  
1 molde tubular de 80 x 220 mm, 1 lámina de 
plástico Hostaphan® de 220 x 300 mm, 1 tapa 
inferior, 1 tapa con orificio para verter la cera. 
Con instrucciones. 8 piezas.

verde primavera
428145

amarillo maíz
428156

amarillo limón
608747

blanco
608758

lila
428123

rojo oscuro
428112

azul oscuro
428134

negro
608769

Pigmento para cera
Para teñir la cera, 20 g
por color  5,85 100g=

29,25

Colores intensos 20 g

Olla para fundir cera y 
jabón a 110°
Para fundir cera, gel de cera o 
jabón. Su  construcción estable 
proporciona seguridad.
Datos técnicos:
Potencia: 350 W
Tensión:  230 V
Contenido: 700 ml
447305  72,70

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

5000 g

1000 g

1000 g

7,50

72,70 ¡Precio
fantástico! 

Rejilla
530626

Círculos
530383

el lote de 8 ud.
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516743  7,05 361233  4,40

608725 50 x 37,5 cm  15,30 1m²=
81,60

512323 gris  9,95 1m²=
4,52

417278  7,90 1m²=
14,38

594356  9,35 1m=
4,67

594345  9,35 1m=
4,67

608699 50 x 75 cm  29,30 1m²=
78,13

512334 blanco  9,95 1m²=
4,52 608666 1 m x 75 cm  47,10 1m²=

62,80

Lote de hilos de coser
En 32 colores, de 15 m de longitud cada 
uno. En carrete para máquina de coser. 
100 poliéster. Lote de 64 ud.

Tijeras para costura
Cuchillas atornilladas de acero inoxidable, 
empuñadura redonda y alargada. 
Medidas: 150 mm de longitud, 1 ud.

Vegatex - Efecto óptico
Un cuero vegano. De papel liso que no se 
rasga. Se puede cortar, limpiar, planchar, 
bordar, pintar, imprimir, teñir, coser, enco-
lar, troquelar, enrollar, repujar y mucho 
más.  Fabricado con una mezcla de papel 
y de plástico (celulosa y látex).
Color: gris piedra, de 0,55 mm de grosor, 
efecto arrugado, 1 rollo.

Fieltro
100 % poliester, no lavable, de 5 m x 450 
mm, 150 g/m², de 1,5 mm de grosor, gris, 
1 rollo.

Fieltro para manualidades
100% poliéster. Medidas: 495 x 370 mm y 
3 mm de grosor, gris jaspeado, 3 ud.

Cinta de pieles artificial
Lavable a 30°C. Medidas: 2 m x 50 mm, 
gris/marrón, 1 ud.

Cinta de pieles artificial
Lavable a 30°C. Medidas: 2 m x 50 mm, 
blanco, 1 ud.

64 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

5 m

Estrellas que marcan tendencia
de fieltro, vegatex y pieles artificiales

Encontrará más colores en la pág. 529 del catálogo general

3 ud.

2 m

2 m
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el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

517727  7,05

517510  10,50 1m²=
15,00

517668  10,50 1m²=
15,00

514068  5,95 1m²=
4,96

478140 250 ml  4,00 100ml=
1,60

478195 1000 ml  12,80 100ml=
1,28

517532  10,50 1m²=
15,00

517646  10,50 1m²=
15,00

580377  25,45 1m²=
3,92

573208  5,45

517853 menta  7,05 1m=
3,52

517842 gris  7,05 1m=
3,52

517886 rosa  7,05 1m=
3,52

517864 negro  7,05 1m=
3,52

Parches Patches Made by Me
Círculo, triángulo y estrellas para planchar. 
Medidas: 40 x 40 mm, amarillo/menta/azul. 
Lote de 3 ud.

Tela de algodón - Triángulos
Tela impresa de algodón 100%. Medidas: 
1,40 m de longitud por 50 cm de ancho. 
1 ud.

Tela de algodón - Estrellas
Tela impresa de algodón 100%. Medidas: 
1,40 m de longitud por 50 cm de ancho, 
157g/m², estrellas blanco/rojo, 1 ud.

Tela de yute
Natural, de 1 x 1,20 m. 1 ud.

Endurecedor de tela
Con el fijador de tela incoloro se pueden 
impregnar todo tipo de tejidos, toallas, 
bolsas y todo tipo de tejidos naturales, 
para darles forma y endurecer. Sólo para 
elementos de interior, 1 ud.

Tela de algodón - Zigzag
Tela impresa de algodón 100%. Medidas: 
1,60 m de longitud por 50 cm de ancho, 
147g/m², 1 ud.

Tela de algodón - Estrellas
Tela impresa de algodón 100%. Medidas: 
1,40 m de longitud por 50 cm de ancho, 
162g/m², estrellas verde menta/blanco, 
1 ud.

Tela de yute
Natural, de 1,30 x 5 m, 1 ud.

Frasco con tapa
Con tapa enroscable, de vidrio transpa-
rente, sin decorar. De ø 100 x 125 mm, 
capacidad 600 ml, 1 ud.

Cinta de correa
Robusta y resistente, ideal para cinturones 
y asas de bolso.
100% poliéster. Medidas: ca. 25 mm x 2 m, 
1 ud.

Portalamparillas

Yute con estilo

Portalamparillas de vidrio: colocar el frasco sobre 
la tela de yute, recortar alrededor. Colocar una 
estrella encima, reseguir y recortar. Cortar una 
estrella más grande que la anterior de tela y pegar 
con cola para manualidades y dejar secar. Enrollar 
el frasco con la tela y coser los bordes con hilo y 
aguja. Embadurnar con endurecedor de tela.
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607534  17,65

507607  1,65 507696 ø 90 mm  1,20
547588 ø 70 mm  1,00

519512  9,00

519534  8,75

519523  9,50

Cajas redondas de Papel Art
Con tapa, sin decoración, medidas: ø 280 
x 140 mm, ø 295 x 160 mm, blanco, 2 ud.

Estrella de pórex
De ø 150 mm, 1 ud.

Campana de pórex
1 ud.

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

Lote de cajas para regalos - Corazón
Cajas blancas, con tapa, de grueso cartón de 
muy alta calidad,sin decorar.
Medidas: la más grande 135 x 155 x 75 mm, 
la más pequeña 35 x 45 x 20 mm. 12 ud.

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

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

el lote de 2 ud.

Lote de pinturas acrílicas Premium Martha Stewart
10 frascos de 59 ml, en los colores, rosa, lila, turquesa, azul claro, verde claro, fucsia, rojo, 
naranja, amarillo y marrón. Pintura para manualidades de alta calidad que puede aplicarse 
sobre todas las superficies como por ejemplo: madera, vidrio, cerámica, plástico, metal y 
tela. Resistente a la intemperie y a los rayos UVA, por lo que es adecuada para interior y 
exterior incluso para el lavavajillas (en la zona del cristal). Sobre cerámica no hace falta 
cocer al horno, el tiempo de secado aprox. es de 21 días.

Papel Paper Patch
De 26 g/m². Con papel de aluminio estampado en 
caliente. Medidas: 300 x 420 mm, 3 hojas.

574042  42,95 100ml=
7,28

573105 6,95

527300 zigzag oro/rosa  5,70 1m²=
15,08

527344 triángulos de aluminio  5,70 1m²=
15,08

el lote de 10 ud. 42,95

6,95

3 hojas
26 g/qm

Encontrará más 
papeles Paper 
Patch y accesorios 
en la pág. 38.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Material utilizado:
mosaico de papel art. N° 554613,
cinta de purpurina Adhesiva art. N° 576974 
y art. N° 577006
papel irisado art. Nº490009
tiras de papel art. N° 570554
mandalas autoadhesivos art. N° 307973
plantillas art. N° 579031,art. N° 501056 y 
art. N° 501182
piedras de bisutería art. N° 413377
Fimo effect art. N° 408509
mosaico art. N° 594596

Una Navidad 
muy dulce
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594482  3,10

594471  4,70

590271 rosa  3,10

597756  9,95

949151  16,95

500348 crema  3,10
500430 gris jaspeado  3,10
598925 azul claro  3,10 590260 gris  3,10

598589  7,95

Sobre de fieltro para regalo - 
Rudolph
Sobre de fieltro con ojos móviles. Para tar-
jetas de máx. 79 x 59 mm. Medidas: 100 x 
80 mm, abierto 140 mm, verde menta, 
1 ud.

Caja de regalo de fieltro - Alce
Se puede abrir para introducir el regalo. 
Con ojos móviles. Medidas: 80 x 70 x 
125 mm, gris, 1 ud.

Monedero de fieltro - Cerdito
Con abertura para introducir las monedas. 
De 120 x 95 mm, rosa, 1 ud.

Bolso de fieltro - Elefante
Con botón a presión. Medidas: 350 x 
250 mm, gris jaspeado , 1 ud.

Bolsa de fieltro
Con asas cortas, abierto, sin decorar. Con 
un gran bolsillo interior. Medidas: 400 x 
200 x 250 mm, azul petróleo, 1 ud.

Funda de fieltro para gafas
Se cierra con la cinta que lleva integrada. 
Medidas: 200 x 45 x 75 mm, 1 ud.

Kit creativo - Abeto de Adviento
Contenido: retales de fieltro y de tela, 
piezas decorativas, hilo para coser, hilo. 
Con instrucciones. Contiene todo el 
material necesario para hacer un árbol 
de Adviento. Medidas: 750 mm, colores 
surtidos, 1 ud.

Empaquetar regalos

Kits de manualidades

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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726151
ø 40 - 60 mm  

y 100 mm de altura  1,60

726162
ø 60 - 90 mm,  

y 150 mm de altura  2,10

726173
ø 80 - 110 mm,  

y 200 mm de altura  2,65

Tronquitos de abedul
Corte recto, 1 ud.

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

3| Tronquitos de árbol
De ø  15 - 25 mm, aprox. 30 mm de 
longitud, surtido aleatorio, 500 g.

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

4| Botones de madera - Navidad
Medidas: ø 20 mm, con una cara de 
colores surtidos. Lote de 72 ud.

2| Botones de plástico
Surtido aleatorio de distintos colores, 
formas y tamaños, se suministran en 
una caja, negro/tonos de gris. Medidas: 
ø 9 - 38 mm, aprox. 100 g.

589175 verde menta  9,35 1m²=
13,36

589164 rojo  9,35 1m²=
13,36

723382  3,75 100g=
0,75

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

525598 1000 g  10,65

949667  7,50726612  4,10

Kits de manualidades

Trío de muñecos de nieve
Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

6| Marabu Mixed Media 
Acryl Color
Pintura acrílica, cremosa y de base acuo-
sa, los diferentes colores se pueden mez-
clar entre sí, diluir en agua, secan rapida-
mente 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 plantillas. 100 ml, 1 ud.
584393 blanco  2,65
584256 naranja  2,65
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437940 manzana al horno  3,70 100ml=
37,00

486570  21,55 556224  3,10 1pz=
0,62 487521  3,85 1pz=

1,93

446815 oro  2,95 100ml=
14,75

446804 plata  2,95 100ml=
14,75

492425 nácar  2,95 100ml=
14,75

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

497230 vainilla  2,85 100ml=
28,50

481178 lavanda  2,85 100ml=
28,50

492388 Navidad  3,70 100ml=
37,00

497171 rosa  2,85 100ml=
28,50

497252 naranja  2,85 100ml=
28,50

Aceite perfumado para jabón
De base puramente vegetal, 10 ml

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

Frasco de vidrio con tapón de 
corcho
Transparente, sin decorar. Medidas: 
ø 20 x 50 mm, 5 ud.

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

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

Sal de baño francesa
Es una sal blanca, natural y gruesa, de alta calidad 
y comprobada dermatológicamente. Se puede 
mezclar con colorante y perfume para jabón, 
hierbas, flores, etc. 700 g, 1 ud.
478368  5,75 1kg=

8,21

Llene una bolsa con sal, añada una pequeña cantidad (3-5%) de 
colorante para jabón o aceite aromático. Cierre la bolsa y sacúdala 
para que los ingredientes se repartan de forma uniforme. Guarde 
las sales en un recipiente de vidrio decorativo.

Así se hace: Sales de baño decorativas

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

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

1000 g, 1 ud.

300 g, 1 ud.
Berenjena
466093

Verde oliva
466129

Albaricoque
466082

Gris piedra
466163

Lavanda
466107

Colorante opaco para jabón
El color se mezcla directamente con el 
jabón blanco opaco derretido. Se utilizan 
pigmentos de color que son conformes 
con las normas legales de la cosmética. 
No contienen elementos nocivos, están 
probados dermatológicamente y son reci-
clables de forma ecológica. 10 ml, 1 ud.
por color  2,30 100ml=

23,00

10 ml

21,55

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

2 ud.5 ud.

Encontrará las instrucciones para la sal de baño en 
www.opitec.es/saldebano-navidena

Encontrará más tarros en las pág. 517 - 520 
del catálogo general.

Azul océano
466118

Nácar
466152
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Cajas de regalo - Dulce Navidad
Con 3 modelos de cada diseño.
Contenido: 3 cajas para madalenas, 3 cajas con cierre de trébol, 3 cajas de bombones, 12 etiquetas, 
6 etiquetas, 3 cintas de satén, 10 bolsas de PP transparente. Con instrucciones, 9 ud.
595396  11,75

Jaboncitos 
para regalar

Lote de moldes de silicona - Chuches
Contenido: 6 moldes de 180 x 120 mm, con 15 motivos. Medidas: 27 - 31 mm y 11 - 13 mm 
de altura. Surtido de color aleatorio. Material necesario para cada molde: 540 g de jabón de 
moldear. Lote de 6 ud. 
Los moldes de silicona son extremadamente elásticos e irrompibles y garantizan una gran 
precisión. Estos moldes pueden utilizarse con muchos materiales, como por ejemplo: yeso, 
masa de jabón, masa para modelar, cera y chocolate. Son el 100% de silicona y resistentes a 
las heladas y al calor entre - 20°C hasta + 220°C.
515024  27,10 1pz=

4,52

Lote de moldes de silicona - Dulces caprichos
Contenido: 6 moldes de 125 x 90 mm. 3 moldes con 6 motivos de 25 - 34 mm y 
11-20 mm de altura y 3 modes con 4 motivos de 40 - 50 y 13 - 20 mm de altura.
Material necesario por molde: 380 g de masa de jabón. Lote de 6 ud. 
Los moldes de silicona son extremadamente elásticos e irrompibles y garantizan 
una gran precisión. Estos moldes pueden utilizarse con muchos materiales, como 
por ejemplo: yeso, masa de jabón, masa para modelar, cera y chocolate. Son el 
100% de silicona y resistentes a las heladas y al calor entre - 20°C hasta + 220°C.
516330  11,70 1pz=

1,95

Encontrará instrucciones para utilizar el lote de mol-
des para jabón en www.opitec.es/dulces-caprichos

Econtrará instrucciones para utilizar el lote de 
moldes para jabón en www.opitec.es/chuches

9 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

524841  10,50

525375  5,70

494922  8,45

527506  9,30 1pz=
1,16

575428  8,15

524830  8,70

524829  8,70

607936  6,95

610883  2,35 1m²=
6,98

la ud.  2,30 1m²=
0,66

610894  2,35 1m²=
6,98

Sello de madera - 
Winterwonderland
Medidas del motivo: 61 x 45 mm, sello de 
75 x 50 x 25 mm, 1 ud.

Sello de madera - Copo de nieve
Medidas del motivo: ø 30 mm, sello de 
ø 33 x 70 mm, 1 ud.

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

Lote de tampones - Puristic 
Christmas
8 tampones en los colores: rojo óxido, rojo, 
negro, plata, gris, verde, oro, rosa antiguo. 
Medidas: 30 x 30 x 15 mm. El lote.

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

Sello de madera - Merry Christmas
Medidas del motivo: 53 x 22 mm, sello de 
70 x 30 x 25 mm, 1 ud.

Sello de madera - Let it Snow
Medidas del motivo: 40 x 36 mm, sello de 
45 x 45 x 25 mm, 1 ud.

Sello de silicona - Noche de paz
Con motivos autoadhesivos que se pue-
den utilizar por separado, transparentes, 
reutilizables. Medidas de los motivos: 
20 - 90 mm, 10 motivos en una hoja.

Cartulina con motivos - Christmas 
Gift
300 g/m², con un motivo distinto en cada 
cara. Medidas: 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Papel de color
De 130 g/m², sin ácidos, de 50 x 70 cm. 
10 ud.

Cartulina con motivos - 
Christmas Time
300 g/m², con un motivo distinto en cada 
cara. Medidas: 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Tarjetas navideñas

el lote de 8 ud.

blanco
408017

rojo oscuro
473083

rojo vivo
408073

gris claro
408202

36 piezas 8,15
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

949575  2,95

484718 20 m x 6 mm  2,30 1m=
0,11

455528 50 m x 6 mm  3,30 1m=
0,07

512875  17,50

949564 225 x 60 x 230 mm  10,50
949553 170 x 50 x 180 mm  7,95

Colgante de madera - Estrella
Medidas: 110 x 12 x 110 mm, blanco 
vintage, 1 ud.

Cinta adhesiva de doble cara
Transparente, incolora, 1 ud.

Kit creativo - DIY 
Calendario de Adviento X-Mas Street
Contiene el material necesario para 24 casitas de distintos tamaños, a recortar y encolar. 
Las hojas están estampadas por los dos lados: una cara de “estilo vintage’ y la otra de 
“estilo moderno’.  Medidas de las casitas: 35 - 75 mm de altura, con autoadhesivos para 
los números. Rojo/blanco,  17 hojas.

Caballito decorativo de madera
Para apoyar, blanco vintage, 1 ud.

Navidades escandinavas

17 hojas

Cuaderno de kirigami - Magia navideña
Un cuadernillo que contiene distintas plantillas y hojas con motivos para practicar y 
aprender la técnica del kirigami. Medidas: 200 x 200 mm, 26 hojas.
607464  15,30

Lote completo

“Todos los libros son en alemán. No se pueden cambiar y 
están excluidos de condiciones especiales”
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Pegatinas para colorear - X-Mas
Autoadhesivos de gran calidad con aplicaciones de purpurina. Para colorear. Medidas de 
las hojas: 100 x 230 mm, 70 pegatinas repartidas en 4 hojas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

528502  8,99

403213  3,90 1m²=
1,25428983  2,75 1m²=

4,41

Divertidas decoraciones navideñas
Pia Pedevilla - Editorial TOPP
Un nuevo libro de manualidades para 
hacer decoraciones y regalitos de Navidad 
con papel.  Estas divertidas decoraciones 
alegrarán las veladas a toda la familia en 
espera de que lleguen las fiestas. 
Tapa blanda, 32 páginas, con instrucciones 
y plantillas. Medidas: 170 x 220 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

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

Bloc de papel de color/de dibujo
De 130 g/m², sin ácidos, 5 hojas en oro y 
5 en plata, DIN A4, 10 hojas.
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50 hojas10 hojas

2,75

Tarjetas y sobres para colorear - X-Mas
Tarjetas y sobres de gran calidad con aplicaciones de purpurina. Para colorear. Medidas 
de las tarjetas dobles: 148 x 105 mm. Lote de 8 piezas (4 tarjetas y 4 sobres).

597413  6,95 597479  5,70

8 piezas

4 hojas

Adviento de papel

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
528502  - Divertidas decoraciones navideñas
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512749  9,75

595547  4,10

420459 115 x 45 x 190 mm  1,35 1pz=
0,14

420460 145 x 60 x 235 mm  1,60 1pz=
0,16

420471 115 x 45 x 190 mm  1,20 1pz=
0,12

420482 145 x 60 x 235 mm  1,35 1pz=
0,14 420507  1,20 1pz=

0,05 420518  1,65 1m²=
0,47

595536  4,10

559495 1,75559484 1,75

Kit creativo - DIY 
Pinguinos
Contiene material para hacer 6 bolsas de 
regalo, que hay que recortar y encolar. 
Medidas de las bolsas: 150 x 40 x 270 mm, 
blanco/negro, lote de 12 piezas.

Lote de bolsas de celofán - Christmas 
Time
Bolsas de PP impreso para rellenar, aptas 
para uso alimentario.
Contenido: 10 bolsas con base de 145 x 
235 mm, 10 etiquetas, cinta satinada de 
3 m de largo, rojo/verde, lote de 21 piezas.

Bolsas de celofán - Navidad
10 ud.

Bolsas de celofán
Sin impresión, 10 ud. Cierres para bolsas de celofán

Medidas: 30 x 5 mm, color oro, 25 ud..
Papel de regalo de celofán
Rollo de 5 m x 70 cm, sin impresión.

Lote de manguitos tricotados
Surtido aleatorio de medidas y colores, 
a rayas, en lote de 8

Lote de manguitos tricotados
Surtido aleatorio de medidas y colores, 
en lote de 8

Lote de bolsas celofán - Winter 
Wonderland
Bolsas de PP impreso para rellenar, aptas 
para uso alimentario.
Contenido: 10 bolsas con base de 145 x 
235 mm, 10 etiquetas, cinta satinada de 
3 m de largo, azul/blanco, lote de 21 piezas.

Empaquetar con gracia

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

12 piezas

10 ud. 10 ud.

25 ud.

5 m x 70 cm

el lote de 8 ud. el lote de 8 ud.

Lote completo

21 pizas

21 pizas

Encontrará las lamparillas LED en la pág. 52.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

594334  9,35 949092  5,70

949302  8,15

949221  4,70

2| Árbol decorativo natural
Para colgar. Medidas: 340 x 450 mm, gris/blanqueado, 
1 ud.

4| Colgantes de madera - Ángeles
En surtido de 4. Medidas: 50 x 5 x 55 mm, rojo/
blanco/azul/gris, lote de 12 ud.

5| Marco de madera para fotos - Casa
Para apoyar, marco con porticones. Medidas 
totales: 180 x 10 x 235 mm, ventana para foto 
de 110 x 130 mm, natural/blanco, 1 ud.

6| Reno de madera con bufandita
Para apoyar, pintado y decorado con 
estrellitas. Medidas: 130 x 40 x 220 mm, 
color gris, 1 ud.

Novedades!

949243  9,30

1| Letras de madera con casita - Home
Para apoyar. Marco para fotografías con porticones. 
Medidas:  410 x 40 x 170 mm, natural/gris, 1 ud.

441653  9,60

3| Guirnalda de 5 tiras con Micro LEDs
Para uso interior, con 45 LEDs, luz blanca cálida, portapilas 
de plástico, con interruptor, cable transparente, distancia 
entre los LEDs 12 cm, 5 cables de 90 cm cada uno, longitud 
del cable hasta el enchufe 40 cm, se entrega sin las 3 pilas 
Mignon de 1,5 V (AA) necesarias para su funcionamiento. 
1 ud.
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2,35 
¡Precio

fantástico! 
Ejemplos de aplicacion de OPITEC

949335  4,70

949416  2,35

949405  2,35

947506  2,35 1pz=
0,59

949232  4,70

949069  4,70

949427  2,35

580230 blanco/rojo  4,95 1m=
4,95

580241 blanco/negro  4,95 1m=
4,95

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

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

Búho de madera
Para apoyar, pintado y decorado. 
Medidas: 100 x 55 x 175 mm, 1 ud.

Elementos de madera para 
dispersar - Estrellas
En surtido de 3. Medidas: 20 x 20 mm, 
rojo/blanco/natural, 24 ud.

Elementos de madera para 
disperar - Abetos
En surtido de 3. Medidas: 30 x 40 mm, 
rojo/blanco/natural, 12 ud.

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

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

Casa de madera con abetos
Para apoyar, pintada y decorada. 
Medidas: 98 x 30 x 150 mm, 1 ud.

Pájaro de madera
Para apoyar, pintado y decorado. 
Medidas: 110 x 40 x 220 mm, 1 ud.

Elementos de madera para 
dispersar - Copos de nieve
En surtido de 3. Medidas: 40 x 40 mm, 
rojo/blanco/natural, 12 ud.

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

Plancha de pino
Natural, sin decoración, 1 ud.

Listón de pino
Dos caras cepilladas, dos caras bien serradas, 1 ud.
992316 1000 x 58 x 58 mm  6,50 1m=

6,50

992327 1000 x 70 x 70 mm 6,75 1m=
6,75

el lote de 24 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 4 ud.

el lote de 12 ud.

100 m2,35

Postes navideños

939431 2,35 1m=
1,18
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

426958  9,65 100g=
3,86

477010 plata  2,90 1m=
0,14

477009 oro  2,90 1m=
0,14

201626 ø 80 mm  2,60 1pz=
0,65

201637 ø 100 mm  2,80 1pz=
0,70

200422 ø 150 mm  2,10 1pz=
1,05

595983  5,30

538706 ø 0,15 mm  1,30 1m=
0,03

553204 ø 0,25 mm  1,35 1m=
0,03

537259 ø 0,30 mm  1,50 1m=
0,03

538717 ø 0,50 mm  1,65 1m=
0,03

538739
ø 1,00 mm,  

rollo de 20 m  1,80 1m=
0,09

421224  5,30 1pz=
0,05

486880  1,65 303876  45,95474730 color platino  1,55 1pz=
0,02

474720 color oro  1,55 1pz=
0,02

304609  17,25

Perlas acrílicas
En acabado hielo mate, colores surtidos. 
Medidas: ø 8 - 10 mm, perforación 
de 2 mm, 250 g.

Cordoncillo decorativo
Bobina de aprox. ø 1 mm x 20 m, 1 ud.

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

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

Lote de cascabeles
De diferentes medidas: ø 6 mm, 10 mm, 
14 mm, en colores pastel, 26 ud.

Hilo de nylon para perlas
De 50 m, transparente, 1 ud.

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

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

Lupa con iluminación LED
La nueva generación de lupas con ilumi-
nación LED destacan por alumbrar sin 
sombras la superficie deseada. Su encen-
dido es inmediato a los 0,1 segundos. Con 
tapa protectora, 90 LEDs y 1,75 aumentos.
Datos técnicos: 
Eficiencia energética: A+
Flujo luminoso: 450 LM/lumen
Voltaje: 5 W
Lupa: 100 mm
Lentes de vidrio
Longitud del cable: 1,35 m
Medida completa de la lámpara lupa: 
180 x 340 mm

Medidas: ø 1 mm interior y de ø 2 mm 
exterior, 100 ud.

Separadores
Medidas: interior de ø 1 mm y exterior 
de ø 2 mm, 100 ud.

Lote de 6 alicates de electricista
Contenido: alicate de corte lateral (de 110 
mm), de boca redonda (125 mm), de corte 
frontal (100 mm), de teléfono, con cortador 
(120 mm), de teléfono, con ángulo de 45° 
(120 mm), semi redonda de pico largo (150 
mm). Todos los alicates tienen un revesti-
miento de PVC. En estuche, lote de 6 ud.

Jingle Bells 
Jingle Bells

el lote de 26 ud.

el lote de 30 ud.

el lote de 6 ud.

lote de 100

250 g

2 ud.

4 ud.

Paquete de 100 ud.

9,65

45,95 

¡Precio
fantástico! 

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse. 
Existe la posibilidad de axifia.
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947322 1,50 945700 5,70

947126 5,70 582988  6,45726623  4,10 100g=
3,42 579569  21,40

943683 ø 14 x 23 mm 2,35 1pz=
0,09

943661 6,95 1pz=
1,39 943672 ø 21 x 29 mm 4,10 1pz=

0,16

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

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

Cinta decorativa
Con estrellas de madera con purpurina 
plateada y perlas. Medidas: 5 m de lon-
gitud, color rosa/natural, 1 ud.

Mezcla de perlas de vidrio
Medidas aprox. 4 - 12 mm, perforación 
aprox. 1 - 2 mm, diferentes formas, 
medidas y colores.
100 g = aprox. 350 ud.

Perlas de plástico
De aspecto nacarado, en colores, formas y 
tamaños surtidos. Medidas: 7 - 26 mm de 
longitud y perforación 2,5 mm, 120 g.

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

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

Bobinas de madera
Natural, sin decoración, de ø 55 x 90 mm, 
gris-vintage, 5 ud.

5 m
120 g 100 g

1 kg

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
Encontará las servilletas y la 
cola en la pág. 51.

5 ud. 25 ud.el lote de 15 ud.

5,70

1,50 5,70 6,95

21,40 ¡Precio
fantástico! 
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color nácar
514822

negro purpurina
514981

turquesa
419801

blanco purpurina
420066

azul purpurina
420310

plata
419959

Masa para modelar Premo!®
Premo! es una masa para modelar de cali-
dad Premium. Endurece tras 30 min. en el 
horno a una temperatura de 130 °C. Los 
colores se pueden mezclar entre ellos y 
son muy intensos. Olor neutro.
Bloc de  45 x 60 x 19 mm, 57 g.
la ud.  1,75 100g=

3,07

blanco
495700

azul agua
408510

azul petróleo
608987

gris claro nacarado
609075

verde menta
408532

negro nacarado
609097

FIMO® soft/FIMO® effect
Un FIMO muy apreciado por su gran 
calidad.
Resulta muy fácil y rápido de amasar. 
Una vez terminado, el objeto creado debe 
hornearse a 110 °C para endurecer.
Bloque normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.
por color  2,30 1kg=

40,35

516293 16,50 516329 26,95 1kg=
44,92 516282 27,80 1kg=

40,64 807196  7,80

Colores básicos FIMO® soft
50 años de FIMO® Happy Birthday
10 bloques de 25 g cada uno. De los colo-
res: blanco, limón, mandarina, rojo, púr-
pura, azul brillante, verde menta, verde 
manzana, marrón chocolate y negro (en 
total 250 g). 1 frasco de barniz brillante 
de 10 ml, 1 espátula de modelar y 1 base 
para modelar. Lote de 12 ud.

Kit creativo de FIMO® soft
50 años de FIMO® Happy Birthday
24 bloques de 25 g cada uno. De los colo-
res: blanco, amarillo limón, amarillo sol, 
mandarina, rojo oscuro, rojo cereza, gram-
buesa, púrpura, lavanda, ciruela, azul 
windsor, azul pacífico, azul brillante, 
verde menta, verde esmeralda, verde 
manzana, verde tropical, sahara, coñac, 
caramelo, chocolate, gris delfín, negro y 
FIMO® effect fluorescente (en total 600 
g). Con instrucciones y 4 moldes cortado-
res GRATIS. Lote de 28 ud.

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.

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

57 g 57 g

Edición “50 años de FIMO®”

el lote de 12 ud. el lote de 28 ud.
el lote de 12 ud.

Staedtler - Máquina para masas de modelar
De metal cromado brillante, tambor cilíndrico extra ancho con manivela, tambor regulable 
hasta 9 posiciones para grosores diferentes (de 1 mm - 35 mm de grosor), con sargento 
para fijar a la mesa como elemento de seguridad, medidas de 270 x 265 x 167 mm 
(lxaxal), ancho del tambor de 175 mm, 1 ud.
438197  49,95

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 círculos de ø 18 mm con distintas 
formas. En caja, 21 ud.
453180  30,30

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

el lote de 21 ud.
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Botella de vidrio
Transparente, con abertura para decorar. 
Medidas: 70 x 60 x 255 mm, 1 ud.

Botella de vidrio
Transparente, con base de madera. Medidas ø 95 x 
230 mm, interior: ø 65 mm, en 2 piezas.

Medidas: ø 95 x 270 mm, interior: ø 65 mm, en 2 piezas.

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

20 LED’s, distancia entre sí de 5 cm, longitud total de 
1,30 m, cable de 30 cm, incluye 4 pilas botón. 1 ud.

504342  10,50

504320  8,25

504331  9,40

441631  4,60

441549  5,45

La Navidad en una botella

10,50
2 piezas

Sólo para luz 
eléctrica

Encontrará las instrucciones 
para las botellas navideñas en 
www.opitec.es/premo-land

Ejemplos de aplicacion de OPITEC con 10 LEDs

con 20 LEDs
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Árbol metálico para colgar
Sin decorar, de 4 pisos, con una estrella en la punta. Medidas: ø 58 cm x 1 m, 
gris, 1 ud.

Lote de pegatinas - X-Mas Greetings
Pegatinas con felicitaciones navideñas en alemán e inglés. 
En hoja de formato DIN A4. Medidas de los motivos: 
ø 40 mm, rojo/blanco, 1 hoja con 24 pegatinas.

Tarjetas de regalo de papel
Plegable, con estrella de fieltro y cinta satinada roja, 
de 80 x 85 mm, natural, 3 ud.

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

Kit creativo - Estrella SILUX
Contiene 32 hojas de papel transparente de 100 x 200 mm. 
Con instrucciones para hacer una estrella SILUX de ø 300 mm. 
32 hojas.

Elementos de fieltro para dispersar - 
Estrellas
De distintas formas, troqueladas. Medidas: 
45 - 60 mm, rojo, lote de 6 ud.

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

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

Kit creativo - DIY 
Calendario de Adviento
Contiene el material necesario para 24 bolsas de regalo, que hay que recortar y encolar. 
Medidas de las bolsas: 150 x 40 x 270 mm, con pegatinas de los números, rojo/gris,  
lote de 25 piezas.

950202  19,95

513723  4,70 1pz=
0,20

553019 1,25 1pz=
0,42 574503  2,35 1pz=

0,39

528041 blanco  5,70 1m²=
8,91

528144 rojo  5,70 1m²=
8,91

594459  2,35 1pz=
0,39

574374  3,50 1pz=
0,29

513251  23,50

aprox. 1 m

aprox. ø 58 cm

25 piezas

32 hojas
el lote de 6 ud.

3 ud.

6 ud.

3 m

947193 3,50

13 piezas

Lote completo
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Tradiciones navideñas

reinventadas
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

607501 150 x 50 x 150 mm  1,35
607497 190 x 70 x 190 mm  1,70
607486 280 x 80 x 280 mm  2,35

607523 ø 115 mm  2,35
607512 ø 150 mm  3,50

450621 ø 60 mm  0,65
450403 ø 80 mm  0,85
450366 ø 100 mm  1,05
480884 ø 130 mm  1,60

490397 120 x 55 x 150 mm  4,20 1pz=
0,42

527207 zigzag blanco/plata  5,70 1m²=
15,08

527300 zigzag oro/rosa  5,70 1m²=
15,08

490836 180 x 80 x 210 mm  4,70 1pz=
0,47

488907 180 x 80 x 210 mm  4,90 1pz=
0,49

488930 120 x 55 x 150 mm  4,15 1pz=
0,42

488985 240 x 120 x 310 mm  6,25 1pz=
0,63 443851  4,55 1pz=

0,76

527252 olas doradas  5,70 1m²=
15,08

309089 10,50 100ml=
4,20527274 puntos dorados  5,70 1m²=

15,08

Estrella de Papel-Art
Para colgar, sin decorar. Blanca, 1 ud.

Bola
Para colgar, natural, sin decoración, 1 ud.

Bola de Papel Art
Para colgar, sin decorar, blanco, 1 ud.

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

Papel Paper Patch
De 26 g/m². Estampado de papel de aluminio 
al calor. Medidas: 300 x 420 mm, 3 hojas.

Lote de 10 bolsas de papel
Blancas, con asa de papel roscado, 110g/m², 
10 ud. Bolsas de papel para botellas

Con asas de papel enroscado, 110 g/m². 
Medidas: 100 x 100 x 360 mm, blancas, 
6 ud.

Papel Paper Patch
De 26 g/m². Con papel de aluminio estampado al 
calor. Medidas: 300 x 420 mm, 3 hojas.

Pattex® Made at Home
Barniz cola para Decoupage
Este pegamento incluye un pincel que es perfecto para 
creaciones decorativas con servilletas. Una vez seco, este 
obtiene un aspecto transparente y tiene un efecto bri-
llante. Es resistente al agua. 250 ml, 1 ud.

Los papeles Paper Patch se pueden aplicar a distintos tipos de superficies (madera, cartón, 
cerámica, etc) con cola de decoupage. Son ideales para dar un aspecto sofisticado a objetos 
decorativos y soluciones de almacenaje.

¡Nuestra recomendación!

10 ud.

10 ud.
6 ud.

la ud. 5,70la ud. 5,70
3 hojas3 hojas

Paper Patch
Superficies brillantes
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9,30

¡Precio
fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

495397 10 ud.  1,10 1pz=
0,11

495319 100 ud.  4,30 1pz=
0,04

568717 oro  7,25 1l=
48,33

568902 cobre  7,25 1l=
48,33

568706 plata  7,25 1l=
48,33

516123  15,30

446550  6,15 100ml=
2,67

608345  7,05 100ml=
3,07

574385 9,30

Trofeo de caza de madera 3D - Ciervo
Decoración de pared para encolar, pintar y 
decorar. Las piezas están cortadas a láser y son 
muy fáciles de encajar siguiendo las instruccio-
nes de montaje. Medidas del trofeo de caza 
montado: 360 x 190 x 450 mm, 13 piezas.

Barniz pizarra Deco & Lifestyle
Barniz transparente para pizarra, de base 
acuosa para pintar directamente sobre la 
pintura o directamente sobre la pared, 
madera, DM, papel maché, terracota etc.
Una vez seco se puede escribir con tiza y 
retirar con un trapo húmedo. 230 ml, 1 ud.

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.

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

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

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

13 piezas

Pintar la pared o una tabla de 
madera con pintura decorativa 
y dar una segunda capa con el 
barniz para pizarra, así podremos 
escribir encima con tiza y se po-
drá limpiar con un trapo mojado.

Así se hace:

¡Atención!, No adecuado para niños meno-
res de 3 años
die in kleine Teile vermindert werden kann
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 3 años

Lote completo
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595721  6,95 595972  4,10 596635  15,30

527492  9,30 526382  6,50

527665  3,50 527654  3,50

575439  7,10

Encaje de papel - Christmas
Encaje de papel autoadhesivo, con 4 motivos distintos. 
Medidas: 1 m x 10 - 20 mm, rojo/verde/blanco/oro, 
lote de 4 ud.

Orla de pedrería - Navidad 2
Autoadhesiva, tamaño de las hojas: 105 x 260 mm, 
medidas de las piedras ø 5 mm, rojo/verde, 1 hoja.

Troquel Everywhere - Estrellas
Para papel de hasta 220 g/m². Con tapa y cierre magnético. 
Tamaño del motivo: 38 x 38 mm, en 2 piezas.. Para decorar 
tarjetas, papel y cartulina bastar con apretar encima de estos 
troqueles con motivo. No hace falta calcular la diferencia de 
tamaño entre el troquel y el motivo.  Basta con colocarlo ahí 
donde queremos que quede el motivo. Ya sea para decorar 
tarjetas o para scrapbooking, Everywhere Stanzer es el  
troquel ideal.

Kit de sellos con tampón - Puristic 
Christmas
4 sellos con motivo: Medidas: 2 sellos 
grandes de 40 x 40 mm, 2 sellos media-
nos de 20 x 40 mm, 1 tampón de 40 x 
40 mm. Color negro, lote de 5 ud.

Lote de tarjetas
Contenido:
15 tarjetas dobles, 220 g/m², de 148 x 105 mm
15 sobres, 120 g/m², de 81 x 114 mm, blanco, 
rectangular, lote de 30 ud.

Pegatinas - Estrellas
Tamaño de la hoja: 70 x 120 mm, medidas 
del motivo: 27 x 27 mm, oro/rosa/rojo, 
32 autoadhesivos en 4 hojas.

Pegatinas - Abetos
Tamaño de la hoja: 70 x 120 mm, medidas 
del motivo: 33 x 56 mm, oro/rosa/verde 
menta, 16 autoadhesivos en 4 hojas.

Lote de tarjetas - Modern
Contenido:
18 tarjetas dobles, 220 gr/m²,
de 170 x 120 mm
18 sobres, 120 gr/m²,
de 178 x 125 mm,
2 colores surtidos, blanco/gris, 36 piezas

Papel para origami - Puristic Christmas
De 70 g/m², impreso por las dos caras, con 12 motivos distintos.
20 hojas de 100 x 100 mm, 
20 hojas de 150 x 150 mm, 
20 hojas de 200 x 200 mm, 
60 hojas.

Cinta autoadhesiva decorativa - Puristic Christmas
5 rollos de cinta con distintos motivos. Medidas: 10 m x 15 mm, lote de 6 ud.

527436  7,95

el lote de 4 ud.

2 piezas

15,30

36 piezas

60 hojas

el lote de 5 ud.
el lote de 30 ud.

el lote de 6 ud.

4 hojas4 hojas

527425  15,30 1m=
0,31

Bloc con motivos - Puristic Christmas
Hojas impresas por las dos caras, con distintos motivos, con aplicaciones de color dorado.
15 hojas de cartulina estampada de 270 g/m², 
15 hojas de papel etampado de 120 g/m².  
Medidas: 210 x 300 mm, 30 hojas.
527469  11,70

30 hojas
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527470  4,10

Cajas de regalo - Puristic Christmas
¡Muy fáciles de montar!
Con 6 motivos disintos, con aplicaciones de 
papel de aluminio en caliente. En surtido de 
3, con dos tamaños de cada modelo. 
Medidas: 120 x 180 mm, y 100 x 150 mm, 
lote de 6 ud.

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

el lote de 6 ud.

6 ud.

947997 3,75 1pz=
0,63

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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473955  12,50 100ml=
4,17

500289  4,90 100g=
7,54

407514 2,35

580160  4,85 100g=
13,47

580207 blanco  11,10 100g=
4,44

580182 dorado  11,10 100g=
4,44

580193 plateado  11,10 100g=
4,44

407581 2,35

440107  1,10 100g=
11,00582748  4,75 439816  1,10 100g=

9,17726324  2,95 1pz=
0,37

Lote de pasta para modelar Reeves
El lote contiene 4 tubos de pasta de 75 ml. 
Un gel brillo medium, uno de pasta para 
modelar blanca, pasta blanca para estruc-
turas y pasta irisado medium, 4 ud.

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

Soporte para lamparilla DM/acrílico
Natural, sin decoración, medidas de 90 x 
90 x 82 mm, 2-piezas.

Lote de estrellas de purpurina
Adecuadas para arte y decoración, tres 
frascos de  12 g, en colores variados, 
lateados y dorados. De 6 x 6 mm, 3 ud.

Polvo de purpurina
Polvo muy fino, adecuado para arte y 
decoración 250 g, 1 ud

Soporte para lamparilla DM/acrílico
Natural, sin decoración, medidas de 97 x 
90 x 155 mm, 2 piezas.

Lentejuelas
Medidas: ø 6 mm, blanco irisado, 
10 g = aprox. 1000 ud.

Mix de cuentas metalizadas
De distintos colores y formas.
Medidas: 4 - 10 mm, perforación 2 mm. 
Doradas/plateadas, lote de 280 ud.

Lentejuelas
Medidas: ø 6 mm, color oro, 12 g = 
aprox. 1200 ud.

Perlas de plástico onduladas
Medidas: ø 12 x 4 mm y perforación 
1 mm, irisadas, 8 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

2 piezas 2 piezas

el lote de 4 ud.

el lote de 3 ud.

lote de 280 ud. 1000 ud. 1200 Stück8 ud.

46 g

¡Nuestra recomendación!
Cuencos brillantes: hinchar un globo y recubrir hasta la mitad 
de su altura con una capa de 4 cm de grosor en la que iremos 
alternando el gel de brillo, la pasta para modelar y la pasta de 
irisado del lote Nº473955. Antes de que se seque, espovlorear 
encima purpurina en polvo y estrellas de pururina. Cuando se 
haya secado, recortar el globo y extraerlo y colocar una lamparilla 
o guirnalda luminosa en el interior del cuenco. 

12,50

2,35 2,35

la ud. 11,10

4,85
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573275 150 x 50 x 300 mm 5,70

518837  11,70 518815  11,70

700243 ø 40-60 mm y 150 mm altura  1,55

949140  4,70 1pz=
0,15

578862 blanco  3,90
573264 200 x 75 x 400 mm 8,30 700140 ø 60 - 90 mm, y 250 mm altura  2,05
573253 300 x 10 x 550 mm 11,75 700106 ø 80 - 110 mm y 350 m de altura  2,05

Planchas para repujar Sizzix® Textured 
Impressions™ - Espirales y estampado geométrico
by Stephanie Barnard
Motivos: espirales y estampo geométrico
Medidas: 16,51 x 11,43 x 0,31 cm
2 ud.

Planchas para repujar - Sizzix® Textured 
Impressions™ - Rosas y celosías
by Brenda Walton
Motivo: celosía con rosas
Medidas: 16,51 x 11,43 x 0,31 cm
2 ud.

Tronco de abedul
Corte al bies, 1 ud.

Elementos de tela para dispersar - 
Estrellas
De 4 telas distintas. Medidas: 30 x 30 mm, 
32 ud.

Pasta para estructuras Marabu 
Mixed Media
Marabu Acryl Mousse es una ligera pasta 
acrílica de base acuosa para realizar deli-
cadas estructuras con un vaporoso efecto 
tiza. Aplicar con una espátula o un pincel, 
ideal para trabajar con plantillas.
La pasta acrílica es resistente a la luz, al 
agua y con un olo neutro. Perfecta para 
aplicar sobre lienzo, madera, DM, papel y 
metal, 100 ml, 1 ud.

591107  175,30

Kit para principiantes Sizzix® Big Shot™
La nueva Sizzix® Big Shot™ corta y estampa hasta una 
anchura de 15,8 cm. Su elegante diseño y su fácil manipula-
ción, la convierten en una troqueladora/estampadora ideal 
para principiantes pero también para profesionales. 
Se puede utilizar con casi todo tipo de materiales, como por 
ejemplo: 
papel, cartulina, corcho, fieltro, lámina metálica, piel, finas 
planchas de contrachapado, goma espuma y tela. 
El kit contiene: 
1 máquina Big Shot™ de 35,4 x 20,2 x 15,5 cm
1 par de plantillas para cortar A5 Sizzix® 
1 Plataforma Big Shot™, adaptador A  y adaptador B 
1 instrucciones  
1 Bigz™ 
14 Thinlits™ Dies 
1 Textured Impressions™ Embossing Folder 
10 hojas de cartulina, impresas por las dos caras, de 14 x 16,4 cm.

175,30 

¡Precio
fantástico! 

el lote de 32 ud.

2 ud.2 ud.

Encontrará las hojas para repujar en la pág. 72. Colocar una hoja 
para repujar N°509713 en la plantilla Textured Impressions™ y 
pasar por la máquina Sizzix para que quede repujada.

La máquina Sizzix y los 
accesorios con N° 581889 
y 581959 los encontrará 
en la pág. 382 del catálogo 
general.

2 piezas

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

Arbolitos de fieltro
cada pieza es única

1  Colocar la lámina de burbujas para fieltrado 
con agua y la gasa sobre una esterilla antides-
lizante. Recortar un triángulo de lámina de 
burbujas y colocarlo encima. Cubrir con hebras 
de fieltro, dejando que sobresalgan por los lados, 
pero no por debajo. Disponer un total de 3 - 4 
capas, alternando la dirección de las hebras (una 
capa horizontal, otra vertical). 

2  Colocar la gasa encima, rociar con solución 
jabonosa y frotar suavemente con la mano trazando 
círculos. Ir aumentando la presión. Dar la vuelta a la 
capa de fieltro y doblar hacia dentro las hebras que 
sobresalgan. Repetir el mismo procedimiento por este 
lado y dar otras dos capas más para unificar la pieza.

3  Retirar la lámina y rociar con solución jabonosa. 
Frotar vigorosamente entre las manos y restregar 
contra la lámina de burbujas, hasta que la lana enco-
ja. Enjuagar bajo el grifo de agua fría, estirarla bien 
y dejarla secar en posición horizontal. Rellenar con 
guata y colocar encima de los tronquitos de abedul. 

Encontrará los tronquitos de abedul en la pág. 23
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blanco
528685

naranja
528618

rosa
537709

rosa/magenta
547968

malva
585399

turquesa claro
585414

azul claro
585403

verde oscuro
528674

tabaco
585447

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

438441  4,00 100ml=
1,60

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.

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

3,00 549948  2,05

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 fieltra. 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.

Lote económico - Fieltrar en mojado
Contenido:
1200 gr de lana virgen de oveja fieltrable, urtido de 6 colores, 1 jabón de oliva para fieltrar, 
1 frasco para mezclas, 1 entretela para fieltrado, 1 gamuza para fieltrar en mojado y lana 
nuno, instrucciones, 10 piezas.

Lana de oveja natural
Ideal para fieltrar en mojado y seco y con agujas. 350 g, 7 colores surtidos.

569366  53,70 546375  13,45 100g=
3,84

el lote de 7 ud.

13,45

Merino - Lana fieltrable
De tacto sedoso, calidad merino, adecuada para fieltrar 
en seco y mojado, 5 colores, ovillos de 10 g.
por color  5,80 100g=

11,60

tonos verdes
565948 565959

53,70 
¡Precio

fantástico! 

gris
528711
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Nuevos kits de manualidades

Kit creativo - Duendecillos
Contenido: retales de fieltro, piezas decorativas, hilo para coser, bolas de madera. 
Con instrucciones. Material suficiente para dos duendecillos de 190 mm de altura. 
Rojo/blanco, lote de 2.

Kit creativo - Duendecillos de invierno
Contenido: retales de fieltro y de tela, piezas decorativas, hilo para coser, conos de madera 
para hacer el cuerpo. Con instrucciones. Material suficiente para hacer 3 duendecillos de 
invierno de 80 mm de altura. Color: rojo/gris, lote de 3 ud.

Kit creativo - Niño y niña
Contenido: fieltro y retales de tela, piezas decorativas, hilo para coser, bolas de madera. 
Con instrucciones. Material suficiente para hacer un niño y una niña de 120 mm de altura. 
Rojo/blanco, 2 ud.

Kit creativo - Guirnalda de Adviento
Contenido: retales de fieltro y de tela, piezas 
decorativas, hilo para costura, cordel de rafia, 
cascabeles. Con instrucciones. Material sufi-
ciente para una guirnalda de Adviento de 
2,10 metros de largo. Colores surtidos, el 
lote.

Kit creativo - Duendes y enanito
Contenido: retales de fieltro y de tela, piezas decorativas, hilo para coser, conos de car-
tón, bolas de madera. Con instrucciones. Material suficiente para hacer dos duendes y 
un enanito. Medidas: 90 mm/120 mm y 60 mm de altura, rojo/gris. Lote de 3 ud.

598442  2,95

597826  3,50 597789  3,50

598914  10,50

598051  5,70

el lote de 3 ud.el lote de 2 ud.

el lote de 3 ud.
el lote de 2 ud.



47Todos los precios en EUROS y con IVA

495397 blanco  1,10 1pz=
0,11

495342 de colores  1,60 1pz=
0,16

562814  22,90 1pz=
4,58 948926  4,10

594297 negro  8,25 1m=
2,06

594301 rojo  8,25 1m=
2,06

Tizas para pizarra
Tizas redondas de 10 x 80 mm, no generan polvo, no 
rayan, se lavan fácilmente y de trazo suave. Testadas 
dermatológicamente. Colores surtidos, 10 ud.

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

Tela de pizarra
Cortar, pegar, escribir, borrar
Autoadhesiva. Medidas. 4 m x 60 mm, 
1 ud.

Cartel de madera con caballete
Para colocar de pie, natural, sin decorar. 
Medidas: 160 x 150 mm, en 2 piezas.

 Decorar con tela de pizarra

2 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Casas de madera
Para colocar, color natural, sin decoración. 
Medidas: 220 x 161 mm y mm de grosor, 1 ud.

Tela de pizarra
Cortar, escribir, borrar
Medidas: 2 m x 250 mm, rojo, 1 ud.
594286  11,75 1m=

5,88

944287  3,50

el lote de 5 ud.

2 piezas
4 m

autoadhesivos

¡Atención!, No adecuado para 
niños menores de 3 años
die in kleine Teile vermindert 
werden kann
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 
3 años

3,50

22,90
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609558  12,00 504364  15,30 1pz=
1,53504319  9,95 1pz=

0,83 504386  15,30

Mi océano fantástico
Johanna Basford
Editorial Fischer
Con “Mi  océano fantástico’  los amantes 
de colorear se adentrarán en el mundo 
submarino de ensueño y lleno de detalles 
de J. Basford. Con muchas ilustraciones 
que están esperando a que alguien las 
complete y las llene de color. 
Tapa blanda, 88 pág., medidas: 
250 X 250 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

edding 1340 Brushpen
1 de cada color: negro, rojo, naranja, ama-
rillo, marrón, verde, violeta, rosa, azul 
oscuro y azul claro, con punta de pincel 
muy flexible, de 1 mm de grosor, tinta de 
base acuosa, no traspasa el papel, 
10 ud.

Rotulador de puntafina Marabu 
GRAPHIX
Colour Doodle Supreme
12 rotuladores de colores brillantes: ama-
rillo, naranja, rojo rubí, rosa, ciruela, azul 
marino, azul turquesa, verde ocre, verde 
oscuro, gris, gris oscuro y negro. Con tinta 
de alta pigmentación de mucha calidad 
resistente a la luz, inodora y de base acuo-
sa. La tinta sólo sale al escribir. Trazo de 
0,5 mm, con punta de plástico en funda 
de metal. Ideal para ilustraciones, boce-
tos, planos y mucho más. En lote de 12.

Rotuladores punta fina y de gel 
edding 1800/2185
Ideal para el método tangle.
Grosor de la mina del rotulador punta fina 
edding 1800 es de  0,1 mm/0,5 mm/0,7 
mm y de color negro, el grosor del edding 
2185 de gel es de 0,7 mm en color plata, 
4 ud.

Rotuladores WINSOR & NEWTON
Pigment Marker
36 rotuladores de los colores y tonalidades más habitua-
les, además de un rotulador mezclador de color blanco 
para crear sombras y gradaciones de color. También es 
adecuado sobre papel negro. En una bonita caja.  sobre 
papel negro, que se entregan en una elegante caja. Lote 
de 36 ud.

Rotuladores WINSOR & NEWTON
Pigment Marker
6 rotuladores de los colores: malva, carmín, amarillo pro-
fundo winsor, azul ftalo, esmeralda y un mezclador blan-
co. En una bonita caja, lote de 6 ud.

6 rotuladores con los colores: rosa retrato, siena claro, tie-
rra de sombra claro, tierra de sombra y mezclador blanco, 
que se entregan en una bonita caja. Lote de 6 ud.

Bloc de papel Pigment Marker de WINSOR & NEWTON
Con un recubrimiento único que destaca la luminosidad 
de los colores, facilita que se mezclen bien entre si y 
resulta perfecto para hacer capas distintas.
De 75 g/m², sin ácidos, color blanco puro, calidad de 
archivo, 50 hojas.

509858  210,00 1pz=
5,83

509870 tonos vivos  35,30 1pz=
5,88

509892 tonos maquillaje  35,30 1pz=
5,88

509928 DIN A4  10,50 1m²=
3,37

509995 DIN A3  18,90 1m²=
3,03

Rotuladores WINSOR 
& NEWTON
Pigment Marker
Los nuevos rotuladores Pigment Marker© de Winsor & Newton 
seducen  al artista más exigente con su tacto y su calidad iniguala-
ble. Con una punta fina y otra más ancha y una forma estilizada y 
ergonómica, que sorprende por su comodidad,  confieren una gran 
sensación de control.  Contiene pigmentos de gran calidad, con 
una gran profundidad y luminosidad.

¡Precio
fantástico! 

el lote de 36 ud.

el lote de 12 ud. el lote de 10 ud. el lote de 4 ud.

el lote de 6 ud. 50 hojas

la ud. 35,30

210,00 

Sentir los 
colores
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948649  8,15 1pz=
1,36

943742  15,30

501621  3,50

561553  5,70

567744  5,70 1pz=
1,43

511826 ø 200 x 30 mm  1,70
511837 ø 300 x 40 mm  2,70
507076 ø 200 x 50 mm  2,05
507087 ø 250 x 50 mm  2,15
507098 ø 300 x 50 mm  2,70

947067  1,15

606930  2,75 1m=
1,38

501584  3,30

Casas decorativas de madera
Para colocar, pintadas de gris, sin decora-
ción. Medidas: 40 x 35 x 90 mm, 6 ud.

Corona de sarmiento
Con estructura de metal, natural, sin 
decorar. De ø 360 x 75 mm, 1 ud.

Rama artificial - Ciprés
Con nieve artificial. Medidas: 260 mm 
de largo, verde, 1 ud.

Corona de sarmiento
Entrelazado, sin decorar, natural. Medidas: 
ø 400 x 50 mm, 1 ud.

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

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

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

Cinta decorativa - Manzana
Medidas de 2 m x 40 mm, rojo/marrón, 
1 ud.

Flor artificial - Amaryllis
Un tallo con 3 flores. Medidas: 55-60 cm 
de largo, rojo, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

6 ud.

2 m

4 ud.

el lote de 3 ud.

416973  8,25 1m²=
15,01

Fieltro para manualidades
Medidas de 495 x 370 mm y 3 mm de 
grosor de color gris, marrón y verde, 
100% poliéster, 3 ud.

8,15 1,15

5,70

8,25
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592033 1 ud.  1,15

592044 1 ud.  1,65

487705  15,25

452911  13,90

459049  7,50 100ml=
5,00 947137  4,70 1pz=

0,20

949586  4,70

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

610872  4,70 1pz=
0,24

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

420712 750 ml  16,55 1l=
22,07361071  2,35

561656 10 ud.  11,10 1pz=
1,11

561634 10 ud.  8,10 1pz=
0,81

Estrella de DM
Natural, sin decoración, de ø 165 mm, con 
una perforación de ø 4 mm y 3 mm de 
grosor, 1 ud.

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

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

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

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

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

Botones de madera para 
calendarios de Adviento
Con punto adhesivo y los números del 
1 al 24. Tonos rojos / verdes. Medidas: 
ø 25 mm, lote de 24 ud.

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.

Lote de servilletas - Inspiración invernal
Surtido aleatorio de 10 motivos. Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

Tijeras para siluetas
Estupendas para cortar siluetas, así como 
para la técnica de las servilletas y la de 3D.
Medidas: 110 mm, 1 ud.

Ej
em

pl
os

 d
e a

pl
ica

cio
n 

de
 O

PI
TE

C

1 pieza

1 pieza

10 ud.

10 ud.

el lote de 24 ud.

20 ud.

el lote de 24 ud.

15,25 ¡Precio
fantástico! 
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943720 4,70 1m=
0,94

949184  0,95

287010 13 mm  0,85 1pz=
0,08

287021 15 mm  0,90 1pz=
0,09

287032 18 mm  1,00 1pz=
0,10

944025  4,70 1m=
0,94

949195  1,35
484718 20 m x 6 mm  2,30 1m=

0,11

455528 50 m x 6 mm  3,30 1m=
0,07

943719 2,35 1pz=
0,05

Cordel de sisal
Para decorar, con estrellas de madera, 
de  5 m de longitud. Medidas: ø 25 - 
31 mm, natural, 1 ud.

Portalamparillas de madera - Alce
De colores. Medidas: 47 x 5 x 100 mm, 
1 ud.

545221 21,95

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

Colgadores para cuadros
De hierro, latonados, con puntas, 
lote de 10 ud.

Cinta decorativa
con botones y perlas. De 5 m longitud, 
natural/marrón, 1 ud.

Sujeta notas - Alce
Para apoyar, pintado de colores. 
Medidas: 40 x 30 x 130 mm, 1 ud.

Cinta adhesiva de doble cara
Transparente, incolora, 1 ud.

Estrellas de fieltro
Medidas: ø 55 mm, marrón brillante, 
48 ud.

4,70 4,70 2,35
48 ud.5 m5 m

947377  3,50

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

947388 2,35

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

10 ud.

2 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

2,35

21,95

441620  2,55 1pz=
1,27

Lamparillas-LED
Con luz parpadeante blanca. Para encen-
der la vela hay que retirar la funda de alu-
minio, ya que el interruptor se encuentra 
en la base. Funciona con una pila de 3V 
(CR 2032) ya incluida.  De ø 36 mm, 2 ud.

Decoración de 
Adviento
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454326  21,95 1pz=
0,91

Lote de bolsitas de algodón
Cierre con cordel. Medidas: 100 x 150 mm, 
color natural, 24 ud.

24 ud.

21,95 
¡Precio

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

586513  21,30 1pz=
0,89 554255  3,10 1pz=

0,31 944210  3,50 1pz=
0,07

947300 2,35947311 2,35572442 4,70520353  18,70 1pz=
0,78

513815 100 ud.  2,95 1pz=
0,03

592952  14,95

545265 50 ud.  2,55 1pz=
0,05

543827 50 ud.  3,25 1pz=
0,07

545276 10 ud.  10,60 1pz=
1,06

Cordones decorativos
De 12 colores surtidos en 2 colores. 
Medidas: 4,6 m x 1 mm, 24 ud.

Etiquetas de madera
Natural, sin decorar, medidas: 50 x 18 mm, 
perforación de 2 mm, 10 ud.

Estrellas miniatura de madera
Algunas de ellas con perforación, medi-
das de 21 x 21 mm, natural, 48 ud.

Sujeta notas de madera - Árbol
Para colocar, natural, sin decoración, 
medidas de 65 x 20 x 140 mm, 1 ud.

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

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

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

Pinzas de madera
Medidas: 25 x 3 mm, natural, sin decoración.

Estantería de madera - Abeto
Para apoyar, natural, sin decorar. Medidas 
montada: 295 x 80 x 305 mm y 7 mm de 
grosor. En 3 piezas.

Medidas: 40 x 7 mm, natural, sin decoración.

Medidas 70 x 9 mm, natural.

Medidas: 120 x 30 mm, natural, sin decoración.

24 ud.
el lote de 2 ud.

el lote de 24 ud. el lote de 48 ud.10 ud.

3 piezas

2,35 2,354,70

Sin foto: servilletas Nº 610872 y cola 
textil para servilletas Nº 451627.

18,70
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC
511994 ø 150 mm  0,45
511572 ø 200 mm  0,65
511583 ø 250 mm  0,75

543713 ø 50 x 10 mm  0,65
543724 ø 100 x 20 mm  1,10
543757 ø 200 x 50 mm  2,95
543780 ø 300 x 40 mm  4,10

525076  9,35 1m=
0,09

511294  1,80

947366  2,75

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

200044 marrón  0,95 1m=
0,03

200996 verde  0,95 1m=
0,03

200033 plateado  0,95 1m=
0,03

250069 ø 100 mm  0,90
250070 ø 150 mm  1,05
250081 ø 200 mm  1,10
250092 ø 250 mm  1,40
210278 ø 300 mm  1,50
210289 ø 400 mm  1,75
210290 ø 500 mm  2,30

583582 De ø 110 x 15 mm.  2,15
583663 ø 200 x 25 mm  4,95

206691 plateado  3,15 1m=
0,06

206705 latón  3,15 1m=
0,06

206716 cobre  3,15 1m=
0,06

206727 rojo  3,15 1m=
0,06

201051 ø 0,8 mm x 300 mm  1,10 1pz=
0,03

200251 ø 1,2 mm x 500 mm  1,20 1pz=
0,06

543654 aprox. 50 x 10 mm  0,65
543665 aprox. 100 x 20 mm  1,05

543639  1,20 1pz=
0,02 543628  1,45 1pz=

0,03

201084 plateado  1,75 1m=
0,03

201095 dorado  1,75 1m=
0,03

Anilla ondulada
Anilla de alambre ondulado, 1 ud.

Corona de mimbre marrón
Marrón, sin decorar, 1 ud.

Alambre decorativo
De 0,3 mm, 10 m de largo, de colores 
surtidos. 10 ud.

Espuma floral para flor fresca
Medidas: 225 x 105 x 75 mm, 1 ud.

Corona de ratán - Corazón
trenzado, natural, sin decorar, 
de 200 x 40 x 200 mm, gris, 1 ud.

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

Anilla de alambre
Anilla de alambre, lacada en blanco. 
De 3 mm de grosor, 1 ud.

Corona de ramitas de abedul
de ramitas entrelazadas, marrón/natural, 
sin decorar. 1 ud.

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

Alambre de fijación para flores
Verde, 35 ud.

Verde, 20 ud.

Corona de mimbre claro
1 ud.

Paja natural para manualidades
De 220 mm de longitud, natural, 50 ud.

Lote de pajas de colores para 
manualidades
Medida: 220 mm de longitud, 50 ud. 
de colores surtidos.

Hilo efecto alambre
Bobina de ø 0,25 mm, 50 m, 1 ud.

Pistola termoencoladora Pattex® 
Made at Home
La boquilla de silicona aislada del calor 
permite un uso más preciso y seguro.  
Máxima fuerza de pegado a los 2 min, no 
gotea. 
Con 6 barras de cola de ø 11 x 200 mm 
incluidas.
Datos técnicos:
Intervalo de calentamiento:  8 - 10 min
Temperatura de fusión:  170 °C
Potencia:  12 W.
308935  18,70

el lote de 10 ud.

el lote de 50 ud.50 ud.
35 ud.

20 ud.

9,35 ¡Precio
fantástico! 

Básicos para la época 
navideña
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

726771  11,95 949483  5,70 100g=
1,14

943650  3,75

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

Papel-Art Alas de ángel
Para colgar, 3 medidas distintas, natural, sin 
decoración. Medidas: 105 x 60 mm,  125 x 
75 mm, y 175 x 100 mm, 3 ud.

Tronquitos de madera partidos
En surtido aleatorio. Medidas: 120 mm de 
longitud. 500 g.

Manojo de cortezas de árbol
Para decorar, natural, de 100 x 10 mm, 
28 - 30 ud.

el lote de 3 ud.

510299 ø 30 mm  0,25
547075 ø 40 mm  0,40
547086 ø 50 mm  0,45
510303 ø 60 mm  0,50
547097 ø 70 mm  0,75
547566 ø 80 mm  0,80
547101 ø 100 mm  1,00
510314 ø 120 mm  1,25

587140 plateado  4,65 1m=
0,93

587117 dorado  4,65 1m=
0,93

512372  3,50 100g=
11,67

945685  2,95933088  1,75

936260  9,10 1pz=
1,52

950198  5,70 1pz=
0,08

931450 10 ud, 100 mm  1,95 1pz=
0,20

902142 1 kg, 300 - 400 mm  12,95

512394  2,35 100g=
23,50

946795  2,95 946773  2,95

902119  10,70 1pz=
1,34

Bola de pórex
1 ud.

Alambre de aluminio - Corrugado
El alambre de aluminio de Vaessen-
Creative, es un alambre grabado de muy 
buena calidad. Medidas de ø 2 mm x 5 m, 
1 ud.

Rodajas de naranja
De ø 6 cm, naturales, 30 g (aprox. 4-5 ud).

Cáscara de coco decorativa
Para rellenar, de ø 115 x 95 mm, producto 
natural, 1 ud.

Bol de coco
De 200 - 300, 45 - 80 mm de ancho,  
producto natural, surtido de medidas y 
formas aleatorio, 1 ud.

Nueces de Buda
Medidas: ø 100 - 120 mm, decoloradas, 
6 ud.

Estrellas de corteza de abedul
Medidas: 40 x 3 x 40 mm, natural, 72 ud.

Canela en rama
Natural

Anís estrellado natural
De ø 2,5 cm, natural, aprox. 10 g

Cáscara de coco decorativa
Para apoyar y rellenar, blanqueada. 
Medidas: ø 110 - 120 x 70 - 90 mm, 1 ud.

Cáscara de coco decorativa
Para colocar y rellenar, natural, pulida. 
De ø 110 x 70 mm, 1 ud.

Nueces de Buda
Medidas: ø 70 - 120 mm, natural, 8 ud.

72 ud.
10 g25 g

427242 2,35

10,70 ¡Precio
fantástico! 

8 ud.

6 ud.
1 kg

5 m

10 ud.

1 kg 500 g

28 ud.
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471632 0,15 mm de grosor  6,45 1m²=
17,92

441561 8,25

579628  5,60

441550  7,25 441480 10 LED,s, longitud 1,4 m  3,80

201420 ø 1,0 mm, 5 m  1,25 1m=
0,25

948568 5,70

501687  3,50

948579 3,95

501654  3,50

948605 2,35

209356 De 190 x 190 mm.  1,75

948591 6,95

441491
20 Bombillas LED,  

longitud 2,4 m  4,15

201431 ø 2,0 mm, 2 m  1,25 1m=
0,63 209367 De 190 x 190 mm  2,15

528320 ø 3,0 mm, 8 m  1,45 1m=
0,18 209378 De 280 x 280 mm  2,35

425527  14,15

471621 0,33 mm de grosor  6,50 1m²=
18,06

Lámina con estrellas
De 60 x 60 cm, transparente, no 
autoadhesiva. 1 rollo.

Guirnalda de bolitas con micro LEDs
Para la iluminación interna, de luz cálida, 
con caja de plástico para las pilas, con inte-
rruptor de encendido y apagado, 20 luces 
LED, la distancia entre bombillas es de 8,5 
cm, cable transparente, longitud total de 
2,50m, cable de 50 cm, suministro sin las 
3 pilas Mignon de 1,5 V (AA), 1 ud.

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

Guirnalda con micro LEDs
Para uso interior, 40 LEDs, luz blanca cálida, 
portapilas de plástico, con interruptor, cable 
de color plata /transparente, distancia 
entre los LEDs 10 cm, longitud total 4,32 m, 
longitud del cable hasta el enchufe 32 cm. 
No incluye las 3 pilas Mignon de 1,5 V (AA) 
necesarias para su funcionamiento. 1 ud.

Guirnalda de luces LED
Iluminación interior, 10 bombillas LED, 
transparentes, luz cálida, caja de plástico 
transparente para las pilas, con interrup-
tor de encendido y apagado, cable trans-
parente, distancia entre bombillas de 
aprox. 10 cm, longitud total de aprox. 
140 cm, cable de entrada 50 cm, pilas: 
3 x Mignon (AA) (no incluidas), 1 ud.

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, 1 ud.

Colgante metálico - Diamante
En 2 medidas, de 140 x 140 x 330 mm y 
85 x 85 x 180, marrón, 2 ud.

Abeto de metal con varilla
Para insertar, sin decorar. 
Medidas: 150 x 550 mm, y 3 mm de 
grosor, color plata. 1 ud.

Colgante metálico - Diamante
Medida de 120 x 120 x 240 mm, 
marrón, 1 ud.

Estrella de metal con varilla
Para insertar, sin decorar. 
Medidas: 235 x 525 mm, y 3 mm de 
grosor, color plata, 1 ud.

Colgante metálico - Diamante
Medida de 110 x 110 x 170 mm, negro, 
1 ud.

Estrella de alambre
Pintada de blanco, de 3,5 mm de 
grosor, 1 ud.

Colgante metálico - Diamante
Medida de 110 x 110 x 650 mm, negro, 
1 ud.

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.

40 ud.

tonos turquesa
726896

tonos blancos
726885

tonos melocotón
726933

tonos rojos
726911

tonos verdes
726900

tonos negros-grises
726922

Gotas de vidrio
Medidas: 6 x 8 mm y perforación de 1 mm, 40 ud.
por color  3,10 1pz=

0,08

cristal
599437 

esmeralda
599448 

tanzanita
599493 

rosa claro
599459 

diamante negro
599426 

negro
599471 

18 ud.

12 ud.

el lote de 18 ud.

Perlas de vidrio talladas
De ø 10 x 8 mm, perforación ø 1,5 mm, 
18 ud.
por color  2,40 1pz=

0,13

el lote de 2 ud.

con 40 LEDs con 10 LEDs

con 20 LEDs

con 20 LEDs con 60 LEDs

2,35

8,25 7,25

3,95 6,955,70

210223  5,30 1pz=
0,44

Pilas Camelion Alkaline Plus
Pilas Micro 1,5V (LR03/AAA), 0% de mercurio 
y 0% de cádmio, 12 ud.
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Bajo la luz de las estrellas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará instrucciones para hacer las estrellas 
en www.opitec.es/estrellas-luz
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

722456  4,95 1kg=
41,95

722478  4,95 1kg=
41,95

519936  0,95

545461  1,60

548001 color oro  2,65 1pz=
0,03 547706 color oro  2,65 1pz=

0,03

548012 color platino  2,65 1pz=
0,03 547692 color platino  2,65 1pz=

0,03

547991 color cobre  2,65 1pz=
0,03 547717 color cobre  2,65 1pz=

0,03

726254 ø 5 mm  7,45 100g=
14,90

726265 ø 8 mm  7,95 100g=
15,90

584083 color plata  2,30 1pz=
0,23

584094 color oro  2,30 1pz=
0,23

722445  4,95 1kg=
41,95

722467  4,95 1kg=
41,95

519844  1,00

545450  1,15457575  7,95

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

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

Corazón de vidrio tallado
De 20 x 10 mm, perforación de ø 1,4 mm, 
negro, 1 ud.

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

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

Agujas para insertar
De ø 0,5 x 45 mm, 100 ud.

Mezcla de perlas nacaradas
De colores surtidos, perforación de 1 mm, 
50 g

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

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

Caja de perlas metalizadas - Color 
plata
De 4 - 8 mm, perforación 1 - 2 mm, diferen-
tes medidas, color plata, aprox. 118 gr

Corazón de vidrio tallado
De 20 x 10 mm, perforación de ø 1,4 mm, 
cristal, 1 ud.

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

Mini ángeles de perlas
Ingrid Moras - Editorial christophorus
Tapa blanda, 145 x 210 mm, 32 páginas, 
con instrucciones e ilustraciones a color.
Libro en ALEMÁN.
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50 g

10 ud.

Paquete de 100 ud. Paquete de 100 ud.

118 g

118 g

118 g

118 g

7,45 
¡Precio

fantástico! 
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726232  6,95

585148  1,40407558  3,65 100ml=
9,13 721999  0,75 726715  2,70 1pz=

1,35

576099 blanco  0,80
576103 gris  0,80
576088 negro  0,80

726243  5,70

Kit creativo - Ángel celestial
Contenido: perla para la cabeza de ø 20 mm, perlas facetadas de ø 8 mm y ø 4 mm, 
colgante, diamantes acrílicos, tubo de malla, alambre. Con instrucciones, blanco/
plata, 1 ud.

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

Pegamento para piedras de bisutería
Para pegar de forma precisa piedras de bisu-
tería, lentejuelas de papel, metal, pórex, 
terracota, cerámica, piedra, tejido. Lavar a 
una temperatura máx. de 30°C.

Pieza intermedia de metal
De aprox. ø 20 mm, perforación de ø 2 mm, 
de color plata, parte delantera con puntos y 
parte trasera a rayas. 5 ud.

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

Piezas metálicas - Alas
Color platino. Medidas: 65 x 35 mm y 
perforación de 2 mm, 2 ud.

Cordón de malla
De plástico, de 1 m x 8 mm, 1 ud.

Kit de creativo - Ángel Luise
Contenido: una perla de ø 20 mm, perlas de vidrio tallado de ø 8 mm 
y de ø 4 mm, perlas de bisutería, diamante acrílico, tubo, alambre, 
incluye instrucciones, blanco/color cristal, 1 kit.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

color cristal
726380

color cristal vaporizado
726379

negro tinta
726391Diamantes acrílicos

Con la parte trasera puntiaguda. 
Medidas: ø 2,8 x 2 mm, 10 g
por color  2,95 100g=

29,50

10 g

5 ud.

2 ud.

540313 1,75 1pz=
0,35

Unos ángeles extraordinariosEl kit

El kit
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558477  5,35 100ml=
4,28 577556  4,10 1kg=

20,50 306612  27,85

507476  17,50 1kg=
35,00407592 4,70

419454 3,50

530202 29,95

407710  2,50

451203  17,80

Cola para mosaico
Para todos los materiales porosos (cerámi-
ca, vidrio, plástico, madera, barro cocido, 
escayola, metal, cartón, pórex etc.)
De base acuosa, sin disolventes, no con-
tiene elementos químicos. 
Frasco de 125 ml, 1 ud.

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

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

Mosaico poligonal Softglas - 
Purpurina
Mosaico con efecto purpurina, de colores 
surtidos, de 10 - 20 mm y 4 mm de gro-
sor, 500 g = 400 ud. Suficiente para una 
superficie de 400 x 200 mm.

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

Estrella de DM - Bajoplato
Con marco para pegar, color natural, 
medidas de ø 190 x 8 mm, con ventana 
de 125 mm (en diagonal), en 2 piezas.

Kit creativo - Estrellas de mosaico
Contenido:
4 marcos - posavasos de madera Estrella, 19 cm
1 teselas espejo de 10 x 10 mm, 200 g
1 mosaico de vidrio fantasy de ø 12 mm, 
200 g, mezcla de verdes
1 mosaico de vidrio fantasy de ø 12 mm, 
200 g, mezcla amarillo/rojo
1 cola para manualidades, 80 ml, transparente
1 masa de mosaico para juntas, 250 g, blanca
1 pintura Decormatt, 15 ml, color oro
1 instrucciones
10 piezas

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

Plantillas para mosaico paso a paso
Ingrid Moras - Editorial Christophorus 
Las piezas de mosaico encantan a mucha 
gente desde hace ya miles de años y se ha 
conservado imperecedero a lo largo del 
tiempo para embellecer objetos decorativos. 
Como se realiza un objeto de mosaico nos lo 
explica la autora de forma muy detallada.
De cubierta rígida, 93 páginas, con instruc-
ciones, medidas de 200 x 275 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.

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

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

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

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

539664  3,10 1kg=
15,50

543458  14,10 1kg=
14,10

558776  5,85 1kg=
11,70

558787  7,15 1kg=
14,30
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2 piezas

10 piezas

2 piezas

27,85

17,50

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

29,95
el lote

por sólo
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9,00

19,40

305672  19,40

552541  3,80 1kg=
15,20

575026  9,00 1kg=
30,00

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

Surtido de piedras decorativas de 
vidrio
Contenido aleatorio: trozos y nuggets de 
diversas formas, tamaños y colores, 250 g.

Mosaico - Mezcla de teselas 
poligonales nacaradas
Surtido aleatorio de medidas y tamaños, 
de 10 - 25 mm, 300 g.

mezcla de azules
597918

mezcla amarillo-rojo
597941Mosaico Tiffany transparente/

opaco
De aprox. 10 x 10 x 3 mm de grosor, aque-
te de 200 gr = 300 ud., suficiente para 
una superficie de 190 x 190 mm.
la ud.  4,40 1kg=

22,00 

mezcla de colores
597929

La mezcla contiene piezas de mosaico 
Tiffany opacas y transparentes. El mosaico 
Tiffany puede utilizarse por las dos caras, 
una de ellas es lisa y la otra algo rugosa. 
Utilizable para objetos de interior y exte-
rior. Se pueden combinar piezas de mosai-
co opacas y transparentes, para realizar 
bonitas lámparas, decoraciones de venta-
na y farolillos.

El alambre de corte de recam-
bio (art. 305683) y las pilas (art. 
210625) se venden por separado.

¡Haga sus propias bases de pórex 
para hacer figuras de mosaico! Con 
la espuma rígida Styropor® y el 
cortador de pórex es muy fácil.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ángel de la guarda

Encontará las instrucciones para el ángel en 
www.opitec.es/angel-mosaico

mezcla de verdes
597930

Alicates para mosaico
Ideal para cortar mosaicos de vidrio de 
todo tipo. Con alambre de metal duro.
Medidas: 205 mm de longitud, 1 ud.

Sin foto
Alambre de recambio para alicates 
para mosaico
De metal duro, con tornillo incluido, 1 ud.

506654  19,95

506816  7,05

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

Espuma rígida
1 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

559602  2,95 1kg=
14,75

559668  2,75 1kg=
13,75

539697  2,55 100ml=
3,19

478379  3,35 1pz=
0,84

439208 10 ud.  1,45 1pz=
0,14

418311 100 ud.  9,55 1pz=
0,10

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

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

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

Portalamparillas de vidrio
Transparentes, sin decoración, de ø 40 - 
55 x 45 mm, 4 ud.

Lamparillas de 
cera con cápsula metálica
blanco

Estrellas que multiplican la luz

Encontará las instrucciones para la cortina de estrellas en www.opitec.es/cortina-estrellas

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

Hilo de algodón
Hilo 100% algodón para enhebrar perlas, muy resistente, 
medidas de  ø 1 mm x 160 m, natural, 1 ud.

Guirnalda de luces con transformador
Para uso interior, 64 LEDs de luz blanca cálida, 
transparente, transformador de 230 V/50Hz, cable trans-
parente, distancia entre los LEDs 10 cm, longitud 6,30 m, 
longitud del cable hasta el enchufe 3 m. 1 ud.427057 oro  2,75 1m²=

7,86

427105 plata  2,75 1m²=
7,86 537012  5,90 1m=

0,04 441516  16,35

con 64 LEDs

160 m

Cartulina espejo

Encontrará los troqueles en 
forma de estrella en la pág. 72.

4 ud.
10 ud.

Paquete de 100 ud.

16,35

9,55 
Paquete de 100 ud. 



63Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

547134 ø 70 x 120 mm  1,25

507456 ø 110 x 260 mm  1,70
547145 ø 90 x 200 mm  1,40

555387 ø 200 x 500 mm  22,00

948111  4,70 1pz=
1,57

948100  5,70 1pz=
2,85

312800  5,40la ud.  4,15 1m²=
138,33

539686
NO es resistente a la 

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

504906

1000 g
resistente a la  

intemperie  6,15 1kg=
6,15314798  4,65 100ml=

5,81

la ud.  6,75 1kg=
33,75

Cono de pórex
1 ud.

Alas metálicas
Para insertar, con efecto óxido, sin deco-
ración. Medidas: 100 x 130 mm, 3 ud.

Medidas: 145 x 190 mm, 2 ud.

Partidor de mosaico
Elemento para partir las piezas de mosaico sobre la base 
deseada. 
Medidas: 180 x 25 x 26 mm, color plata, 1 ud.

Mosaico de vidrio craquelado
El mosaico craquelado es un vidrio de seguridad semi-ro-
to. Se puede aplicar sobre todo tipo de bases de vidrio o 
de plástico y sobre madera, pórex o piedra siempre que 
se impriman correctamente. Se puede pegar con silicona 
o con cola universal. No es apropiado para trabajar con 
niños. 
De 150 x 200 mm, grosor de aprox. 3 - 4 mm, 1 ud.

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

Mezclar el polvo blanco de la masa con 
agua y remover hasta conseguir una fina 
mezcla. Cubrir las juntas entre las piezas 
de mosaico. Cantidad suficiente para una 
superficie de 400 x 400 mm.Kit pegamento de silicona 3D

Cola de silicona transparente con boquilla, 
llave y jeringa. 80 ml, 1 ud.

Teselas Flip Mini Deluxe
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

Se adhiere a papel, madera, plásti-
co, pórex y vidrio. Ideal para pegar 
teselas de mosaico sobre superfi-
cies curvadas.

oro
563500

oro brillante
562102

plata
563485

plata-espejo
562113

2 ud.

3 ud.

Encontrará las instrucciones 
para el ángel en www.opitec.
es/angel-navideno

Un ángel deslumbrante

Encontrará los conos en la 
pág. 55
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435823  3,70 1pz=
0,04 944564  3,80 1pz=

0,32

949461  2,35 1pz=
0,39 949438  2,35 1pz=

0,20949450  2,35 1pz=
0,20

723463  5,10

723441  7,30 1pz=
0,73

Piezas de pinzas de madera
Natural, sin decorar, de 74 x 10 mm, 
100 ud.

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

949449  2,35 1pz=
0,39

Copos de nieve para dispersar
En surtido de 2. Medidas: 60 x 60 mm, 
natural/gris azulado, 6 ud.

949472  4,70

Colgante de madera - Estrella
Troquelada. Medidas: 50 x 10 x 150 mm, 
gris azulado, 1 ud.

594437  2,35

Elementos de fieltro para dispersar - 
Estrellas
De distintas formas. Medidas: 45 - 60 mm, 
azul petróleo, lote de 6 ud.

594404  2,35 1pz=
0,39

Elementos de fieltro para dispersar 
- Cristales de hielo
De distintas formas. Medidas: ø 55 mm, 
gris, lote de 6 ud.

Ángeles de madera con estrella 
para dispersar
En surtido de 2. Medidas: 40 x 60 mm, 
natural/gris azulado, lote de 6 ud.

Estrellas de madera para dispersar
En surtido de 2. Medidas: 40 x 40 mm, 
natural/gris azulado, lote de 12 ud.

Ángeles de madera para dispersar
En surtido de 2. Medidas: 30 x 40 mm, 
natural/gris azulado, lote de 12 ud.

Disco de abedul
De forma redonda, surtido aleatorio de 
medidas de  ø 200 - 300 mm y 20 - 35 mm 
de grosor, 1 ud.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 6 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 6 ud.

2 m

el lote de 6 ud. el lote de 12 ud.

el lote de 12 ud. 1 pieza

10 ud.

el lote de 12 ud.

Paquete de 100 ud.

594312  6,95 1m=
3,48

Cinta de nieve artificial
Con purpurina. Medidas: 2 m x 50 mm, 
blanco, 1 ud.
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¡Precio
fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

5 m

2,8 m

947115 5,70 1m=
1,14

594493  11,75 1m=
4,20

939143 2,35

501724  7,95

950752 ø 110 x 135 mm  8,15
950763 ø 145 x 225 mm  15,30

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

Tela para decorar - Abedul
100% poliéster, con el borde cosido. 
Medidas:  2,80 m x 50 cm, 1 ud.

Botella de vidrio
De 21,5 x 8,5 cm, de aprox. 800 ml, 
transparente, sin decorar, 1 ud.

Candelabro de metal para botellas
Con tapón de corcho para insertar en el 
cuello de las botellas. Con espacio para 
4 velas. Medidas: 280 x 280 x 100 mm, 
lacado de blanco, 1 ud.

Campana de vidrio
Transparente, sin decorar. Medidas: 
ø 110 x 135 mm, 1 ud.

Paisajes invernales de cristal

5,70 

2,35

Encontrará estas plantillas para recortar en el libro art 
N° 528225 Escenas de papel navideñas, pág.7
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610919  16,95

573585 ø 16 mm  2,25

526119 ø 16 mm  2,25
526429 color oro  5,30 1pz=

0,88

210083  4,90 1pz=
0,01

510482  12,95 1m²=
82,22

510471  12,95 1m²=
82,22

665115 4 mm  5,15 1m²=
20,60

573596 ø 25 mm  4,00

535737 ø 25 mm  4,00
526485 color plata  5,30 1pz=

0,88

665126 6 mm  7,50 1m²=
30,00

573600 ø 50 mm  8,85
573611 ø 75 mm  15,30

550583 ø 50 mm  9,55
550402 ø 75 mm  15,30

526430 color plata  5,30 1pz=
0,29

526393 color oro  5,30 1pz=
0,29

Iniciación al corcho
J. Handrup, M. Hedder - Editorial 
CHRISTOPHORUS 
El corcho sirve mucho más que para clavar notas 
con chincheta. Hoy en día se puede encontrar 
este material ecológico y natural  bajo muchas 
formas: telas, papel, papel de color o láminas 
autoadhesivas. 
Las blogueras de Kreativfieber, el blog de culto 
que marca tendencias, nos enseñan lo fantástico 
que es este material y cuántas cosas se pueden 
hacer con él. Todos los proyectos son fáciles de 
hacer y aportan un toque de diseño y originali-
dad al vestuario y a la casa. 
Tapa dura, 102 pág, con instrucciones.  
Medidas: 215 x 264, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Troquel - Círculo con ondas
Para papel de un gramaje de hasta 
220 g/m². 1 ud.

Troquel - Círculo
Medida del motivo: ø 16 mm, para 
papel de hasta 220 g/m², 1 ud.

Pinzas para papeles
Medidas: 32 mm de ancho, 6 ud.

Chinchetas
De colores, 750 ud.

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.

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.

Medidas: 15 mm de ancho, 18 ud.

Planchas de aglomerado de corcho
De primera calidad. De 500 x 500 mm, 
1 ud.

Jugar con los contrastes
corcho y metal

6 ud.

18 ud.

750 ud.

“Todos los libros son en alemán. No se pueden cambiar y 
están excluidos de condiciones especiales”
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Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
610919  - Iniciación al corcho

¡Nuestra recomendación!
Dibujar un árbol en una 

plancha de corcho y 
recortar con una sierra de 

marquetería. Colocar el 
papel Paper Patch (pág. 
38)dentro de una hoja 

de papel doblada por la 
mitad, ya que es muy 

fino, y troquelar.

610908  16,95

Crear con corcho
J. Handrup, M. Hedder - Editorial 
CHRISTOPHORUS
En su último libro “Crear con corcho” las 
dos blogueras amantes de las manualida-
des y del DIY muestran sus fantásticas 
ideas para incorporar el corcho a nuestras 
vida: desde muebles a decoración para la 
pared, pasando por accesorios y bolsos. Ya 
en su anterior libro “Iniciación al corcho’ 
demostraron que con el papel y la tela de 
corcho se puede crear de todo.
Tapa dura, 112 pág, con instrucciones. 
Medidas:  215 x 264 mm, 1 ud. 
Libro EN ALEMÁN.
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528889  5,70529025  5,70529184  5,70

Plantillas autoadhesivas - Rayas y flechas
De plástico, flexibles y transparentes. 
Medidas: 150 x 210 mm, lote de 2.

Plantillas autoadhesivas - Triángulos y hexágonos
De plástico, flexibles y transparentes. 
Medidas: 150 x 210 mm, lote de 2.

Plantillas autoadhesivas - Puntos y ornamentos
De plástico, flexibles y transparentes. Medidas: 150 x 
210 mm, lote de 2.

por color  9,95 1l=
24,87

421682  6,50

421693  5,25

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

Guirnalda luminosa con
interruptor
Iluminación de interior, 10 bombillas,  
230 V.  Interruptor a 50 cm de la primera 
bombilla. Longitud total de aprox. 5 m. 
Con cable blanco, separación entre las 
bombillas de 220 mm, cable de conexión 
a enchufe de 2,70 m, 1 ud.

Iluminación interior, 20 bombillas, 230 V. 
Distancia desde la clavija hasta la primera 
bombilla de 1,50 m, del interruptor hasta 
la primera bombilla 500 mm. Longitud 
total de aprox. 4,45 m, cable blanco, 1 ud.

Molde de plástico - Abetos
Un molde con cuatro motivos. Medidas: 80 - 160 mm y 
30 mm de altura. Material necesario: 580 g de hormigón 
creativo. 1 ud.

Molde de plástico - Abeto
Un molde con un motivo. Medidas: 95 x 250 mm 
y 35 mm de altura. Material necesario: 800 g de 
hormigón creativo. 1 ud.

Molde de plástico - Abeto grande
Un molde con un motivo. Medidas: 125 x 330 mm 
y 35 mm de altura. Material necesario: 1300 g de 
hormigón creativo. 1 ud.

528878  8,15 528568  9,30 528845  10,50

Molde de plástico - Casitas
Un molde con cuatro motivos. Medidas: 55 - 105 mm, 
y 30 mm de altura. Material necesario: 680 g de hor-
migón creativo. 1 ud.

Molde de plástico - Casitas medianas
Un molde con dos motivos. Medidas: 135 - 165 mm, 
y 30 mm de altura. Material necesario: 1300 g de 
hormigón creativo. 1 ud.

Molde de plástico - Casa
Un molde con un motivo. Medidas: 160 x 235 mm 
y 40 mm de altura. Material necesario: 2200 g de 
hormigón creativo. 1 ud.

528524  8,15 528535  9,30 528513  10,50

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

con 10 bombillas

con 20 bombillas

el lote de 2 ud.

blanco
483206

oro
483066

negro carbón
483181

plata
483158
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Un pueblo de Navidad iluminado

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

1 parte 
de agua

10 partes de 
hormigón

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

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para mol-
dear de muy buena calidad que ofrece muchas 
posibilidades creativas: se pueden moldear 
modernos accesorios como cuencos o jarrones 
de forma muy fácil. Como moldes se pueden 
utilizar recipientes de plástico o de silicona, 
moldes para barro o para papel maché, entre 
otros.
Gracias a su fórmula mejorada, este 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

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

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

480666  4,30 1l=
43,00

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.
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¡Precio
fantástico! 

Encontrará las instrucciones para el pueblo de 
Navidad en www.opitec.es/pueblo-hormigon

530372  7,99

Ideas navideñas con hormigón
Annette und Katharina Kunkel - Editorial TOPP 
Originales ideas para crear objetos decorativos de 
hormigón especiales para la época de Adviento y 
de Navidad: decoraciones para colgar, palmato-
rias, adornos para la puerta y mucho más. ¡Y todo 
hecho por uno mismo!
Tapa blanda, 32 pág, con instrucciones.  
Medidas: 170 x 220 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

581317  22,50

490375  12,50

949597 tonos grises/marrones  4,70

524221 oro/blanco  11,75

524793 color oro  4,70
524807 color plata  4,70

524346 plata/blanco  11,75
465835 Corcho  2,10 1m²=

6,24

607590 Papel arrugado  2,95 1m²=
8,76

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

Puzzle de cubos
Con 24 cubos, para rellenar, blancos, 
sin decoración, de 340 x 340 x 60 mm, 
cada cubo mide 60 x 60 mm.

Botones de madera con números
Para calendarios de Adviento. Con punto adhesivo. 
Medidas: ø 25 mm, 24 ud.

Papel para doblar - Cristales de papel
90 g/m², impreso por las dos caras, en surtido 
de 20. Medidas: 150 x 150 mm, y 200 x 200 mm, con 
instrucciones para doblar. 40 hojas para 20 modelos.

Lote de mini cintas decorativas
5 rollos de cinta con distintos motivos. Incluye 
un dispensador. Medidas: 3 m x 12 mm, lote 
de 6 piezas.

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

22,50

el lote de 25 ud.

el lote de 24 ud.

40 hojas

90 g/qm

465835 607590

6 piezas

Encontrará los sellos y sus 
accesorios en la pág. 73.

¡Nuestra recomendación!

Cola extra UHU
Con disolventes.
La extraordinaria cola de resina de tipo de gel, para un 
pegado rápido y transparente. La consistencia del gel 
permite que no se derrame al pegar y lo haga aún más 
fuerte y limpio. Ideal para superficies verticales. No 
genera ondulaciones en el papel. 1 ud.
300074 31 g  2,60 100g=

8,39

300085 125 g  5,45 100g=
4,36

Para 20 modelos

Adviento
24 regalitos
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23,50 
¡Precio

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

570473  4,55

498638 0,75

574352 2,95

595455  4,70 1pz=
0,31 601124  1,60 1pz=

0,16 608552  2,35 1pz=
0,02

573736  6,30 576491  7,65 508818  23,50

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

Muñeca con cinta satinada blanca 
para colgar
Para colgar, sin decoración, de cartón, con 
brazos y piernas móviles,
Medidas: aprox. 140 x 240 mm, color 
blanco, 1 ud.

Pegatinas con strass - Estrellas
Con 10 estrellas autoadhesivas de color 
cristal. Medidas: 30 x 30 mm y 41 x 41 mm, 
en una hoja de 110 x 150 mm. 1 lámina.

Bolsas de papel
Bolsas de papel de papel kraft liso de color 
blanco con base, aptas para contener ali-
mentos.
Contenido: 15 bolsas de 120 x 60 x 210 mm, 
blanco, 15 ud.

Ruedas de haya
Natural, sin decoración, medidas de ø 
30 mm, 8 mm de grosor, perforación de 
4 mm, 10 ud.

Pinchos de bambú
Con una extremo puntiagudo. Medidas: 
ø 3 x 250 mm de longitud, 100 ud.

Troquel para bordes - Abetos
Con regla, motivo de 40 x 12 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 130 g/m²

Troquel para bordes - Estrellas
Con regla, motivo de 50 x 8 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 130 g/m²

Sello con carrete de letras
Para escribir palabras, con 13 cintas con letras, núme-
ros y caracteres especiales. Medidas: caracteres 5 mm 
de altura, sello: 75 x 40 x 170 mm. 1 ud.

el lote de 60 ud.

0,75

2,95

15 ud. Paquete de 100 ud.10 ud.

Cómo hacer los árbo-
les: doblar la blonda de 
papel por la mitad. Llevar 
la punta derecha y la 
izquierda hasta el centro. 
Cortar la punta para 
poder pasar el pincho y 
encolar en la rueda de 
madera.

¡Nuestra recomendación!

6,30 7,65

DIY con papel de blonda
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

609499 ø 25 mm  23,50

609466 ø 25 mm  14,95
609477 ø 38 mm  19,95
609488 ø 50 mm  25,70

609503 ø 38 mm  35,30
609514 ø 50 mm  43,95

509713 oro  2,25 1m²=
13,74

509724 plata  2,25 1m²=
13,74 703215 2,0 mm  1,45 1m²=

29,00

573507 copo de nieve  16,45

549719  12,90

702715 1,5 mm  1,25 1m²=
25,00

805998 5 ud.  11,40 1m²=
36,60

Troquel con motivo - Estrella
Ideal para manualidades en las que se utilizan distintos materiales y para proyectos de 
upcycling y reciclaje.
Para troquelar materiales del siguiente grosor: cartón 2,4 mm, madera de balsa de 2, 4 mm, 
espuma de 1,5 mm, cartón ondulado de 1,38 mm, planchas de corcho de 1 mm, conglome-
rado de 1 mm, cuero artificial de 0,9 mm, papel artesanal de 0,6 mm, latas de aluminio, 
láminas imantadas finas, papel cuché y plástico mágico, entre otros. Para perforar sin tener 
que ejercer mucha fuerza, se puede atrancar para guardarlo sin que ocupe tanto espacio. 
Medida del motivo: ø 25 mm, 1 ud.

Troquel con motivo - Círculo

Hojas para repujar
Para trabajos de repujado y metalografía, 
0,10 mm de grosor. Medidas: 185 x 295 mm, 
3 hojas.

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

Troquel silueta
Motivo de ø 43 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

Colgantes de resina - Diamantes
De distintos tamaños y formas. 
Medidas: 35 - 60 mm de altura,  
color cobre, 3 ud.

Planchas de balsa
Acabado pulido, aprox. 500 mm x 100 mm, 
1 ud.

Hojas de cobre
Metal blando y embutible.  
De 300 x 200 x 0,1 mm.
Para trabajar relieves y figuras, ornamentos 
o escritura.

Medidas: 210 x 300 mm y 0,10 mm  
de grosor.

el lote de 3 ud.

3 hojas

535291 ø 16 mm  2,25
535327 ø 24 mm  4,00

Troquel - Estrella

Troquel pequeño - Copo de nieve

Troquel - Angel

Troquel pequeño - Lazo

500029 ø 46 mm  8,60
529830 ø 71 mm  12,60

573622 16 x 15 mm  2,25
573644 20 x 19 mm  4,00

503184 ø 15 mm  2,25
535350 ø 25 mm  4,50

535718 13 x 16 mm  2,25
535796 21 x 24 mm  4,00

Troqueles con motivo Para papel de hasta 220g/m²

¡Ideal para troquelar estrellas en materiales gruesos!

541135 62 x 73 mm  10,75

821540 10 ud.  21,15 1m²=
33,57949601  4,70 1pz=

1,57

¡Precio
fantástico! 

16,45

Colgantes con estilo
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508117  14,60 488572  3,60 1m²=
4,81 la ud.  2,45 1m²=

7,00

Caja de luz para repujar
Colocar el papel sobre la plantilla en la caja de luz y repasar 
los contornos de la plantilla con los buriles adecuados. 
Incluye cable y bombilla de bajo consumo E10, 230 V, 9 W. 
Eficiencia energética A, color cálido.
Medidas 210 x 300 mm (DIN A4).

Papel translúcido extra grueso
Adecuado para fotocopias (impresora laser) y también 
para confeccionar invitaciones o banderolas.
DIN A4, 115 g/m², blanco, 10 hojas.

Papel translúcido
115 g/m², 1 rollo, 50 x 70 cm, sin ácido.

10 hojas

Caja de luz
Iluminar la noche

Papel Paper Patch
Con letras de papel de aluminio aplicadas en caliente. 
De 26 g/m². Medidas: 300 x 420 mm, 3 hojas.

Lote de bloques acrílicos para sellos 
de silicona
Adecuados para sellos de silicona. Colocar el 
motivo a estampar, aplicar el color del tam-
pón 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.

Sellos de silicona - Estrellas
Motivos que se pueden retirar por separado. 
Autoadhesivos, transparentes, reutilizables. 
Medidas: 10 - 120mm, 9 motivos.

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

527115  5,70 1m²=
15,08

520445  7,15607925  6,95

450849  5,05 1pz=
0,25

blanco
452140

estrellas plateadas
453032

Roma plata
409789

estrellas doradas
453009

Roma oro
409804

3 hojas

527539  5,70 1pz=
1,43

Tampones - Mix metálico
4 tampones de colores metalizados: 
cobre, plata, oro, gris oscuro. Medidas: 
30 x 30 x 15 mm, lote de 4 ud.

551914  6,85

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

el lote de 4 ud.

el lote de 3 ud.

115 g/qm

50 x 70 cm

20 ud.

115 g/qm

26 g/qm
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528236  12,99

Pintar animales salvajes con formas 
geométricas
 pintar con números
Sharon Pinsker - Editorial EMF
Estas imágenes de animales formadas por formas 
geométricas establecen un vínculo entre la naturaleza y 
la abstracción.  Con números para indicar los colores a 
utilizar. Las imágenes resultantes parecen tridimensiona-
les y son tan bonitas que se pueden utilizar como póster.
Tapa blanda, 80 pág., incluye un póster XL para colorear. 
Medidas: 275 x 220 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Lápices de colores FABER CASTELL
48 lápices, protegidos ante posibles roturas, contiene 
colores metalizados 2, de trazo suave, longtud del lápiz 
de 175 mm, mina de ø 2,9 mm, incluye sacapuntas.

SAKURA® Koi Coloring Brush Pen
Lote de rotuladores con pincel
24 rotuladores con pincel de tinta muy luminosa diluible 
en agua. Con una punta muy suave que permite trazar 
líneas desde muy finas a más gruesas. También aptos 
para caligrafía. Grosor del trazo: 1-4 mm. Lote de 24 ud.

423754  12,95 1pz=
0,27516455  52,65 1pz=

2,19

Animalitos de colores

el lote de 24 ud.

el lote de 48 ud.

52,65

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Lapices de colores Polychromos FABER-CASTELL
Lápices de colores con pigmentos de gran calidad, en 
estuche metálico, colores resistentes a la luz, que no des-
tiñen con el roce ni el agua. Con punta gruesa de pastel 
al óleo que permite un trazo suave pero saturado de 
color. Resistente a los golpes gracias a que la mina está 
encolada en toda su longitud. Longitud: 175 mm, mina 
de ø 3 mm, 36 ud.
514718  75,95 1pz=

2,11

el lote de 36 ud.

75,95
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Encontrará las pinzas en la pág. 66

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Con cantos afilados que pueden ocasionar lesiones.
Edad recomendada: a partir de 3 años
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Calidad 
profesional

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

Bastidor con lienzo
BBastidores de lienzo de alta calidad, 
imprimados que garantizan una superfi-
cie 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.
443688 10 x 10 cm  2,25 1m²=

225,00

444075 18 x 24 cm  2,30 1m²=
53,24

444134 20 x 20 cm  2,35 1m²=
58,75

444259 20 x 40 cm  2,40 1m²=
30,00

444396 20 x 50 cm  2,45 1m²=
24,50

444455 24 x 30 cm  3,25 1m²=
45,14

444466 30 x 30 cm  3,30 1m²=
36,67

440808 30 x 40 cm  3,35 1m²=
27,92

444514 30 x 60 cm  3,40 1m²=
18,89

444547 30 x 70 cm  3,45 1m²=
16,43

409114 30 x 80 cm  3,95 1m²=
16,46

444558 40 x 40 cm  4,25 1m²=
26,56

444570 40 x 50 cm  4,30 1m²=
21,50

444776 40 x 60 cm  4,35 1m²=
18,13

409170 40 x 100 cm  4,95 1m²=
12,38

445152 50 x 50 cm  5,10 1m²=
20,40

445303 50 x 60 cm  5,20 1m²=
17,33

445314 50 x 70 cm  5,30 1m²=
15,14

Caballete
Soporte de madera tratado con aceite de linaza, plegable y muy estable, adecuado tanto 
para exponer como para pintar, soporte de diseño inclinable para una mejor utilización de 
las condiciones de luminosidad, con fijación, altura máxima de la pintura 125 cm, 
medidas una vez plegado 157 x 60 x 14 cm, peso 4,5 kg, 1 ud.
480323  69,95

aprox. 1,57 m

Caballete Reeves Art&Craft 
Workstation
De 76 x 51 x 8 cm, 6 posiciones. Superficie 
de trabajo hasta un formato A2. 1 ud.
454670  33,20

33,20

el lote de 7 ud.

el lote de 6 ud.

450090  7,95

909463  7,95 1pz=
1,32

482141  1,55

511905  9,95

Lote de pinceles sintéticos Reeves
3 pinceles de cerdas sintéticas de las 
medidas: 1, 4, 10, 
1 pincel plano de cerdas sintéticas de la 
medida: 4, 
3 pinceles redondos de cerdas sintéticas 
de las medidas: 2, 3, 6, 
Mangos de 160 mm, 7 ud.

Lote de lápices de grafito - DERWENT
6 ud. en caja metálica, 1 de cada: 2H, HB, 2B, 4B, 6B, 8B, incluye sacapuntas.

Paleta de pintar
De plástico blanco, 6 pocillos de ø ca. 
35 mm
4 pocillos de las siguientes medidas: 
35 x 35 mm - 40 x 60 mm, paleta de 
235 x 170 mm. 1 ud.

El arte del dibujo
Cuaderno de ejercicios - Animales
Walter Foster - Editorial TOPP 
Con este cuaderno de dibujo aprenderá 
de forma fácil y rápida a dibujar animales. 
Tapa blanda, 112 pág., con muchos conse-
jos y trucos. Medidas: 230 x 305 mm, 
1 ud.

7,95

7,95 1,55

280 g/qm

69,95 

¡Precio
fantástico! 

422895  68,75 1l=
11,46

Lote de pintura acrílica Solo Goya Triton Power
El lote contiene 8 x frascos de 750 ml en los colores: blanco, amarillo claro, naranja puro, 
rojo puro, azul ultramarino, verde permanente, marrón óxido oscuro y negro. 8 ud.
Conforme con la norma de seguridad de los juguetes EN71 Parte 3.

68,75
el lote de 8 ud.
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438693  10,50 100ml=
6,03472730  11,15 100ml=

6,41

567869 2,35 1pz=
1,18 567571 4,70 100g=

4,70

418849 plata brillante  2,35 1m²=
117,50

418838 oro brillante  2,60 1m²=
130,00

530213  7,50 1m²=
46,88 447420 200 x 100 mm  9,70 1m²=

40,42

447419 200 x 40 mm  5,85 1m²=
60,94

683038  0,80 1m=
1,60

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

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

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

Hojas de cera metalizadas
De color antracita, lila, azul, verde, caqui, 
rosa, rojo y cobre. Medidas: 100 x 200mm 
y 0,5 mm de grosor. 8 planchas.

Surtido básico de hojas de cera
De aprox. 0,5 de grosor, 12 colores: carmín, 
cinabrio, naranja, amarillo-oro, verde, azul, 
violeta-rojo, rojo-vino, negro, rosa, oro y 
plata.

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

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

Varilla de madera de haya
Medidas: 500 x 15 mm, 1 ud.

Recipientes de vidrio para 
velas flotantes
Vidrio fino y ligero, de ø 60 x 40 mm, 2 ud.

Surtido completo de hojas de cera
En los colores: rojo carmín, cinabrio, naranja, amarillo-oro, amarillo limón, verde-amarillo, 
verde, azul, azul pálido, azul-violeta, rojo-violeta, marrón-rojo, marrón amarillo, negro, 
blanco, rosa, oro y plata. 
Medidas de 0,5 mm de grosor, 18 hojas.
447431 200 x 40 mm  6,90 1m²=

47,92

447442 200 x 100 mm  13,60 1m²=
37,78

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

2 ud. 100 g

3 m

la ud. 4,70

943823 color oro 4,70 1m=
1,57

943834 color bronce 4,70 1m=
1,57
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Velas cilíndricas
Medidas: ø 60 x 110 mm, color cava, 4 ud.

Kit para decorar velas PEBARO
Para decorar y personalizar velas.
Contenido: 1 soldador para decorar velas de 5w/ 
230V, 1 destornillador, 1 soporte para el soldador, 
4 puntas, 2 velas, 3 servilletas, 7 bloques de cera 
de distinto color. Lote de 19 ud.

Lote para velas de cera de abeja
Contenido: 4 láminas de cera de abeja de 140 x 80 mmm, 
4 láminas de cera de abeja de 100 x 180 mm, 4 mechas enceradas 
de 200 mm de longitud, 2 abejas decorativas. Con instrucciones, 
14 piezas.

Vela cuadrada
Blanca, 1 ud.

Vela cilíndrica
Blanca, 1 ud.

462354  6,15 1pz=
1,54

587564  48,30608781  15,95

497595 100 x 55 x 55 mm  2,85
497861 150 x 55 x 55 mm  3,90

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

453995  1,85 375028  4,35 1m²=
65,91 314662  4,45

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

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

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

4 ud.

¡Nuestra recomendación!

15,95 
¡Precio

fantástico! 
¡Precio

fantástico! 

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

¡Atención!, solo adecuado para niños menores de 14 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
No dejar a los niños sin supervisión con el producto o sus acce-
sorios.
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican 
en el folleto y conservarlo.

Cómo decorar velas: 
Con el punzón para cera, cortar 
tiras anchas y estrechas de 
planchas de cera de distintos 
colores. Colocarlas sobre la vela a 
temperatura ambiente dibujando 
figuras geométricas o cortar 
pequeños triángulos y colocarlos 
de forma alterna.
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949036  2,95

949173  3,15

948029  5,65 1pz=
1,13

949324  8,25

501610  3,50

949139  4,10

950246  2,95 100g=
5,90

948199  17,50

948122 2,35 1pz=
0,59

Angél de madera para colgar
Con una estrella troquelada, 
blanco. Medidas: 80 x 10 x 200 mm, 1 ud.

Árbol de madera para colgar
Natural, sin decorar. 
Medidas: 105 x 20 x 150 mm, 1 ud.

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

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

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

Ángel de madera
Para apoyar, sin decorar. 
Medidas: 180 x 30 x 270 mm, 
blanco, 1 ud.

Rama artificial - Glamour
Medidas: 300 mm de largo, color champán, 
1 ud.

Elementos de tela para dispersar - 
Abetos
Distintos motivos, en surtido de 4. 
Medidas: 55 x 60 mm, 12 ud.

Piñas de abedul para decorar
Producto natural, teñido de oro metalizado. 
Medidas: 20 - 40 , 50 g.

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

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

el lote de 12 ud.
el lote de 2 ud.

el lote de 4 ud.

5 ud.

50 g

947182 10,50

948177 6,95

10,50 

¡Precio
fantástico! 

Materiales naturales
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

947056 9,35

948904 2,95 1pz=
0,74

532879 7,95

7,95 

Sensaciones navideñas

950257  19,95

726737 180 x 50 x 180 mm  5,95
726748 280 x 75 x 270 mm  15,30

949999  23,50

404688 plata/repujado  1,15 1pz=
0,19

404666 color oro  1,15 1pz=
0,19

490504 ø 60 mm  0,70
902511 ø 70 mm  0,80
490515 ø 80 mm  0,85

490537 ø 120 mm  1,25
490526 ø 100 mm  1,10

498867 ø 250 mm  7,95

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

Corona de ramas
Natural, sin decorar. Medidas: ø 500 x 
110 mm, marrón, 1 ud.

Plumas de madera
Para colgar, de diferentes formas, natural, 
sin decoración, medidas de 210 x 55 x 
3 mm, 4 ud.

Estrella de madera
Natural, sin decorar, 1 ud.

Farolillo de madera
Para apoyar, sin decorar. Medidas: 200 x 
200 x 340 mm, gris/blanqueado, 1 ud.Capuchones para bolas

Para bolas de plástico de ø 120 mm, 
6 piezas, capuchón de aprox. ø 1,3 cm

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

Bolas de plástico
Enteras, blancas, para colgar o fijar sobre varillas redondas, 
orificio de ø 8 mm, 1 ud.

el lote de 4 ud.

¡Precio
fantástico! 

Chalkyfarben zum Bemalen 
finden Sie im Hauptkatalog 
auf Seite 414.
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933088  1,75

726760  6,35

929043  6,95

950693  9,35

950442  2,70 950349  2,95 950718  10,50 944933  2,25

950110 30 x 15 x 10 mm  1,75

929065  1,75

950109 50 x 30 x 15 mm  2,35

948203  3,50 1m=
3,89

la ud.  2,95

Bol de coco
De 200 - 300, 45 - 80 mm de ancho,  
producto natural, surtido de medidas 
y formas aleatorio, 1 ud.

Tronco de vid
Forma y tamaño aleatorio. Medidas:  
200 - 300 mm de longitud, marrón, 1 ud.

Mini figuras de pesebre de resina
Medidas: 10 - 35 cm de altura, a color, 
11 piezas.

Sagrada familia de resina
Medidas: 68 x 65 x 94 mm de altura, 
a color, 1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 23 x 19 x 30 mm, a color, 1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 15-35 mmm de altura, 
a color, lote de 3 piezas.

Sagrada familia de resina
Medidas: 25 - 100 mm de altura, a color, 
lote de 3 piezas.

Sagrada Familia de resina
Medidas de 18 x 18 x 32 mm, pintada a 
color, 1 ud.

Figura de resina - Niño Jesús
Colores realistas, 1 ud.

Mini figuras de pesebre de resina
Medidas de 5 - 32 mm, pintadas, 3 piezas.

Camino de mesa de ramas 
decorativas
Producto natural, atado. De 90 x 10 cm, 
1 ud.

Cáscara de coco decorativa
Para apoyar y rellenar. 
Medidas: ø 110 - 120 x 70 - 90 mm, 
1 ud. natural pulida

946773
blanqueada

946795
natural
945685

Pesebres tradicionales

Materiales naturales

11 piezas

el lote de 3 ud.

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

1|
2|

Para hacer la cueva, reforzar el camino de mesa de ramas decorativas 
con alambre Art. N° 200044.

¡Nuestra recomendación!
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949760  3,50 949748  2,70 949818  2,10 949678  1,75

949830  2,35

949829  2,35

949715  4,10

507960  4,90 1pz=
0,07

949863  3,75950132  21,95

949885  3,50

949704  2,70

Sagrada familia de resina con 
burro
Medidas: 50 x 20 x 50 mm, crema/oro, 
1 ud.

Sagarada familia de resina
Medidas: 36 x 28 x 37 mm, crema/oro, 
1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 39 x 39 x 32 mm, crema/oro, 
1 ud.

Sagrada familia de resina
Con imán. Medidas: 50 x 27 x 60 mm, 
a color, 1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 31 x 25 x 35 mm, a color, 1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 40 x 28 x 32 mm, a color, 1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 57 x 45 x 56 mm, a color, 1 ud.

Lote de estrellas de madera
Natural, sin decoración. 
Medidas de 13 - 33 mm, 70 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 60 x 40 x 60 mm, a color, 1 ud.

Figuras del pesebre de resina
Medidas: 25 - 60 mm de altura, blanco/de 
colores, 9 piezas.

Sagrada familia de resina
Medidas: 49 x 48 x 64 mm, a color, 1 ud.

Sagrada familia de resina
Medidas: 36 x 28 x 38 mm, a color, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Pesebres infantiles

el lote de 70 ud.

9 piezas

Novedades!
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949911  2,35

949944  2,35

945032  1,15 1pz=
0,38

106614  12,35

949933  2,35

945087  2,70

945043  5,30

949922  2,35

945098  1,95

723382  3,75 100g=
0,75

113406  10,65 1kg=
10,65

949955  2,35

907520  1,65 100g=
8,25

110303  3,70

Piedras decorativas en cesto de 
alambre
Con musgo. Medidas: ø 40 x 50 mm, 
natural, 1 ud.

Fuego de campo con olla
Con musgo. Medidas: ø 45 x 50 mm, 
natural, 1 ud.

Palas decorativas
De 20 x 100 mm, 3 ud.

Teifoc lote de construcción de arcilla
Contenido:
60 Ladrillos enteros
20 Medios ladrillos
 8 Ladrillos triangulares largos
 8 Ladrillos diagonales cortos
 4 Tejas de 45 mm
 4 Tejas de 92 mm

Fajo de paja en cesto de alambre
Medidas: ø 40 x 40 mm, natural, 1 ud.

Carro de madera
de 102 x 70 x 50 mm, natural, 1 ud.

Herramientas de huerto decorativas
De 15 - 90 mm, 5 ud.

Tronquitos de madera en cesto 
de alambre
Medidas: ø 40 x 40 mm, natural, 1 ud.

Puente de madera
Con musgo, de 160 x 25 x 50 mm, natural, 
1 ud.

Tronquitos de árbol
De ø  15 - 25 mm, aprox. 30 mm de 
longitud, surtido aleatorio, 500 g.

Cemento listo para su uso
1.000 g, se disuelve en agua.

Pila de leña
Con musgo. Medidas: ø 45 x 50 mm, 
natural, 1 ud.

Musgo decorativo
20 g, verde.

Iluminación para el Pesebre - 
Lote de 4,5 V
Ideal para la iluminación de las casas de 
muñecas, pesebres etc...
Contenido:
2 bombillas 3,5 V E10 (roja y transparente).
2 bases de bombilla E10.
1 pila de 4,5 V.
1 caja para la pila con conectores.
4 conectores HO.
2 m cable eléctrico.

Accesorios para pesebres

el lote de 3 ud. el lote de 5 ud. 500 g

20 g

1000 g

606516 1 ud.  1,30
665268 12 ud.  13,30 1pz=

1,11

Disco de corcho
Medidas: 150 - 200 mm x 100 - 120 mm 
x 17 mm

1 pieza
el lote de 12 ud.

¡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 6 años

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Conservar las instrucciones de seguridad y la caja hasta finalizar el 
proyecto
Edad recomendada: a partir de 6 años
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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
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Kits creativos Navideños
Sólo hasta fin de existencias

Kit creativo - Calendario de Adviento zorro
El kit contiene material para la realización de   24 cajitas de regalo de 90 x 90 x 110 mm, 
serigrafiadas y con las ranuras ya marcadas. Contenido: diversas piezas serigrafiadas de 
300 g/m², cinta de satén, almohadillas autoadhesivas y perlas de bisutería, se incluye 
instrucciones, el kit.

2| Kit de manualidades - Cajas de regalo reno
El kit contiene material para la realización de 8 cajas de regalo de 95 x 140 x 40 mm y 
95 x 123 x 40 mm, pre-serigrafiadas y con las ranuras ya marcadas, surtido de 2 motivos 
diferentes. Contenido: diversas piezas serigrafiadas, cinta de satén, ojos móviles, se 
incluye instrucciones, el kit.

1| Kit de manualidades - Cajas de regalo búho
El kit contiene material para la realización de 8 cajas de regalo de 95 x 140 x 40 mm y 
95 x 123 x 40 mm, pre-serigrafiadas y con las ranuras ya marcadas, surtido de 2 motivos 
diferentes. Contenido: diversas piezas serigrafiadas, cinta de satén, ojos móviles, se 
incluye instrucciones, el kit.
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