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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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 19.04.2017

Vehículo solar reciclado con transmisión por 
correa
Kit para construir un vehículo solar reciclando una botella 
de plástico de 0,5 l. Trabajos a realizar: marcar, serrar, cor-
tar y encolar. No es necesario soldar. La botella de plástico 
no está incluida. 1 ud.
117569  6,95

n o c i k p qn o c i k p q
10+10+ 1-21-2

Material suministradoMaterial suministrado

�con célula solar de 1V/250mA

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botellaSuministro sin botella

Vehículo reciclado con transmisión por correas
Kit de construcción para montar un automóvil con una 
botella de plástico de 0,5 l reciclada. Trabajos a realizar: 
soldar, delinear, serrar, cortar y encolar. También se puede 
montar sin soldar. La botella de plástico y la pila Mignon 
de 1,5 V (AA) necesaria no están incluidas en el suministro. 
1 ud.
115268  3,60

n o c i k p q
10+ 1-2

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botella

6,95

Vehículo reciclado con hélice
Kit para construir un vehículo solar reciclando una botella 
de plástico de 0,5 l. Trabajos a realizar: marcar, serrar, cortar 
y encolar. No es necesario soldar. La botella de plástico y las 
2 pilas Mignon (AA) necesarias para su funcionamiento no 
están incluidas. 1 ud.
117570  2,95
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Novedades

n o a c k l p q r

n o a c i k l p q r n o c i j k p q r

11+

12+ 10+

3-4

4-6 2-4

Portalápices de madera
Un kit de construcción para montar un portalápices original y muy práctico. Combina muy 
bien con nuestros otros productos de escritorio. Perfecto para aprender a utilizar el taladro. 
Se pueden crear diseños distintos modificando el patrón de los orificios.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar y lijar. Se suministra sin decoración ni lápices.
Medidas: 110 x 110 x 120 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Lijadora de mano
Una herramienta que hace mucho más cómodo el trabajo con papel de lija. Un diseño muy 
bien pensado, para que cambiar el papel de lija sea fácil y rápido. Superficie de lijado: 60 x 
220 mm. Perfecta para utilizar con nuestros papeles de lija en rollo, de distinto grano. 
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, encolar, montar. Medidas: 60 x 200 x 100 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Bloque para lijar
Un kit de construcción para montar una lijadora de mano muy útil, con un mecanismo muy 
ingenioso para cambiar el papel de forma rápida. Con superficie par alijar de 25 x 75 mm, 
para trabajos que requieran precisión. El papel de lija no está incluido.
Trabajos a realizar: marcar, serrar y lijar.
Medidas: 25 x 75 x 30 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

117411 1 ud.  1,95
A partir de 10 1,85

117329 1 ud.  2,95
A partir de 10 2,80

567951 1 ud.  0,95
A partir de 10 0,90

Rollo de papel de lija
Rollo de papel de lija con corindón, de grano 150. Medidas: 
5 m x 25 mm. Adecuado para la lijadora de madera ref. 
518.767 y el bloque para lijar ref. 567951, 1 ud.
605750  4,05

Material suministrado

�1 Lote  Muchas posibilidades

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

sin papel de lijasin papel de lija

De un rollo se consiguen aprox. 25 trozos para la 
ref. 567951 y aprox. 20 trozos para la ref. 518767.

Corindón

n o a c h k p q r
12+ 6-8

Juego de la bocha
Para interior y exterior. De madera, aluminio y metacrilato. Para trabajos con taladro y 
sierra. Los materiales ya están cortados a medida, sólo falta hacer las perforaciones y 
serrar los huecos. Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, encolar y montar. 
Medidas: 170 x 60 x 210 mm.
117558 1 ud  6,95

A partir de 10 6,60

Lijadora manual de madera
Lijadora enormemente manejable y al mismo tiempo 
sencilla. Es perfecta para trabajar con los niños. Por su 
forma es también adecuada para adultos, ya que les faci-
lita el trabajo diario. Por su fácil construcción, cambiar el 
papel de lija resulta muy sencillo, incluso para los más 
pequeños. Medidas: 130 x 25 x 25 mm,1 ud.
518767  3,90

Papel de lija en rollo
Rollo de papel de lija con corindón sobre base de tela. 
Apto para la lijadora art N°117329. Medidas: 
25 m x 60 mmm 1 ud.
611292 Grano 80  13,95
611306 Grano 150  13,95

De un rollo se pueden conseguir 83 trozos 
para la ref. 117329

Corindón



3Todos los precios en EUROS y con IVA

Novedades

n o a c d k p q r n o a b c h i k l p q r

n o c p q rn o a b c g i k l m p q r

12+ 12+

10+12+

6-8 6-8

2-34-6

Lámpara solar para la puerta de entrada
Una lámpara solar para la puerta de entrada, en la que se puede escribir el número de la 
casa o piso y puerta. El sensor solar se debe soldar a la pletina. La pila se carga durante el 
día y cuando oscurece el LED se enciende de forma automática. 
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, encolar, soldar y montar. 
Medidas:  150 x 45 x 120 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Vapor de ruedas solar
Un vapor de ruedas fácil y seguro de construir gracias a que viene con un casco ligero y 
aerodinámico ya terminado. Al estar compuesto de distintos materiales (aluminio, plástico 
y contrachapado) se aprende a trabajar con todos ellos. 
Una versión ecológica de los clásicos vapores de ruedas, propulsada por una célula solar de 
1V/250mA y un motor con engranajes. Trabajos a realizar: marcar, encolar, cortar (hojalata), 
doblar, limar, desbarbar.  El kit incluye una célula solar de 1V/250mA , un motor solar con 
engranajes, y un casco de plástico PS. 
Medidas: 320 x 175 x 150 mm.

Soporte de viaje para tabletas y móviles
Ya no hace falta cargar con un soporte voluminoso. Compuesto por planchas de metacrilato 
de 4 mm, nuestro soporte es ligero, cabe en el bolsillo del pantalón, y resulta fácil de mon-
tar y desmontar.
Trabajos a realizar: marcar, lijar, serrar y montar. De 125 x 125 x 30 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Avión de vuelo libre Felix-iQ
El avión de vuelo libre Felix-IQ es reconocido por su robustez, su excelente comportamiento 
en el vuelo y por su estabilizador de dos posiciones, que permite hacer loopings (volar en 
círculos). Es un modelo ideal para iniciarse, ya que se monta en un abrir y cerrar de ojos y 
no es necesario utilizar cola. Los aficionados al modelismo pueden dotarlo con un motor y 
hélice. 
Está construido en Flexipor, un material muy resistente por lo que, en condiciones 
normales, resulta prácticamente irrompible. 
Un producto fabricado 100% en Alemania, desde la materia prima hasta el embalaje.
En el kit se incluyen banderas de 22 países, instrucciones detalladas (en alemán e inglés). 
a partir de 6 años, 1 ud. 
Datos técnicos:
Envergadura: 600 mm
Longitud: 490 mm
Peso en vuelo: 53 gr.

Moto acuática a motor
Una moto acuática fácil y segura de construir gracias a que viene con un casco ligero y 
aerodinámico ya listo. Al estar compuesto de distintos materiales (aluminio, plástico y 
contrachapado) se aprende a trabajar con todos ellos. 
Una versión ecológica de los clásicos vapores de ruedas, propulsada por una célula solar 
de 1V/250mA y un motor con engranajes. Trabajos a realizar: marcar, serrar, lijar, cortar, 
limar, encolar, perforar y montar.
Las 2 pilas Mignon de 1,5V (AA) necesarias para su funcionamiento no están incluidas.
Medidas: 290 x 115 x 150 mm (sin conductor).

117237 el kit  11,80
A partir de 10 11,21

117167 el kit  16,50
A partir de 10 15,67

116208 el kit  3,50
A partir de 10 3,32

117260  18,25

117178 el kit  11,30
A partir de 10 10,73

117282  11,80

Material suministrado

�con pletina endurecida al agua

�con una pila de 1,2V/800mA

�con célula solar de 2V/100mA

Material suministrado

�con casco de plástico PS

�con engranaje solar

�con célula solar de 1V/250mA

www.opitec.es Material suministrado

�con casco de plástico PS

Material suministrado

¡Atención!, No apto 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 apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pue-
den tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 6 años

surtido de coloressurtido de colores

www.opitec.es

Avión ala Delta Heppyfly
Un avión catapultado construido de principio a fin en Alemania,  al que le ha sido otorgado 
el prestigioso sello “Spiel Gut’ por gran calidad, sencillez y valor pedagógico. El vuelo de 
este avión planeador es muy armónico y el material con el que está construido es muy 
resistente tanto a golpes como a la intemperie. En el improbable caso de que se rompiera 
un fragmento, basta con volverlo a pegar con cola en barra o cola de contacto. 
Instrucciones en alemán e inglés. 
Datos técnicos: 
Envergadura: 250 mm. 
Peso: 17 g. 
A partir de 6 años. 1 ud.
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n o a c k p q r
10+ 3-4

Camión de aluminio con remolque
4 modelos, una caja. En la instrucción se describe la realización de los 4 modelos, un 
camión con remolque o un vehículo 2-ejes en versión de camión volquete o de camión 
cerrado. Es un kit adecuado para practicar el uso de la sierra. Trabajos: serrar, taladrar, 
limar, lijar y pulir. P.f. Pedir el pegamento instantáneo aparte. 
Medidas: 135 x 45 x 45 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Material suministrado

Material suministrado

�1 Lote  4 Posibilidades

�1 Kit
2 Posibilidades

1,95

2,95 1,95

6,40

n o a c f g p q r
14+ 11-13

Apisonadora metálica
Construcción de esta nostálgica apisonadora con varillas cilindricas, discos y perfiles de 
aluminio, tornillos, casquillos de latón, varillas roscadas y tuercas M4. Este kit abarca todas 
las posibilidades de trabajo con el metal: trazar, perforar, avellanar, creación de roscas 
(rosca interior M4), limar, pulir, serrar, doblar, centrar, atornillar. En las instrucciones se 
incluyen plantillas.
Medidas: 70 x 65 x 65 mm
Construcción a realizar CON herramientas.

Material suministrado

n o a c l p q r
14+ 2-3

Huevera de metal
Un trabajo con aluminio fácil de realizar. Competencias que se practican: serrar, perforar 
y doblar. Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar y doblar. Dependiendo del modelo 
que se escoja las medidas son: 135 x 70 x 35 mm o 70 x 60 x 30 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
116367 el kit  1,70

A partir de 10 1,61

n o a c f p q r
12+ 2-4

Llavero de aluminio multifunción
Un útil llavero de múltiples usos - como abridor de botellas, 
como varilla redondeada para usar el carrito de la compra en el 
supermercado (en vez de monedas de 1 Euro) o como regla...
Permite poner el nombre y la dirección.  El aluminio se puede 
trabajar de forma sencilla y se logra fácilmente un resultado 
extraordinario. Solo válido para monedas de euro.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, limar.
Medidas (LxAxA): 70x20x2mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
111183 el kit  0,95

A partir de 10 0,90

Material suministrado

n o a c p q r
12+ 6-8

Escuadra corrediza de aluminio
Kit de construcción de una escuadra corrediza de aluminio que se puede hacer como 
proyecto en clase.  El modelo requiere todos los diferentes trabajos con metal: marcar, 
punzonar, perforar, avellanar, cortar roscas (M4), serrar, lijar, limar y montar.  
Modelo conforme con el plan escolar. Incluye instrucciones con plantillas.
Medidas: aprox. 215 x 30 x 10 mm, 1 ud.
A construir CON herramientas.

Material suministrado

n o a c p r
13+ 4-6

Llavero metálico
La creación de este útil objeto permite iniciarse en diversas técnicas para trabajar el metal:
medir, marcar, punzonar, perforar y crear rosca exterior M4, doblar,  limar, pulir.
Kit completo con plantillas e instrucciones.
Medidas: 40 x 20 x 60 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Material suministrado

107872  1,95

114653  2,95

106315  6,40

112064  1,95

Kits de construcción de metal
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3,60

9,30 8,65

2,60

n o a c h k l q r
11+ 4-5

Gallo porta rollos cocina
Construcción de un porta rollos adecuado para todos los tipos de rollos de papel de cocina.
Con una práctica ayuda para cortar el papel.
Todos los contornos de cabeza, cresta y patas, están impresos a escala 1:1 en las 
instrucciones. Trabajos necesarios: delinear, serrar, taladrar, pulirm, lijar. 
Se entrega sin rollo de papel de cocina.
Altura: 40 cm aprox. El kit.
103236  3,60

Material suministrado

n o c h k q r
8+ 4

Huevera de madera
La huevera es una idea de regalo perfecta para las mamás y para decorar alegremente 
la mesa de la cocina. Es un trabajo idóneo para los primeros trabajos de serrado. Las 
instrucciones de montaje y las plantillas a escala 1:1 permiten trasladar fácilmente las 
figuras al contrachapado de madera para serrarlas con una sierra de marquetería.
Medidas: 180 x 155 x 145 mm, posibilidad de escoger entre 3 proyectos, sin huevos de 
decoración.
Construcción a realizar CON herramientas.
130033  2,60

Material suministrado

�1 kit, 3 posibilidades

Material suministrado

n o a b c f g i k p q r
14+ 6-8

Veleta con 
balancín
Construcción 
práctica y funcional y que transforma un movimiento de rotación en un movimiento de 
traslación. Responde a las necesidades de aprendizaje de la física combinado con el trabajo 
con madera y metales. 
Proyecto de construcción completo con instrucciones detalladas.
Medidas:m aprox. 470 x 20 x 215 mm
Rueda de molino: 200 mm
Construcción a realizar CON herramientas.

n o c f i k m p q r
12+ 16-20

Mini invernadero
La estructura del invernadero se construye con listones de 
pino de 10 x 10 mm.  La superficie transparente es de 
plástico. Se abre y cierra mediante 2 bisagras.
Las instrucciones garantizan el éxito en su construcción y una buena iniciación en el campo 
del ensamblado de madera. 
Trabajos a realizar: serrar, cortar, lijar/limar y encolar. 
 Medidas base:  210 x 165 x 215 mm. Con tejado: 260 x 225 x 225 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
108205  8,65106061  9,30

�¡No es necesario perforar!

�Madera maciza de pino

Material suministrado

n o a c g p q r
10+ 4-6

Salvamanteles / frutero
Un producto multifuncional, que por un lado es un salvamanteles de madera para la 
batería de cocina resistente hasta 180°C, y si le damos la vuelta, es un frutero. Realizado 
con listones de madera de pino, casquillos distanciadores y varillas roscadas. 
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, lijar y montar. 
Medidas: 200 x 200 x 30 mm.
Kit de fácil montaje. Se recomienda no barnizar la madera.
Construcción a realizar CON herramientas.
108502 el kit  3,05

A partir de 10 2,90

Material suministrado

�1 Kit, 2 Posibilidades

n o a c k p r
10+ 8-10

Salvamanteles pez
El salvamanteles pez OPITEC se construye en el taller y sólo 
requiere un poco de tiempo. Especialmente apto para el 
aprendizaje en el taller.
Se incluyen 8 hembrillas para evitar problemas en la unión entre las 3 piezas, ya que si se 
utilizan no es necesario hacer unas perforaciones exactas de las maderas. 
Medidas: 300 x 200 x 15 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
100663 el kit  3,45

A partir de 10 3,28

Material suministrado

�1 Kit, 2 Posibilidades

�Madera maciza de pino

Kits decorativos de madera
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Kit de experimentos solares - Nueva Generación
Ya no nos podemos imaginar la vida diaria sin módulos solares.  El asistente solar “NUEVA 
GENERACIÓN” muestra lo que es posible hoy en día con la técnica fotovoltaica. Se explican 
las conexiones en serie y en paralelo. También se tratan de forma experimental temas 
como seguidores solares e instalaciones sobre tejados.
El folleto de 24 páginas (sólo en inglés, alemán, francés y holandés) informa extensamente 
sobre el estado de la técnica y ofrece interesantes experimentos de fotovoltaica. Las medidas 
se pueden tomar ópticamente o con un multímetro opcional. 1 ud.
109140  20,80

8,35 8,30

20,80 13,80

Kits de construcción solares

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Aerogenerador TechCard
Fácil y rápida construcción de un mecanismo en el aula escolar.
Con la ayuda de unas tijeras y pegamento, tienen el modelo rápidamente montado.
Trabajos necesarios: marcar, cortar y encolar.
Medidas: 130 x 90 x 230 mm, el kit.
206794  8,35

n o i k p q
10+ 1-2

www.opitec.es

Automóvil solar (TechCard)
Este kit funcional permite un montaje rápido y sencillo de un automóvil solar en la clase, 
que se mueve a partir de un motor solar y la transmisión por ruedas dentadas.  El sencillo 
circuito eléctrico de célula solar + motor no requiere soldadura.
Con tijeras y una cola para manualidades, se monta el modelo en muy poco tiempo.
Trabajos necesarios: marcar, cortar y pegar.
Medidas: 150 x 90 x 160 mm, 1 ud.
208246  8,30

n o i k p q
10+ 2-3

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

¡Ahora con transmisión por correa!

n o a b g i k q
9+ 3-4

Girasol solar
Montaje sencillo para el funcionamiento de una 
flor de girasol solar. Con los rayos solares, el girasol 
empieza a girar. Medidas aprox. de 230 mm de alto 
x 210 mm de ancho.
No es necesario realizar ninguna perforación.
Construcción a realizar CON herramientas.
107355 el kit  6,65

A partir de 10 6,32

Material suministrado

�Montaje posible en el aula

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

n o b g p q r
9+ 1-3

Ventilador solar con placa de metacrilato pre 
taladrada
Ventilador solar de sobremesa
Nuestro ventilador solar Easy-Line demuestra de forma 
muy fácil de entender el funcionamiento de una placa solar con un motor solar.  Una célula 
solar de 400 mA junto con el motor solar RF 300 pone en movimiento la hélice. (No se 
necesita soldar). Para montar el ventilador sólo se necesita un destornillador de cruz, unos 
alicates universales y una llave SW7. Se puede montar en clase, no hace falta ir al taller. 
Completo con instrucciones ilustradas para el montaje.
Trabajos a realizar: marcar, lijar y montar. 
Medidas: 80 x 80 x 150 mm
Construcción a realizar SIN herramientas de taller.
109058 el kit  8,15

A partir de 10 7,74

Material suministrado

�Montaje posible en el aula

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

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

n o k
8+ 1-2

n o a c d g j k p q r
12 3-4

Catamarán solar
De tracción solar. Al catamarán solar no le resulta ningún problema deslizarse por el agua. 
Al girar el dispositivo solar puede cambiarse la velocidad del flujo y con ello se puede regu-
lar la dirección. Rápido montaje sobre dos botellas de plástico (botellas de 0.5 hasta 1,5 l., 
no suministradas) con bridas. Adecuado para prácticar con la sierra y el taladro, montando 
un sencillo circuito eléctrico con interruptor (posible también sin necesidad de soldar). 
Instrucciones detalladas, ilustradas y con plantillas. 
Trabajos necesarios: perforar, serrar, trazar, limar, montar (soldar).
Medidas: aprox. 190 x 220 x 130 mm, 1ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
111714  13,80

Material suministrado
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9,15

10,90 14,90

12,85 9,75

Kits de construcción solares

n o a c g h i k p q r
12+ 4-6

Avión de aluminio con hélice solar
Avión de aluminio como modelo base con una hélice propulsada por energía solar. Trabajo 
con plancha de aluminio, soporte base de madera de contrachapado y una hélice que se 
mueve mediante una célula solar. Sencillo circuito eléctrico, sin necesidad de soldar.
Trabajos necesarios: dibujar, serrar, cortar, perforar, doblar, pegar y montar.
Medidas: 230 x270 x 200mm, el kit.
Construcción a realizar CON herramientas.
114066  9,15

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

www.opitec.es

n o a b c g p q r
12+ 4-6

Vehículo solar con engranaje
Un vehículo solar muy fácil de montar con unas prestaciones 
impresionantes. 
Placa base de poliestirol.  El engranaje funciona con un módulo solar 1V/250mA.
Adecuado para practicar los trabajos de serrado y taladrado, doblado fácil y diseño de un 
circuito eléctrico sencillo. Trabajos a realizar: perforar, serrar y pegar.
Instrucciones ilustradas detalladas paso a paso.
Medidas: 160 x 60 x 70 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
109793 el kit  12,50

A partir de 10 11,88

www.opitec.es

Material suministrado

n o a b c d k p q r
13+ 6-8

Motor solar
El nuevo motor eléctrico solar se caracteriza por su sencilla construcción y por su rapidez.  
El soporte de la bobina y de la célula solar está prefabricado para poder montar fácilmente 
la bobina.  Placa base y soportes de metacrilato. Se puede montar de forma horizontal o 
vertical.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, encolar, soldar y montar. 
Medidas: aprox. 60 x 60x 110 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
113727  10,90

www.opitec.es

Material suministrado

�1 Kit, 2 Posibilidades

n o a b c d f i j k l p q r
12+ 12-14

Molino de viento, solar
El alumno aprende los principios de la técnica solar, de la 
técnica de construcción y del tratamiento de la madera. 
Es un kit indicado para ser fabricado en grupos de trabajo. 
Con motor solar y la célula solar de 0,5V/400 incluidos. 
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, encolar, soldar 
y cortar. 
Medidas: 130 x 130 x 380 mm, aspas: ø 300 mm 
de diámetro, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
124025  14,90

Material suministrado

�Madera maciza de pino

n o a b c d g h i j k p q r
12+ 5-6

107953  12,85

Material suministrado

www.opitec.es

n o a c d k p q r
12+ 5-6

Ventilador solar
Este ventilador solar ilustra de una manera simple la transfor-
mación de la energía solar en energía eléctrica. Cuando los rayos directos del sol iluminan una 
célula solar de 400 mA conectada a un motor solar de RF300 acciona la hélice y la hace girar. 
Si se conectan otras células solares, se obtiene un mejor resultado en condiciones adversas, 
como por ejemplo, con el cielo nublado o una rotación más rápida en condiciones normales.
Trabajos necesarios: marcar, perforar, serrar y soldar (no es imprescindible).
Con instrucciones detalladas e informaciones suplementarias sobre la energía solar.
Medidas: 80 x 73 x 115 mm
Construcción a realizar CON herramientas.

Generador eólico solar
Kit con el que podemos ver cómo 
la energía solar se transforma en 
energía eléctrica. Una célula solar 
de 1V/250 mA, en conexión con un 
motor RF 300, hace que se muevan 
las aspas del molino bajo la luz directa del sol. Si se juntan más células solares se consigue 
o bien que las aspas giren antes (p.ej. en el caso de estar nublado el cielo), o que aumente 
la velocidad (r.p.m.)
Construcción a realizar CON herramientas.

124058  9,75

www.opitec.es

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�1 Kit, 2 Posibilidades
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Vehículos

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Madera maciza de pino

n o c h k p q r
9+ 3-4

Camión volquete
Camión con caja volquete de fácil construcción .
No se necesita hacer ninguna perforación.
Todo de pino macizo. Se incluyen las ruedas de plástico e instrucciones de montaje. 
Actividades: marcar, serrar, limar, montar.
Medidas: 240 x 90 x 100 mm, el kit.
Construcción a realizar CON herramientas.
102908 el kit  4,60

A partir de 10 4,37

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Madera maciza de pino

n o c h k p q r
9+ 3-4

Bólido de madera
Con la construcción del bólido se aprenden las técnicas elementales de trabajo de la 
madera como perforar, serrar, limar y pulir.
La pintura del bólido se puede hacer usando toda la fantasía.
Se suministra con las ruedas perfiladas y las instrucciones paso a paso.
Medidas: 160 x 75 x 65 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
104416 el kit  2,65

A partir de 10 2,52

n o a c e h i r
10+ 10

Coche de vela
Reproducción a escala de 
un coche de vela auténti-
co. Esta maqueta tiene la 
particularidad de que el 
volante está fijado con 
un tornillo mariposa, lo 
cual permite realizar tra-
yectorias curvas y trans-
portarlo plegado. 
Trabajos necesa-
rios: perforar, 
serrar, lijar/limar y coser. 
Se suministra con ins-
trucciones de construcción y montaje.Reproducción a escala de un coche de vela auténtico. Esta 
maqueta tiene la particularidad de que el volante está fijado con un tornillo mariposa, lo cual 
permite realizar trayectorias curvas y transportarlo plegado. 
Trabajos necesarios: perforar, serrar, lijar/limar y coser. 
Se suministra con instrucciones de construcción y montaje.
Medidas: 460 x 420 x 530 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
101163  6,20

Material suministrado

�Madera maciza de pino

n o a b c k p q r
11+ 8-10

Vehículo eólico de madera
Circula contra el viento como impulsado por una mano invisible. La fuerza de rotación pasa 
por el hélice especial (fácil de construir con el tubo suministrado) al eje propulsor por medio 
de un tornillo sin fin y de una rueda dentada. Un rozamiento limitado al máximo asegura una 
transmisión óptima a las ruedas.
La posibilidad de adaptar el vehículo a distintas superficies (por ejemplo, con clavos pequeños 
en las ruedas puede circular sobre el hielo) motiva al alumno a buscar soluciones prácticas. 
Trabajos necesarios:  perforar, serrar, lijar/limar y encolar. 
Medidas: rotor ø 280 mm  - Separación entre ruedas 160 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
101773  5,20

Material suministrado

�Madera maciza de pino

n o a c d g h k l p q r
13+ 6-8

Quad con moto reductor (tracción 4 x 4)
Este kit de construcción de madera tiene tracción en todas las ruedas gracias al moto reductor 
incorporado y a la transmisión mediante una correa. Con esta tracción, ni piedras ni ramas le 
presentan obstáculo alguno a este Quad. 
Trabajos necesarios: dibujar, perforar, serrar, limar, pegar, soldar y montar. 1 ud.
Se suministra SIN las pilas 2x Mignon AA.
Medidas: 180 x 130 x 160 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
114044  8,55

www.opitec.es www.opitec.es

Material suministrado

n o a b c g h j k p q r
12+ 6-8

Coche de carreras con motor de muelle
Construcción de un coche de carreras de contrachapado de madera con motor de 
muelle. Las ruedas especiales hacen que el coche tenga el aspecto de un coche de 
carreras. Es adecuado para aprender a serrar; el alerón delantero se puede ajustar, 
la carrocería se puede pintar al gusto personal.
Instrucciones con fotografías y plantillas.
Trabajos necesarios: marcar, serrar, perforar, limar, pegar y pulir.
Medidas: 250 x 130 x 85 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
109830  11,15

Material suministrado

6,20

8,55 11,15

5,20



9Todos los precios en EUROS y con IVA

5,95
9,85

8,908,00

n o c f h k p q r
8+ 3-4

Barca con motor de goma elástica
Este kit presenta a título de ejemplo un sistema de tracción 
elemental: el motor de goma elástica por torsión. .
Trabajos necesarios: serrar, encolar y montar. 
Medidas: 250 x 100 x 100 mm. 
Construcción a realizar CON herramientas.
103015 el kit  2,75

A partir de 10 2,61

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Madera maciza de pino

�Puede navegar

n o a c h i k p q r
11+ 6-8

Hidroavión
Mezcla de materiales de contrachapado de madera y pórex. Modelo de forma bonita, que 
se desliza sobre el agua mediante la propulsión de la hélice. Se dirige manipulando el 
timón lateral. Tiene un sencillo circuito eléctrico (que también se puede montar sin solda-
duras), con interruptor de corredera. Instrucciones detalladas con plantillas. Se entrga sin 
las 2 pilas Mignon (AA) necesarias para su funcionamiento.
Trabajos necesarios: marcar, serrar, perforar, pegar, limar, lijar y montar. 
Medidas: 250 x 310 x 150 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
113141 el kit  6,65

A partir de 10 6,32

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Puede navegar

n o a c h k l p q r
12+ 4-6

Barca de palas a contracorriente
Mezcla de materiales como madera y pórex. Al colocar la barca en el agua y ayudada por la 
corriente del agua, esta navegará hasta que el hilo quede tensado por completo. Una vez 
llegado a este punto la barca se gira y navega contracorriente volviendo a enrollar el hilo. 
Trabajos necesario: dibujar, serrar, perforar, limar, encolar y montar. Para encolar utilizar 
forzosamente cola para madera resistente al agua. Medidas de  245 x 200 x 200 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
114745  5,95

www.opitec.es
Material suministrado

�Puede navegar

n o a c d h k q r
8

Catamarán con hélice
Un kit con propulsión por hélice que permite familiarizarse con los trabajos con plásticos. 
Materiales:  pórex, poliestirol y contrachapado. El catamarán recibe el impulso de un motor de 
corriente continua propulsado por hélice. 
No se suministra la pila de 4,5 V necesaria ni la placa de conexión para pila plana (ref. 207025).
Trabajos necesarios: perforar, serrar, lijar/limar y encolar. 
Medidas: 345 x 160 x 120 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
103026  9,85

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Puede navegar

12+

n o a c d i j k p q r
12+ 6-8

Patín a pedales con motor eléctrico
De madera y pórex Styrodur. La figura de madera se 
mueve mediante un mecanismo impulsado por un 
motor, y da la impresión de que el barco se esté movien-
do por el pedaleo. Sencillo circuito con interruptor de 
corredera, no requiere soldaduras. Se entrega sin las 
2 pilas Mignon de 1,5 V (AA) necesarias para su 
funcionamiento. 
Trabajos necesarios:  marcar, serrar, limar, lijar,  encolar, 
montar.
Medidas: 240 x 135 x 130 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
113808  8,00

www.opitec.es

www.opitec.es

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Puede navegar

n o a c f h k p q r
12+ 4-6

Barca pesquera con propulsor a vapor
Kit con un motor de vapor y fuselaje.
El propulsor a vapor está ya montado y sólo tiene que 
colocarse y pegarse en el fuselaje de la barca. El montaje 
(también es posible crear versiones propias) se realiza 
siguiendo las plantillas ya serradas y pegándolas al fuse-
laje. Para que funcione, rellenar el motor de vapor con 
agua (pipeta) y colocar la vela encendida bajo la caldera. 
Contenido: fuselaje, motor de vapor, pipeta, vela y 
madera de contrachapado para la carcasa.
Trabajos necesarios; perforar, serrar, lijar/limar, 
marcar y encolar. 
Medidas: aprox. 290 x 120 x 130 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
108694  8,90

Material suministrado

�Puede navegar

Kits aptos para la navegación
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Artículos de utilidad

16,50

3,90

2,95

3,30

6,10

10,60

3,40

1,50

13,45
20 ud.

4 piezas

Bomba de agua  T  3-H
12 V / DC,10 - 18 A, 10 litros/minuto, 0,5 bar. Conexión 
para tubo de 10 mm de diámetro. 1 ud.

Fuselaje Jumbo para barca
Fuselaje con baño metalizado.
Medidas: 260 x 110 x 30 mm, 1 ud.

Motopropulsor para barco
Completo con hélice, motor R21 con elementos 
de fijación y tubo de codaste.
Para pilas planas de 3 V o 4,5 V.

Pluviómetro
De plástico, altura de 240 mm. Capacidad de 350 ml, 
con anilla para colgar de ø 27 mm, 1 ud.

Casco de barco
De plástico PS, blanco.
Medidas: 280 x 105 x 40 mm y 0,5 mm de grosor, 1 ud.

Hélice para aerogenerador
Hélice de una única pieza, ø 210 mm, color blanco, 
perf. de 2 mm, rotación a la izquierda, 1 ud.

Imán de herradura
Grabado con la  N. Medidas: 38 x 75 x 7 mm, 1 ud.

Adaptador para enchufe
Con 1 enchufe y 2 puertos USB (carga máx. 3000 mA), 
máx. 3500 W, para enchufes convencionales (Schuko), 
1 ud.

Kit de motor de vapor
Motor de vapor ya preparado con vela y pipeta para 
rellenar.

Kit de hélice OPITEC
De fácil montaje y gran rendimiento.
Hélice de 3 palas, ø 120 mm para ejes de 2 mm, 
rotación a la izquierda. 1 ud.

Lote de imanes de ferrita
Pintados de rojo (N) y azul (S), grabados con N + S. 
Medidas: 9 x 9 x 40 mm, 20 ud.

202424  16,50

206820  2,35

103059  3,90

950741  2,95

521968  2,35

107377  3,30

209482  6,10

210522  10,60

206831  3,40

102135  1,50

204633  13,45 1pz=
0,67

35,35
300 ud.

Lote económico de imanes cerámicos
Ideal para experimentar.
300 imanes cerámicos de diferentes formas y medidas 
(de ø 10 - 20 mm). 300-ud.
207181  35,35 1pz=

0,12

¡Atención!, No apto 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 apto 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 apto 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
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Artículos de utilidad

7,35

1,40

4,95

25,30

16,45

7,95 3,55

2,25

10 ud.

10 ud.

5 m

10 ud. 10 ud.

3 ud.

Bisagras para maleta
De hierro niquelado con tope. No se pueden colgar.
(Tornillo adecuado Nº de ref.260.033). 
Medidas: 40 x 50 mm, 10 ud.

Conector de varillas de 2,5 mm²
Con dos tornillos y una perforación transversal de 
ø 3 mm, ideal para unir dos varillas o tubos de  hasta 
ø 3 mm. Longitud 12 mm, separación entre los orificios 
8 mm, 10 ud.

Espejo de metacrilato
Con lámina de plástico protector por los dos lados para que 
no se raye.
De superficie absolutamente plana con gran variedad de 
posibilidades de utilización, ya que es irrompible.
Se puede serrar a gusto personal con sierras de marquetería.
Medidas: 3 mm de grosor, DIN A4, 1 ud.

Tela de alambre trenzada
Alambre trenzado de 4 cantos, galvanizado, en rollo de 
5 m. Medidas: malla de 12,7 x 12,7 mm, grosor del 
alambre 0,6 mm.
Medida exterior: 5 m x 1 m, 1 ud.

Cerraduras para maleta
Hierro niquelado, con llave. Medidas: 33 x 54 mm, 
10 ud.

Cinta de montaje perforada
Rollo de 10 m de cinta galvanizada de 12 mm de 
ancho y 0,75 mm de grosor. Perforaciones de 5,2 mm, 
medida entre los agujeros de 9,5 mm. 
1 ud.

Dado de madera para probeta
Para convertir un cubo en un jarrón. Natural, sin 
decoración. Medidas de aprox. 60 x 60 x 60 mm, con una 
perforación de ø 16 x 50 mm, sin probeta. 1 ud.

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, 1 ud.

Esquinas para maleta
Hierro niquelado, de chapa fuerte. Medidas: 30 x 30 x 
30 mm. Perforaciones de 4 - 4,5 mm, 10 ud.

Plancha metálica perforada
Para el alojamiento de varillas roscadas y para otras 
aplicaciones de montajes.
Medidas: 490 x 140 mm y 1 mm de grosor, con orificios 
de 4 mm, 1 ud.

Tubos de ensayo
Medidas: ø 15 mm x 160 mm, 3 tubos.

Sierra de mano
Acreditada y probada millones de veces, sierra de 
mano, con mango de madera y hoja de sierra PUK de 
153 mm de acero galvanizado, 1 ud.

253090  7,35

269016  1,40 1pz=
0,14

801662  4,95 1m²=
79,33

250221  25,30 1m²=
5,06

254041  16,45 1pz=
1,65

804718  7,95 1m=
0,80

604307  1,05

201420 ø 1,0 mm x 5 m  0,95 1m=
0,19

201431 ø 2,0 mm x 2 m  1,05 1m=
0,53

253104  3,80 1pz=
0,38

800552  3,55 1m²=
47,33

432892  2,25 1pz=
0,75

306508  3,85

a partir de 0,95
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Estación de pirograbado ST 171 Burny-Star
Una estación de pirograbado para aficionados, para la 
escuela y para el pirograbador experto.
Regulación de temperatura en continuo de 450° a 750°C
Contenido: 1 estación de pirograbado de 30 W con piro-
grabador, 3 puntas de grabar, 1 cepillo, con instrucciones. 
Datos técnicos:
Potencia: 30 W
Rendimiento: 230 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Tensión de salida: 0,5 - 1,6 V
Temperatura: 450 - 750°C

Lote de puntas para grabar
Para el pirograbador Brenn-Peter 3. Medidas: ø 5 mm, 
5 ud.

Estación de pirograbado ST 141 Burny-Star
Un aparato de baja tensión. Indicado para niños y 
escuelas. Con dos niveles de temperatura.
Contenido: 1 Estación de pirograbado de 20 W con 
pirograbador, 3 puntas de grabar,instrucciones.
Datos técnicos: 
Potencia: 20 W
Tensión: 230 V / 0,8 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento: entre 600°C y 650°C

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

Lote de puntas para pirograbador
De diferentes formas: flores, rombos, lunas, círculos, 
corazones y estrellas.
Se incluye un adaptador para el pirograbador ref. 
540.025 o el de ref. 540.391. El lote de 12 ud.

Pirograbador Brenn Peter 3
El pirograbador Peter 3 es ideal para los que empiezan a 
trabajar con la técnica del pirograbado. Una fantástica 
herramienta tanto la escuela como para su uso privado. 
El piro grabador se enchufa directamente a la corriente. 
Contenido: 1 piro grabador, 1 punta de grabar estandar, 
1 soporte e incluye instrucciones.
Datos técnicos:
Potencia: 26 W
Tensión: 230 V
Temperatura: aprox. 450 °C

Pirograbador y accesorios
Un regalo ideal o como útil de taller para las escuelas. 
Para trabajos de pirograbado. Se calienta  a una 
temperatura de 450°C. Aprobado el control de calidad.
Con accesorios.
Presentado en caja de madera.
Contenido: 1 Pirograbador de 26 W, 8 Puntas estándar de 
grabar, 1 Hoja con modelos, 1 Cepillo, 1 Soporte de segu-
ridad, 1 Destornillador, 1 Recipiente para puntas, 1 Hoja 
de papel de lija, 1 Pinza e instrucciones de uso.

Lote de puntas para pirograbador
Lote de 12 puntas de diferentes formas: cuadrado, 
triángulo, rombo, círculo, óvalo, gota, y hoja.
Se incluye un adaptador para el pirograbador ref. 
540.025 o el de ref. 540.391.

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

577796  15,05

577774  124,55

522584  10,60

577763  36,60

540047  87,30

540036  48,15

540391  39,60

522573  10,20 1pz=
0,85

540025  26,95

15,05

48,15 36,60

87,30

el lote de 5 ud. el lote de 12 ud. el lote de 12 ud.

Pirograbado
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543735  1,45

543352  0,75

572774  1,95 1pz=
0,49

545209  1,70

944564  3,80 1pz=
0,32

609064 40 x 30 mm  3,30 1pz=
0,33

609086 60 x 40 mm  6,80 1pz=
0,68

572796  2,10 1pz=
0,53

572785  2,20 1pz=
0,37

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

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

807565 60 x 60 x 60 mm  2,95

545210  1,65

723452  3,10

Huevera de madera - Romano
De haya maciza, natural, sin decoración. 
Medidas: 49 x 65 mm  1 ud.

Figurilla madera maciza
Cabeza de ø 17 mm, cono de 33 mm de 
longitud,  ø inferior de 19 mm, longitud 
total de 50 mm, 1 ud.

Ornamento de madera
Natural, sin decorar,
Medidas: ø 25 x 40 mm, 4 ud.

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

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

Huevos de madera
De madera de haya, con perforación, 
ø 3 mm. Superficie pulida. Estupendos 
para barnices y tintes. 10 ud.

Abetos de madera
Natural, sin decorar. 
Medidas: ø 24 x 40 mm, 4 ud.

Figuras de madera
Natural, sin decorar.
Medidas: ø 17 x 40 mm, 6 ud.

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

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

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

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

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

700151 Grosor 4 mm  3,20 1m²=
17,78

700173 Grosor 6 mm  3,75 1m²=
20,83

Contrachapado de abedul de Rusia
Contrachapado de abedul de Rusia (triplex), 
encolado de varias capas resistente al agua.
Calidad B/BB, medidas 600 x 300 mm, 1 ud. 

10 ud.
5 ud.

4 ud.

1 pieza

6 ud.

el lote de 12 ud.4 ud.

10 ud.

Encontrará las instrucciones para el juego piro-
grabado en www.opitec.es/juego-pirograbado
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611926  3,95 1pz=
0,01

432803  1,60
591369 1 ud.  0,70

432445  2,35

544502 5 ud.  3,25 1pz=
0,65

946201 amarillo  1,10

547522 60 x 50 mm  0,50

507674 160 x 105 mm  1,85
555354 210 x 150 mm  2,95

547533 80 x 70 mm  0,65

555365 300 x 210 mm  5,65

547544 100 x 90 mm  0,75

946212 verde claro  1,10

Alfileres de plástico
De colores surtidos. Medidas: 15 mm 
de longitud, con cabeza de ø 4 mm, 
lote de 500 ud.

Papel Art - Bolsa mariposa
Con asas, natural, sin decorar.
Medidas: 200 x 150 x 50 mm, 1 ud.

Huevo de madera de DM
Natural, sin decorar. Medidas: 145 x 110 x 
3,2 mm, con perforación de 4 mm.

Papel Art - Bolsa huevo
Con asa, natural, sin decorar. Medidas: 
95 x 70 x 120 mm, 72 x 50 x 90 mm, y 
57 x 42 x 70 mm, lote de 3 ud.

Cubo de metal
Con una asa en cada lado. 
Medidas: 140 x 80 mm, 1 ud.

Huevo de pórex
1 ud.

En 2 piezas, vacío por dentro.

509766 ø 15 mm  2,25
535800 ø 25 mm  4,00
500063 ø 50 mm  9,40
541179 ø 75 mm  10,75

576398 ø 15 mm  2,25
576354 ø 24 mm  4,00

−
−

539387 ø 15 mm  2,25
535833 ø 25 mm  4,00

−
−

Para papel de hasta 220 g/m². Todas las medidas 
son aproximadas.

Troqueles con motivos

1,60

2,35

el lote de 500 ud.

el lote de 3 ud.

1 pieza

5 ud.

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Contiene piezas pequeñas
Existe la posibilidad de asfixia
Por favor guarde esta información para posteriores 
inspecciones.

Ejemplos de aplicación de OPITEC594666  8,10 1m²=
10,00

Bloc de cartulina de diseño
De 200 g/m², sin ácidos, impreso por una 
cara, con distintos motivos, en surtido de 
3. Medidas: 150 x 150 mm, azul/verde, 
36 hojas.

8,10
36 hojas

¡Precios
sensacionales!
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Paquete de 100 ud.

Paquete de 100 ud.

10 ud.
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Líquido y vapor inflamables. Puede provocar somnolencia y mareos. Acudir a un médico en caso de ser necesario 
y conservar el envoltorio y las etiquetas. Evitar que vaya a parar en manos de los niños. Mantener a distancia de 
lugares calurosos, superficies calientes, radios o llamas. Prohibido fumar. Utilizar solo en lugares abiertos y muy 
ventilados. Guardar en un lugar cerrado. Eliminar el contenido sobrante y todo tipo de residuos peligrosos.

limón
456814

blanco
456663

purpurina plateada
456881

rojo
456685

rosa
456744

azul claro
456847

verde claro
456803

turquesa
456755

naranja
456836

magenta
456799

violeta
456696

azul
456722

verde
456711

negro
456733

por color  2,25 100ml=
11,25

Pintura de jaspeado Magic Marble
6 pinturas de 20 ml: blanco, amarillo, rojo, 
azul, verde, negro, 1 folleto de modo de 
empleo. Pintura para jaspear madera, 
vidrio, plástico, papel, seda, tela (con limi-
tación de lavado), metal, porex, esteatita, 
terracota y velas. Este pintura nos propor-
ciona una gran luminosidad y es muy resis-
tente a la intemperie, contiene disolventes 
y es inflamable. Utilizar máx. 15 gotas. 
20 ml, 1 ud.

Lote de pintura para jaspear - Pascua creativa
Contenido:
3 frascos de pintura para jaspear de 15 ml, de color amarillo, verde y azul claro, 5 huevos de 
plástico, 5 pinchos de madera, hierba artificial, instrucciones y cubo con asa que se puede 
utilizar para jaspear.
612070  10,95

490401 10 ud.  1,55 1pz=
0,15

608552  2,35 1pz=
0,02

510358 ø 50 mm  0,55
498856  1,15

612081  10,95

547773 ø 90 mm  0,95

490490 100 ud.  13,25 1pz=
0,13

Huevos de plástico
con perforación. Medidas: 45 x 60 mm, 
blanco.

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

Corazón de pórex
1 ud.

Corazón de plástico
Para insertar en varilla, sin decoración.
Medidas: 90 x 45 x 95 mm, perforación 
de 8 mm, blanco, 1 ud.

Lote de pintura para jaspear - Mezcla de corazones
Contenido:
3 frascos de pintura para jaspear de 15 ml, de color rojo, naranja y amarillo, 9 corazones de 
pórex (de 3 x 3,5 cm, 3 x 5 cm y 3 x 6 cm), 9 pinchos de madera, instrucciones y cubo con 
asa que se puede utilizar para jaspear.

Precio por lote

10,95

Precio por lote

10,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

950730  1,75 1m²=
0,09

Plástico protector
Medidas: 4 x 5 m, grosor 0,005 mm, 1 ud.
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la ud.  3,40 1m²=
0,97

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

523487 aprox. ø 230 mm  3,20 1pz=
0,80

537570  13,15 1m=
0,04555778  11,55 1m=

0,05

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

523476 aprox. ø 210 mm  3,10 1pz=
0,78

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

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.

Base para cesta grande
Material necesario por cesto es de 1 ovillo. 
4 ud.

Rafia sintética brillante
10 ovillos de 30 m de colores surtidos.

Rafia sintética mate
Ovillo de 30 m, de colores surtidos, 8 ud.

blanco
434517

rosa
434621

verde musgo
434975

naranja
434573

amarillo limón
434528

gris claro
435144

azul cielo
434632

Cestitos de Pascua

el lote de 8 ud.

20 ud.

el lote de 10 ud.

97er-Set

4 ud.

220 g/m²

577442  10,75 1pz=
0,43

Cuenco para regalo
De cartón estampado de 300 g/m², con 
3 motivos diferentes, impreso por las dos 
caras, pre-troquelado y hendido. Medidas del 
cuenco ya ensamblado: ø 145 x 60 mm, 24 ud.

24 ud.

11,55

8,90

13,15

10,75

10 hojas

422079  8,90 1pz=
0,45

607589  29,95

Cesta de papel con asa
Cesta de cartulina  de 18g/m² troquelada, 
en surtido de 6 colores. Medidas: 100 x 
90 x 70 mm, 20 ud.

Colgantes de Papel Art - Huevos 
surtidos
Una caja con tapa que contiene un total 
de 96 colgantes de Papel Art en forma de 
huevo de distintos tamaños, de color 
natural, sin decorar. Medidas de la caja: 
240 x 125 mm, medidas de los colgantes: 
37 - 62 mm de altura, lote de 97 piezas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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16,60 
¡Precio

fantástico! 

el lote de 10 ud.

20 ud.

230 ml

490191  5,95

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

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

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

611753  4,35 1pz=
0,22

Lote de 10 pinceles planos - 
Parvulario
Un pincel de cada medida: 
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20, 10 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 - Pascua Vintage
Surtido aleatorio de 10 motivos. Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

el lote de 20 ud.

544627  2,45 1pz=
0,12

505821  16,60 1kg=
8,30

503494 3 m x 6 cm, 1 ud.  2,05 1m=
0,68

503011 2 m x 10 cm, 1 ud.  1,95 1m=
0,97

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

503863 3 m x 6 cm, 5 ud.  7,90 1m=
0,53

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

Lote económico de vendas de yeso
Contenido: surtido aleatorio de 2 kg de 
vendas de yeso para modelar, de color 
blanco a blanco azulado, aprox. 3,6 m².

Venda de yeso para modelar
Blanca.

2 kg

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Los globos que no están hinchados no deverían estar al al-
cance de los niños. Los globos reventados deben retirarse 
inmediatamente. Para hichas los globos se recomienda 
utilizar una bomba de aire. El producto ha sido fabricado 
con látex de caucho natural para evitar posibles alergias.
Existe la posibilidad de asfixia

rosa
446262

rosa antiguo
608367

azul claro
608323

verde claro
608356

gris satén
446332

blanco
446228
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Encontrará las instrucciones para 
los huevos de vendas de yeso en 
www.opitec.es/huevos-yeso

la ud.  7,05 100ml=
3,07

Pintura Deco & Lifestyle
La pintura tipo tiza de base acuosa es de 
fácil aplicación y muy opaca. Al secar es 
mate y los objetos pintados obtienen un 
aspecto Shabby Chic Stil. 230 ml, 1 ud.
Para la protección perfecta se recomienda 
el barniz Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
Matt, art. nº. 446527.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Lana sobre mosaico

Encontrará las instrucciones 
para los huevos de Pascua en 
www.opitec.es/lana-mosaico

Lote económico de ovillos de lana
Contenido: 14 ovillos de lana de 50 g en los colores lila, rojo, amarillo, naranja, blanco, 
azul oscuro, turquesa, azul cielo, verde oscuro, verde claro, rosa, marrón, gris y negro. 
100% acrílico, lavable hasta 40 ºC, 50 m de longitud. Lote de 14 ud.
562847  22,85 100g=

3,26

mezcla de amarillo y rojo
514316 

mezcla de verdes
514305 

mezcla de lilas
594596 

mezcla de azules
514280 

colores surtidos
514338 

Mosaico de vidrio soft - Poligonal
Colores surtidos. Formas y medidas aleatorias de 10 a 20 mm, 
grosor aprox. 5 mm, 200 g = 110 uds., suficiente para una 
superficie de aprox. 150 x 150 mm
200 g  6,40 1kg=

32,00 

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

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

resistente a la 
intemperie

1000 g  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.

477410  6,20 100ml=
8,27

Pegamento de silicona 3D
Transparente, con boquilla puntiaguda y 
llave. Para trabajar sin olores desagradables. 
Tubo de 75 ml, 1 ud.

507674 160 x 105 mm  1,85

547522 60 x 50 mm  0,50

555354 210 x 150 mm  2,95

547533 80 x 70 mm  0,65

555365 300 x 210 mm  5,65

547544 100 x 90 mm  0,75
En 2 piezas, vacío por dentro.

Huevo de pórex
1 ud.

22,85
el lote de 14 ud.

6,20
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Decoraciones con hilos
Modelar y enhebrar

Hormigón para modelar 
Deco & Lifestyle
Masa para modelar para crear objetos 
que parecen de hormigón. Lista para utili-
zar. Seca al aire. Una vez seca, se puede 
pintar. Para volver a moldear, humedecer 
un poco antes de volver a dar forma y de 
alisar la superficie, 500 g. 1 ud.
449101  3,60 1kg=

7,20

519280  4,00 1kg=
10,00

Masa para modelar - Granito
Gris, masa de modelar que se seca al aire, 
parecida al granito, lista para usar, suave y de 
facil manipulación , una vez seca adquiere un 
efecto purpurina. 400 g.

Encontrará las instrucciones para los colgantes de 
hilos en www.opitec.es/arte-enhebrar

Lote de moldes para cortar - 
Círculos
De hojalata, apto para uso alimenticio. 
Medidas: ø 29 - 112 mm, 30 mm de altura, 
en caja de metal, 14 piezas.
541375  16,55

Mini rodillo para amasar
De madera. Medidas: ø 40 x 230 mm, 
1 ud.
427194  3,90

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
289065  5,40

Lote de ovillos de lana - Mini
10 ovillos de 10 g en los colores, blanco, rosa, rojo, naranja, amarillo, negro, lila, azul, 
verde oscuro y verde claro, longitud de 36 m, 100 % acrílica, lavable en lavadora a 40°C, 
para agujas de tejer o hacer ganchillo de las medidas de 3 - 3,5. Lote de 10 ud.
581649  6,55 100g=

6,55

3,90

3,60

4,00

500 g

400 g

14 piezas

lote de 750 ud. el lote de 10 ud.
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Lote económico de alicates de boca plana
10 alicates boca plana, 140 mm, con cabezal corto de 
hierro forjado, pulido limpio y mangos ergonómicos, 
No. 340.647 + bloque porta herramientas.

Herramientas básicas para madera OPITEC
Con todas las herramientas necesarias y más importantes 
para trabajar la madera. El lote consta de 15 herramientas.
Sierra de marquetería OPITEC, sierra de dentado fino de 
250 mm, destornillador punta plana 3x75 mm y 4x75 mm, 
destornillador estrella PH 2 y PH 1,
lima de taller T.2 semi redonda, escofina para madera T.1  
semi redonda, alicate universal de 160 mm, regla gradua-
ble de acero de 300 mm, punzón redondo, escuadra plana 
de 200x130 mm, martillo de 200 g, gubia de 12 mm,  
formón de 10 mm, 16 piezas.

Lote económico 20 tijeras
20 Tijeras multi - uso ref. 361093 de 130 mm de longitud + 1 bloque de madera para guardarlas.

Lote económico Opitec de tenazas
10 tenazas de 140 mm, con punta de acero nº 319293, de 
145 mm de longitud, pulido limpio, mango de PVC, para 
piezas planas o redondas así como para cortar blando y 
duro alambre  + bloque porta herramientas de madera.

Herramientas básicas para metal OPITEC
Con todas las herramientas necesarias y más importantes 
para trabajar el metal en taller y escuela. El lote consta 
de 15 herramientas + 1 bloque porta herramientas:
Contenido: limas de taller 200 mm, Talla 2, plana y semi-
redonda, tijera de orfebre 180 mm, alicates 140 mm, pla-
nos y redondos, alicates de corte lateral 165 mm, destor-
nilladores de electricista 3 x 75 mm y 4x75 mm, destorni-
lladores Phillips PH2 y PH1, punta para marcar, granete, 
regla graduable de acero de 300 mm,martillo 200 g, 
escuadra plana 200 x 130 mm. 16 piezas.

Lote económico de tijeras para siluetas
20 tijeras (artículo 361.071), de 110 mm de longitud, + un bloque de madera para guardarlas.

Lote económico de alicates de boca redonda
10 alicates boca redonda, 140 mm, con cabezal corto 
de hierro forjado, pulido limpio y mangos ergonómicos, 
No. 340.636 + bloque porta herramientas.

Lote económico Opitec de alicates
10 alicates de 145 mm, con punta de acero nº 319282, de 
145 mm de longitud, pulido limpio, mango de PVC, para 
cortar alambre blando y duro + bloque porta herramien-
tas de madera.

340647  101,30

315004  73,20

361728  39,95

304539  115,70

315048  73,20

361669  35,70

340636  115,70

304528  115,70

Precio por lote

39,95

Precio por lote

73,20

Precio por lote

101,30

Precio por lote

35,70

Precio por lote

73,20

Precio por lote

115,70

Precio por lote

115,70

Precio por lote

115,70

Marca propia OPITEC

16 piezas 16 piezas

2 ud.

Un consejo de OPITEC:
Los lotes económicos de 

herramientas suponen un 
buen ahorro
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Precio por lote

41,75

Marca propia OPITEC

el lote de 96 ud. el lote de 96 ud.

el lote de 144 ud.

amarillo limón
445772

magenta
446055

violeta
446192

verde claro
446103

marrón
446206

blanco
445451

amarillo
445783

cinabrio
445990

naranja
445945

escarlata
446000

rosa
445978

azul claro
446136

azul marino
446169

verde esmeralda
446125

negro
446217

Témpera escolar Opitec
Las pinturas pueden mezclarse entre si, son diluibles en agua 
(máx. 1:1). Se adhiere muy bien sobre papel, cartón, madera y 
cerámica. Su adherencia sobre tela, vidrio, metal y plástico es 
limitada. Lavables con agua fría y jabón en la mayoría de textiles. 
Respetar siempre las instruccones de lavado. Conforme a la 
norma de la UE EN71. No son resistentes a la intemperie ni al 
agua.
1000 ml por color  5,95

Lote de témpera OPITEC
8 Botellas de 1000 ml, en los siguientes colores:
blanco, amarillo limón, naranja, rojo escarlata, azul claro, verde esmeralda, marrón, negro. 
Todas las pinturas cumplen con la normativa de la UE - EN71. 1 ud.
447899  41,75 1l=

5,22

¡Atención!, No apto 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 apto 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 apto 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 apto 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 apto 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

413104  38,65 1pz=
0,40 417304  41,70 1pz=

0,43

417326  58,00 1pz=
0,40

Lápices de color Jumbo
Longitud: 175 mm, mina ø 5 mm, forma 
hexagonal, madera de cedro, en un práctico 
soporte de madera, 96 lápices de colores.

Lápices de colores jumbo OPITEC
96 lápices de madera, de forma triangular 
de 175 mm, mina de ø 5 mm, 12 colores, 
8 ud. de cada color, en soporte de madera.

Lápices de colores jumbo OPITEC
144 lápices de madera, de forma triangular de 17,5 cm, mina de ø 5 mm, 
12 colores, 8 ud. de cada color, en caja de madera.

38,65 41,70

Sin
disolventes

Sin
disolventes

Cola infantil OPITEC
Cola de base acuosa lavable e inodora que no contiene disolventes. En un práctico envase 
blando. Ideal para pegar papel cartón, corcho, madera, fieltro, pórex y determinados 
materiales ligeros.
Sin disolventes, lavable en frío, al secarse se vuelve transparente. Para niños a partir de 3 años. 
1 ud.

Cola blanca OPITEC
La cola blanca OPITEC es lavable, inodora y de base acuosa. En una práctica y manejable 
botella de plástico, ideal para manualidades papel, cartulina, corcho, madera, cuero, tejidos 
y diferentes tipos de materiales blandos.  Transparente una vez seca. Sin disolventes. Lavar 
con agua fría. 1 ud.

301313 250 ml  3,60 1l=
14,40 301715 250 ml  4,95 1l=

19,80

314879 100 ml  2,75 1l=
27,50 301988 100 ml  2,55 1l=

25,50

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

301461 1000 ml  10,25 1l=
10,25 301737 1000 ml  13,65 1l=

13,65

314891 5000 ml  35,10 1l=
7,02 301748 5000 ml  39,95 1l=

7,99
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937554  1,95

506883  2,35

438050  7,50

439861 1000 g  7,55

486570  21,55

479274 grosor 05  1,55 1m=
0,52

479847  1,60 1pz=
0,07447143  1,40 1pz=

0,28

la ud.  8,10 100g=
40,50

438463 grosor 07  1,40 1m=
0,47

479285 grosor 09  1,40 1m=
0,70

479296 grosor 11  1,55 1m=
1,03

439872 5000 g  35,95 1kg=
7,19

535453  4,95

Surtido de plumas de pintada
Surtido aleatorio de tamaños.
Bolsa de 4 g., natural, paq. de aprox. 80 ud.

Lote económico de ojos redondos 
móviles
Ojos móviles con las pupilas móviles. 
De 6 medidas distintas: ø 4 mm, 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 100 ud.

En surtido de 3 tamaños: ø 8 mm, 10 mm 
y 12 mm. Lote de 300 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.

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

Mecha redonda
Fina, grosor ø 1,5 mm, longitud aprox. 3 m. 
Para velas con ø 20 - 40 mm.

Base de plomo para mechas para 
velas
De ø 15 mm, perforación para la mecha 
de ø 2 mm, 24 ud.

Mechas para velas de gel
Con base metálica. Medidas: ø 2 x 120 mm, 
enceradas, 5 ud.

Pigmento para cera
Concentrado para teñir cera de velas, 
20 g.

Mediana, grosor ø 2 mm, longitud aprox. 
3 m, para velas de ø 30 - 50 mm.

Mediana, grosor ø 2,5 mm, longitud aprox. 
2 m. Para velas de ø 40 - 60 mm.

Gruesa, grosor ø 3 mm, longitud aprox. 
1,5 m. Para velas de ø 60 - 80 mm.

amarillo limón
608747

rojo oscuro
428112

lila
428123

negro
608769

blanco
608758

amarillo maíz
428156

verde primavera
428145

azul oscuro
428134

20 g

el lote de 80 ud.

lote de 100

Lote de 300 ud.

1000 g

1000 g5000 g

5 ud.

24 ud.

35,95 
¡Precio

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Así se hace: Fundir la parafina 
para velas y teñirla con un 
poco de pigmento de cera. Fijar 
la mecha en la base de cada 
huevera con una gotita de cera 
y dejarla enfriar.
Teñir la parafina con el pigmen-
to para cera amarillo, dejarla 
secar un poco y verter un par de 
gotas en el centro del huevo.

Velas en forma de huevo:

Colores intensos

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia
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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



15,85 
¡Precio

fantástico! 

490250 60 mm  0,70

611764  2,95

594655  8,10 1m²=
10,00

595710  7,10595695  7,10

426020 80 mm  1,05
490261 100 mm  1,30
490364 140 mm  2,65
426042 160 mm  2,95

Huevos de plástico
Transparentes, en 2 piezas.

Huevo de plástico
Transparente, con una abertura delante 
de 65 x 85 mm. Medidas: 110 x 160 mm, 
en 2 piezas.

Bloc de papel de diseño
200 g/m², sin ácidos, impreso por una 
cara, con distintos motivos, en surtido de 
3. Medidas: 150 x 150 mm, 36 hojas.

Encaje de papel - Country
4 motivos distintos, autoadhesivos. De 1 m 
x 10 - 23 mm, blanco/beige/azul/rosa, 4 ud.

Encaje de papel - Fantasy
4 motivos distintos, autoadhesivos. De 1 m 
x 5 - 20 mm, rojo/negro/azul/lila, 4 ud.

932635  15,85

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

¡Precio
fantástico! 

8,10

7,107,10

36 hojas

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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