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Oferta 
4,95 

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 28.02.2017

10 ud.Semi máscaras de cartulina - Venecia    437526Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/lareinadelasnieves ¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años

Erstickungsgefahr wegen Beutel
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502812  6,95579628  5,60

441549  5,45

608600  18,70 1m²=
49,87

544993  10,65 1pz=
1,78510091  24,95 502801  1,20 1pz=

0,08

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

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

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

Vegatex - Básico
Un cuero vegano. De papel liso que no se rasga. Se puede 
cortar, limpiar, planchar, bordar, pintar, imprimir, teñir, coser, 
encolar, troquelar, enrollar, repujar y mucho más.  Fabricado 
con una mezcla de papel y de plástico (celulosa y látex). 
Medidas: 1 m x 75 cm, 0,5 mm de grosor, gris piedra, 1 rollo.

Lápices de maquillaje EBERHARD FABER - Glamour
Contenido: 6 lápices para maquillaje (lapiz de 9 cm de longitud/
mina de 6,5 mm), en los colores: óxido, rosa, violeta, marrón, 
plata y oro. Instrucciones. Probados dermatológicamente.

Maquillaje snazaroo para fiestas
Contenido: 2 ml de negro y de blanco, 1 ml de azul oscuro, 
rosa, verde, naranja, marrón, amarillo, rojo y azul claro, 1 ml 
de rosa brillante y de rosa lila, 8 ml de gel brillante. 
Maquillaje sin parabenos ni fragancia. 4 esponjitas, 2 pince-
les e instrucciones. La tapa se puede utilizar como paleta 
para mezclar los colores. Lote de 20 piezas.

Plumas decorativas
Surtido aleatorio de medidas. 
Medidas: 90 - 150 mm, blancas, 15 ud.

10,65

5,60

18,70

24,95

6,95

el lote de 6 ud.

el lote de 18 ud.

15 ud.

1000 ud.
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¡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

La fría belleza de la reina de las nieves 
nos tiene hechizados. 

Con su gracia y el brillo tintineante de 
sus ojos, convierte en hielo a todos 
cuantos la miran. 

Transfórmese, por un día, en la 
fascinante reina de las nieves del 
cuento infantil, y seguro que atrapará 
todas las miradas.

La reina de las nieves

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/lareinadelasnieves
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510035  35,30 100ml=
24,51 420538  39,95

Paleta de maquillaje snazaroo  Jumbo
Una paleta para mezclar, con tapa y 8 colores de 18 ml: rojo, rosa, naranja, blanco, negro, 
verde, azul y amarillo. Sin parabenos ni fragancia. 1 ud.

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

35,30

2,80
3 ud.20 hojas

50 g

Encontrará las bolas de pórex en la pág. 4

Colocar hebras de lana para fieltrar 
sobre una semi bola de pórex, por 
ejemplo el art. Nº 507249 de ø 25 cm, 
e insertar repetidamente en el pórex 
con una aguja de fieltrar, hasta que se 
hayan quedado unidas con el pórex. 
Para una peluca son necesarios 100 g 
de lana para fieltrar.

Así se hace:
blanco
528685

naranja
528618

rosa
537709

malva
585399

turquesa claro
585414

azul claro
585403

verde oscuro
528674

tabaco
585447

verde claro
528663

amarillo
528652

piel
537710

rojo oscuro
528630

lila
537695

marron claro
585425

negro
528641

Lana original de lana virgen/Kammzug
Adecuada para fieltrar en seco y en mojado, 50 g.

Fieltrar unas espectaculares pelucas

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

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

www.opitec.es

por color  2,80 100g=
6,20

Lote de cartulina irisada
De 215 gr/m², irisado por una sola cara, surtido de 2 colores, 
medidas de 115 x 210 mm, 20 hojas.

Troquel Jumbo - Flor
ø 50 mm
Adecuado para papel de hasta 220 g/m²

Agujas medianas para fieltrar
Medidas: 78 mm, 3 ud.

307168  5,20 1m²=
10,77

500063  9,40

522849  3,10 1pz=
1,03
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489110  14,70

510046  21,95

522676 gruesas  1,95 1pz=
0,65

547112 ø 150 mm  1,60

570428  9,65 100g=
9,65

507250 ø 300 mm  5,40
522849 medianas  3,10 1pz=

1,03

547123 ø 200 mm  2,45

543274 ø 400 mm  14,65
522964 finas  4,30 1pz=

1,43

507249 ø 250 mm  3,95

543399 ø 500 mm  17,95

Snazaroo-kit de maquillaje - Niñas
Contenido: Kit de maquillaje con 8 pintu-
ras de gran calidad. 2 ml de cada (en total 
16 ml), en los siguientes colores: fucsia, 
blanco, negro, turquesa, lila, azul, verde, 
plata- purpurina, esponja, pincel, cuaderno 
con las instrucciones e ideas de aplicación. 
11 piezas.

Maquillaje facial snazaroo 
Kit de regalo para chicas
Contenido: 2 ml de blanco y de negro, 
1 ml de rojo, naranja, verde, lila, fucsia, 
azul, amarillo, verde y marrón, 1 ml de 
azul brillante, oro brillante y plata metali-
zada que no contienen parabenos ni fra-
gancias.  4 lápices de maquillaje, 2 espon-
jitas,  2 pinceles, 4 plantillas de instruccio-
nes.  Lote de 26 piezas.

Agujas para fieltrar
Medidas: 78 mm, 3 ud.

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

Fliselina de colores pastel
5 ovillos de fliselina de 20 gr, en los colores: azul claro, verde claro, rosa, naranja y blanco 
natural, 5 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 3 años

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Leer las instrucciones antes de su uso y seguir el trabajo adicional
Edad recomendada: a partir de 8 años

9,65 
¡Precio

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

14,70

21,95

Encontrará las máscaras en la 
pág. 9, perlas artificiales art. 
Nº 722445, fieltro para manua-
lidades blanco art. N° 512334

Encontrará las instrucciones 
para el unicornio en 
www.opitec.es/unicornio

26 piezas

2 piezas

el lote de 5 ud.

¡Seres fantásticos!
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¡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

¡Atención!, solo adecuado para niños mayores de 8 años
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons 
non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abi-
més. Pour  les gonfler, toujours utiliser une pompe.
Existe el riesgo de asfixia para los menores de 8 años con globos 
deshinchados o explotados.

lote de 100

el lote de 10 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 50 ud.50 g

503494 3 m x 60 mm  2,05 1m=
0,68

505821  16,60 1kg=
8,30

537477  4,35 1pz=
0,04

la ud.  5,80 100g=
11,60

511145  2,95 595813  4,10

la ud.  2,95 1m²=
4,92 la ud.  1,80 1m=

4,00

441516  16,35

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

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

503863 3 m x 6 cm  7,90 1m=
0,53

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

5 ud.

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

Globos hinchables
De ø 230 mm, surtido multicolor, 
100 ud.

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

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

Orla de pedrería - Candy 1
Autoadhesiva. Hoja de: 105 x 260 mm, 
piedras de bisutería de ø 5/10 mm, 
colores surtidos, 1 hoja.

Fieltro
Sintético, 5 colores surtidos, de  200 x 
300 mm, 1,5 mm de grosor, 10 ud.

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

Guirnalda de luces con transformador
Para uso interior, 64 LEDs de luz blanca 
cálida, transparente, transformador de 
230 V/50Hz, cable transparente, distancia 
entre los LEDs 10 cm, longitud 6,30 m, longi-
tud del cable hasta el enchufe 3 m. 1 ud. tonos rosa

565971

tonos rojos
565937

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

En www.opitec.es encontrará guata de relleno(art.  
n° 507537), papel transparente (N° 452140), alambre 
de aluminio (art. n° 201420), alambre de color plata 
(art. n° 206691) y perlas decorativas (art. nº 517266).

Encontrará las instrucciones 
para la seta y las orejas de elfo 
en www.opitec.es/elfos

El país de los elfos

tonos amarillos y 
naranjas
515460

tonos verdes
515367

tonos azules
515297

tonos rojos
515471

Fieltro para manualidades 
de 1,5 mm

con 64 LEDs

tonos amarillos
554244

tonos rosas
554118

tonos verdes
554185
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Encontrará las instrucciones 
para los sombreros en 
www.opitec.es/sombreros

431564  4,50

410298  4,30 1m²=
1,23

509629  4,70

443220  2,10 1m²=
6,24

509641 blancas  1,75 1pz=
0,22

509652 negras  1,75 1pz=
0,22

443138  2,10 1m²=
6,24

840103 ø 15 mm, 13 dientes  1,40 1pz=
0,14

840169 ø 60 mm, 58 dientes  1,90 1pz=
0,19

840125 ø 20 mm, 18 dientes  1,45 1pz=
0,14

607590  2,10 1m²=
6,24

Borde de encaje terciopelo - Encaje
3 modelos, autoadhesivo. Medidas: 1 m x 
15 - 30 mm, blanco, 3 cintas.

Cartulina
De 300 g/m², sin ácidos. Medidas de 50 x 
70 cm, negro, 10 hojas.

Pluma de avestruz
Medidas: 300 mm de longitud, blanca, 
1 ud.

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

Plumas de ganso
Medidas: 160 - 200 mm longitud, blancas, 
8 ud.

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

Ruedas dentadas de plástico, 
Módulo 1
Perforación de ø 3 mm, 10 ud.

Cartulina impresa - Papel 
arrugado
De 300 g/m², impresa por las dos caras. 
Medidas: 49,5 x 68 cm, marrón, 1 hoja.

4,50

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Para quitarse el sombrero

el lote de 3 ud.

10 hojas

el lote de 8 ud.

10 ud.
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Hacer el indio

681040  1,75 1m=
0,35

523032  4,05 1pz=
0,40

506126  9,70

579396  9,70

Barras redondas de haya
Medidas: ø 5 x 500 mm, 10 ud.

Macetas de arcilla
Medida interior de ø 90 x 80 mm, con un 
orificio de ø 10 mm en la base. 10 
ud.

Bloc de cartulina/
papel Basics
10 Cartulinas con motivos de 270 g/m², 
10 Papeles con motivos de 80 g/m², 
10 Papeles con colores de 130 g/m²,
impresos por una sola cara, con diferentes motivos, de 240 x 340 mm, marrón, 30 hojas.

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

Ejemplos de aplicación de OPITEC

9,70
10 ud.

10 ud.

30 hojas

30 hojas 9,70 
¡Precio

fantástico! 

420147  2,90 1m²=
0,29

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

80 g/qm

948915  3,50 1pz=
0,29

581362  6,55 1m=
0,36

300074 31 g  2,60 100g=
8,39

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

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

Washi Tape
De papel de arroz, 6 motivos diferentes,  
autoadhesiva, ligeramente transparente y 
una superficie mate, medidas de 5 m x 
15 mm, negro/blanco, 6 ud.

Cola extra UHU
Con disolventes.
La extraordinaria cola de resina de tipo de 
gel, para un pegado rápido y transparente. 
Gracias a su consistencia espesa no gotea 
y pega de forma limpia y fuerte. Ideal 
para superficies verticales. No genera 
ondulaciones en el papel. 1 ud.

3,50
el lote de 12 ud.

el lote de 6 ud.
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484578 1 ud.  1,15

607349  7,05 1m²=
11,75 607350  7,05 1m²=

11,75

527274  5,30 1m²=
14,02

417843 180 g  6,70 100g=
4,47

417854 300 g  9,95 100g=
3,32

526533  5,30 1m²=
14,02

469140  4,30

502801  1,20 1pz=
0,08594884  1,95 100g=

19,50

595983  5,30

484567 12 ud.  13,05 1pz=
1,09

Abanico de papel
Medidas: 255 x 30 x 20 mm, 
abierto 430 x 255 mm, natural/blanco.

Lote de papel para decoupage - N°8
De 20 g/m². Medidas: 300 x 400 mm, 
5 hojas.

Lote de papel para decoupage - N°9
De 20 g/m². Medidas: 300 x 400 mm, 
5 hojas.

Papel Paper Patch - Puntos dorados
Color: blanco/oro brillante
Gramaje: 26 g/m²
Medidas: de 300 x 420 mm 
3 hojas

Pegamento para 
decoupage
Pega papel y tejido sobre 
superficies suaves. Una vez 
seco, se obtiene una  pelí-
cula transparente, brillante, 
no pegajosa y resistente al 
agua. De base acuosa y por 
ello adecuado para trabajar 
con niños.

Papel Paper Patch - Blonda
Color: oro/menta
Gramaje: 26 g/m²
Medidas: de 300 x 420 mm 
3 hojas

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

Plumas decorativas
Surtido aleatorio de medidas. 
Medidas: 90 - 150 mm, blancas, 15 ud.

Plumas suaves
Surtido aleatorio de diferentes tamaños. 
Medidas:  50 - 130 mm, mezcla de 
colores pastel, 10 g.

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

el lote de 26 ud.

12 ud.

1 pieza

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Lote de purpurina
De colores surtidos. 30 tubos de 3 g cada uno.
443655  9,95 100g=

11,06

10 g 15 ud.

5 hojas5 hojas

el lote de 30 ud.

3 hojas 3 hojas

el lote de 3 ud.

Sin imagen: la borla de pedrería 
Art.N° 595916 se puede utilizar 
para decorar.
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440794  4,30

458375  1,90

554646  23,35 1pz=
1,95

437515  2,70 1pz=
0,27

494313  1,45

461314  2,95

449031  1,40

458397  3,60

411803  1,40

533716  18,20 100ml=
6,89

428248  1,45

Máscara de Papel Art - Rey
Natural, sin decoración, forma abombada, 
270 x 210 x 5 mm, 1 ud.

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

Máscara de papel grande
De 150 x 215 mm, con goma elástica, 
blanca, sin decoración, 12 uds.

Semi máscaras de cartulina, grandes
Material: cartulina blanca de 280 g/m², 
de 230 x 85 mm, blanca, 10 uds.

Papel-Art gafas redondas
Natural, sin decoración, 110 x 160 x 
55 mm, 1 ud.

Máscara de Papel Art - Sol
Natural, sin decoración, 240 x 180 x 2 mm, 
1 ud.

Máscara de papel Art - Gato
Natural, sin decoración, de 190 x 110 x 
2 mm, 1 ud.

Máscara Papel Art
Natural, sin decoración.
Medidas: 220 x 150 x 3 mm, 1 ud.

Corona de Papel Art
Con goma elástica, de 155 x 100 mm, 
natural, sin decoración, 1 ud.

Lote de pinturas acrílicas - Home Acryl Mini
El lote contiene 12 frascos de 22 ml. En los colores: amarillo limón, amarillo sol, rojo brillante, rojo 
granate, azul claro, azul ultramarino, verde hoja, verde claro, ocre, marrón chocolate, negro y blanco.

Papel Art - gafas
Natural, sin decoración, de 170 x 45 mm, 
1 ud.

12 ud.

el lote de 12 ud.

10 ud.

8 ud.

10 ud.el lote de 1000 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

4,30

1,90

2,70

1,45 1,45

2,95

1,40

3,60

1,40

18,20

23,35 

¡Precio
fantástico! 

Cortar dos tiras de fieltro para manualidades Art. 
Nº512172 de 1,5 cm de ancho y 40 cm de largo, encolar las 
plumas de ganso en negro Art. Nº 509652 (las encontrará 
en la pág. 6) sobre una de las tiras de fieltro y pegar la 
segunda tira de fieltro encima. Decorar con pedrería de 
strass. Anudar las tiras por detrás.

¡Nuestra recomendación!

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Erstickungsgefahr wegen Beutel

470588  11,35

585090 40 x 6 mm  3,90 1pz=
0,39

585104 60 x 6 mm  3,90 1pz=
0,49

Cajas de piedras de bisutería de colores
De diferentes medidas y formas, de colores 
surtidos, con plantillas, en caja transparente 
de plástico, aprox. 1000 uds. Color platino, 8 ud.

Pinzas para el cabello
Color platino, 10 ud.
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340094  4,90

Alicates de corte lateral
Pulido, cromado, con protección de 
manos aislada.
Medidas: 165 mm de longitud, 1 ud.

334064  3,55

Juego de 4 barrenas
4 ud: de ø 2, 3, 4, 5 mm.

418779 tonos amarillos  2,85 1m²=
0,81

419203 tonos verdes  2,85 1m²=
0,81

419166 tonos azules  2,85 1m²=
0,81

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

722445  4,95 1kg=
41,95

Caja de perlas satinadas - Estrella
Medidas: 4 - 8 mm, con perforación de  
1 - 2 mm, blanco, 118 g.

303739  1,95 1pz=
0,02

Puntos de cola
Adecuados para trabajos manuales como 
la confección de tarjetas, velas, scrapboo-
king, etc. Se retira fácilmente. De ø 8 mm, 
transparentes, 80 ud.

301149 120 g  4,85 1kg=
40,42

301150 225 g  7,85 1kg=
34,89

301161 550 g  12,25 1kg=
22,27

Cola para madera 
Ponal® express
Sin disolventes.
Cola de gran calidad. Cola 
de secado rápido para 
madera. Fijación muy 
sólida en 5 minutos. 
Transparente después del 
secado. Inodora, 1 ud.

Grosor x 
anchura

Medidas estándar
250 mm longitud
Precio por unidad

Medidas estándar
500 mm longitud
Precio por unidad

Medidas estándar
750 mm longitud
Precio por unidad

Medidas estándar
1000 mm longitud

Precio por unidad

20 x 20 mm 610805  0,45 1m=
1,80 629715  1,05 1m=

2,10 610791  1,15 1m=
1,53 610780  1,75 1m=

1,75 

25 x 25 mm 610067  0,55 1m=
2,20 630212  1,45 1m=

2,90 610056  1,75 1m=
2,33 610045  2,00 1m=

2,00 

30 x 30 mm 610218  0,85 1m=
3,40 630717  1,75 1m=

3,50 610207  2,45 1m=
3,27 610193  3,25 1m=

3,25 

40 x 40 mm 610090  1,15 1m=
4,60 631217  2,25 1m=

4,50 610089  3,50 1m=
4,67 610078  4,50 1m=

4,50 

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/cuadro-flores-papel

Listones de madera

Papel de seda

418850 tonos rojos  2,85 1m²=
0,81

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 4 ud.

80 ud.

10 hojas

118 g

200251  1,20 1pz=
0,06

Alambre de fijación para flores
Medidas: ø 1,2 mm x 500 mm, verde, 
20 ud.

20 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

10 piezas

cristal
463877

fluorescente
463291

blanco
463855

amarillo
462974

color piel
463958

rojo rubí
462033

azul hielo
463006

verde manzana
463257

negro
463914

azul ultramarino
462099

marrón claro
463279

color oro
463936

color oro
463899

purpurina glacial
469747

amarillo limón
462963

naranja
462985

rosa pálido
463969

burdeos
463970

azul azur
462088

color plata
463925

color plata
463888

la ud.  4,30 100ml=
5,38

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

Pintura para 
contornos:

463291 fluorescente  5,45 100ml=
6,81

¡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

464068  15,70 1m²=
8,97

464644  4,70 1m²=
7,46

411584  9,95 1m²=
5,69

411595  17,50 1m²=
5,00

Lote de láminas para pintar Window Color
Transparentes, no autoadhesivas. Retirar los motivos una vez 
secos. De 0,3 mm de grosor y 210 x 297 mm, 10 ud.

Transparentes, no autoadhesivas. Retirar los dibujos una vez 
secos. De 0,5 mm de grosor y 500 x 700 mm, 5 ud.

Láminas para pintar Window Color
Para dibujar motivos en la ventana. Lámina especial, autoadhesiva, 
transparente. De 0,075 mm de grosor y 35 x 50 cm, 10 ud.

Para dibujar motivos en la ventana. Autoadhesiva, transparente. 
De 0,075 mm de grosor y 50 x 70 cm, 10 ud.

Láminas 
para pintar

Pinturas Window Color - Fashion Designer
Contenido:
6 pinturas para ventana de 80 ml. cada uno, en los colores: blanco nieve, color carne, 
amarillo oro, rosa, azul claro, marrón oscuro, violeta metálico, fucsia-purpurina, pla-
ta-purpurina, 1 bote de pintura negra para contornos de 80 ml, 3 láminas especiales, 
150 piedras de bisutería, plantillas con diferentes motivos y un cuaderno de ideas, 1 kit.

Pinturas Window Color - Feel the Flow
Un lote de pinturas para adultos. Una vez seca, parece pintura para ventana.
Contenido:
5 botes de pintura de 80 ml en los colores: naranja, fucsia, violeta, azul claro y turquesa. 
5 tarjetas transparentes con diferentes motivos para pintar, de 130 x 180 mm, 10 piezas.

611155  35,30

611166  19,95

Recortar los pájaros en la lámina para colorear, trazar el perfil con pintura para contornos, 
color la plantilla debajo de la lámina la plantilla y colorear con las pinturas Window Color.

¡Nuestra recomendación!
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Tenemos 
muchas tablas

Encontrará las instrucciones para las ideas con ta-
blas en www.opitec.es/tenemos-muchas-tablas

...y todo lo necesario 
para el look vintage
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512738  2,10

479322  3,40

630980  2,10 1pz=
0,21

la ud.  11,70 100ml=
2,92

425549  9,70

113613  2,55

287032  1,00 1pz=
0,10

441549  5,45

585241  2,45

537012  5,90 1m=
0,04

545737  3,50

585193  2,45

568902  7,25 1l=
48,33

607143 200 x 200 x 20 mm  1,80 1m²=
45,00

532101  8,99

606723 500 x 200 x 20 mm  4,70 1m²=
47,00

Termómetro
Medidas: 260 mm, negro, 1 ud.

Mecanismo de cuarzo
Para esfera de grosor máximo de 17 mm, 
1 ud.

Cubos de pino de 2ª selección
De madera de pino, 4 lados serrados y 2 lados 
cepillados, son posibles pequeñas divergencias 
de tamaño.
Medidas: 30 x 30 x 30 mm, 10 ud.

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

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

Agujas de reloj
Lacadas en negro, par de 135/100 mm
Adecuadas para el mecanismo art. 
nº 479322

Colgadores
De hierro, latonados, medidas de 18 mm de 
ancho, se incluyen los clavos, 10 ud.

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

Colgante de cobre - donut
Para repujar. Medidas: ø 50 x 1,5 mm, 
perforación de 2,5 mm, ventana ø 16 mm, 
1 ud.

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

Lamparilla de vidrio
Botella de vidrio con soporte metálico 
para lamparilla, para colgar, Medidas: 
ø 75 x 215 mm, colgante: 210 mm, 
2 piezas.

Colgante de cobre - redondo
Para repujar. Medidas: ø 50 x 1,5 mm, 
perforación de 2,5 mm, 1 ud.

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

Plancha de madera de pino
Sin tratar, de superficie áspera, 1 ud.

Libro “Palés decorativos y prácticos”
Alice Rögele - Editorial TOPP
Los palés son increíblemente versátiles y su acabado natural está muy de 
moda. Con este libro los podrá reconvertir en bonitos objetos decorativos 
para la casa, el jardín, el balcón o la terraza. Incluye plantillas a tamaño 
natural e instrucciones precisas y fáciles de entender. 
Tapa blanda, 32 páginas, con plantillas. Medidas:  170 x 220 mm, 1 ud. 
Libro EN ALEMÁN.

blanco
609949

negro
609938

gris piedra
609905

crema
609824

marrón
609927

gris ceniza
609916

9,70

7,25

2 piezas

10 ud. 10 ud. 160 m

150 ml

Listones de pino, sección rectangular
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la ud. 11,70
Encontrará un surtido de clavos en la pág. 24. Encontrará herramientas, tornillos y 
papel de lija para trabajar las tablas de madera en la pág. 159 del catálogo general.

Grosor x 
anchura

Medidas estándar
250 mm longitud
Precio por unidad

10 x 30 mm 610609  0,80 1m=
3,20 

Grosor x 
anchura

Medidas estándar
500 mm longitud
Precio por unidad

15 x 40 mm 642211  1,65 1m=
3,30 

15 x 60 mm 642714  1,70 1m=
3,40 

Grosor x 
anchura

Medidas estándar
1000 mm longitud

Precio por unidad

18 x 56 mm 992154  2,85 1m=
2,85 

18 x 93 mm 992165  2,90 1m=
2,90 
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533130 50 cm x 30 mm  12,50 1m=
25,00

583814 color platino  2,10 1pz=
0,04

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

626639  2,55 1m²=
56,67

594345 blanco  7,95 1m=
3,98

516341  9,40

611340  21,95 1m²=
29,27 611351  21,95 1m²=

29,27

563016  15,30 100ml=
30,60

530866  47,90

260099  1,45 1pz=
0,01533392 1 m x 30 mm  17,95

583825 color oro  2,10 1pz=
0,04

525598 1000 g  10,65

594356 gris/marrón  7,95 1m=
3,98

Tira de cuero
Medidas: 50 cm x 30 mm y 4 mm de 
grosor, color natural, 1 ud.

Anillas intermedias endurecidas
Medidas: ø 6 mm, 1 mm de grosor, 50 ud.

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

Plancha de pino
2 caras cepilladas para que queden finas y 
dos caras serradas, medidas de 150 x 
300 x 15 mm, 1 ud.

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

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

Borreguillo artificial
De pelo largo, ligeramente rizado. 
Medidas:1,50 m x 50 cm, beige claro, 1 ud.

Borreguillo artificial
De pelo corto. Medidas: 1,50 m x 50 cm, 
color natural, 1 ud.

Pátina antigua para cuero
Este producto para dar un acabado enveje-
cido al cuero destaca su veteado natural y 
aporta profundidad y brillo a su color.
Es fácil de aplicar, solo hay que retirar el 
tinte sobrante, dejarlo secar y frotar con 
un paño suave con movimientos circulares 
para pulirlo. 50 ml, 1 ud.

Alicate ojetero y remachador 
“Crop-A-Dilo”
Con muchos accesorios, en caja de plástico.
Con 100 ojetes metálicos en distintos colores 
metálicos, de un grosor aprox. de 4 mm, 
medida exterior aprox. 8 mm.
Adecuado para ojetes de 3 hasta 5 mm. 1 ud.

Tornillos para aglomerado
Zincados, medidas de 3 x 25 mm, 100 ud.

Kit creativo - Taburete
Contenido:
4 Listones de pino 350 x 30 x 30 mm, natural, con 4 perforaciones, 8 varillas redondas de 
pino 26,5 x 1,5 cm, natural, con caras de 45°, 1 cola para madera, 1 papel de lija, 
1 instrucciones para asiento. 
P.f. pedir aparte el material para el asiento. Recomendamos RIBBONXL, cordones trapillo 
o cordon de sisal.
113912  10,40

15,30

10,40

50 ml

50 cm

100 cm

50 ud.

Paquete de 100 ud.

1 kg

la ud. 7,95

Material suministrado

�Madera maciza de pino

Encontrará tablas de madera y el 
spray PintyPlus® CHALK FINISH 
SPRAY PAINT en la pág. 13 y dis-
cos de madera en la pág. 17.

Así se hace: Montar el taburete 
como se indica en las instruccones. 
Encolar 2 tablas de madera (para el 
asiento de 30 x 30 cm), cubrir con la 
tela de borreguillo, tensar y fijar con 
la grapadora art. Nº 342155. Forrar 
por debajo con guata para relleno.

Así se hace: Recortar la plantilla 
para las zapatillas a la talla deseada 
y recortar las piezas en fieltro art. 
nº 417278 y nº 417968. Coser las 
piezas entre si a máquina y coser o 
encolar las pieles.

Taburetes de 
borreguillo

Zapatillas de 
andar por casa

Encontrará las instrucciones y las plantillas para las Za-
patillas de andar por casa en www.opitec.es/zapatillas

448699  8,40 100ml=
3,36 516123  15,30

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

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 
instrucciones de montaje. Medidas del tro-
feo de caza montado: 360 x 190 x 450 mm, 
13 piezas.

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

13 piezas
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Encontrará las instrucciones para la estantería con cintas 
de cuero en www.opitec.es/accesorios-cuero

cuero, borreguillo y 
madera

Estilo alpino
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

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

31,25

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

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

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

Kit pegamento de silicona 3D
Pegamento de silicona transparente, 
líquido y que mantiene su elasticidad. 
Tubo con punta, llave y jeringa expendedora, 
1 ud.

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

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.
305672  19,40

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

Hilo de yute
De ø 3,5 mm, 55 m - 60 m, 200 gr., es 
posible que haya decoloraciones, crudo 
decolorado.

Cordel de yute
en bobina de madera, natural. De 7 m de 
longitud y 8 mm de grosor, 1 ud.

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

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

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

507722  3,30 100g=
1,65

948096  6,95 1m=
0,99

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

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

10 ud.
Paquete de 

100 ud.

2 kg
425701 ø 125 mm  2,55
425723 ø 180 mm  3,90

Espejo
De 4 mm de grosor, 1 ud.

Sin
disolventes

314787 50 ml  3,50 100ml=
7,00

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

314798 80 ml  4,65 100ml=
5,81

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

6,95

Encontrará las instrucciones para el espejo de 
madera en www.opitec.es/espejo-espiral

Espejo, espejito mágico...

El alambre de corte de recambio 
(art. 305683) y las pilas (art. 
210625) se venden por separado.
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Juego de sierras rotativas
Sierras rotativas con coronas endurecidas. 
Diámetro de la varilla 10 mm. Con 8 coro-
nas de ø 25-32-38-45-51-57-63-68 mm. 
Profundidad de corte 28 mm. Broca de 
centrado regulable. 8 ud.

Mosaico de vidrio - Mini Nuggets
Transparentes, de colores surtidos. 
Medidas: ø 10 - 12 mm, 250 g = 200 ud., 
suficiente para una superficie de aprox. 
200 x 200 mm.

350194  16,95 563223  6,15 1kg=
24,60

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

Encontrará las instrucciones para 
los mosaicos para la ventana en 
www.opitec.es/mosaico-ventana

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.

723463  5,10

723441  7,30 1pz=
0,73

1 pieza
10 ud.

16,95
el lote de 8 ud.

Resina fría - lote de 50 ml
Contenido:
Resina en frío 25 ml, endurecedor de resina 
fría, 25 ml, recipientes para mezclar, bas-
toncillos e instrucción, para una superficie 
de 0,2 m².
437939  6,35 1l=

127,00

424222  21,55 1l=
107,75

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

mezcla de azules
597918

Mosaico Tiffany transparente/opaco
De aprox. 10 x 10 x 3 mm de grosor, aquete 
de 200 g = 300 ud., suficiente para una 
superficie de 190 x 190 mm.
la ud.  4,40 1kg=

22,00 

La mezcla contiene piezas de mosaico Tiffany 
opacas y transparentes. El mosaico Tiffany puede 
utilizarse por las dos caras, una de ellas lisa y la 
otra algo rugosa. Utilizable para objetos de 
interior y exterior.

mezcla de verdes
597930

6,15

563418  5,30 1kg=
26,50

563429  12,50 1kg=
25,00

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

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

Cantidad suficiente para una superficie de 
400 x 400 m.

539686
NO es resistente a la 

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

504906
1000 g

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

Masa para juntas de mosaico
Mezclar el polvo blanco de la masa con 
agua y 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.
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Nº de piezas -

ø de la pieza

Pieza de 50 cm longitud
Código y precio por pieza

ø 10 mm 681073 10 ud.  2,85 1m=
0,57

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

480666  4,30 1l=
43,00573220  4,30

601135 ø 40 mm, 10 mm  2,70 1pz=
0,27

480552  6,15

528111  6,95 1m=
1,39

528100  9,95 1m=
0,99

601146 ø 50 mm, 10 mm  3,10 1pz=
0,31

601157 ø 60 mm, 10 mm  4,05 1pz=
0,40

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

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

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

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 protegido 
de roturas. 100 ml, 1 ud.

Frasco con cadena metálica
Para colgar, de vidrio transparente, 
sin decorar. Medidas: ø 85 x 135 mm, 
cadena de 200 mm, 1 ud.

Ruedas de haya
Natural, sin decoración, con una perforación 
4 mm, sin tratar, 10 ud.

Molde para cuadro de pared
1 molde de 250 x 250 mm,de 10 mm de alto,de plástico, con láminas de 
relieve para inserir(diseños: trenzado, tiras, cintas ). Material necesario: 
1.500 g de hormigón creativo, 4 piezas.

Cuerda de fibras sintéticas
De ø 14 mm , 5 metros, 1 ud.

De ø 10 mm, 10 metros, 1 ud.

6,15
4 piezas

10 ud.

5 m

10 m

100 ml

10 partes 
hormigón

1 parte 
agua

4,30

Encontrará las instrucciones para 
la estantería de hormigón en www.
opitec.es/estanteria-hormigon
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Nº de piezas -

ø de la pieza

Medida especial
1000 mm de longitud

Precio por ud

ø 12 mm 600534  0,65 1m=
0,65

Barra redonda de haya
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

54-teilig

2 piezas

2 piezas

250 g

300 ml
Hormigón y plantas

566081  6,95

572109  11,80 1l=
39,33

566092  26,50

490087 ø 160 mm  3,00
490076 ø 140 mm  2,25
490065 ø 120 mm  1,95

490261 100 mm  1,30

490054 ø 100 mm  1,50

426020 80 mm  1,05

490043 ø 80 mm  1,30

490250 60 mm  0,70

605543  8,75 1kg=
35,00

Cordel de algodón
Un 65% de poliéster, 35% de algodón 
muy resistente. Medidas: ø 2,5 mm x 
70 m, natural, 1 ud.

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

Kit creativo - Portamacetas de macramé
Contenido: 
1 hilo de yute de 50 m, 20 perlas de madera de 
ø 15 mm, 1 kg de polvo para moldear Raysin 
200, 25 pajitas de papel, 6 perlas de vidrio con 
orificio grande, lote de 53 piezas.

Huevos de 
plástico
Transparentes
cada huevo tiene dos partes para acoplar
con ojete para colgar.

Esfera de plástico
Transparente, en 2 mitades.

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

Las perlas se enhebraron con 
el cordel art. nº 537090.

El contenido del art. Nº 566092 es 
suficiente para dos portamacetas.

CONSEJO: pruebe a revestir los moldes 
de plástico con una capa de látex para 
reforzarlos.

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

2 piezas

70 m

454580  2,05

Esfera de plástico
Transparente, con gran abertura, 
de ø 120 mm, en dos partes. Encontrará las instrucciones para 

los cuencos de hormigón en www.
opitec.es/cuencos-para-plantas
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573806  13,30

527300  5,30 1m²=
14,02

527252  5,30 1m²=
14,02 309089  10,50 100ml=

4,20527207  5,30 1m²=
14,02

526902  5,30 1m²=
14,02

527218 corazones de color plata  5,30 1m²=
14,02

527263 corazones de color oro  5,89 1m²=
15,58

441491 20 LEDs, longitud 2,4 m  4,15
441480 10 LED,s, longitud 1,4 m  3,80

206864  12,55 1pz=
0,52

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

Papel Paper Patch - Zigzag de aluminio
De 26 g/m². Con papel de aluminio estam-
pado en caliente (hotfoil). Medidas: 300 x 
420 mm, 3 hojas.

Papel Paper Patch - Olas de hotfoil
26 g/m². 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.

Papel Paper Patch - Zigzag de hotfoil
De 26 g/m², Medidas: 300 x 420 mm, 
plata/blanco, 3 hojas.

Papel Paper Patch - Mapamundi
De 26 g/m². Medidas: 300 x 420 mm, 
3 hojas.

Papel Paper Patch
De 26 g/m², con aplicaciones de papel de aluminio en 
caliente (hotfoil). Medidas: 300 x 420 mm, 3 hojas.

Guirnalda de luces-LED
Iluminación de interior, transparentes, luz 
cálida, portapilas de plástico transparente, 
con interruptor de apagado y encendido, 
cable transparente, con distancia entre las 
bombillas de aprox.  10 cm, cable de 
entrada de 50 cm, pilas: 3 x Mignon 
(AA) (pedir aparte), 1 ud.

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

433131 A  2,55
433142 B  2,55
433153 C  2,55
433164 D  2,55
433175 E  2,55
433186 F  2,55
433197 G  2,55
433212 H  2,55
433234 I  2,55
433245 J  2,55
433256 K  2,55
433289 L  2,55
433290 M  2,55

433337 N  2,55
433348 O  2,55
433360 P  2,55
433382 Q  2,55
433429 R  2,55
433430 S  2,55
433441 T  2,55
433463 U  2,55
433474 V  2,55
433566 W  2,55
433588 X  2,55
433669 Y  2,55
433740 Z  2,55
434230 &  2,55

Letra de Papel-Art
Para colocar, natural, sin decorar, 
Medidas de ancho de 60 - 140 mm (I = 60 mm; W = 140 mm), Altura aprox. 100 mm, 
grosor de 30 mm, 1 ud.

4 piezas

24 ud.

250 ml

3 hojas

3 hojas

3 hojas

3 hojas3 hojas

Papel Paper Patch

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

527344  5,30 1m²=
14,02

Papel Paper Patch - Triángulos de hotfoil
De 26 g/m², con aplicación de motivos de 
papel de aluminio en caliente (hotfoil). 
Medidas: 300 x 420 mm, 3 hojas

3 hojas

Encontrará las instrucciones para las letras ilumi-
nadas en www.opitec.es/letras-iluminadas
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el lote de 25 ud.

6 ud.

10 ud.
25 ud.

18 hojas

720926 150 x 40 x 20 mm  0,95 1m=
1,90

561494  4,95 1pz=
0,20

564850  3,50 1pz=
0,58

561933  3,05 1pz=
0,30

611133  9,99
532031 160 x 110 mm  13,95
531932 210 x 297 mm  19,95

561483  4,70 1pz=
0,19

701618 500 x 40 x 20 mm  1,65 1m=
3,30

Listón de madera con dos ranuras
Adecuado para todo tipo de juego de car-
tas. Estupendo para el juego de Memory, 
posavasos, letrero para escribir los nom-
bres, tarjetas, cartulinas para pintar y 
mucho más. Ranuras de aprox. 3 mm, 
natural, sin decoración, 1 ud.

Pajitas para beber de papel
En surtido de 2, con lunares o rayas, aptas 
para uso alimentario. Medidas: ø 5 x 195 mm, 
blanco/negro, 25 ud.

Cucurucho para patatas fritas
De cartón, sin decorar, apto para uso alimen-
tario. Medidas: 110 x 50 x 110 mm, 6 ud.

Lengüetas de cartón
Para cerrar bolsas de papel, con bordes 
predoblados y estampado en zigzag. 
Medidas: 130 x 70 mm, blanco/negro, 
10 ud.

Dichos escritos a mano
Para pintar, retirar del libro y 
colgar de la pared
Dichos escritos a mano
Para pintar, retirar del libro y colgar de la 
pared 
24 dichos con el tipo de caligrafía que 
más se lleva. Se pueden retirar del libro 
con facilidad una vez pintados. Estas 
pequeñas obras de arte son perfectas 
para colgar de la pared o para regalar. 
Tapa blanda, 24 pág, con ideas DIY. 
Medidas: 210 x 295 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Bloc de cartulina - Positive Attitude
De 210 g/m², impreso por una cara, con distintos motivos, con elementos de color oro 
mate, 18 hojas.

Bolsas de papel
Con estampado de lunares, aptas para 
uso alimentario. Medidas: 130 x 165 mm, 
blanco/negro, 25 ud.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
210 g/qm
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512132  1,75 1pz=
0,15

205695 negro  2,90 1m=
0,29

569481  7,35304609  17,25

la ud.  3,85 1m=
7,70 la ud.  2,55

205709 blanco/transparente  2,90 1m=
0,29

Pendientes
Color platino. Medidas: 20 mm, 12 ud.

Hilo mágico
Goma elástica. Medidas: ø 0,6 mm x 10 m, 
1 ud.

Lote básico de accesorios de bisutería
Para confeccionar gargantillas, pulseras y colgantes.
Contenido: cierres mosquetón, alambre, separadores y anillas metálicas. Todo en una caja 
de plástico,color plata, 94 piezas en total.

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 
revestimiento de PVC. En estuche, lote de 6 ud.

Cinta de cuero
Medidas: 500 x 10 mm, 1 ud.

Cinta de terciopelo
Con piedras de bisutería, de color plata. 
Medidas: 1 m x 5 mm, 1 ud.

negro
576402

negro
509113

arena
576310

marrón oscuro
508966

7,35
94 ud.

12 ud.

el lote de 6 ud.

10 m

1 m
500 mm

la ud. 3,85

Cortar la cinta de terciopelo o de 
cuero recta, hacer un orificio a cada 
lado (si la cinta es fina, con el cutter 
art. Nº301530, si es de cuero con 
el taladro manual art. Nº573806) 
y unir los extremos con una anilla 
intermedia.

¡Nuestra recomendación!

la ud. 2,55

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

582678  1,50 100g=
8,82

Rocallas metalizadas
Con caja. Medidas: ø 4,5 mm, perforación 
de ø 1,5 mm, 17 g, aprox. 200 ud.

17 g

426349  4,65

Caja de plástico
Con tapa y 12 botes con tapa con rosca, 
caja de 162 x 122 x 21 mm, botes 
de ø 39 x 20 mm, transparente, 13 piezas.

13 piezas
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

726667  4,10 1pz=
0,41

726726  2,95 1pz=
0,49

597697  1,85 1pz=
0,02

514291  1,75 547692  2,65 1pz=
0,03

474730  1,55 1pz=
0,02

726690  4,10 1pz=
0,41

726405  2,35

726449  2,35 1pz=
0,24

514567  2,95
531998 negro  1,70 1m=

0,05

716763 57 mm  1,30

531954 blanco  1,70 1m=
0,05

716279 114 mm  1,30

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

Colgante metálico - Espiral
Color plata. Medidas: ø 20 mm y 
perforación de 1,5 mm, 6 ud.

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

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

Agujas para insertar
Medidas: ø 0,5 x 45 mm, color platino, 
100 ud.

Separadores
Color platino. Medidas: ø 1 mm, exterior 
ø 2 mm, paquete de 100 ud.

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

Colgante metálico - Pluma
De color plata mate. Medidas: 17 x 53 mm, 
perforación: 3 mm, 1 ud.

Perlas de vidrio tallado - Conos
Medidas: 16 x 8 mm y perforación de 
1,5 mm, gris/negro, 10 ud.

Cadena metálica fina
Color platino. Medidas: 1 x 1 mm y 
1 m de longitud. 1 ud.

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

Aguja de ojo grande para perlas
1 ud.

4,10 4,10
10 ud.

6 ud.

90 ud.

Paquete de 
100 ud. 37 m

Paquete de 
100 ud.

2 piezas

10 ud.

1 m

10 ud.

725133  49,95

Alicate para doblar corchetes
Con este alicate especial se puede cortar 
la longitud deseada del alambre y a su 
vez doblar en forma de corchete.
Para alambre de máx. 1,5 mm de grosor.
Medidas de 125 mm de longitud, 1 ud.

Bisutería con plumas

567663  3,10 100ml=
10,00

Cola para bisutería
Para pegar piedras de bisutería, fijar 
gargantillas, encolar cintas en cierres 
etc. 31 ml, 1 ud.
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556855  1,45 1pz=
0,24

573828  8,65

240154 5 ud.  1,30 1pz=
0,26

525076  9,35 1m=
0,09 289065  5,40

444271  7,00 1m²=
2,92

446228  6,15 100ml=
2,67

305524  9,40 100ml=
3,76

607121  2,75 1m²=
52,38

Corazones de madera para pintar
2 motivos,natural, sin decoració. 
Medidas: 70 x 70 mm, 6 ud.

Esfera de madera para reloj
Con perforación de 8 mm en la parte trasera 
extraíble para la maquinaria. Natural, sin 
decorar. Medidas: 270 x 40 x 270 mm, 
profundidad interior 20 mm, 1 ud.

Imanes de disco
Una cara no imantada. De ø 15 x 3 mm.

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

Surtido de clavos
750 piezas de clavos de diferentes medidas:
70 clavos de cabeza ancha de 11 y 14 mm.
340 clavos estándar de 19, 25 y 32 mm
340 clavos sin cabeza de 19, 25 y 32 mm

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

Pintura Deco & Lifestyle
Acabado mate una vez seca, perfecta para 
dar un estilo Shabby Chic a cualquier 
objeto. 230 ml, blanco, 1 ud.

Pintura magnética Creall®
250 ml, negro.

Tabla de madera de pino
Sin tratar, de superficie áspera. 
Medidas: 350 x 150 x 20 mm, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

8,65

9,40
250 ml

2 piezas

el lote de 10 ud.

5 ud.

el lote de 6 ud.

lote de 750 ud.

60 hojas

230 ml

¡Atención!, No adecuado para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Este producto contiene un imán
Existe la posibilidad de asfixia
Si se tragan imanes, pueden unirse dentro del estómago y 
probocar heridas graves

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

Encontrará las instrucciones para el cuadro de hilos 
con jarrón en www.opitec.es/cuadro-con-jarron

¡Atención! Este artículo contiene imanes o 
componentes magnéticos. Los imanes pueden 
causar heridas graves o letales si se encuen-
tran dentro del cuerpo humano y son atraídos 
por otro imán o por un objeto metálico. Llame 
de forma inmediata al médico en caso de inge-
rir o inhalar un imán.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

San Valentín

455311  4,20

535257 15 x 13 mm  2,25

573482  16,45 578002  4,65 579385  9,10

535338 25 x 21 mm  4,00
500018 49 x 42 mm  9,40
541146 73 x 62 mm  15,30

546113  18,60 1pz=
2,33

570462  4,55 489822  7,65 1pz=
0,64

454304  9,60 1pz=
4,80

Bombonera de vidrio
Con tapa, transparente, sin decoración ni 
contenido. Medidas: ø 110 x 150 mm, 
capacidad de 850 ml. 1 ud.

Troquel - Corazón

Troquel para siluetas - Flor
Medidas del motivo: ø 41 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220g/m².

Plantilla - Casas
Contenido: 2 plantillas de plástico trans-
parente, de distintos tamaños. Medidas 
de las casas montadas: 65 x 40 x 100 mm 
y 80 x 50 x 120 mm, 2 ud.

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

Tampón de tinta Chalk
La tinta Chalk se seca con mucha rapidez y por ello sólo se presta al estampado sin polvos 
de relieve. Chalk se adhiere bien a todos los soportes. Sobre las superficies no porosas, el 
estampado debe calentarse con un secador de aire caliente para relieves. Una vez calentada, 
la tinta Chalk se fija, con lo cual se puede usar para estampar tejidos.  
Chalk es resistente a la luz y no contiene ácidos.

Lote de papel blonda - Corazón
De diferentes motivos y  tamaños. 
Medidas: ø 105 x 100 - 135 x 140 mm, 
blanco/rosa/rojo, 60 ud.

Cajas de cerillas
Blanco, sin impresión, sin contenido, sin 
decoración. Medidas: 110 x 60 x 20 mm, 
12 ud.

Lote de pinceles recargables
2 pinceles con depósito de tinta recargable 
con agua, de punta fina y media.

9,60

4,20 4,55

el lote de 8 ud.

el lote de 60 ud. 12 ud.

el lote de 2 ud. 30 hojas

el lote de 2 ud.

16,45 
¡Precio

fantástico! 

518033  17,50

Sello de madera - Corazón de flores
Medidas: motivo de 75 x 75 mm, sello de 
90 x 80 x 30 mm, 1 ud.

17,50
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Lote creativo:
papel de color/cartulina
120 g/m² de papel de color de colores surtidos de 
230 x 330 mm, 25 hojas.
300 g/m² de cartulina de colores surtidos de 230 x 
330 mm, 25 hojas.

Máscara de papel pequeña
Con goma elástica, sin decorar. 
Medidas: 135 x 175 mm, blanco, 12 ud.

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

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

Plastilina EBERHARD FABER - Basic
4 botes de 140 g de color blanco, amarillo, rojo y azul con 
formas para moldear en la tapa del bote. Especialmente 
blanda, limpia, no se pega y es fácil de lavar. 560 g.

Troqueles - Primavera
Contenido:
Troquel mariposa grande, 46 x 28 mm
Troquel mariposa mediano, 23 x 15 mm
Troquel margarita mediano, ø 25 mm
Troquel flor mediano  ø 25 mm
Lote de 4 ud.
Para papel de hasta 220 g/m²

461910  6,90 1m²=
2,61

554635  20,20 1pz=
1,68

579569  21,40

494003  28,90 100ml=
3,85

561782  6,40 1kg=
11,43

932635  15,85
6,90

18,70

28,90

29,90

21,40

15,85

6,40

Cizalla FISKARS® SureCut
Corta líneas rectas con gran precisión y hasta 5 hojas de una sola vez. Con medidas en 
centímetros y pulgadas para mayor facilidad a la hora de colocar y medir. 
Regla giratoria para una mejor adaptación a diferentes formatos de papel (hasta 310 mm). 
Nivel de la regla alineado con la base para mejor precisión de corte. Topes de fondo de 
goma para una mejor sujeción del papel y proteger ante posibles marcas de huellas dacti-
lares en el papel. El patentado diseño Triple Track de hoja de corte porporciona un corte 
optimal. Funciona con las cuchillas de recambio art. 302559 de corte recto y con la 
cuchilla ref. 302560.
Medidas: 380 x 145 mm, 1 ud.

Kit creativo de mosaico - Portalamparillas primaveral
Contenido: 2 portalamparillas de vidrio con asa,  de ø 75 x 70 mm, 200 g de mosaico 
poligonal softglas de colores surtidos, 80 ml de pegamento 3D, 250 g de masa para 
juntas de mosaico blanca. Con instruccones.

474559  29,90 510105  18,70

Material suministrado

20,20
12 ud.

25 hojas

el lote de 10 ud.

el lote de 4 ud.

el lote de 4 ud.

1 kg

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

Ofertas Top
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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



Sin
disolventes

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

Base de corte
Base de corte universal para manualidades, 
para caucho y otros materiales. División en cm. 
1 ud.

Cola para manualidades OPITEC
Esta cola para manualidades es de base acuosa, lavable e inodora. Es un pegamento sin 
disolventes en un frasco único y práctico con dos extremos DUO-CAP, para puntos de cola y 
para superficies más grandes. Ideal para papel, cartulina, corcho, madera, cuero, tejidos y 
diferentes materiales ligeros.  Sin disolventes, lavable, transparente una vez seca.

301356  29,45

307054  4,95

375028 220 x 300 mm  4,35 1m²=
65,91

301265 35 ml  0,95 1l=
27,14

375039 300 x 450 mm  8,15 1m²=
60,37

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

375040 450 x 600 mm  12,50 1m²=
46,30

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

375051 600 x 900 mm  21,10 1m²=
39,07

301737 1000 ml  13,65 1l=
13,65

29,45

Pistola Supermatic de Pattex®
Para encolar de forma rápida y limpia. Con avance 
mecánico de la barra de cola.
Regulación electrónica de la temperatura. El suminis-
tro incluye  2 barras de cola de ø 11 x 200 mm.
Datos técnicos:
Pega madera con madera, metal con madera, 
plástico con cerámica y piedra.
Fase de trabajo: 45 W
Tiempo de calentamiento de 7-10 minutos
Temperatura de fusión: 206ºC

Lote de tijeras
De acero inoxidable, en 3 medidas: 160 mm, 210 mm y 250 mm de longitud, 3 ud.

4,95
el lote de 3 ud.

Las barras de cola art. 
n° 300456 y n° 300641 
deben pedirse aparte
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