
6,95 
¡Precio

fantástico! 
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Ideas  
Primavera y 

Pascua

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

5 ud.3 m

Vendas de yeso    503863Encontrará las instrucciones para 
los huevos de vendas de yeso en 
www.opitec.es/huevos-yeso
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Lote de iniciación con 
plastificadora MINC.™

Apreciado cliente de OPITEC,

se avecina la primavera y, como aficiona-
dos a las manualidades, esperamos con 

emoción el estallido multicolor del desper-
tar de la naturaleza que, junto con el amor, 
es la mayor fuente de inspiración artística.

Con la luz y el color en mente, hemos pre-
parado un catálogo lleno de ideas frescas 
para hacer con nuestras propias manos y 

dar un aire nuevo a la casa y al jardín. 

Además del buen tiempo, celebramos la 
Pascua, bautizos o el día de la Madre, entre 
otras fiestas.  Y para todas ellas encontrará 
proyectos para disfrutar creando juntos, o 

para regalar un poquito de color.

CONTENIDO

Estilo campestre

En un mar de flores
decorar con mosaico

para la casa y el jardín

jabones aromáticos para mamá
El día de la madre

para todo el año
Básicos de manualidades

Su equipo OPITEC

Una boda diferente
todo para la foto
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¡Qué monada! Pollitos de hormigón

Invitación a 
un bautizoen tamaño mini

Marcos para bordar
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611649  10,95 611650  10,95

611661  10,95

577752 azul de Francia  3,40

948487  4,70 1pz=
2,35411984  7,25 948557  2,35 1pz=

1,18

551763 azul petróleo  3,40

Sello de silicona efecto 2D - 
Mariposas
2 motivos para estampar de forma 
sucesiva y obtener el efecto 2D. 
Autoadhesivo, transparente. Medidas de 
los motivos:  40 x 35 mm y 50 x 45 mm, 
lote de 6 piezas.

Sello de silicona - Pájaros
Autoadhesivo, transparente. Medidas de 
los motivos: 20 - 90 mm, con 6 motivos.

Sello de silicona - Beautiful Flowers
Autoadhesivo, transparente. Medidas de 
los motivos: 25 - 70 mm, con 6 motivos.

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

Conejos decorativos
De madera troquelada. Medidas: 130 x 6 x 
145 mm, turquesa/gris, 2 ud.

Estuche de pinturas acuarela 
Reeves
Un estuche de metal alargado y resistente 
con 12 pinturas acuarela y 1 pincel. 
Medidas: 200 x 20 mm, 1 ud.

Pájaros decorativos
De metal. Medidas: 100 x 8 x 70 mm, 
negro-oro/menta, 2 ud.

2,354,70
el lote de 2 ud.

6 piezas

12 hojas

6 piezas 6 piezas

el lote de 2 ud.Ejemplos de aplicacion de OPITEC

520445  7,15

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

483664  3,75 1m²=
0,50

Bloc de papel para acuarela Reeves
De 190g/m², DIN A4, blanco, 12 hojas.

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

Huevos de yeso 
“a la moda”

Estampar la mariposa y estampar 
encima la mariposa con motivo. 

Para conseguir el efecto 2D, 
estampar encima una tercera 
mariposa. 

Técnica de estampado 2D

190 g/m²
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16,60 

el lote de 20 ud.

5 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

948616  2,10 589773  2,95 1m=
1,48

544627  1,95 1pz=
0,10

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.  2,10 1m=
1,05

503472 3 m x 15 cm, 1 ud.  3,95 1m=
1,32

503863 3 m x 6 cm, 5 ud.  6,95 1m=
0,46

Colgante metálico - Pájaro
Medidas: 230 x 2 x 135 mm, 
negro, 1 ud.

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

Cinta de lana - Mariposa
Motivos impresos de color negro. 
Medidas: 2 m x 45 mm, 1 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.

2,10 2,95

2 kg

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

950992  15,30 612025  3,50 1pz=
0,70

Conejo de madera decorativo
De madera maciza. Medidas: 
230 x 30 x 380 mm, blanco, 1 ud.

Papel para mini farolillos - Conejos 
Vintage
De 115 g/m², papel transparente con motivos. 
Medidas: 100 x 270 mm, 5 hojas.

303739  1,95 1pz=
0,02

405383 5 x 5 x 1 mm  0,75
405305 5 x 5 x 2 mm  0,75
455883 5 x 5 x 3 mm  0,75

Puntos de cola
Para trabajos manuales: hacer tarjetas, 
velas o scrapbooking. Fáciles de retirar. 
Medidas: ø 8 mm, transparentes, 80 ud.

Separadores para 3D
Para la técnica de 3D, autoadhesivos por 
las dos caras, 400 ud.

400 ud. 80 ud.

380 mm

Encontrará las servilletas en la pág. 16

¡Precio
fantástico! 
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531116  2,45

Colgante decorativo - Conejito
Con piernas móviles. Medidas: 155 x 45 x 
45 mm, 1 ud.

530648  1,35

Tubos sonoros - Flor decorada
Con motivos troquelados en la madera, 
natural, sin decorar. Medidas: 170 x 5 x 
75 mm, 1 ud.

530659  1,35

Tubos sonoros - Pájaros
Con motivos troquelados en la madera. 
Natural, sin decorar. Medidas: 150 x 5 x 
90 mm, 1 ud.

530785  1,15 1pz=
0,29530660  1,65 530800  1,15 1pz=

0,29530707  1,65

Colgantes de madera - Mariposa
Con motivo troquelado, 
natural, sin decorar. 
Medidas: 80 x 3 x 60 mm, 4 ud.

Tubos sonoros - Flor
Natural, sin decorar. 
Medidas: 165 x 15 x 80 mm, 1 ud.

Colgantes de madera - Abejas
Con motivo troquelado, 
natural, sin decorar. 
Medidas: 80 x 3 x 60 mm, 4 ud.

Tubos sonoros - Corazón
Natural, sin decorar. 
Medidas: 180 x 7 x 100 mm, 1 ud.

530774  1,15 1pz=
0,29948856  6,95 951150  1,75 1pz=

0,10566841  2,35 1pz=
0,78

Colgantes de madera - Pájaro
Con motivo troquelado, natural, sin 
decorar. Medidas: 80 x 3 x 60 mm, 4 ud.

Conejos de madera
Para colocar, de diferentes formas y medi-
das, con contornos marcados, natural, sin 
decorar Medidas: 145 - 160 mm de alto y 
20 mm de grosor, 3 ud.

Mariposas de madera
Con punto adhesivo. Medidas: 25 x 
3 x 25 mm, natural, 18 ud.

Colgante de madera - Pascua
Con cuerda, perla de madera y reja en 
motivo troquelado, natural, sin decorar. 
Medidas: 90-145 mm,  3 ud.

2,35

4 ud.

4 ud.el lote de 3 ud.

4 ud.

18 ud.

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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el lote de 2 ud.

50 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

950899  10,95

950903  12,95

946337  10,95

951231  7,95

940777  1,35 100g=
2,70

Cesto de alambre con asas
Para colocar, sin decorar. Medidas: 
ø 250 x 150 mm, 1 ud.

Portalamparillas para colgar
Tabla de madera con dos vasitos de vidrio con 
portalamparillas de metal, gris blanqueado. 
Medidas: 300 x 95 x 160 mm, 1 ud.

Corona con huevos
De ramitas envueltas, 
encalada. Medidas: ø 250 x 75 mm, 1 ud.

Pareja de conejitos de madera
Para colocar. Medidas conejita: 100 x 60 x 
330 mm, medidas conejito: 100 x 60 x 
305 mm, gris/natural y blanco/natural, 
2 ud.

Lana de madera
Natural, 50 g.

Estilo campestre
para la casa y el jardín

Hacer un huevo como el de la portada con 
vendas de yeso, perforar los orificios e ilumi-
nar con una guirnalda LED art. Nº 441480.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

591369 1 ud.  0,70

951127  4,95 1m=
3,41

538358  0,95 1pz=
0,24

530039  1,75 1pz=
0,29

559576  1,75 1pz=
0,88544502 5 ud.  3,25 1pz=

0,65

951172  7,95

446550  6,15 100ml=
2,67

530084  1,75 1pz=
0,29

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

Guirnalda de bolas de madera con 
pinzas
Para colgar, sin decorar. Medidas: 1,45 m 
de largo, blanco, 1 ud.

Etiquetas de madera
Para colgar, ovaladas. Natural, sin decorar. 
Medidas: 70 x 120 mm, 4 ud.

Colgantes de madera - Círculos
Natural, sin decorar.
Medidas: ø 50 x 2 mm, 6 ud.

Corazones de DM
Natural, sin decorar. Medidas: 160 x 105 x 
5 mm, perforación de 4 mm, 2 ud.

Colgantes de madera - Primavera
Medidas: flor de ø 80 x 5 mm, mariposa 
de 80 x 5 x 60 mm, blanco/gris, 12 ud.

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

Colgantes de madera - Cuadrados
Natural, sin decorar. 
Medidas: 50 x 2 x 50 mm, 6 ud.

2 ud. 4 ud.

230 ml

1 pieza

5 ud.

6 ud. 6 ud.

el lote de 10 ud.

el lote de 12 ud.1,45 m

42,95 
¡Precio

fantástico! 

Un tablón de notas con arte

Lote de pinturas acrílicas Premium Martha Stewart
10 frascos de 59 ml, en los colores: rosa, lila turquesa, azul claro, verde claro, rosa, rojo, 
naranja, amarillo y marrón. Pintura para manualidades de alta calidad, que puede utilizar-
se prácticamente sobre todas las superficies como por ejemplo: madera, vidrio, cerámico, 
plástico, metal y tela. Resistente al lavavajillas (cesta superior), a los rayos UVA y al agua. 
Se puede utilizar tanto dentro del hogar como a la intemperie.
No es imprescindible hornear la pintura sobre cerámica, pero se ha de respetar el tiempo 
de secado de unos 21 días. Para tejidos se recomienda mezclar con medium para hacer 
que la pintura sea más suave y flexible. Tras el planchado, lavable hasta max. 30°C, sin 
suavizante y por el revés. Lote de 10 ud.
574042  42,95 100ml=

7,28

6,15

Encontrará más pinturas en la pág. 15.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

20 g

951024  6,95

951242  5,95

951046  2,10 1pz=
0,18

568500  1,15 951149  1,75 1pz=
0,10 951035  1,95 1pz=

0,65 951253  4,95 1pz=
0,14

439861 1000 g  7,55
447143  1,10 1pz=

0,22 439872 5000 g  31,10 1kg=
6,22

Portamacetas de madera - Casa
De sobremesa, madera blanqueada. 
Medidas: 170 x 110 x 170 mm, 1 ud.

Conejos de madera decorativos
De sobremesa. Medidas: 80 x 50 x 300 mm 
y 80 x 50 x 400 mm, verde degradé/natural 
y blanco degradé/natural, 2 ud.

Flores de madera
Medidas: ø 30 x 5 mm, perforación de 5 mm, 
rosa/gris/blanco/verde, 12 ud.

Huevera/portalamparillas de metal
Para colocar, sin decorar. Medidas: 85 x 40 x 
45 mm, blanco, 1 ud.

Pájaros de madera
Con punto adhesivo. Medidas: 30 x 3 x 
20 mm, natural, 18 ud.

Colgantes de madera - Mariposas
De madera troquelada. Medidas: 120 x 
3 x 80 mm, rosa/gris/verde, 3 ud.

Mariposas de madera
Troqueladas. Medidas: 40 x 3 x 25 mm, 
rosa/gris/verde, 36 ud.

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

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

el lote de 2 ud.

el lote de 12 ud.

18 ud.

5 ud.

el lote de 3 ud. el lote de 36 ud.

amarillo limón
608747

blanco
608758

Pigmento para cera
Concentrado para teñir cera de velas, 
20 g.
608758  8,10 100g=

40,50

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 pigmento 
para cera amarillo, dejarla secar un 
poco y verter un par de gotas en el 
centro del huevo.

Velas en forma 
de huevo:

1,15

8,10
¡Precio
fantástico!
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951183  7,95

950970  4,30

250210 10 m x 1 m  23,50 1m²=
2,35

950888  1,95

566966  0,95 1pz=
0,24

201420 ø 1,0 mm x 5 m  0,65 1m=
0,13

201431 ø 2,0 mm x 2 m  0,65 1m=
0,33

528320 ø 3,0 mm, 8 m  1,95 1m=
0,24

950969  4,50

950981  4,30

511994 ø 150 mm  0,35
511572 ø 200 mm  0,45
511583 ø 250 mm  0,65

948823  1,95

566922  0,95 1pz=
0,24

340094  4,90

Colgantes de madera - Primavera
En surtido de 2, con perla decorativa. 
Medidas: corazón de  70 x 5 x 75 mm, 
pájaro de 90 x 5 x 60 mm, blanco/natural, 
12 ud.

Conejita de madera
Para decorar. Medidas: 85 x 45 x 155 mm, 
blanco/natural, 1 ud.

Tela de alambre hexagonal
Tela de alambre con trenzado hegaxonal, galvanizado, 
rollo de 10 m. Medidas de la trama: 13 x 0,7 mm.

Colgante - Mariposas
De madera troquelada y con pinza para 
tender, sin decorar. Medidas: 300 x 6 x 
50 mm, blanco, 1 ud.

Flores de madera
Natural, sin decorar. 
Medidas: 40 x 10 mm, 4 ud.

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, 1 ud.

Colgante de metal - Mariposas
Con 6 mariposas con cascabel. 
Medidas:  300 mm de longitud, 1 ud.

Conejito de madera
Para decorar. Medidas: 85 x 45 x 155 mm, 
blanco/natural, 1 ud.

Anilla ondulada
Anilla de alambre ondulado, 1 ud.

Flor de madera
Para colocar, madera natural, sin decorar. 
Medidas: ø 120 x 16 mm, 1 ud.

Mariposas de madera
Natural, sin decorar. 
Medidas: 40 x 10 x 25 mm, 4 ud.

Alicates de corte lateral
Pulido, cromado, con manguitos aislados.
Medidas: 165 mm de longitud, 1 ud.

Objetos de alambre

Cortar la tela de gallinero con el alicate de corte 
lateral.

Darle la forma deseada.

4 ud. 4 ud.

el lote de 12 ud.

10 m

Accesorios técnicos:

Encontrará las cintas 
decorativas y los 
discos de madera en 
las pág. 25.

¡Precio
fantástico! 

Reforzar o unir con alambre.

210728 10 m x 50 cm  16,95 1m²=
3,39

Así se hace:
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para los 
objetos de alambre en www.opitec.es/
objetos-alambre
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547522 60 x 50 mm  0,45

la ud.  3,30 100g=
1,65

507674 160 x 105 mm  1,65

314798  4,65 100ml=
5,81

306612  26,95

577556  4,10 1kg=
20,50

563429  12,50 1kg=
25,00

563418  5,30 1kg=
26,50

575048  13,15 1kg=
37,57

547533 80 x 70 mm  0,65 555354 210 x 150 mm  2,95
547544 100 x 90 mm  0,75 555365 300 x 210 mm  5,65

Huevo de pórex
1 ud.

Hilo de yute
Es posible que haya decoloraciones. 
Medidas: ø 3,5 mm x 55 m - 60 m, 
200g, 1 ud.

Huevo de pórex
En 2 piezas, vacío por dentro.

Kit pegamento de silicona 3D
Cola de silicona transparente con boquilla, 
llave y jeringa. 80 ml, 1 ud.

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

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

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

Teselas de mármol - Mix de colores
Lisas por las dos caras, resistentes a las 
heladas, no se agrietan. 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.

Teselas de mosaico - Surtido 
nacarado
Surtido aleatorio de medidas y formas, de 
10 x 10 mm, 15 x 15 mm y 12 x 25 mm, 
350 g.

azul
529268

marrón
525185

blanqueado
507722

color natural
525163

verde
525847

2 piezas

200 g

60 m

13,15
350 g

80 ml 200 g

26,95

Con mosaico y yute

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

Encontrará las instrucciones para hcer los Huevos 
de Pascua en www.opitec.es/mosaico-yute
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el lote de 16 ud.

250 g

200 g

1000 g
80 ml

3,50

3,10

En un mar de flores

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

583582 ø 110 x 15 mm  1,95

539697  2,55 100ml=
3,19

948786  3,50

948971  3,10

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

539686
NO es resistente a la 

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

726151  1,60

726162  1,95

504906
resistente a la intemperie

1000 g  6,15 1kg=
6,15

726173  2,65

583663 ø 200 x 25 mm  4,95

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

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

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

Flores de madera
De diferentes medidas: ø 25 mm, ø 50 mm, 
ø 70 mm y 8 mm de alto, topo/blanco, 
16 ud.

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

Tronquitos de abedul
Cortados rectos. Medidas: ø 40 - 60 mm 
y 100 mm de longitud, 1 ud.

Cortados rectos. Medidas: ø 60 - 90 mm 
y 150 mm de longitud, 1 ud.

Cantidad suficiente para una superficie 
de 400 x 400 m.

Cortados rectos. Medidas: ø 80 - 110 mm 
y 200 mm de longitud, 1 ud.

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

mezcla amarillo-rojo
563599

blanco y negro
563566

tonos verdes
563588

tonos azules
563577

la ud. 5,60

Encontrará las instrucciones para las flores de 
mosaico en www.opitec.es/mar-de-flores

Otros artículos utilizados: lotes de perlas de 
madera (art. N° 594976, 594965, 594921), 
discos de abedul (art. N° 723463)
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570130 1 kg  8,50 1kg=
8,50

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

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

572109  11,80 1l=
39,33

la ud.  3,70

308511  1,45 1pz=
0,01

611889
ø ext. 175 x 123 mm, ø 
interior 110 x 100 mm  1,50

611867 de ø 140 x 117 mm  1,10611845 de ø 135 x 90 mm  0,75
611878

ø ext. 250 x 185 mm, ø 
interior 160 x 150 mm  4,30611856 de ø 180 x 135 mm  2,10611834 de ø 160 x 115 mm  0,95

462893 ø 100 mm  2,15
462882 ø 80 mm  1,80

463198 ø 140 mm  2,95

487059 ø 180 mm  4,50

463040 ø 120 mm  2,70

487048 ø 160 mm  3,10

487060 ø 200 mm  6,45

Formalate - masa de látex para 
moldear
Se puede utilizar para embadurnar los 
moldes 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 endurecer antes de 
retirarlo del molde de Papel-Art. Con ins-
trucciones de uso. 300 ml, 1 ud.

Rotulador Edding 751 efecto laca
Grosor del trazo de 1-2 mm, de punta 
redonda, permanente, prácticamente 
inodoro, tinta de gran cobertura que 
parece laca, 1 ud.

Protectores de fieltro
Protectores de fieltro sintético de color blanco, autoadhesivos por la cara inferior. 
Medidas: 19 x 12 mm, 160 ud.

Maceta decorativa - Zigzag
De plástico, azul, 1 ud.

Maceta decorativa - Ondas
De plástico, azul petróleo, 1 ud.

Maceta decorativa - Plisado
De plástico, verde, 1 ud.

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

negro
536633

oro
536574

blanco
536666

color plata
536644

El hormigón más tierno
Accesorios para la casa y el jardín

Ejem
plos de aplicacion de OPITEC

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para 
modelar de muy buena calidad que ofre-
ce 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, mol-
des para barro o para papel maché, entre 
otros. 1 kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : hormigón 
creativo = 1 : 10

1 parte 
de agua

10 partes 
de hor-
migón

300 ml

lote de 160 ud.2 piezas

Encontrará las instrucciones para los Cuencos 
románticos en www.opitec.es/hormigon-tierno CONSEJO: pruebe a revestir los moldes 

de plástico con una capa de látex para 
reforzarlos.
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Pollitos de hormigón y cía.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud.  6,15 100ml=
2,67

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

446354

blanco
446228

azul antiguo
446516

lila
446273

rosa
446262

verde gris claro
446295

verde claro
608356

verde azulado
608389

arena
608312

azul claro
608323

rosa antiguo
608367

crema de café
608345

rojo rosado
608541

gris satén
446332

la ud. 230 ml

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

608806 3000 g  21,95 1kg=
7,32

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

1 parte 
de agua

4 parte de 
hormigón 

fino

Encontrará los huevos de plástico 
que se abren y se pueden rellenar 
con hormigón en la pág. 17.

Encontrará las instrucciones para los Pollitos 
y Cía. en www.opitec.es/pollitos-hormigon

427057 color oro  2,75 1m²=
7,86

400372 color oro  4,85 1m²=
41,24

427105 color plata  2,75 1m²=
7,86

400361 color plata  4,85 1m²=
41,24

449927  3,70 100ml=
7,40 436003 color cobre  4,85 1m²=

41,24480666  4,30 1l=
43,00

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

Lámina de metal
Imitación del auténtico pan de oro, de 
primera calidad (no apta para uso ali-
mentario) incluye instrucción.  Medidas: 
aprox. 140 x 140 mm, 6 hojas.

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

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.

Cartulina espejo

la ud. 6 hojas

50 ml100 ml

270 g/m²
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508601  4,35

611753  4,70 1pz=
0,24

607589  34,95

444101  4,30 1m²=
6,14

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

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

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

611937  6,95

Lote de macetas
36 macetas, 18 redondas y 18 cuadradas, 
de color marrón natural, medidas de la 
maceta redonda: base de ø 55 mm,  perfo-
ración superior ø 70 mm y 65 mm de alto, 
maceta cuadrada, base de 45 x 45 mm, 
perforación de 70 x 70 mm y 70 mm de 
alto, 36 ud.

Lote de servilletas - Pascua Vintage
Surtido aleatorio de 10 motivos. Medidas: 330 x 330 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.

Lote de papel de regalo - Vintage
Papel craft, impresión en negro, 68 g/m². 
De 50 x 70 cm, 2 rollos.

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.

Sellos de silicona - Felices Pascuas
13 motivos transparentes, que se pueden 
separar individualmente, son reutilizables y 
basta limpiarlos con agua.
Medidas del motivo: 30 - 80 mm, 13 motivos.

Pascua Vintage

a partir de 4,70

el lote de 36 ud.

97er-Set

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

951747  1,95

432445  1,95

Huevo de cartón
Para decorar y rellenar, blanco, sin 
decorar. Medidas: 70 x 70 x 115 mm, 
en 2 piezas.

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.

1,95

4,30

2 piezas

el lote de 3 ud.

2 ud.

el lote de 13 ud.

551914  6,85

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

68 g/m²

20 ud.



17Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

15 ud.

15 ud.

el lote de 3 ud.

2 piezas

el lote de 20 ud.8 ud.

557068  1,65

490250 60 mm  0,70
426020 80 mm  1,05
490261 100 mm  1,30
490364 140 mm  2,35
426042 160 mm  2,95

611683  5,30 1pz=
0,35

Elementos de plástico para dispersar - Llaves
De color oro viejo. Medidas: 36 x 2 x 17 mm, 15 ud.

611708  5,30 1pz=
0,66

Elementos de plástico para dispersar - Relojes
Con corchete para poderlos coser, color oro viejo. 
Medidas: ø 28 x 8 mm, 8 ud.

611694  5,30 1pz=
0,35

Elementos de plástico para dispersar - 
Esquineras
De color oro viejo. Medidas: 32 x 3 x 18 mm, 
15 ud.

Cintas de encaje
Tres modelos distintos.
Medidas: 90 x 3 cm, color natural, 3 ud.

Huevos de plástico
Transparentes, en 2 piezas.

Sellos de metacrilato - Frame 2
Medidas de los motivos: ø 35/65 mm, sello ø 40/70 mm, 
altura 20 mm. Lote de 2.
577833  12,95

611672  5,30 1pz=
0,27

Elementos de plástico - Ruedas dentadas
De color oro viejo. Medidas: ø 18 mm, ø 25 mm y 
ø 32 mm, 20 ud.

611786  1,35

Separador para huevo de plástico
Para separar los huevos o bolas de plástico o 
como colgante decorativo, transparente. 
Medidas: 106 x 160 mm, perforación 1 mm, 
1 ud.

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

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

Sellos de metacrilato - Frame 1
Medidas de los motivos: ø 35/65 mm, sello ø 40/70 mm 
y 20 mm de altura, 1 ud.
589119  12,95

611764  3,10
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la ud.  3,40 1m²=
0,97

581328  8,95 1m²=
3,21

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

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

537570  13,15 1m=
0,04

513620 Primavera  1,60 1m=
0,05

555778  11,55 1m=
0,05

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

523476 aprox. ø 210 mm  3,15 1pz=
0,79

513664 Verano  1,60 1m=
0,05

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

Bloc con motivos - Mix de estampados
180 g/m², impreso por ambas caras. Medidas: 305 x 305 mm, 30 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 ondula-
ciones 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 mate multicolor
30 m

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. el lote de 10 ud.

30 hojas

4 ud.

30 m

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 13,15

10,75 8,95

10 hojas
180 g/m²
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Paquete de 100 ud.

12 ud. el lote de 30 ud.

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

535257 15 x 13 mm  2,25

541146 73 x 62 mm  9,95

535338 25 x 21 mm  3,95
500018 49 x 42 mm  6,95

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

Troqueles con motivos
526119 ø 16 mm  2,25
535737 ø 25 mm  3,95
550583 ø 50 mm  6,95
550402 ø 75 mm  9,95

573585 ø 16 mm  2,25
573596 ø 25 mm  3,95
573600 ø 50 mm  6,95
573611 ø 75 mm  9,95

509777 15 x 9 mm  2,25
535305 23 x 15 mm  3,95
500041 46 x 28 mm  6,95
541157 69 x 42 mm  9,95

509766 ø 15 mm  2,25
535800 ø 25 mm  3,95
500063 ø 50 mm  6,95
541179 ø 75 mm  9,95

576398 ø 15 mm  2,25
576354 ø 24 mm  3,45

−
−

539387 ø 15 mm  2,25
535833 ø 25 mm  3,95

−
−

538800 15 x 13 mm  2,25
509663 24 x 20 mm  3,10

−
−

573518 15 x 15 mm  2,95
573529 23 x 23 mm  3,95
573563 45 x 45 mm  6,95
573574 68 x 68 mm  9,95

−

−

576343 15 x 25 mm  2,25
576446 29 x 49 mm  4,95

951013 ø 200 x 25 mm  5,30
951297  2,95

951161  1,45 1pz=
0,12

587508  6,95 422228  5,00 1pz=
0,05

951002 ø 150 x 25 mm  3,15

Flor de madera decorativa
Troquelada, natural, sin decorar. Medidas: 
ø 200 x 25 mm, perforación de 35 mm, 
1 ud.

Cinta decorativa
En 3 colores distintos. Medidas: 2 m x 
15 mm, mezcla de verdes, 3 ud.

Elementos de madera para dispersar - Flores
Con punto adhesivo. Medidas: ø 35 x 3 mm, 
natural, 12 ud.

Frasco de vidrio
Transparente, con cierre metálico a presión 
y anilla de goma, medidas de aprox. 
ø 200 x 240 mm, orificio de 75 mm, 1 ud.

Posavasos
De ø 107 mm, 1,5 mm grosor, redondos, 
100 ud.

6,95

413997  3,90 1pz=
0,13

Flores de papel
Para decorar, de distintas medidas y 
colores, de ø 20 - 55 mm, de colores, 
30 ud.

¡Gran oferta!
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490401 10 ud.  1,55 1pz=
0,15

523180 30 x 38 mm. 25 ud  2,45 1pz=
0,10

469240  11,10 100ml=
9,25

438223 ultra brillante  8,75 100ml=
4,86

438234 ultra mate  8,75 100ml=
4,86

450894 Talla 8  1,50
450908 Talla 12  2,40

490490 100 ud.  9,95 1pz=
0,10

547190 43 x 58 mm, 25 ud  5,30 1pz=
0,21

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

Huevos de guata
blanco

Pinturas metalizadas para jaspear Magic Marble
6 frascos de pintura para jaspeado de 20 ml de los siguientes colores: azul metalizado, 
verde metalizado, rojo metalizado, violeta metalizado, oro, plata.

Barniz transparente para decoupage
Una cola-barniz “dos en uno” muy fácil de 
esparcir. Apropiada para trabajar con la 
técnica de decoupage y también de las 
servilletas. De base acuosa, 180 ml.

Pincel plano
Pelo plastificado dorado, mango azul de 
madera corto y virola metálica. 1 ud.

4,70

10 ud.

25 ud.

Paquete de 100 ud.

3 hojas

180 ml

a partir de 1,55

a partir de 2,45

¡Precio
fantástico! 

11,10 
¡Precio

fantástico! 

a partir de 1,50

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Destellos metálicos
con Paper Patch y Magic Marble

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. Mante-
ner a distancia de lugares calurosos, superficies calientes, radios o lla-
mas. Prohibido fumar. Utilizar solo en lugares abiertos y muy ventila-
dos. Guardar en un lugar cerrado. Eliminar el contenido sobrante y to-
do tipo de residuos peligrosos.

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Riesgo de asfixia con la bolsa.

Precio 
por lote
11,75

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  11,75

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

3 hojas

527252 olas doradas  4,70 1m²=
12,43

527300 Zigzag dorado/rosa  4,70 1m²=
12,43
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Platos de madera
Natural, sin decoración, de ø 250 mm y 300. 
Sin decoración, 2 ud.

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

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

532380  6,60

543735  1,45

607811  15,30

limón
456814

blanco
456663

rojo
456685

plata
456777

rosa
456744

azul claro
456847

verde claro
456803

turquesa
456755

purpurina dorada
456892

naranja
456836

magenta
456799

oro
456766

violeta
456696

azul
456722

verde
456711

purpurina plateada
456881

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 limitación de 
lavado), metal, porex, esteatita, terracota y 
velas. Este pintura nos proporciona una gran 
luminosidad y es muy resistente a la intem-
perie, contiene disolventes y es inflamable. 
Utilizar máx. 15 gotas. 20 ml, 1 ud.

cobre
445244

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

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

604053  1,50

569322  2,95

409044  8,75

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

Portalamparillas / huevera de 
madera
De haya maciza torneada. Natural, sin 
decorar. Medidas: ø 79 x 34 mm de altura, 
perforación de ø 41 mm, 1 ud.

Caja de madera
Caja de madera natural, sin decorar, de 210 x 105 x 
46 mm, 1 ud.

Kit creativo para jaspear Pascua
Contenido:
4 pinturas para jaspeado, 20 ml verde, 
rosa, magenta, azul claro
4 huevos de plástico
4 palillos de jaspeado
1 instrucción

8,75

6,60

10 ud.

el lote de 2 ud. 7 piezas

15,30 
¡Precio

fantástico! 
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950855  1,95 1pz=
0,08 950866  1,95 1pz=

0,08 950877  1,95 1pz=
0,08 951286  1,95

Elementos de madera para dispersar - 
Mariposas
Surtido de 3 modelos. Medidas: 30 x 3 x 20 mm, 
azul claro/verde menta/color salmón, 24 ud.

Elementos de madera para dispersar - 
Flores
Surtido de 3 modelos. Medidas: ø 30 x 3 mm, 
azul claro/verde menta/rosa salmón, 24 ud.

Elementos de madera para dispersar
Gallinas
Surtido de 3 modelos. Medidas: 30 x 3 x 38 
mm, azul claro/verde menta/salmón, 24 ud.

Discos de madera con árbol y conejo
Para apoyar, natural, sin decorar. 
Medidas: ø 65 x 90 mm, 1 ud.

950947  2,95 950822  5,70 1pz=
0,95

950925 ø 260 x 30 mm  4,95
950936 ø 300 x 45 mm  5,10 948959  5,70

Colgante - Campana de vidrio 
decorada
Con un conejito y decoración. 
Medidas: ø 60 x 85 mm, 1 ud.

Mariposas decorativas con pinza
Para insertar, surtido de dos modelos, 
medidas: 100 x 65 mm, verde menta/rosa 
salmón, 6 ud.

Corona de ratán y ramitas
Para colgar, natural, sin decorar. 1 ud.

Corona decorativa
Sin decoración, en forma de huevo, medi-
das de 200 x 45 x 300 mm, marrón, 1 ud.

951301  3,50 1m=
0,58 611605  4,70

432168 40 x 30 mm  1,95 1pz=
0,33

432261 65 x 40 mm  2,95 1pz=
0,49 726759  21,95

Cinta decorativa
En 3 colores distintos. Medidas: 2 m x 
15 mm, mezcla de rojos, 3 ud.

Contenedor de Papel Art - Gallina
Se abre por arriba, color natural, sin 
decorar. Medidas: ø 103 x 175 mm, 
abertura ø 37 mm, en 2 piezas, 1 ud.

Papel Art - Huevos
Para colgar, en una caja, natural, 
sin decorar, 6 ud.

Caja nido de abedul
Para colgar, se abre por el tejado. Medidas:  
180 - 250 mm y 220 - 250 mm de altura, 
con perforación de ø 32 mm, 1 ud.

948731  1,50 948753  1,10 948764  1,10
530729 60 x 15 x 80 mm  1,95
530741 100 x 15 x 130 mm  2,65

Gallo de madera
Para colocar, madera natural, sin decorar, 
medidas de 90 x 15 x 80 mm, 1 ud.

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

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

Colgante de madera - Huevo
Natural, sin decorar. 1 ud.

5,70

1,10 1,10

el lote de 24 ud. el lote de 24 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 3 ud. 2 piezas

la ud. 2 m

el lote de 24 ud.

6 ud.

21,95 
¡Precio

fantástico! 

Encontrará las pinturas en las pág. 9/15 y plumas 
y más cintas decorativas en las pág. 24/25.
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Una Pascua en color salmón, mint y turquesa

Ejemplos de aplicación de OPITEC
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301128  51,35

502801  1,20 1pz=
0,08 594884  1,95 100g=

19,50

580311  3,75
531450 10 g  1,95 100g=

19,50

511826 ø 200 x 30 mm  1,70

250069 ø 100 mm  0,90

251538  12,95 1pz=
2,16

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

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

937554  1,95

937565  1,95 100g=
48,75537012  5,90 1m=

0,04

507076 ø 200 x 50 mm  2,05

250081 ø 200 mm  1,10

200996 verde  0,95 1m=
0,03

531460 100 g  9,30 100g=
9,30

511837 ø 300 x 40 mm  2,70

250070 ø 150 mm  1,05

200044 marrón  0,95 1m=
0,03

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

507087 ø 250 x 50 mm  2,15

250092 ø 250 mm  1,40

210289 ø 400 mm  1,75

200033 plateado  0,95 1m=
0,03

507098 ø 300 x 50 mm  2,70

210278 ø 300 mm  1,50

210290 ø 500 mm  2,30

Pistola termoencoladora BOSCH  
PKP-18E electronic
Bosch de 200 W. Avance automático de ajuste 
fino, aplicación rápida y precisa. Rapidez de 
uso por el ajuste electrónico del calor y el pre-
calentamiento de la cola. Casquillo práctico 
con manguito protector y retenedor de gotas. 
Caja aislada para mantener la temperatura 
constante. Utilizable por zurdos. Se incluyen 
una barra de cola y una boquilla larga.
Tiempo de calentamiento:  7 minutos.
Temperatura de fusión:  206 °C
Potencia:  aprox. 20 g/Min.
Fase de calentamiento:  200W
Fase de trabajo:  45W

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.

Plumas de pintada
De colores y medidas variadas, de 50 - 
80 mm, 100 ud.

Plumas blandas
Colores surtidos, de 100 - 200 mm, 135 ud.

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

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

Lote de bobinas de alambre para 
arte floral
Surtido de alambres de múltiples usos, 
para coronas, flores, decoraciones florales e 
incluso para usar en bisutería. Grosor de ø 
0,25/0,40 mm, longitud de 40/50 m, 6 ud.

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

Alambre de fijación para flores
Verde, 35 ud.

Verde, 20 ud.

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

Surtido de plumas
Diferentes medidas, mezcla de marrones, 
aprox. 80 de 4 g

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

el lote de 6 ud.

el lote de 80 ud.

lote de 100 10 g
100 g

10 g

el lote de 80 ud.

35 ud.
20 ud. 100 g160 m

15 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para 
la lámpara de bolas de madera en 
www.opitec.es/lampara-bolas

Encontrará las bolas de madera para hacer la lámpara en la 
pág. 48 y el portalámparas art. Nº 116013 (sin imagen).
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511550  1,95 1m=
0,07 la ud.  3,20 1m=

0,13 la ud.  1,85 1m=
0,18

940766  1,50 100g=
3,00

723463  5,10

611443  12,99
611432  14,99

511294  0,95

907520  1,65 100g=
8,25

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

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

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

50 g  2,10 100g=
4,20

250 g  8,35 100g=
3,34

Cinta crepé
Tensándola se produce un efecto de adhesivo. 
Cinta para envolver los ramilletes o los tallos 
individuales.
12 mm de ancho, rollo de 30 m, verde, 1 ud.

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

Cinta tafetán
Con el borde tejido, de 10 mm x 10 m, 1 rollo

Lana de madera
Verde, 50 gr.

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

100 ideas para huevos de Pascua
Pia Pedevilla, Kornelia Milan, Elisabeth 
Eder  -  Editorial TOPP
Decorativos, alegres y coloridos, a gusto 
de los más pequeños, pero también de los 
mayores. En este libro encontrará más de 
100 ideas para confeccionar sus propios 
huevos de Pascua, para que ningún huevo 
se quede sin pintar durante la Pascua. 
Además de que son muy bonitos, toda la 
familia puede divertirse haciéndolos.
Tapa dura, 80 pág, con instrucciones y 
plantillas. Medidas: 197 x 252 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Primavera natural
Pia Pedevilla -Editorial TOPP
Los materiales naturales están de moda, 
¡y quién mejor que Pia Piadevilla para 
sacarles partido!  La crafter sudtirolesa 
reúne en este libro las ideas de decora-
ción y regalo más bonitas. 
Tapa dura, 64 pág, con instrucciones y 
plantillas en tamaño real. Medida: 222 x 
235 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

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

Musgo decorativo
20 g, verde.

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

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.

Básicos de manualidades, 
para todo el año

“Todos los libros son 
en alemán. No se pue-
den cambiar y están 

excluidos de condicio-
nes especiales”

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
611432  - Primavera natural

blanco
476986

crema
477029

amarillo
476609

albaricoque
476610

blanco
486703

granate
486792
violeta
486770

crema
401646
amarillo
401668

verde manzana
486736

rosa claro
436704
violeta oscuro
486769

verde oliva
436771

azul
436715
marrón
436782

fucsia
476621

rojo
476724

púrpura
476849

verde manzana
476920

azul real
476919

salvia
505340 | 50 g

verde manzana
510368 | 50 g

verde manzana
504399 | 250 g

natural
510346 | 50 g

el lote de 12 ud.

50 g

30 m

20 g

la ud. 25 m la ud. 10 m
la ud. 3,20 la ud. 1,85
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Minc.™ Brillo para bodas 
deslumbrantes

Lote de iniciación con plastificadora MINC.™
Con la plastificadora MINC.™ y las láminas metalizadas MINC™ se pueden crear efectos 
brillantes sobre papel.  Podrá transferir su imágenes preferidas impresas con impresora 
láser con la lámina metalizada o dibujarlas a mano con el rotulador Toner Ink Marker  
Nº611247 en color negro y metalizarlas en la máquina.
Contenido:
1 lámina protectora,
2 láminas metalizadas MINC.™ de 160 x 160 mm, de color oro y color plata, 
y  2 tarjetas impresas. Con instrucciones. 
Medidas de la máquina:  310 x 90 x 65 mm
Tamaño de la superficie de trabajo:  310 x 90 x 65 mm
Voltaje: 250 V / 60 Hz
Tensión: 1100 W.

Lámina metalizada MINC.™
Lámina metalizada para transportar motivos dibujados a mano con el Toner Ink Marker de 
MINC.™ art. Nº 611247 o motivos impresos con impresora láser.
Medidas: 1,5 m x 15,cm, 1 ud.

611258  99,95

611188 color oro  7,95 1m²=
33,33

611199 color plata  7,95 1m²=
33,33

611203 color oro rosa  7,95 1m²=
33,33

611214 color mint  7,95 1m²=
33,33

3,60

611247  7,95 611616  4,70 488572  3,60 1m²=
4,81

Rotulador Toner INK Marker de 
MINC.™
Un rotulador para dibujar a mano motivos 
y pasarlos por la plastificadora MINC art. 
Nº611258 junto con las láminas MINC.™ 
para metalizarlos. Se puede utilizar sobre 
papel transparente o brillante.
Color: negro, 1 ud.

Papel Art - Cisne
Para colocar, natural, sin decorar. 
Medidas: 200 x 25 x 180 mm, 1 ud.

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

10 hojas

24 hojas

611225  9,95 1m²=
17,85

Papel con motivos MINC.™ - 
Signature
De 180 g/m², impreso por una cara, con 
distintos motivos, en surtido de 2, sobre 
fondo blanco. Medidas: 15,24 x 15,24 cm, 
24 hojas.
Se puede utilizar para forrar junto con la 
plastificadora MINC.™ art. Nº 611258.

115 g/m²

180 g/m²

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las plantillas para la pareja 
de novios en www.opitec.es/plantillas

En www.opitec.es/Minc encontrará 
un monográfico sobre el tema
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Bloc con motivos - Copper Luxury
Cartulina estampada de 220 g/m², sin ácidos, impresa por 
las dos caras, con aplicaciones de hotfoil de color cobre y 
distintos motivos. Medidas: 305 x 305 mm, 36 hojas.

Papel de seda - Lunares
De 17 g/m². Medidas: 50 x 70 cm, 4 hojas.

807679  26,95 1m²=
8,05

la ud.  3,50 1m²=
10,00

Ejemplos de aplicación de OPITEC

951530  5,70 1pz=
0,48

549568  15,45

951541  4,70 1pz=
0,24

Plato de cartón - Confetti
Plato de cartón bicolor con círculos y 
triángulos de aluminio dorado. 
Medidas: ø 230 x 22 mm, rosa/gris, 12 ud.

Troquel para bordes 2 en 1 - Borde
Motivo de 65 x 5 mm, por un lado y de 
65 x 22 mm por el otro. Un troquel con 
dos posibilidades, bordes y cenefas. Para 
papel de 130 g/m².

Servilletas - Confetti
Servilletas bicolores con círculos y 
triángulos de color oro. Medidas: 330 x 
330 mm, rosa/gris, 20 ud.

15,45

12 ud.

12 ud.

1 pieza

20 ud.

36 hojas

el lote de 4 ud.

Washi Tape - Hotfoil color 
cobre
4 diseños distintos, de papel de 
arroz, autoadhesivos. Medidas: 
10 m de longitud, 3 rollos de 15 
mm de ancho y 1 rollo de 5 mm 
de ancho. Lote de 4 ud.
611801  9,30

hotfoil negro/oro
951460

hotfoil natural/oro
951482

hotfoil mint/plata
951459

hotfoil mint/plata
951448

hotfoil rosa/oro
951471

484578 1 ud.  1,15
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.

220 g/m²

10 m

Encontrará las tarjetas a juego en la pág. 32

130 g/m²

4 hojas
17 g/m²
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495397  1,10 1pz=
0,11

514785  2,10 1pz=
0,35

951493  4,70 1pz=
0,39

la ud.  4,70 1m²=
3,36

805851 DIN A3, 5 mm  1,95 1m²=
15,62

515149  4,70 1pz=
0,67611177  9,95

951518  4,70 1pz=
0,39

805840 DIN A4, 5 mm  1,45 1m²=
23,24

Tizas para pizarra
No generan polvo, se lavan fácilmente, 
no rayan y son de trazo suave. Probadas 
dermatológicamente. Medidas: ø 10 x 
80 mm,de color blanco, 10 ud.

Tizas para dibujar en el suelo 
EBERHARD FABER
6 tizas de color: blanco, amarillo, rosa, lila, 
azul y verde. De forma triangular, fáciles 
de aplicar sobre escayola, colores lumino-
sos, fáciles de limpiar con agua. Medidas: 
20 x 95 x 20 mm, lote de 6 ud.

Globos hinchables - Lunares
Medidas: ø 300 mm, transparente con 
lunares blancos, 12 ud.

Papel de regalo - Lunares
De 80 g/m², impreso por una cara. 
Medidas: 2 m x 70 cm, 1 rollo.

Plancha autoadhesiva de cartón 
pluma Airplac® PREMIER
autoadhesiva por un lado

Tizas para pintar en el suelo XL
Sólidas tizas en forma de lápiz, colores refrescantes, fáciles 
de limpiar. Medidas: ø 45 x 190 mm, lote de 7 ud.

Pintura de pizarra en spray 
PintyPlus® Art & Craft
Pintura de pizarra de color negro en spray. 
Para aplicar sobre superficies y formas 
lisas. Una vez seca, se puede escribir 
encima con tiza y borrarla. 400 ml, 1 ud.

Surtido de globos hinchables
Medidas: ø 300 mm, negro/transparente 
con lunares blancos/plateados. 
En lote de 12 ud.

12 ud.

10 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 12 ud.

400 ml

el lote de 7 ud.

4,70 
¡Precio

fantástico! 

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Evitar que los niños menores de 8 años, se pongan los glo-
bos o parte de ellos en la boca, existe peligro de asfixia. Uti-
lizar solo bajo la supervisión de un adulto y comprobando 
en todo momento el correcto manejo.
Los globos que no están hinchados no deverían estar al al-
cance de los niños. Los globos reventados deben retirarse in-
mediatamente. Para hichas los globos se recomienda utili-
zar una bomba de aire. El producto ha sido fabricado con lá-
tex de caucho natural para evitar posibles alergias.
Por favor guarde esta información para posteriores inspec-
ciones.

Las advertencias de seguridad se refieren a los art. Nº 
951518, 951507, 951493 y 951529.

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Piezas que se adhieren y se pueden dividir en trocitos.
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 3 años

2 m

80 g/m²

Guardar un recuerdo divertido
del día más bonito

9,95

mint/hotfoil plateado
951390

negro/hotfoil dorado
951415

blanco/hotfoil plateado
951404

natural/hotfoil dorado
951437

rosa/hotfoil dorado
951426

807680  26,95 1m²=
8,05

Bloc con motivos- Eclectic Chic
Cartulina estampada de 220 g/m², sin ácidos, 
impresa por las dos caras, con aplicaciones de 
hotfoil de color oro y distintos motivos. 
Medidas: 305 x 305 mm, 36 hojas.

951507  5,30 1pz=
0,44

Globos hinchables - Corazón
Medidas: ø 300 mm, blanco, 12 ud.

12 ud.

951529  4,70 1pz=
0,39

Surtido de globos hinchables
Medidas: ø 300 mm, colores pastel, 
lote de 12 ud.

el lote de 12 ud.
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948498 300 x 300 x 160 mm  7,50

525401  6,95

525571  6,95

518354  3,50 1m²=
10,00501632  3,50 1m²=

10,00

948502 200 x 200 x 110 mm  4,70

Nube de madera decorativa
Para colgar, sin decoración, blanco, 
en 3 piezas.

Adornos de papel - Fancy Diamonds
Tonos azules
Contenido:
6 plantillas para doblar, en surtido de 
2 motivos, 1 cordel rosa/blanco de 3 m de 
largo , cinta autoadhesiva de dos caras. 
Con instrucciones, lote de 9 ud.

Adornos de papel - Fancy Diamonds
Tonos rosas
Contenido:
6 plantillas para doblar, en surtido de 
2 motivos, 1 cordel rosa/blanco de 3 m de 
largo , cinta autoadhesiva de dos caras. 
Con instrucciones, lote de 9 piezas.

Cartulina con motivos - Flores
De 220 g/m², impresa por un lado, de 
color natural por el revés. Medidas: 50 x 
70 cm, tonos rojos, 1 hoja.

Lote de etiquetas y sellos - Baby
Contenido:
10 etiquetas con 3 motivos distintos de 
45 x 75 mm, 3 sellos con distintos motivos 
de 25 - 30 x 30 x 9 mm, 1 cinta satinada 
de 4 m x 5 mm, lote de 34 piezas.

Cartulina con motivos - Flores
De 220 g/m², impresa por una cara, con 
el revés de color natural. Medidas: 50 x 
70 cm, tonos azules, 1 hoja.

Lote de etiquetas y sellos - Baby
Contenido:
10 etiquetas con 3 motivos distintos de 
45 x 75 mm, 3 sellos con distintos motivos 
de 25 - 30 x 30 x 9 mm, 1 cinta satinada 
de 4 m x 5 mm, lote de 34 piezas.

Regalos para bautizo

Invitación a un bautizo

a partir de 4,70
3 piezas

9 piezas

9 piezas

34-teilig 34-teilig

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC550804  7,50 543263  7,50

220 g/m²220 g/m²

Encontrará tarjetas adecuadas en la pág.32
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7,25 
¡Precio

fantástico! 

Velas baptismales

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

301438  8,85

435010 color oro  2,30 1m²=
95,83

434933 color plata  2,30 1m²=
95,83

611029  5,70 1pz=
1,90

434885 color oro  2,30 1m²=
95,83418849 plata brillante  2,35 1m²=

117,50

434900 color plata  2,30 1m²=
95,83418838 oro brillante  2,35 1m²=

117,50

439399 ø 50 x 100 mm  1,20

427288 ø 70 x 150 mm  2,90

439724 ø 80 x 250 mm  7,35

484110  7,25 1m²=
20,14

426754 ø 40 x 80 mm  1,10

439403 ø 60 x 150 mm  2,30

418355 ø 80 x 200 mm  4,70

447431 200 x 40 mm  6,95 1m²=
48,26

447442 200 x 100 mm  12,95 1m²=
35,97

439241 ø 40 x 60 mm  0,95

439676 ø 60  x 120 mm  1,95

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

Tiras redondas de cera
De 2 x 200 mm, 12 ud.

Portalamparillas de madera
Redondos, natural, sin decorar. 
Medidas: ø 110 x 10 mm, Espacio para 
la lamparilla: ø 45 x 7 mm, 3 ud.

Tiras perladas de cera
De 2 x 200 mm, 12 ud.

Hojas de cera - Colores pastel
En los colores: blanco, crema, amarillo, 
rojo, rosa, lila, azul claro, verde manzana, 
turquesa. De 200 x 100 mm, 0,5 mm 
de grosor, 10 hojas.

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

Hojas de cera - Colores surtidos
En los colores: rojo carmín, cinabrio, naranja, 
amarillo-oro, amarillo limón, verde-amarillo, 
verde, azul, azul pálido, azul-violeta, 
rojo-violeta, marrón-rojo, marrón amarillo, 
negro, blanco, rosa, oro y plata. 
Medidas de 0,5 mm de grosor, 18 hojas.

Vela cilíndrica
Blanca, 1 ud.

el lote de 10 ud. 3 ud. 10 piezasel lote de 18 ud.

12 ud. 12 ud.

a partir de 6,95

la ud. 2,35
No dejar nunca 

una vela encendida 
sin vigilancia
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Ideas para la comunión y la confirmación

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará los troqueles en la pág. 19 y las velas y cera en la pág. 31.

555170  1,70

563980  3,20 1pz=
0,53

611823  8,95

Frasco de vidrio
De 55 x 160 mm, abertura superior de 
ø 20 mm, transparente, sin decoración, 
1 ud.

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

Cintas Washi - Formas geométricas
4 diseños distintos, de papel de arroz 
autoadhesivo. Medidas: 10 m de largo, 
3 cintas de 15 mm de ancho, 1 cinta de 
5 mm de ancho. Lote de 4 ud.

6 ud.

612047  6,95 1m²=
22,28 596989  5,70427057  2,75 1m²=

7,86 465514  16,30

Cartulina con motivos - Burbujas
Papel kraft de 200 g/m², impresa por una cara 
en color blanco, formato DIN A4, , 5 hojas.

Sello de madera - Cruz con puntos
Medidas: motivo 40 x 60 mm, 
sello 40 x 65 x 25 mm, 1 ud.

Cartulina espejo
De 270 g/m². Medidas: 50 x 70 cm, color 
oro,  parte trasera blanca, 1 hoja.

Lote de tarjetas dobles
Contenido:
50 Tarjetas dobles, 220 g/m²
 de 105 x 150 mm
50 Sobres a medida, rectangular, color 
blanco perla.

5 hojas lote de 100

Tampón para estampar
El tampón está ligeramente aumentado de manera 
que se pueda utilizar cualquier tipo de sello. Sin ácidos, 
pigmentos de calidad.
Grosor del tampón: 101 x 63 x 19 mm

Secador de aire caliente para repujados 
y relieves
Especial para derretir polvo de relieves.
Es adecuado para todas las superficies.
Datos técnicos: 230 V / 300 W, 1 ud.

Polvos para relieve
Caja de 14 g. Estos polvos se adhieren a la base de tinta 
de secado lento, y cuando se calientan, se derriten y de 
ellos surgen preciosos efectos sobre el papel.
Caja de 10 g.

508393 plata  8,50
508382 oro  8,50 303522  21,25

508429 plata  3,75 100g=
37,50

508418 oro  3,75 100g=
37,50

250 g/m² 270 g/m² 220 g/m²
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

5 hojas

612069  5,70 1m=
0,06

532444  3,55 920005  0,85

535855 blanco  2,95 1pz=
0,49

612036  9,30 1m²=
29,82

427105 color plata  2,75 1m²=
7,86

920016  0,85

536769 verde  2,95 1pz=
0,49

545302  0,95

541881  2,95

409789 Roma plata  2,35 1m²=
6,71

Washi Tape - Jesús
Con hotfoil plateado, de papel de arroz, 
autoadhesiva. Medidas: 10 m x 15 mm, 
verde turquesa, 1 ud.

Papel-Art Álbum
Con passepartout, tapa de color marrón 
natural, sin decoración, con espiral, medidas 
totales de 155 x 110 mm, ventana de 90 x 
65 mm, 30 hojas

Pez de Madera
Para colgar, natural, sin decoración, 
alargado, de 125 x 40 x 10 mm, 1 ud.

Cartulina con mortivos - Peces
De 200 g/m², impresa por una cara, formato 
DIN A4, blanca con hotfoil de color plata, 
5 hojas.

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

Pez de Madera
Para colgar, natural, sin decoración, 
redondo, 100 x 65 x 10 mm, 1 ud.

Elementos de madera para dispersar - 
Peces
Con purpurina. Medidas: 50 x 15 mm, 6 ud.

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

Elementos de fieltro para dispersar - 
Peces
Medidas: 35 x 10 mm, parcilamente 
troquelados, verde, 36 ud.

Papel translúcido
Medidas: 50 x 70 cm, de 115 g/m², 1 rollo.

la ud. 6 ud. el lote de 36 ud.

200 g/m²

612058  5,30

Accesorios de papel - Jesús
36 tarjetitas decorativas con 6 motivos distintos, para scrapbooking, tarjetas y decoración.

el lote de 36 ud.
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565786  1,45 100g=
5,80

565775  1,45 100g=
5,80

594275  2,95 1m²=
8,43

949254  6,75553248  1,75

553318  2,00

526810  3,85

597653  2,65

Papel panal - Corazones
Para colgar, en 3 medidas distintas: 
ø 200 mm, ø 250 mm y ø 300 mm, 
rosa/rojo, lote de 3 ud.

Confetti de papel - Corazones
Medidas: 35 x 30 mm, rojo, 25 g.

Confetti de papel - Corazones
Medidas: 35 x 30 mm, blanco, 25 g.

Cartulina estampada - Corazones 
Zenart
300 g/m², con un motivo distinto en cada 
lado. Medidas: 50 x 70 cm, negro/blanco, 
1 hoja.

Marco de madera - Casa
Para colgar, natural, sin decorar. De 180 x 
30 x 185 mm, ventana: 140 x 100 mm, 
1 ud.

Portafotos de madera corazón
De 140 x 140 x 5 mm, ventana de 88 x 
85 mm, para colocar, natural, sin 
decorar, 1 ud.

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

Portafotos de madera
Marco para colocar de 128 x 128 x 30 mm, 
corazón de 9,8 x 10 cm colgado del marco, 
ventana de 65 x 62 mm, natural, 
sin decoración. 1 ud.

Portalápices con pinza
Con pinza en forma de corazón. medidas: 
70 x 55 x 85 mm, natural, sin decoración, 
1 ud.

1,45

7,95

1,45

6,75

25 g

25 g

el lote de 3 ud.

6 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Kit creativo - DIY 
Little hearts rose
Para recortar y encolar 6 bolsas de regalo en forma de corazón. Hojas DIN A4. 
Medidas de las bolsas: 130 x 200 mm, rosa/negro, 6 hojas.
512750  10,50

591772  7,95

300 g/m²
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480600 con burbujas  8,95 1kg=
22,38

422909  2,40

936318  4,00 100g=
8,00

513929  1,75 436391  14,00 100ml=
28,00

936307  3,55 100g=
7,10 481411  6,45

por color  2,30 100ml=
23,00

498971 transparente  5,60 1kg=
18,67

498982 transparente  15,60 1kg=
15,60

498960 blanco  5,60 1kg=
18,67

498993 blanco  15,60 1kg=
15,60

480596 con espuma  10,75 1kg=
26,88

Extracto para perlas de baño
Este extracto contiene varios ingredientes.
La masa sólida se derrite al baño maría y 
el polvo se introduce una vez está fundida 
la masa. Remover bien hasta obtener una 
masa espesa, la base para las perlas de 
baño (con instrucciones). Cubo de 400 g.

Molde para jabón - Corazón
1 molde de plástico con dos mitades de 
un corazón (para encajar), corazón de 37 x 
30 mm, 9 mm de alto, material necesario 
25 g de extracto, 1 ud.

Pupurrí de pétalos de rosa
Petalos de rosa secos, para saquitos de 
olor, pupurrí y ramos de flores, 50 g.

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

Lote económico - Aceite aromático 
para jabón
Contenido:
1 Aceite aromático 10 ml, lavanda
1 Aceite aromático 10 ml, limón
1 Aceite aromático 10 ml, rosa
1 Aceite aromático 10 ml, vainilla
1 Aceite aromático 10 ml, manzana verde

Pupurrí de hojas de lavanda
Flores de lavanda de la Provenza para 
saquitos de olor, pupurrí y ramos de 
flores, 50 g.

Molde para jabón  - 9 rectángulos
Medidas totales: 245 x 185 x 35 mm, 
jabones individuales: 75 x 55 x 35 mm, 
con 9 líneas divisorias
Material necesario (no incluido): 
aprox. 1300 g de jabón. 1 ud.

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

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

1000g, 1 pieza

4,00 3,55 6,45
50 g 50 g 1000 g

300 g

5 piezas el lote de 5 ud.

Nácar
466152

Albaricoque
466082

Berenjena
466093

Gris piedra
466163

Moca
466130

Lavanda
466107

Para mamá
Corazones aromáticos para regalar

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para los jabones 
para regalar en www.opitec.es/para-mama

el lote
por sólo

14,00
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951378  7,95 1m²=
22,71

504364  15,30 1pz=
1,53

951356  5,70 1pz=
2,85951389  7,95 1pz=

1,59

611812  9,30

951345  9,30

Póster - Colouring Activity
De 200 g/m², para colorear. Medidas: 50 x 70 cm, 1 ud.

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

Cintas Washi - Hotfoil
4 diseños distintos, de papel de arroz 
autoadhesivo. Medidas: 10 m de largo, 
3 cintas de 15 mm de ancho, 1 cinta de 
5 mm de ancho. Lote de 4 ud.

Libretas - Insectos
2 libretas: una blanca la otra a rayas, de 
40 pág, con cubierta estampada para 
colorear. Medidas: 105 x 140 mm, 
lote de 2 ud.

Coronas de papel - Colouring Activity
De 250 g/m², 5 coronas de papel para colorear, con cierre de velcro. 
Medidas: 60 x 13,5 cm, 5 ud.

Lote de sellos - Insectos
6 sellos con motivo. Medidas: 3 sellos 
pequeños de 20 x 20 mm, 2 sellos media-
nos de 40 x 40 mm y 40 x 20 mm, 1 sello 
grande de 60 x 20 mm, 1 tampón de 40 x 
40 mm, negro, lote de 7 ud.

5 piezas

el lote de 2 ud.

el lote de 4 ud.

10 mel lote de 10 ud.

15,30

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Juegos de color
para todas las edades

200 g/m²

50 x 70 cm

250 g/m²

el lote de 7 ud.



37Todos los precios en EUROS y con IVA

100 ml

611409  6,95 611421  6,95 611410  6,95

445314 50 x 70 cm  4,50 1m²=
12,86

951367  9,95 1m²=
14,21

517521  10,50 1m²=
15,00

555309  4,40 1l=
44,00

404321  3,85

445152 50 x 50 cm  4,40 1m²=
17,60

Plantilla Mask Stencil 
Oso
De plástico, autoadhesiva. Medidas: 
420 x 300 mm, 1 ud.

Plantilla Mask Stencil 
Oso en bici
De plástico, autoadhesiva. Medidas: 
420 x 300 mm, 1 ud.

Plantilla Mask Stencil 
Oso geométrico
De plástico, autoadhesiva. Medidas: 
420 x 300 mm, 1 ud.

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

Tela de algodón - Colouring 
Activity
Tela estampada 100% algodón, 
para colorear y coser. Medidas: 
1,40 m x 50 cm, blanco/negro, 1 ud.

Tela de algodón - Diamantes
Tela impresa de algodón 100%. 
Medidas: 1,60 m de longitud por 50 cm 
de ancho. 1 ud.

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

Funda de cojín
100 % algodón, sin relleno, con cremalle-
ra, lavar a una temperatura máxima de 
30° C antes de pintar para retirar el apres-
to. Medidas: 500 x 500 mm, blanco, 1 ud.

517314  46,50

Kit de trapillo HOOOKED Zpagetti - Puf
Contenido: 4 ovillos de Zpageti de 120 m, gris, 1 aguja de ganchillo de 12 mm,  1 par de 
agujas para tejer de 12 mm. Con instrucciones para hacer un puf de ganchillo o de punto 
(en alemán/holandés/inglés).  Se puede rellenar con algodón art. Nº 525598 (no incluido 
en el kit). Lote de 7 ud.

a partir de 4,30

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

46,50 
¡Precio

fantástico! 

7 piezas

280 g/m²

444570 40 x 50 cm  4,30 1m²=
21,50

444776 40 x 60 cm  4,35 1m²=
18,13

Encontrará más colores de Fashion 
Spray a partir de la pág. 458 del 
Catálogo General.

Dar una mano de pintura de pizarra (pág 28) sobre el lienzo, 
dibujar los motivos con Chalk Spray (pág. 41) y decorar con tiza

Así se hace:

522643  11,75 1pz=
1,18

Rotuladores para tela mara by Marabu
10 rotuladores para pintar sobre telas de colo-
res claros y sin apresto (lavar antes de aplicar). 
Tejidos de hasta un 20% de fibras sintéticas, 
de base acuosa.
Grosor del trazo de 3 mm. Lote de 10 ud.

¡Atención!, No apto para niños 
menores de 3 años
Este producto contiene peque-
ñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 
3 años
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la ud.  6,15 100ml=
2,67

490342  2,45427194  3,90

553204 ø 0,25 mm  1,35 1m=
0,03

537259 ø 0,30 mm  1,50 1m=
0,03

538717 ø 0,50 mm  1,65 1m=
0,03

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.

Pinceles de pelo acrílico
3 pinceles de pelo acrílico de las tallas: 
2 / 6 / 12

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

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

Arcilla SIO-2 PLUS®
Esta masa de modelar SIO-2 PLUS es una arcilla extra blanda, natural respetuosa con el 
medio ambiente, lista para su uso, que endurece al aire en 24-48 horas, pero no es resis-
tente al agua. Para impermeabilizar las piezas, recomendamos barnizarlas con un barniz 
claro. El barro OPITEC “PLUS” es una masa inodora y muy apropiada para niños a partir de 
los 3 años.
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Arcilla SIO-2 PLUS®
blanca terracota
503088 1000 g  4,95 1kg=

4,95 503077 1000 g  4,95 1kg=
4,95

599105 5000 g  19,95 1kg=
3,99 500533 5000 g  19,95 1kg=

3,99

519811 20 kg  49,95 1kg=
2,50519556 20 kg  49,95 1kg=

2,50

Máxima calidad
¡Precio

fantástico! 

a partir de 4,95

3,90 el lote de 3 ud.

la ud. 230 ml

50 m

verde gris claro
446295

rosa antiguo
608367

verde azulado
608389

crema de café
608345

azul claro
608323

topo
446354

rosa
446262

oro antiguo
446712

Brotes primaverales modelados

Encontrará las instrucciones para las flores mode-
ladas en www.opitec.es/brotes-primaverales

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

1  Extender una plancha de arcilla 
blanda de 5 mm de grosor. 2  En-
volver el molde de pórex con papel 
film. 3  Colocar la arcilla sobre el 
molde de pórex y modelarla. 
Dejarla secar y, por último, pintar. 

Encontará los alambres art. N° 
201431 y 528320 en la pág. 10
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la ud.  4,70 100ml=
9,40

578954 verde jungla  8,70 1pz=
2,17

578965 azul océano  8,70 1pz=
2,17

578987 rojo amor  8,70 1pz=
2,17

527300 zigzag oro/rosa  4,70 1m²=
12,43

527344 triángulos de hotfoil  4,70 1m²=
12,43

502096  20,05 100ml=
7,59

608286  15,95 100ml=
13,75

607143 200 x 200 x 20 mm  1,75 1m²=
43,75

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

Marabu Art Spray Mixed Media
Pintura en spray de base acuosa (efecto 
acuarela) adecuada para aplicar sobre 
superficies claras y porosas como lienzos, 
papel y madera (efecto acuarela).
De colores luminosos y miscibles entre sí. 
Pueden diluirse en agua y secan rápidame-
ne, son resistentes a la luz y al agua.
Agitar antes de usar. Frasco de 50 ml. 1 ud.

Rotuladores Marabu Art Crayon
Mixed Media
Los rotuladores de acuarela son de gran pigmentación y lige-
ramente miscibles para conseguir difuminados de colores 
intensos. En combinación con agua se obtiene un fascinante 
efecto acuarela.
Para pintar sobre papel, lienzo, madera etc.. Como base 
recomendamos el fijador Gesso, art. 578792/578806, 4 ud.

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

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

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

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

con estilo vintage

Pintar la tabla con pintura acrílica. Recortar motivos del papel Paper Patch y 
pegar con la cola de decoupage art. Nº 433072. Decorar con los rotuladores 
de acuarela Art Crayon y difuminar con un pincel y un poco de agua. Colocar 
encima la plantilla y aplicar la pintura acrílica con una espátula, o rociar con 
Art Spray. Dar los últimos toques con el rotulador perlador.

Así se hace:

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

3 hojas

el lote de 4 ud.

la ud. 8,70

oro
578688

azul caribe
578530

lavanda
578507

cacao
578781

plata
578655

amarillo reseda
578552

burdeos
578714

azul petróleo
578541

Efecto acuarela

Pintura acrílica en spray

20,05

6,00

el lote de 12 ud.

el lote de 4 ud.

26 g/m²

469828  6,00

Plantilla Mask Stencil - Mariposa
De plástico. Medidas: 210 x 297 mm, 
1 ud.

Encontrará más pinturas y plantillas en las 
pág. 411 y 458-459.

la ud. 4,70
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Los vecinos del jardín Los vecinos del jardín

Encontrará las instrucciones para 
las figuras de jardín modeladas en 
www.opitec.es/vecinos-jardin

Cuerda de yute
De ø 2 mm x 100 m, natural, 1 ud.

Alambre de alumino
De ø 2 mm x 3 m de longitud, negro, 1 ud.

Cono de pórex
1 ud.

Hormigón creativo para amasar
Hormigón creativo en polvo. Se mezcla con agua para obte-
ner una masa perfecta que se puede trabajar como si fuera 
arcilla.
Una vez listo el objeto hay que dejarlo endurecer, el tiempo 
dependerá del tamaño del mismo. Los objetos grandes pue-
den tardar varios días. Una vez ha endurecido, es resistente 
a las heladas e impermeable, apto tanto para uso interior 
como exterior. Proporción de la mezcla: 1 parte de agua : 
9 partes de hormigón creativo para amasar. 

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 cho-
colate, negro y blanco.

Lote de herramientas para alfarería
7 piezas, metal/madera, medidas entre 120 - 150 mm, 
para trabajar barro y otras masas de modelar.

580252  4,00 1m=
0,04203947  2,25 1m=

0,75

547134 ø 70 x 120 mm  1,25
547145 ø 90 x 200 mm  1,45
507456 ø 110 x 260 mm  1,65
555387 ø 200 x 500 mm  19,95

567892 1 kg  10,95
567870 3 kg  21,95 1kg=

7,32

533716  18,20 100ml=
6,89

300731  7,65

7,65
7 piezas

el lote de 12 ud.

100 m

3 m



41Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

538163  5,70

526304  3,60

526544  4,50

308153  2,30 1pz=
0,57

501182  4,10

501067  3,50

950730  1,75 1m²=
0,09

611971 verde  9,30
611960 turquesa  9,30
611982 azul  9,30

Casita para pájaros decorativa
Para colgar, de madera, natural, sin deco-
ración, de  125 x 115 x 295 mm, orificio 
de ø  30 mm, ventana de 60 x 60 mm, 
1 ud.

Casita para pájaros decorativa
De madera, natural, sin decoración.
Medidas: 120 x 70 x 155 mm, perforación 
de ø 27 mm, 1 ud.

Casita para pájaros
Decorativa, para colgar, natural, sin deco-
ración, medidas de 100 x 85 x 120 mm, 
perforación de ø 25 mm, 1 ud.

Lote de espátulas metálicas
En 4 anchos distintos: 43 mm, 90 mm, 
71 mm y 104 mm. Longitud: 110 mm. 
Lote de 4 ud.

Plantilla Mask Stencil - Fantasy
De plástico. Medidas: 145 x 208 mm, 
1 ud.

Plantilla Mask Stencil - Baroque
De plástico. Medidas: 150 x 150 mm, 
1 ud.

Plástico protector
Medidas: 4 x 5 m, grosor 0,005 mm, 1 ud.

Gel fosforescente Pébéo
Pintura acrílica permanente, translúcida, 
que brilla en la oscuridad. Una vez seca es 
flexible. Se debe aplicar una capa gruesa. 
100 ml.

Así se hace: Dar una capa de 
pintura chalky a las casitas para 
pájaros y dejar secar. Colocar 
la plantilla encima, aplicar la 
pintura en gel y alisar con una 
espátula.

Sweet Home

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

Pintura en spray PintyPlus® Chalk Finish
Una pintura efecto tiza para decoración, de base acuosa. Con aca-
bado 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 regular se recomienda aplicar varias capas. 
Lavable con agua los primeros 15 minutos después de su aplica-
ción. Lata de 400 ml, 1 ud.

gris piedra
609905

azul índigo
609880

amarillo
609835

turquesa
609879

rosa pétalo
609857

gris ceniza
609916

rojo
609868

verde menta
609891

5,70

Encontrará más pinturas en la pág. 415 del Catálogo General.

el lote de 4 ud.

el lote de 4 ud.

Un gel que brilla en la 
oscuridad

Para evitar salpicaduras:
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514682  4,70 1pz=
0,39611317  15,30

493801  3,40

611546  21,95 1pz=
0,46

611579  7,95 1m²=
88,33611557  7,95 1m²=

88,33611568  7,95 1m²=
88,33

Lápices de colores EBERHARD FABER 
Duo Hexagonal
12 lápices y 24 colores = 2 colores por lápiz. 
Con mina resistente a la que resulta muy fácil 
sacarle punta. Con colores muy brillantes. 
Medidas: 175 mm. Mina: ø 3 mm, lote de 12 ud.

Lote para colorear Zencolor
Relájese después de un día estresante con el 
nuevo lote para colorear Zencolor.
¡Disfrutará tanto haciéndolos como contem-
plándolos una vez los haya terminado!. 
Contenido: 
1 bloque para colorear con 40 páginas que 
se pueden separar
6 rotuladores con punta de fieltro. 
Lote de 7 ud.

Lápices acuarelables STAEDTLER®
12 lápices de sección hexagonal con mina 
recubierta para protegerla de las roturas. 
Incluye un pincel. Lote de 13 piezas.

Zencolor - Caja de lápices de color
48 lápices de color con mina resistente, de textura blanda, en todos los colores del arco iris 
en una bonita caja.
Caja de metal: 480 x 186 x 12 mm
Lápices: 175 mm
Mina: ø 3 mm
Lote de 48 piezas.

Lienzo para colorear Zencolor - 
Mariposas
Un lienzo para colorear con pincel y pintu-
ra. Una vistosa obra de arte para la sala, 
el comedor o la cocina. Medidas: 300 x 
300 x 20 mm, 1 ud.

Lienzo para colorear  Zencolor - 
Ornamentos
Un lienzo para pintar con pincel y colorear, 
para colgar en la cocina, el salón o el come-
dor. Medidas: 300 x 300 x 20 mm, 1 ud.

Lienzo para colorear Zencolor - 
Paraíso
Un lienzo para colorear con pincel y pintura. 
Una vistosa obra de arte para la sala, el 
comedor o la cocina. Medidas: 
300 x 300 x 20 mm, 1 ud.

el lote de 48 ud. el lote de 12 ud.

el lote de 13 ud.

7 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Zencolor - Calma y arte

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Peligro de asfixia por inhalación o ingestión
Conservar el envoltorio para posibles consultas



43Todos los precios en EUROS y con IVA

Ejemplo de aplicación TOPP Verlag

611580  19,95

951736  7,95

575266  4,85 1pz=
0,61

576952  9,45 1m=
0,02

951725  5,95951714  7,95

Zencolor - El juego del color
Norbert Pautner - Editorial TOPP
Para hasta 4 jugadores de 5 a 99 años. El ganador es quien termina de colorear primero su ilus-
tración. Medidas: caja de 240 x 240 x 50 mm, con link para descargar los motivos e imprimirlos. 
Incluye 60 hojas para colorear con 15 motivos distintos, 24 rotuladores en 6 colores, 24 tarjetas 
con acciones a realizar, 2 dados, 1 reloj de arena.
Textos en ALEMÁN.
El lote.

Mini marcos para bordar - ovalados
Contenido:
2 marcos para bordar de distinto tamaño, 
natural. Medidas: ø 27 x 8 x 52 mm y ø 34 x 8 
x 69 mm respectivamente. Con pieza interior, 
pared trasera, 2 tornillos y 4 tuercas. Incluye 
una idea para un motivo. Lote de 2 piezas.

Lote de cartulinas para bordar
Búho, pingüino, conejo y oso
Para bordar, en surtido de 4, sin decorar. 
Medidas: 120 - 160 mm de altura. 
Lote de 8.

Hilo
100% algodón, 26 colores surtidos. 
Lote de 52 ovillos de 8 m.

Mini marco para bordar - redondo
Contenido: marco para bordar, natural. 
Medidas: ø 55 x 8 mm, con pieza interior y 
pared trasera de madera, 1 tornillo, 2 tuer-
cas y idea para motivo, 1 ud.

Lote de mini marcos para bordar - 
redondos
Contenido:
2 marcos para bordar de distinto tamaño, 
natural. Medidas: ø 25 x 8 mm y ø 40 x 8 
mm respectivamente. Con pieza interior, 
pared trasera, 2 tornillos y 4 tuercaa. Incluye 
una idea para un motivo. Lote de 2 piezas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

el lote de 8 ud.

lote de 52 ud.

el lote de 6 ud.

4,85

Zencolor - Calma y arte

¡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 5 años

De 5 a 99 años

Bordar la tela art. N° 
951367 (en la pág. 37) y 
tensar con el mini marco.

521935 con punta  1,95
521946 sin punta  1,75

Agujas para bordar
N° 18 - 22, 2 de cada talla, lote de 6 ud.
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blanco color piel amarillo limón
57 g 495700 459005 495917
350 g 475197 475371 —

amarillo sol naranja claro mandarina
57 g 495928 609019 495995
350 g 475201 — —

cereza merlot azul pacífico
57 g 415348 609008 495744
350 g — — —

mentolado azul petróleo esmeralda
57 g 458869 608987 495043
350 g — — —

verde manzana verde hoja negro
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

FIMO® soft
Un FIMO muy suave: FIMO soft.
Resulta muy fácil y rápido de amasar. Una 
vez terminado, el objeto creado debe 
hornearse a 110 °C para endurecer.
Bloque normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

FIMO® soft
Bloque grande de 350 g, 165 x 60 x 
30 mm

el bloque  2,05 1kg=
35,96 

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

Lote de 3 cuchillas FIMO®
De 110 - 150 x 20 mm. Incluye una cuchilla dura, una 
flexible y otra acanalada y una varilla de protección de 
plástico. 4 ud.

438197  49,95

527333  8,75

474294  3,05

474319  4,30

486433  5,50

530361 4,70

530350 4,70 530349 4,70

470773  3,90 1pz=
1,95

Colgante metálico - redondo
Con base, color plata. De ø 38 mm, 1 ud.

Base para anillo redonda
De ø 24 mm, ajustable, color 
plata, 1 ud.

Base para anillo ovalada
De 20 x 25 mm, ajustable, color plata, 
1 ud.

Colgante metálico - corazón
Para incrustar una piedra decorativa en el centro, 
de color plata. Medidas: 33 x 27 mm, 3 ud.

Llavero - Cuadrado
De metal, con llavero de ø 25 mm, mosque-
tón de 38 x 15 mm, cabujón cuadrado de 25 
x 25 mm. Medidas: 85 x 25 mm, color plata, 
1 ud.

Llavero - Ovalado
De metal, con llavero de ø 25 mm, mos-
quetón 38 x 15 mm, cabujón ovalado de 
32 x 25 mm. Medidas: 90 x 25 mm, 
color plata, 1 ud.

Colgante metálico - ovalado
Con base, color plata. De 22 x 30 mm, 2 ud.

Rodillo para modelar
Rodillo de metacrilato para extender masas de modelar, 
con superficie antiadherente, transparente. De ø 25 mm 
x 200 mm, 1 ud.
807196  7,80

49,95 
¡Precio

fantástico! 3,90

3,05

5,50

2 ud.

3 ud.

el lote de 4 ud.

el bloque  12,95 1kg=
37,00 
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Bisutería de inspiración mediterránea

Azulejos modelados con Fimo®

Encontrará las instrucciones 
para las joyas mediterráneas en 
www.opitec.es/azulejos-fimo

Ejemplos de aplicación de OPITEC
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

727113  0,65

727641  2,70 1pz=
0,54

727571  1,50

727582  1,75 727607  1,90

727618  1,10

727076  1,95

721863  0,55

727593  1,50 567663  3,10 100ml=
10,00

Pieza intermedia de metal - Árbol 
de la vida
De color platino. Medidas: ø 15 mm, 
orificios de 2 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Alas
En color platino viejo. Medidas: 15 x 7 mm, 
perforación 2 mm, 5 ud.

Pieza intermedia de metal con 
cabujón redondo
De color platino, con cabujón de vidrio 
para insertar. Medidas: ø 16 mm, orificios 
de 2 mm, 2 piezas.

Colgante de metal con cabujón 
redondo
De color platino, con cabujón de vidrio 
para insertar. Medidas: ø 25 mm, 
en 2 piezas.

Colgante de metal con cabujón 
cuadrado
De color platino, con cabujón de vidrio 
para insertar. Medidas: 25 x 25 mm, 
en 2 piezas.

Colgante de metal- Árbol de la vida
De color plata mate. Medidas:  ø 21 mm, 
perforación de 2 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Atrapasueños
De color platino mate. Medidas: ø 28 mm, con 
4 corchetes con perforación de 2 mm, 1 ud.

Colgante metálico - Cruz
De 21 x 15 mm, perforación de 2 mm, 
color platino, 1 ud.

Colgante de metal con cabujón 
ovalado
De color platino, con cabujón de vidrio 
para insertar. Medidas: 18 x 25 mm, 
en 2 piezas.

Cola para bisutería
Para pegar piedras de bisutería, fijar 
gargantillas, encolar cintas en cierres etc. 
31 ml, 1 ud.

5 ud.

2 piezas

2 piezas

la ud. 10 m

2 piezas 2 piezas 31 ml

593899  2,95 1pz=
0,05 593682  2,95 1pz=

0,05 593671  2,95 1pz=
0,05

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

205695 negro  2,90 1m=
0,29

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

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

Surtido de perlas talladas
En caja. De 3 mm con perforación de 1 mm, 
Artesano. Lote de 60 ud.

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

2,95 2,95 2,95
el lote de 60 ud. el lote de 60 ud. el lote de 60 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

951655 color plata  4,70

951699 color plata  4,70

951633 color plata  4,70

951677 color plata  4,70

951666 color oro  4,70

951703 color oro  4,70

951644 color oro  4,70

951688 color oro  4,70

Colgante de metal - Corazón
De zinc con baño de plata de 925. 
Medidas: 8 x 10 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Peace
De zinc con baño de plata 925. 
Medidas: 8 x 10 mm, 1 ud.

Cadena de eslabones con bolitas
De zinc con baño de plata 925, con cierre. 
Medidas: 650 x 2 mm, 1 ud.

Cadena de bolitas con anillas
De zinc con baño de plata 925, con cierre. 
Medidas: 650 x 1 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Símbolo &
De zinc con baño de plata 925. 
Medidas: 6 x 10 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Áncora
De zinc con baño de plata 925. 
Medidas: 8 x 10 mm, 1 ud.

951596 color plata  9,30 1m=
14,31 951611 color plata  9,30 1m=

14,31

951600 color oro  9,30 1m=
14,31 951622 color oro  9,30 1m=

14,31

Novedades en bisutería

El kit

El kit

El kit

561003  10,95

561081  10,95

561069  10,95

Kit creativo - Pulsera Marie
Contenido:
1 alambre para enhebrar, 1 hilo de nylon 
de 3,5 m de longitud, 60 perlas dobles de 
distintos colores, 115 perlas en forma de 
flor, con instrucciones fotográficas. 
Color sahara, el lote.

Kit creativo - Pulsera Marie
Contenido:
1 alambre para enhebrar, 1 hilo de nylon 
de 3,5 m de longitud, 60 perlas dobles de 
distintos colores, 115 perlas en forma de 
flor, con instrucciones fotográficas. Color 
azul tejano, el lote.

Kit creativo - Pulsera Marie
Contenido:
1 alambre para enhebrar, 1 hilo de nylon 
de 3,5 m de longitud, 60 perlas dobles de 
distintos colores, 115 perlas en forma de 
flor, con instrucciones fotográficas. Color 
negro/gris/blanco, el lote.
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727766  19,95

534848  3,50

490766  2,30400383  10,60

727777  19,95

Pixel - Lote para 6 llaveros I
Con el material necesario para 6 llaveros.
Contenido: 17 cuadrados de Pixels de dis-
tintos colores, 6 cadenitas para colgar, 
6 bases/colgantes de plástico, transparen-
tes, de 31 x 4 x 41 mm, con 6 plantillas de 
tamaño real, lote de 29 piezas.

Perlas de madera - Diamantes
En 2 tamaños, de color natural, sin decorar. 
Medidas: 4 perlas de 15 x 15 x 15 mm con 
perforación de 4 mm, 8 perlas de 10 x 10 x 
10 mm, con perforación de 3 mm, 
lote de 12 ud.

Clip de madera para chupete
De aprox. ø 35 mm, ancho del corchete de 
15 mm, natural, sin decorar, 1 ud.

Lote para principiantes Marabu-Decorlack
Contenido: botes de 15 ml, brillantes, en amarillo, rojo, azul, verde, negro y blanco, 
1 pincel, plantilla e instrucciones. 6 ud.

Pixel - Lote para llaveros II
Con el material necesario para 6 llaveros.
Contenido: 17 cuadrados de Pixels de dis-
tintos colores, 6 cadenitas para colgar, 
6 bases/colgantes de plástico, transparen-
tes, de 31 x 4 x 41 mm, con 6 plantillas de 
tamaño real, lote de 29 piezas.

Pixel - Lote para un llavero
Con el material necesario para un llavero.
Contenido: 3 cuadrados de Pixels rosa/azul claro/ gris oscuro,
1 cadenita para el colgante,
1 base/colgante de plástico, transparente, de 31 x 4 x 41 mm,
con 1 plantilla a tamaño real, lote de 5 piezas.

727733 Smiley  4,70
727755 I LOVE YOU  4,70
727744 Corazón candado  4,70

Bolas perforadas de madera, 
sin tratar
De ø 10 mm, perforación ø 3 mm.
601871 40 ud.  1,10 1pz=

0,03

601952 5 ud.  1,35 1pz=
0,27

601974 4 ud.  1,35 1pz=
0,34

601882 30 ud.  1,10 1pz=
0,04

601907 14 ud.  1,10 1pz=
0,08

601930 8 ud.  1,10 1pz=
0,14

601893 20 ud.  1,10 1pz=
0,06

601929 12 ud.  1,10 1pz=
0,09

601941 6 ud.  1,10 1pz=
0,18

De ø 12 mm, perforación ø 3 mm

De ø 35 mm, perforación ø 8 mm

De ø 40 mm, perforación ø 8 mm

De ø 18 mm, perforación ø 4 mm

De ø 25 mm, perforación ø 5 mm

De ø 15 mm, perforación 4 mm

De ø 20 mm, perforación ø 4 mm

De ø 30 mm, perforación ø 6 mm

29 piezas

el lote de 7 ud.

el lote de 12 ud.

la ud. 5 piezas

29 piezas

Pixel, las manualidades de la era digital

El kit El kit

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

10,60
sin imagen) encontrará el cordel de algodón 
art.N° 537012 en la pág. 24.
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Resistente a la saliva
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Charms para el bolso

726988  10,95

726966  10,95

726977  10,95 549546  3,20 1pz=
0,80410393  6,95 1pz=

0,29

595743  8,95 595732  8,95532097  14,99

Editorial TOPP
Kit para un charm
Un kit con el material necesario para crear 
un abalorio  para el bolso en color jade de 
230 mm de longitud. 
Contenido: 
Anilla para llavero, cinta de cuero natural, 
pompones, pluma, perlas de madera, 
charms e instrucciones. El lote

Editorial TOPP
Kit para un charm
Un kit con el material necesario para crear 
un abalorio  para el bolso en color zafiro 
de 220 mm de longitud. 
Contenido: 
Anilla para llavero, cinta de cuero natural, 
corazón de fieltro, borlas, perlas, charms y 
otros accesorios, con instrucciones. El lote.

Editorial TOPP
Kit para un charm
Un kit con el material necesario para crear 
un abalorio  para el bolso en color ámbar 
de 280 mm de longitud. 
Contenido: 
Anilla para llavero, cinta de cuero natural, 
estrella de cuero, perlas de madera, char-
ms y otros accesorios, con instrucciones. 
El lote.

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

Cadena con cierres para llavero
De 60 mm, color plata, 24 ud.

Lote de bisutería - Verano
Contenido:
3 cintas de cuero sintético de 1,5 m x 
3 mm, beige/azul/rojo y 8 charms 
distintos en color plata. 11 ud.

Lote de bisutería - Clásico
Contenido:
3 cintas de cuero sintético de 1,5 m x 
3 mm, negro/marrón/blanco y 8 charms 
distintos en color plata. 11 ud.

Charms para colgar del bolso
Elke Eder - Editorial TOPP 
Cada charm para colgar del bolso tiene su 
propio aspecto y personalidad. Desde bor-
las de cuero a ángeles guardianes, mode-
lados con FIMO®, hechos a ganchillos, con 
perlas enhebradas o con el material de 
moda, el corcho. Hay uno o varios charms 
para cada estilo de bolso. 
Tapa dura, 80 pág, con instrucciones. 
Medidas:  220 x 230 mm, 1 ud. 
Libro EN ALEMÁN.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

El kit

El kit

El kit

24 ud.

11 piezas 11 piezas

4 ud.

8,95 8,95
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Lote económico de tarjetas 
dobles - Rectangulares
Contenido:
50 Tarjetas dobles A6 (105 x 150 mm)
50 Tarjetas  intermedias 
50 Sobres de cada uno de los siguientes colores:
blanco, crema, amarillo, rojo, verde, rosa, azul claro, azul, oro y plata.
100 Unidades de fundas de plástico para proteger las tarjetas de 120 x 170 mm. rectangular.

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

Lote de FIMO® soft
Lote de 24 semi bloques de 25 g en 24 colores: blanco, blanco fosforescente, amarillo limón, 
amarillo sol, mandarina, rojo oscuro, cereza, frambuesa, violeta, lavanda, ciruela, azul brillante, 
azul real, azul pacífico, mentolado, esmeralda, verde hoja, verde menta, esmeralda, verde  
manzana, sahara, coñac, caramelo, chocolate, gris delfín y negro. Con instrucciones.  
En total 600 g.

Lote económico Marabu Decorlack
12 frascos de 50 ml de los colores: amarillo, bermellón, carmín, azul turquesa, azul ultramar, 
verde claro, verde hierba, marrón oscuro, gris, blanco, negro y rosa. Pinturas universales de 
muy buena cobertura, resistentes a la luz, de secado rápido y después incluso se puede lavar 
y es resistente a la intemperie. Se puede pintar y volver a pintar una capa encima de la otra 
sin peligro que se rompa la superficie pintada. Perfecta para utilizar con plantillas y trabajos 
de decoupage. Adecuada para madera, papel, cartulina y masa para modelar que seca al 
aire, cerámica, vidrio, plástico, metal, piedra, pórex y goma espuma. 12 ud.

Lote de troqueles - Alfabeto
De la A - Z en mayúsculas, con diéresis en un práctico estuche de 
plástico. Letras de 10 mm alto, 29 piezas
Válido para papel de hasta 220 g/m².

Lote de bisutería de alambre “Alu Deco”
Un lote para principiantes con instrucciones con fotografías para poder confeccionar de 
forma fácil anillos y colgantes. 
Contenido: alambre de aluminio lacado de distintos colores, 22 m en total, medidor de 
anillos,  varilla para anillos,  rizador de alambre y pinzas 3 en 1.

Kit amateur para fabricar jabón
Contenido:
300 g de jabón
10 ml de perfume para jabón, arándano
3 x 10 ml de colorante para jabón (menta, genciana, rosa)
Molde para jabón con 7 motivos (para aprox. 300 g de jabón).
Instrucciones

421637 25,70 19,95

441882 39,95 29,95

496968 24,95 19,95 1kg=
33,25

452092 43,50 35,95 100ml=
5,99

562869 30,30 24,95 1pz=
0,86

586915 32,80 24,95

497805 14,35 12,95

594057 3,20 1,95 1pz=
0,20 594035 3,20 1,95 1pz=

0,20

Mariposa de DM
Natural, sin decoración, de 140 x 60 x 
2 mm, 10 ud.

Flor de DM
Natural, sin decoración, de 140 x 140 x 
2 mm, 10 ud.

¡Ofertas especiales!

19,95

35,95

19,95 12,95

1,95 1,95

29,95

24,95

24,95

25,70

43,50

24,95 14,35

3,20 3,20

39,95

30,30

32,80

el lote de 250 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 24 ud. 6 piezas

10 ud. 10 ud.

el lote de 29 ud.
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¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Base contr actual
Las siguientes Condiciones Generales de Venta regularán la relación comercial que surja entre OPITEC  
ESPAÑA y el Cliente, siendo la versión aplicable de dichas Condiciones Generales de Venta la que estuviera 
vigente en el momento del otorgamiento del contrato.
Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el conocimiento y la aceptación de las presentes 
Condiciones Generales de Venta e implica una obligación de pago.
CÓMO HACER SU PEDIDO
Antes de realizar su pedido, por favor, lea con detenimiento nuestras Condiciones Generales de Venta.
No se aceptan pedidos para suministrar  a las Islas Canarias, Ceuta , Melilla y fuera de España.
El pedido, con los datos necesarios para realizar el suministro, la facturación y el cobro del mismo, debe 
enviarse por escrito mediante correo postal, fax, correo electrónico o por Internet a:
OPITEC España, S.L. 
Rocafort 98 -100 
08015 Barcelona
Tel. 934238481
E-mail:info.es@opitec.com
Internet: www.opitec.es
DATOS A CONSIGNAR EN EL PEDIDO
Los solicitados en el formulario de pedido.
- Su nº de cliente, nos ayudará a tratar rápidamente su pedido.
- Su nº de teléfono es indispensable para el transportista que le va a entregar su pedido.
- Su nº de fax si hace un pedido con pago anticipado fuera de Internet. 
- Si la dirección de facturación no es la misma que la dirección de envío deben  
  consignarse ambas.
- Si en la dirección de envío no hay seguridad de que haya alguien para recoger el paquete,  
  se aconseja consignar los datos de entrega de un lugar donde si haya alguien para recogerlo.
- Es imprescindible indicar el NIF o CIF correcto.
- Los datos que se indiquen en el pedido constarán en la factura, que una vez emitida   
  (al empaquetar el pedido) no será modificable.
PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de 4 á 6 días laborables para España peninsular y de 6 á 8 días laborables para 
las Islas Baleares, salvo fuerza mayor. Para las medidas especiales, el plazo de suministro será un poco 
más largo que lo habitual. 
PORTES
Los pedidos se entregan, mediante transportista a portes pagados, en el domicilio que se indique con 
los siguientes cargos en factura:
- España peninsular : 
Pedidos hasta 50,00€: 6,95€
Pedidos desde 50,00€ hasta 150,00€: 5,95€
Pedidos superiores a 150,00€: sin portes
- Islas Baleares: 
Pedidos hasta 50,00€: 29,95€
Pedidos desde 50,00€ hasta 150,00€: 25,95€
Pedidos superiores a 150,00€: sin portes
PRECIOS/CONDICIONES DE PAGO
Todos los precios son precios finales en euros (€) e incluyen el I.V.A. al tipo legal aplicable en el 
momento de la venta, así como cualquier otro impuesto, tributo o tasa aplicable y otros conceptos. Los 
gastos de envío no están incluidos en el precio del producto y deben ser calculados aparte. Los nuevos 
catálogos de venta y listas de precios sustituirán y dejarán sin efecto los anteriores.
FACTURA
Se emite una factura para cada envío.
En las facturas se incluyen sólo los productos suministrados en cada envío.
La factura se emite con la fecha de la salida del material de nuestra central en Alemania.
La factura se envía junto con el material dentro del paquete.
(No se envía la factura por correo).
PLAZO PARA PAGAR LAS FACTURAS
Centros escolares: 30 días fecha factura o bien anticipado 
Demás clientes:  Anticipado 
FORMA DE PAGO
- Mediante pago con tarjeta de crédito
- Mediante ingreso del cliente en la cuenta bancaria de Opitec
- Mediante envío de talón nominativo a favor de Opitec España
- No es posible el pago contra reembolso

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO ANTICIPADO
- Opitec envía un e-mail (pedidos por Internet) o un fax (resto de pedidos) al cliente
con el detalle e importe del pedido y la cuenta donde realizar el ingreso.
- El cliente realiza el ingreso en la cuenta bancaria de Opitec.
- Al constatar la recepción del ingreso, se tramita el pedido.
Los pedidos realizados en www.opitec.es también se pueden pagar mediante tarjeta de 
crédito en el momento de realizar el pedido.
NOTA: Los pedidos solicitados con pago anticipado de los que no se haya realizado 
el ingreso en el plazo de 10 días, se anulan automáticamente.
CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO
El ingreso debe realizarse a favor de Opitec España, S.L.
en la cuenta del: 
Banco de Sabadell IBAN ES98 0081 0205 56 0001486554
haciendo constar en el concepto del ingreso su nº de cliente y  nº de factura.
DESCUENTOS POSIBLES 
Los libros, los portes y algunas máquinas están excluidos de descuentos.
VALE REGALO OPITEC
Los vales regalo no son acumulables. Tampoco se permite la combinación con códigos de descuento. 
Sólo se puede canjear un vale regalo por cada pedido. Los vales regalo caducan a los tres años, comen-
zando el plazo de prescripción al concluir el año en el que se haya emitido el vale regalo. 
CÓDIGO DE DESCUENTO OPITEC
No se permite la combinación entre códigos de descuento emitidos por el vendedor con vales regalo. 
Sólo se puede canjear un código de descuento por cada pedido. La caducidad de los códigos de des-
cuento será la que determine OPITEC ESPAÑA en cada caso. Durante este plazo, el vale de descuento 
sólo se podrá canjear una vez. 
RECLAMACIONES
El catálogo es un documento de información comercial y sus datos no tienen carácter contractual por lo que, 
ya sea debido a nuestras aportaciones técnicas o a posibles variaciones efectuadas por los fabricantes, se 
pueden producir modificaciones en algunos artículos, por lo que nos reservamos el derecho de modificarlos 
sin previo aviso.
En cualquier caso el cliente dispone de la garantía legal de conformidad para los bienes suministrados.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos divergentes entre el código de un artículo y la descrip-
ción del mismo, se optará por considerar correcto el código.
Todos los artículos del catálogo son de buena calidad y declinamos toda responsabilidad en caso de elección, 
uso y/o montaje incorrecto.
Para evitar peticiones inadecuadas de kits, se pueden leer, bajar e imprimir libremente las instrucciones de 
construcción y montaje de todos los kits Opitec. (Instrucciones PDF, debajo de la fotografía de cada kit)
En caso de comprobarse alguna anomalía en el material en los 14 días siguientes a su recepción, OPITEC le 
garantiza la sustitución del material defectuoso o el reembolso de su importe.
El cliente puede llamar a nuestro teléfono de atención al cliente 934238481 en horario de oficina
DESISTIMIENTO 
El cliente tiene derecho a desistir del contrato durante un período de 14 días naturales sin indicar el 
motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los de devolución, mediante transportista, del mate-
rial a las oficinas de Opitec España, S.L.
Opitec España, S.L. formalizará de forma inmediata, en soporte duradero el acuse de recibo del desisti-
miento.
El cliente debe enviar el material a Opitec España, S.L. antes de 14 días naturales desde la comunica-
ción de desistimiento.
Opitec España, S.L. reembolsará el pago recibido del cliente antes de 14 días naturales a partir de la 
recepción en sus oficinas de los bienes devueltos.
En catálogo y en www.opitec.es se ofrece la información al cliente sobre el derecho de desistimiento y 
un modelo de formulario de desistimiento.
NORMA CONTRACTUAL
El comprador se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona con terminante renuncia 
de su fuero propio, de ser otro, para cualquier litigio que pudiere surgir con motivo de las compras que 
realice a OPITEC España, S.L.
OPITEC ESPAÑA NO TIENE ALMACÉN NI TIENDAS EN ESPAÑA
Los materiales se envían directamente al cliente desde nuestra central de Alemania.
OPITEC ESPAÑA NO TIENE AGENTES COMERCIALES
Todos los pedidos deben ser enviados directamente por el cliente a Opitec España, S.L.

Vd. tiene el derecho de desistir de todo contrato de compraventa que realice con Opitec España, S.L. 
en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días del día que reciba el último material de su pedido.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá Vd. notificarnos a:
 
Opitec España, S.L. 
C/.Rocafort  98 – 100
08015 Barcelona
Tel. 934238481
Fax 934239741
Email info.es@opitec.com

Su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (carta por correo postal, 
fax o correo electrónico).
Podrá utilizar el modelo de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.
Tiene Vd. asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de 
desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web www.opitec.es 
Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora por correo electrónico la recepción de dicho 
desistimiento.
Para cumplimentar el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por 
su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos 
los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 
14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de desistir del contrato de compraventa 
con nosotros.
Procederemos a efectuar dicho reembolso mediante transferencia bancaria a la cuenta que usted nos 
indique sin ningún gasto para usted.

Podremos retener el reembolso hasta haber recibidos los bienes, o hasta que usted haya presentado una 
prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.
Deberá usted devolvernos los bienes en nuestro domicilio indicado en el primer párrafo del presente 
documento, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días natu-
rales  a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considera-
rá cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo.
Deberá usted asumir el coste directo de la devolución de los bienes.
Sólo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación dis-
tinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
A la atención de:
Opitec España, S.L. 
 C/.Rocafort  98 – 100
 08015 Barcelona
 Tel. 934238481
 Fax 934239741
Email info.es@opitec.com
Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de venta del pedido que indico:
Cliente nº: ………………….....……      Pedido nº …………….....…….  Factura nº…………......……………..  
Pedido recibido el día ………………………….
Nombre del cliente………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio del cliente………………………………………………………………………………………………………………
Firma del cliente………………………………………………..  Fecha …………………………………………………..…..
(Sólo si hay soporte de papel)

INFORMACIÓN AL CLIENTE DE OPITEC ESPAÑA, S.L. SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO
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Conejos de fieltro
Medidas: 80 - 105 mm de alto, gris, 2 ud.

Lápiz
Natural, sin decoración, medidas de 
220 mm de longitud, 1 ud.

Letrero de madera - Pájaro
Para colgar, con motivo en una sola cara, 
medidas de 295 x 5 x 295 mm, 1 ud.

Elementos para dispersar - Mariposas
Motivos perforados, medidas de 40 - 52 mm, 
verde menta, 12 ud.

Elementos para disperar - Primavera
Diferentes tipos de animales, 3 de cada, 
medidas de 25 - 30 mm de longitud, en 
verde gris, blanco y topo, 27 ud.

Lote de etiquetas de regalo
Para confeccionar uno mismo.
Contenido:
3 bolsas para regalos de 90 x 130 mm, natural
3 hojas de papel con motivos para escribir, de 
125 x 80 mm
10 pinzas de madera de 25 x 7 mm, natural
10 etiquetas perforadas, orificio de  6mm, 
natural
1 cordel de 3,20 m x 2 mm, natural, 27 ud.

Conejos de fieltro
Medidas: 80 - 105 mm de alto, marrón, 2 ud.

Elementos para dispersar - Primavera
Diferentes animales, surtido de 3 cada, 
medidas de 25 - 30 mm de longitud, natural, 
verde claro y blanco, 27 ud.

Papel-Art Conejo
Para colocar, natural, sin decorar. 
De 225 x 25 x 245 mm, 1 ud.

Elementos para dispersar - Mariposas
Motivos perforados, medidas de 40 - 52 mm, 
verde claro, 12 ud.

Colgantes de madera - Mariposas
Para colgar, natural, sin decoración. 
De 110 x 110 x 3 mm, 6 ud.
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