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Primaria y 
secundaria

Instituciones 
de ámbito social

Educación infantil
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Educación primaria 10-17
Educación secundaria 18-25

15,95 
¡Precio fantástico! 

Página 17

Kit de experimentos 
solares - Nueva 
Generación

Instituciones de ámbito social

56,95 
¡Precio fantástico! 

Página 06Lote económico de papel 
de color y cartulina
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Educación infantil 04-09

99,95 
¡Precio fantástico! 

Página 23

Mini Bots de 
fischertechnik

26-30
35,95 

¡Precio fantástico! 

Página 29

Trozos de esteatita para 
amuletos
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727788  1,95 1pz=
0,01 602132  7,35 1pz=

0,01 602143  2,35 1pz=
0,02

602615  6,95 1pz=
0,02

568407  4,95 1pz=
0,07567272  1,10 1pz=

0,05

537012  5,90 1m=
0,04 543352  0,75 610322  2,00 1m=

2,67

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

301313 250 ml  3,60 1l=
14,40

301461 1000 ml  10,25 1l=
10,25

314891 5000 ml  35,10 1l=
7,02

Paitos planos de madera
Naturales, sin decoración. Medidas: 55 x 12 x 2 mm, 
200 ud.

Palitos planos de madera
Natural, sin decoración. Medidas: 114 x 10 x 2 mm, 
500 ud.

Palitos planos de madera
Natural, sin decoración. Medidas: 150 x 18 x 2 mm, 
100 ud.

Alfabeto de dados perforados de madera
Natural, con 1 m de cordel blanco. Medidas 
de los dados: 7,5 x 7,5 mm, con perforación 
de 1,9 mm, 300 ud.

Elementos de madera para dispersar - 
Flores
2 motivos distintos. Medidas: ø 20 mm y 
3 mm de grosor, naranja/amarillo, 72 ud.

Elementos de madera para dispersar - 
Flores
3 motivos distintos. Medidas: ø 20 mm, 
natural, 24 ud.

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

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

Listones de madera de pino,  
sección rectangular
Dos caras cepilladas y dos caras serradas, 
1 ud.
Medidas: 750 x 60 x 15 mm, 1 ud.

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

6,954,951,10
Lote de 300 ud.

Paquete de 100 ud.500 ud.200 ud.

el lote de 72 ud.el lote de 24 ud.

160 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Atención!, No apto para niños 
menores de 3 años
Este producto contiene peque-
ñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia

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

Educación infantil

Cada pajarito tiene su nidito
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5Todos los precios en EUROS y con IVA

401688 50 x 70 cm  69,95 1m²=
0,40

449307  2,70

522643  11,75 1pz=
1,18

608231  17,60 100ml=
2,93

491599  0,95

445598  16,95 100ml=
1,88

436324  3,25

401840 32,5 x 25 cm  19,95 1m²=
0,49

Cartulina blanca
De 120 g/m², 500 hojas, resistente a la goma de borrar, 
de muy buena calidad.

Funda de cojín
De algodón, sin relleno, con cremallera, gramaje 105-
110g/m², de 400 x 400 mm, con cremallera, lavar antes 
de trabajar a 30° C para eliminar el apresto. Medidas: 
400 x 400 mm, blanco, 1 ud.

Rotuladores para tela mara by Marabu
Rotuladores de colores brillantes para camisetas y bolsas, entre otros. Para pintar sobre tela 
clara sin apresto (lavar antes de aplicar el color) con un máximo del 20% de fibras sintéticas. 
De base acuosa. Lavables hasta máx. 60° C.
10 rotuladores en los colores: amarillo, violeta, rosa, marrón, naranja, color carne, negro, 
verde, azul y rojo. Con trazo de 3 mm. Lote de 10 ud.

Pintura para dedos MUCKI®
4 colores para pintar tejidos de 150 ml cada uno: amarillo rosa, azul y verde. 
Dermatológicamente testados. Lote de 4 ud.

Gorro pirata
Lavar a 30º C antes de pintar para eliminar el apresto. 
Medidas: 300 x 360 mm, contorno de 440 - 700 mm, 
color natural, 1 ud.

Kit de pintura para dedos MUCKI®
6 colores distintos de 150 ml, en: blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. 
Lote de 6 ud.

Bata para pintar de manga larga.
Apropiada para niños de 3 - 6 años. De plástico. 1 ud.

0,95

17,60

3,25

el lote de 4 ud.

el lote de 6 ud.

500 hojas

el lote de 4 ud.

el lote de 10 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

16,95 
¡Precio 

fantástico! 

Lote de pintura de dedos - MUCKI® destellos
4 frascos de 150 ml de pintura de color rosa hada, azul diamante, plata dragón, oro del 
tesoro. Pinturas de base acuosa con destellos, para niños de 2+ años. Buena cobertura y 
consistencia cremosa para aplicar con los dedos, las manos, a pincel, con esponja y espátu-
la. Para cartón, papel, lienzo, vidrio, madera, azulejos, espejo y piedra.  Los cuarterones de 
las ventanas y los azulejos se pueden limpiar fácilmente con agua templada. Se puede eli-
minar de la ropa lavándola a más de 30° C. Con sabor amargo para evitar la ingestión, pro-
bada dermatológicamente, sin parabenos, gluten ni lactosa, vegana. Lote de 4 ud. 
A los niños les encantan los objetos brillantes. Un dragón, una sirena, un cofre del tesoro o 
una armadura de caballero deben ser destelleantes. Con la pintura de dedos Mucki brillan-
te, cazadores de dragones y princesas conseguirán ese acabado tan deseado.
727973  12,95 100ml=

2,16

Las plantillas las encontrará en  
www.opitec.es/motivos-infantiles

Edad recomendada: a partir de 2 años
Los niños menores de 3 años, deben ser vigilados por adultos

Los niños menores de 3 años, deben ser 
vigilados por adultos
Edad recomendada: a partir de 2 años

Los niños menores de 3 años, deben ser 
vigilados por adultos
Conservar las instrucciones de seguri-
dad y la caja hasta finalizar el proyecto
Edad recomendada: a partir de 2 años

¡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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408705  36,95 1m²=
0,53

410634  6,95 1m²=
1,99 554624  6,95

528122  6,95 1m²=
5,15

512897 200 x 150 mm  1,10 1m²=
36,67

512356 200 x 300 mm  1,80 1m²=
30,00

481868  56,95

403067  7,95 1m²=
2,39 554613  6,95

509240  0,85

512794  20,35

200 hojas de papel de color
130 g/m², sin ácido, 200 hojas, de 50 x 
70 cm, surtido de 20 colores.

Cartulina arco iris
300 g/m², impreso por las dos caras, sin 
ácido, cambio de color. 
Medidas: aprox. 50 x 70 cm, 10 hojas.

Mosaico de papel
De colores surtidos, no autoadhesivo,
De 10 x 10 mm, de colores vivos, en lote 
de 10.000.

Cartulina para manualidades
De 150 x 150 mm de colores surtidos. 
Grosor de 230 g/m², 60 hojas.

Base de fieltro para punzonar
De 10 mm de grosor, 1 ud.

Lote económico de papel de color y 
cartulina
Papel de color de130 g/m² de 50 x 70 cm, 
100 hojas.
Cartulina de color 300 g/m² de 50 x 70 cm, 
100 hojas.
En los colores: blanco, amarillo paja, amari-
llo limón, amarillo banana, amarillo ocre, 
naranja, rojo intenso, rojo oscuro, rosa, lila, 
azul claro, azul real, verde claro, verde 
esmeralda, verde abeto, gris claro, gamuza, 
marrón reno, marrón chocolate, negro.

Cartulina arco iris
170 g/m², sin ácidos, impresa por los dos 
lados, distintas gradaciones de color, 
medidas aprox. 49 x 68 cm, 10 hojas

Mosaico de papel
Colores surtidos, no autoadhesivo,
De 10 x 10 mm, colores metalizados, 
en lote de 10.000.

Punzón con mango de madera
Con mango de madera, adecuado para 
perforar, medidas: aprox. 85 mm, 1 ud.

Lote económico de punzones y fieltro
10 Punzones de mango de madera
10 bases de fieltro, 200 x 300 mm. 20 ud.

36,95

6,95

6,95

6,957,95 6,95

200 hojas 100 hojas

10 hojas el lote de 10000 ud. el lote de 10000 ud.10 hojas

60 hojas

el lote de 20 ud.

56,95 
¡Precio 

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Divertirse perforando

Educación infantil

Las plantillas las encontrará en  
www.opitec.es/motivos-infantiles

411135  79,95 1m²=
1,14

Cartulina
300 g/m², sin ácido, 20 colores surtidos, 
50 x 70 cm, 200 hojas

79,95
200 hojas
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421431  49,95 1m²=
0,31 418702  6,25 1m²=

1,25

425620  6,15 1m²=
4,92

581591  15,95 1pz=
0,66

Lote económico de 130 rollos de 
papel crepé
32 g/m². 10 rollos de cada uno de los 
colores: blanco, amarillo, naranja claro, 
rojo fuego, rosa, morado, azul brillante, 
azul claro, verde claro, verde hierba, verde 
oscuro, marrón castaña y negro. No es 
resistente al agua, puede desteñir. 
Medidas: 2,50 m x 50 cm, 130 rollos.

Cintas de papel crepé
32 g/m², en los colores, rojo, blanco, violeta, 
naranja, verde, amarillo, marrón, azul claro, 
azul oscuro y rosa, no es resistente al agua, 
puede desteñir.
10 rollos de 10 m x 50 mm.

Lote de papel crepé
32 g/m². No es resistente al agua, puede 
desteñir. En distintos colores, negro, 
marrón, verde claro, verde oscuro, azul, 
rosa, rojo, naranja, amarillo y blanco, de 
2,50 m x 50 cm, 10 rollos.

Portalápices
De cartón, redondo, blanco, sin decoración. 
De ø 60 x 105 mm, 24 ud.

24 ud.

el lote de 130 ud.

el lote de 10 ud.

el lote de 10 ud.

49,95 
¡Precio 

fantástico! 

15,95 
¡Precio 

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

526119 ø 16 mm 1,95
535737 ø 25 mm 2,95
550583 ø 50 mm 6,95
550402 ø 75 mm 12,95

573585 ø 16 mm 1,95
573596 ø 25 mm 2,95
573600 ø 50 mm 6,95
573611 ø 75 mm 12,95

573518 15 x 15 mm 1,95
573529 23 x 23 mm 2,95
573563 45 x 45 mm 6,95
573574 68 x 68 mm 12,95

509766 ø 15 mm 1,95
535800 ø 25 mm 2,95
500063 ø 50 mm 7,95
541179 ø 75 mm 12,95

576398 ø 15 mm 1,95
576354 ø 24 mm 2,95

−

539387 ø 15 mm 1,95
535833 ø 25 mm 2,95

−
−−

535257 15 x 13 mm 1,95
535338 25 x 21 mm 2,95
500018 49 x 42 mm 7,95
541146 73 x 62 mm 12,95

535811 ø 25 mm  2,95
−

−

−

509777 15 x 9 mm  1,95
535305 23 x 15 mm 2,95
500041 46 x 28 mm 6,95
541157 69 x 42 mm 12,95

560351 14 x 8 mm  1,95 560317 11 x 11 mm  1,95
560384 22 x 12 mm  2,95 560373 18 x 18 mm  2,95
560395 44 x 24 mm  6,95 560410 35 x 35 mm  6,95
560432 65 x 36 mm  12,95 560421 53 x 53 mm  12,95

Troqueles con motivo:
Para papel de hasta 220 g/m². Todas las medidas son aproximadas.

Peces voladores
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Para 10 circuitos simples:
10 pilas de 4,5 V
20 bases de bombilla E10
20 bombillas (10 rojas + 10 transparentes)
10 pulsadores - interruptores
2 cables de 10 m
202837  25,95

Lote económico OPITEC 
de material eléctrico

Lote eléctrico con LEDs de bajo voltaje
Con el material necesario para 10 circuitos eléctricos:
10 pulsadores
2 hilos para cableado de 10 m (uno rojo y uno negro)
10 portapilas 1x Mignon con cable
2 LEDs de bajo voltaje de cada uno de los colores: rojo, amarillo, azul, verde
2 conectores de varillas
210647  23,50

Comprar en lotes supone 
un buen ahorro

2,95

Pila plana OPITEC
Pila de zinc y carbono.
Tensión nominal: 4,5 V, Capacidad típ.= 2000mAh
Potencia de descarga con descarga de 25mA hasta 2,7V. 0% Cadmio y 0% Mercurio.
204019 1 ud.  1,45
204112 12 ud.  14,45 1pz=

1,20

Iluminación para el Pesebre - Lote de 4,5 V
Ideal para la iluminación de las casas de muñecas, pesebres etc...
Contenido:
2 bombillas 3,5 V E10 (roja y transparente), 2 bases de bombilla E10, 1 pila de 
4,5 V, 1 caja para la pila con conectores, 4 conectores H0, 2 m cable eléctrico.
110303  2,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Se nos ha encendido la luz

1 pieza

12 ud.

Educación infantilEducación infantil

25,95 
¡Precio 

fantástico! 
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

10 ud. 10 ud.

10 ud.

10 ud.

10 ud.

10 ud.
Paquete de 100 ud. Paquete de 100 ud.

Bombillas E10
Transparentes, 3,5 V/0,2 A, 10 ud.

amarillo
203036

verde
203058

rojo
203014

Bombillas coloreadas E 10
3,5 V-0,2 A, 10 ud.
203014 rojo  2,95 1pz=

0,30

203036 amarillo  2,95 1pz=
0,30

203058 verde  2,95 1pz=
0,30200086 100 ud.  15,95 1pz=

0,16

Base bombilla E 10
Con dos lengüetas de fijación, para 
bombillas y LEDs de rosca E 10.
200075 10 ud.  1,95 1pz=

0,20

200064 100 ud.  40,20 1pz=
0,40 202019  1,95 1pz=

0,20

Base bombilla ILLU E 10
Negra, con dos terminales desnudos.
Tornillos de fijación adecuados;  
Nº 208730.
200053 10 ud.  5,55 1pz=

0,55

Lote de imanes
En cuatro colores, multipolares, de ø 37 x 12 mm, 
10 ud.
210142  3,90 1pz=

0,39

Destornillador de estrella OPITEC
Con mango de una sola pieza de sección angular y color 
azul. Made in Germany, aprobado VPA-GS, punta de 
acero, cromo-vanadio (58CrV4), mango de copolímero de 
polipropileno (PP), libre de PAK, 1 ud.
318275 Medida: PH 0  2,65
318286 Medida: PH 1  2,95
318297 Medida: PH 2  3,55

Cable magnético
Para la rápida realización de circuitos eléctricos. Con 
cables aislados con un imán en cada extremo. Permiten 
realizar circuitos eléctricos de manera muy fácil. Los 
cables magnéticos se fijan a cualquier elemento mag-
netizado, como por ejemplo: a pilas y enchufes. Con 
imanes de ø 4 mm compatibles con los conectores 
banana, pinzas cocodrilo, multímetros...No es necesario 
soldar o realizar otro tipo de mecanismo de sujeción.
De 150 mm, 10 ud.
205466 rojo  6,95 1pz=

0,70

205477 negro  6,95 1pz=
0,70

la ud. 6,95

el lote de 10 ud.

¡Atención! Este artículo contiene imanes o componentes magnéticos. 
Los imanes pueden causar heridas graves o letales si se encuentran 
dentro del cuerpo humano y son atraídos por otro imán o por un obje-
to metálico. Llame de forma inmediata al médico en caso de ingerir o 
inhalar un imán.

1,95¡Precio 
fantástico! 
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503088 1000 g  2,95 1kg=
2,95 503077 1000 g  2,95 1kg=

2,95

599105 5000 g  12,95 1kg=
2,59 500533 5000 g  12,95 1kg=

2,59

519556 20 kg  49,95 1kg=
2,50 519811 20 kg  49,95 1kg=

2,50

Arcilla soft PLUS
blanca terracota

Arcilla soft 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.

1000 g

5000 g

20 kg
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452092  43,50 100ml=
7,25

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.

el lote de 12 ud.

el lote de 30 ud.

14 piezas

570129  7,85 1l=
39,25 458386  15,95

427194  3,90

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

Lote económico de pinceles
30 pinceles surtidos: 3 pinceles de pelo y 3 pinceles de cerdas, de las tallas 2, 4, 6, 8 y 10, 
con bloque de madera de soporte.

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

Resistente a la saliva

Resistente a la saliva

Lote económico
43,50

15,95

2,95

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

494933  2,95

Juego de espátulas de modelar 
Creall
De 140 mm, 14 formas distintas,  
de plástico.

Educación primaria

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Compañeros de jardín
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10 ud.

80 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Pequeños utensilios de cocina

Cubos de pino de 2ª selección
de madera de pino, serrados por los  
4 lados, con 2 laterales cepillados. Son 
posibles pequeñas divergencias de 
tamaño. 10 ud.
629483 15x15x15mm  0,95 1pz=

0,10

629988 20 x 20 x 20 mm  1,25 1pz=
0,13

630485 25 x 25 x 25 mm  1,45 1pz=
0,14

630980 30 x 30 x 30 mm  1,95 1pz=
0,20

631480 40 x 40 x 40 mm  2,95 1pz=
0,30

631985 50 x 50 x 50 mm  3,95 1pz=
0,40

632485 60 x 60 mm  4,95 1pz=
0,49

679019  6,00

558477  5,35 100ml=
4,28

Surtido de cubos de madera
De pino, de 2ª selección, con 4 laterales 
serrados y 2 laterales cepillados. Son posi-
bles pequeñas divergencias de tamaño. 
Contenido: 70 cubos de entre 15 - 50 mm 
y 10 cubos de 20 - 30 mm.
Aprox. 1000 gr. = 80 cubos.

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

Cantidad suficiente para una superficie de 
400 x 400 m.

539686
NO es resistente a la 

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

504906

resistente a la 
intemperie

1000 g  6,15 1kg=
6,15

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

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

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

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

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

539664  2,95 1kg=
14,75

543458 12,95 1kg=
12,95

558776  4,95 1kg=
9,90

558787  6,95 1kg=
13,90

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

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

506654  16,95

506816  5,95

6,00

16,95

mezcla amarillo/rojo
523454

mezcla de verdes
512646

mezcla de azules
512657

mezcla de marrones
512679

Mezcla de teselas de mosaico de vidrio
De 10 x 10 mm, 200 g = aprox. 300 ud., grosor de 4 mm.
200 g  3,20 1kg=

16,00
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611362  5,95

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

por color  2,65

Marabu Mixed Media Acryl Color
Pintura acrílica, cremosa y de base acuo-
sa, los diferentes colores se pueden mez-
clar entre sí, diluir en agua, secan rapida-
mente y son resistentes a la luz y al agua. 
Aplicar sobre superficies limpias de polvo 
y sin restos de grasa como por ejemplo: 
lienzo, papel, cartulina, madera etc... 
También adecuadas para utilizar con tam-
pones o plantillas. 100 ml, 1 ud.

arena
584359

ocre
584337

azul marino
584315

blanco
584393

amarillo
584245

cian
584371

verde hoja
584326

marrón medio
584348

negro
584360

Rotuladores Marabu Art Crayon
Mixed Media - Acuarela-tiza
Los rotuladores de acuarela-tiza son de gran pigmentación y ligeramente miscibles para 
conseguir difuminados de colores intensos. En combinación con agua se obtiene un fasci-
nante efecto acuarela.
Para pintar sobre papel, lienzo, madera etc.. Como base recomendamos el fijador Gesso, 
art. 578792/578806, 4 ud.
578954 verde jungla 7,95 1pz=

1,99

578998 esencial  7,95 1pz=
1,99

578965 azul océano 7,95 1pz=
1,99

azul caribe
578530

negro
578563

azul petróleo
578541

manzana
578758

verde reseda
578552

cacao
578781

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

Efecto acuarela Pintura acrílica en spray

por color  3,95 100ml=
7,90

la ud. 7,95la ud. 3,95

Colocar la plantilla y rociar con 
pintura Art Spray. Retirar la plantilla 
y dejar secar bien la pintura.

Trazar libremente los contornos con 
un rotulador de punta fina.

Desenroscar el frasco de Art Spray y 
dibujar hojas con un pincel fino.

Pintar las sombras con pintura 
Art Spray de color chocolate y 
un pincel.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Mix selvático

Encontrará más instrucciones en 
www.opitec.es/selva-tropical

el lote de 4 ud.

Educación primaria
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497012  5,95 1pz=
1,49

410717 20 x 20 cm  4,95 1m²=
123,75

611384  6,95

444134 20 x 20 cm  2,35 1m²=
58,75

444466 30 x 30 cm  3,30 1m²=
36,67

444558 40 x 40 cm  4,25 1m²=
26,56

445152 50 x 50 cm  4,40 1m²=
17,60

410739 30 x 30 cm  5,95 1m²=
66,11

Rotulador permanente STAEDTLER® 
Lumocolor
4 rotuladores de diferentes trazos, superfino-fi-
no 0,4mm, fino 0,6 mm, medio 1,0 mm y ancho 
de 2,5 mm, resistentes al agua, tinta inodora,  
se seca en segundos, color negro.

Quadratologo
El bastidor con lienzo está recubierto de 
una red de cuadrados de 2 x 2 cm.

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

Bastidor con lienzo
Bastidores de lienzo de alta calidad, impri-
mados que garantizan una superficie uni-
forme medio lisa. Grapado en la parte tra-
sera, imprimado en blanco, ancho de los 
listones de 35 mm y grueso de 20 mm, de 
280 g/m².

el lote de 4 ud. 25 ud.

el lote de 10 ud.2 piezas

12 ud.

el lote de 4 ud.

5,95

3,95 26,95

443347  10,30 1pz=
0,43

722375  13,55 1m²=
8,60

494003  26,95 100ml=
3,59

308153  2,30 1pz=
0,57

115693  3,95

495146 talla 6  5,95 1pz=
0,50

498362 talla 8  5,95 1pz=
0,50

402776 talla 12  5,95 1pz=
0,50

Tizas pastel Reeves
Las tizas blandas de Reeves se trabajan 
muy bien.
Se pueden mezclar facilmente entre sí y 
disponen de una brillante gama de colores 
muy equilibrados. Se puede pintar sobre 
cualquier estructura de papel, cartón...
Ideales para centros escolares y tiempo 
libre. Las tizas son cuadradas, con una  
sección, medidas de 10 x 65 x 10 mm.

Lote económico OPITEC de  
planchas DM
25 Planchas de 210 x 300 mm y 3 mm de 
grosor.

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

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

Caja de mezcla de colores EBERHARD 
FABER
Caja para mezclar los colores o bien para 
guardar pastillas de color, de plástico, con 
tapa. Medidas de 250 x 140 x 25 mm, medi-
das de los orificios: ø 44 x 20 mm, 2 piezas.
Encontrará las pastillas con el Nº de artícu-
lo: 4606925.

Lote de pinceles
12 pinceles planos de cerdas.

10,30 
¡Precio fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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491072  34,95 100ml=
6,99 458456  9,95307168  4,95 1m²=

10,25

573747  1,65 576446 7,95 570554  2,90 1m²=
6,44 414007  3,10

595754  3,95

545782  7,20 1pz=
0,14

Lote económico pintura Marabu Decormatt
Blanco, amarillo, rojo cereza, magenta, azul, verde amarillo, marrón claro, negro, plata y oro. 
Adecuada para madera, papel, cartulina, masa para modelar que endurece al aire, cerámica 
etc. 10 x 50 ml.

Lote económico de pinceles
Surtidos, 3 pinceles de pelo y 3 de cerdas, 
en las tallas: 2, 4, 6, 8 y 10, 30 ud.

Lote de cartulina irisada
De 215 g/m², irisado por una sola cara, 
surtido de 10 colores. Medidas: 
115 x 210 mm, 20 hojas.

Mini troquel corazón
Con anilla de llavero. Medidas del motivo: 
10 x 8 mm, rosa, 1 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

Troquel - Corazón
Medidas del motivo: 29 x 49 mm, para 
papel de hasta 220 g/m², 1 ud.

Tiras de papel para quilling
En surtido de colores pastel: azul, 
verde, amarillo, rosa y lila. Medidas: 
500 x 9 mm, 100 ud.

Aguja para quilling
Con punta extra larga de ø 1,5 x 15 mm, 
especial para formar tiras de papel anchas. 
Medidas: 65 mm de longitud, 1 ud.

Orla de pedrería - Style 1
Autoadhesiva. Hoja de: 105 x 260 mm, 
piedras de bisutería de ø 5 mm, blanco 
irisado con purpurina, 1 hoja.

Pinza de madera de cabeza redonda
Natural, sin decoración.
Medidas: 110 x 15 mm, 50 ud.

34,95 9,954,95

1,65 7,95

3,95

el lote de 10 ud. el lote de 30 ud.20 hojas

50 ud.

lote de 100220 g/m² 220 g/m²

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Educación primaria

Sirenitas
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316413  5,75 319640  4,95 307788  3,95

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

280071 1.000 g -   20 mm  5,65 1kg=
5,65

280864  3,55 1kg=
17,75518077  1,75 1pz=

0,01

518240  1,75 1pz=
0,01

576952  9,45 1m=
0,02

607121 350 x 150 x 20 mm  2,65 1m²=
50,48

280082 1.000 g - 25 mm  6,05 1kg=
6,05

606723 500 x 200 x 20 mm  3,95 1m²=
39,50

280093 1.000 g - 30 mm  6,15 1kg=
6,15

280118 1.000 g - 40 mm  6,25 1kg=
6,25

Tabla geométrica
La tabla geométrica ayuda a descubrir for-
mas geométricas, figuras e incluso letras, 
fomentando la motricidad fina.  Incentiva 
la creatividad y las ganas de descubrir. Las 
gomas elásticas no están incluidas.
Tabla ya montada.
Placa de DM: 160 x 160 x 19 mm, 
25 clavijas de madera, 1 ud.
No se precisan herramientas de taller.

Estrella de números con plantillas
Tabla fresada de 160 x 160 x 19 mm, con 11 clavijas de madera, 10 plantillas para la tabla 
de multiplicar de 2 a 10 y dibujos con soluciones. Tabla ya montada, 1 ud.

Martillo de peña infantil Young 
Worker
Control GS, mango de maderal, cabeza 
forjada, 100 gr. 1 ud.

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

Clavos de cabeza plana
Contenido - longitud

Clavos de hierro
Latonados 1,2 x 20 mm, 200 g.

Gomas elásticas
De color natural. Medidas: ø 35 mm, 
200 ud.

Bola de gomas elásticas
De distintos colores. Medidas: ø 40 mm, 
200 ud.

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

4,95

lote de 52 ud.

200 ud.

200 ud. 200 g 1000 g

Hilorama

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

3,95 
¡Precio 

fantástico! 

Las plantillas las encontrará en  
www.opitec.es/motivos-infantiles

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Existe la posibilidad de estrangulamiento

Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Edad recomendada: a partir de 5 años
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Circuito eléctrico básico
(6 - 8 años)
Este fácil circuito eléctrico sirve para mostrar una instalación de alarma con luz intermi-
tente. Se suministra con todos los elementos para realizar el montaje con la pila incluida. 
La conexión a los bornes del portalámparas se realiza mediante tornillos, por lo que se 
necesita adicionalmente un destornillador, unos alicates y cola. No precisa herramientas 
de taller.

n o b k
8+ 1-2

103199  4,25

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Montaje posible en el aula

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�pila plana de 4,5 V incluida

n o b p q r
9+ 3-4

Juego de habilidad por contacto
El conocido juego de habilidad, en el que suena un zumbador cuando hay contacto con 
el alambre.  Circuito eléctrico sencillo sin soldaduras. Se puede hacer desde primaria.
Trabajos necesarios: plegar, montar.
Medidas: 180 x 90 x 150 mm.
Sin 2x Mignon (AA).
Construcción a realizar CON herramientas.
111563  4,90

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Montaje posible en el aula

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Es posible también con bombilla (ver en instrucción)

Base para bombillas Illu E10
Blanca, con dos pestañas de conexión al 
descubierto.
Adecuada para los tornillos art. 208730, 
10 ud.
209323  4,55

10 ud.

10 ud.

10 ud.

10 ud.

24 ud.

10 ud.

Paquete de 100 ud.

200086 100 ud.  15,95 1pz=
0,16

Base bombilla E 10
Con dos lengüetas de fijación, para 
bombillas y LEDs de rosca E 10.
200075 10 ud.  1,95 1pz=

0,20

amarillo
203036

verde
203058

rojo
203014

Bombillas coloreadas E 10
3,5 V-0,2 A, 10 ud.
203014 rojo  2,95 1pz=

0,30

203036 amarillo  2,95 1pz=
0,30

203058 verde  2,95 1pz=
0,30

202019  1,95 1pz=
0,20

Bombillas E10
Transparentes, 3,5 V/0,2 A, 10 ud.

245383 negro  8,95 1m=
0,09

245419 negro  15,25 1m=
0,15

245394 rojo  8,95 1m=
0,09

245420 rojo  15,25 1m=
0,15

245475 rojo  1,65 1m=
0,17

1 hebra de 0,5/0,9 mm², con aislamiento 
de PVC. Bobina de 100 metros. 1 ud.

De una hebra de 0,8/1,4 mm² con  
aislamiento de PVC
Bobina de 100 metros, 1 ud.

Hilo para cableado
De una hebra de 0,5/0,9 mm² con  
aislamiento de PVC, 10 m, 1 ud.
201372 negro  1,65 1m=

0,17

Varilla metálica
Para ejes, de alambre de hierro con baño 
de cobre. De 500 mm de longitud, 
10 ud.
826213 ø 1 mm  0,95 1m=

0,19

827218 ø 3 mm  2,30 1m=
0,46

826718 ø 2 mm  1,65 1m=
0,33

827713 ø 4 mm  3,15 1m=
0,63

Lote económico de pilas 
Camelion® Alcalina Plus
Pila de 1,5 V, Mignon AA, 0 % mercurio, 
0 % cadmio, 24 uds.
206864  12,55 1pz=

0,52

Bestseller

203224  2,45 1pz=
2,45

Pila Camelion® Alcalina Plus,
Pila plana 4,5 V, 1 ud.

4,55

4,25 4,90

1,95

Educación primaria

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Precio 
fantástico! 
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el lote de 20 ud. el lote de 20 ud.

8,15

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

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

n o k
8+ 1-2

Kit solar OPITEC
Contenido:
20 células solares (0,5V/25mA) con cable de conexión. 
Medidas: 32 x 62 mm
20 motores solares RF 300 con un cable de conexión de 150 mm.
Diámetro de 25 mm, diámetro del eje 2 mm.
116091  91,70

Kit solar con hélices OPITEC
Contenido:
20 células solares (0,5V/250mA) con cable de conexión. 
Medidas: 32 x 62 mm
20 motores solares RF 300 con cable de conexión de 150 mm. 
Diámetro de 25 mm, diámetro del eje de 2 mm. 
20 hélices de ø 115 mm  con eje de 2 mm.
116105  107,45

91,70 107,45
Precio por lote Precio por loteUn ahorro de más de 

21,00 € sobre el precio 
individual

Un ahorro de más de 
23,00 € sobre el precio 

individual

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

Girasol solar
Montaje sencillo para el funcionamiento de una flor de girasol solar. Con los rayos solares, 
el girasol empieza a girar. Medidas aprox. de 230 mm de alto x 210 mm de ancho.
No es necesario realizar ninguna perforación. 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
107355  6,65

Material suministrado

�Montaje posible en el aula

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

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

Ventilador solar con placa de metacrilato pre taladrada
Ventilador solar de sobremesa
Nuestro ventilador solar Easy-Line demuestra de forma muy fácil de entender el funciona-
miento de una placa solar con un motor solar.  Una célula solar de 400 mA junto con el 
motor solar RF 300 pone en movimiento la hélice. (No se necesita soldar). Para montar el 
ventilador sólo se necesita un destornillador de cruz, unos alicates universales y una llave 
SW7. Se puede montar en clase, no hace falta ir al taller. Completo con instrucciones  
ilustradas para el montaje.
Trabajos a realizar: marcar, lijar y montar. 
Medidas: 80 x 80 x 150 mm, 1 ud.
Construcción a realizar SIN herramientas de taller.
109058  8,15

Material suministrado

�Montaje posible en el aula

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

6,65

109140 15,95

15,95 
¡Precio 

fantástico! 
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1| Barro para alfarería y modelado
Masa de color cuero para cerámica, escultura, modelado e 
incluso para hacer baldosas, con gran proporción de cha-
mota. Temperatura de cocción: 1000-1280ºC, color de las 
piezas desde rosa (1000°C), naranja (1100°C) hasta cuero 
(1200°C). Llega al sellado total a 1300ºC. Aprox. 60% cha-
mota, grano 0 - 5,0 mm.

2| Barro escolar para alfarería, blanco
Masa especial para alfarería y modelado, blanca, de 
grano fino, estupenda para escuelas.
Temperatura de cocción: 1000-1150°C, color de las piezas 
de barro a diferentes temperaturas: desde blanco 
(1000°C) hasta blanco (1100°C). 
Chamota 25% de calidad media-baja (chamota, arena, 
gravilla), de grano 0-0,5 mm. El barro escolar es muy fácil 
de trabajar y de secar.
Para trabajos de artistas o artesanos, en los que sean 
importantes los resultados exactos, no se recomienda 
este barro escolar.  
El barro escolar no es el más adecuado para trabajos de 
alfarería artística o que requieran mucha precisión
Masa con chamota 25%, grano 0-0,5 mm.

3| Barro escolar para alfarería, rojo
Masa especial para alfarería y modelado, roja, de grano fino, estu-
penda para escuelas.
Temperatura de cocción: 1000-1150°C, color de las piezas de barro 
a diferentes temperaturas: desde rojo claro (1000°C) hasta rojo 
fuerte (1100°C). 
Chamota 25% de calidad media-baja (chamota, arena, gravilla), 
de grano 0-0,5 mm. El barro escolar es muy fácil de trabajar y de 
secar.
Para trabajos de artistas o artesanos, en los que sean importan-
tes los resultados exactos, no se recomienda este barro escolar.
El barro escolar no es el más adecuado para trabajos de alfarería 
artística o que requieran mucha precisión
Masa con chamota 25%, grano 0-0,5 mm.

10| Barro blanco para alfarería
Barro ideal para modelado, cerámica y alfarería, blanco, 
con chamota fina. Temperatura de cocción: 980° - 1150°C. 
A medida que aumenta la temperatura el color va de 
blanco (1000ºC) a blanco (1100 ºC). Estanqueidad a partir 
de: 1100°C aprox. Ideal para placas con figuras delicadas. 
40% chamota, grano 0-0,5 mm.

13| Barro para alfarería y modelado
Masa de color blanco para alfarería y modelado, con chamo-
ta fina. Temperatura de cocción: 1000-1300°C. A medida que 
aumenta la cocción el color va de blanco (1000°C) a 
gris-blanco (1300°C). Estanqueidad a partir de aprox. 1250°C.
Con un 25% de chamota, grano 0-0,5 mm.

9| Barro blanco para alfarería
Barro blanco para alfarería, con chamota. Temperatura de 
cocción: 1000-1300°C. A medida que aumenta la tempe-
ratura el color blanco va (1000°C) a gris-blanco (1300°C). 
Estanqueidad se obtiene a aprox. 1250 °C.
Barro con un 25% de chamota, grano 0-2,0 mm.

11| Barro rojo para alfarería
Barro ideal para modelado, cerámica y alfarería, rojo, con 
chamota fina. Temperatura de cocción: 1000° - 1200°C. A 
medida que aumenta la temperatura el color va de rojo 
claro (1000ºC) a rojo teja (1200 ºC). Estanqueidad a partir 
de: 1200°C aprox. Ideal para placas con figuras delicadas. 
40% chamota, grano 0-0,5 mm.

12| Barro negro para alfarería y modelado
Arcilla y masa para modelar, extra negra, ligeramente chamo-
tada, temperatura de cocción: 980-1200°C, A medida que 
aumenta la temperatura de cocción cambia el color y pasa de 
marrón (1000ºC) marrón-negro  (1100ºC) hasta (a partir de 
1150º) a negro. El sellado total se obtiene a una temperatura 
de 1180ºC. Arcilla con un 25% de chamota, grano 0-0,5 mm.

503968 20 kg  15,15 1kg=
0,76

519291 20 kg  11,65 1kg=
0,58

519305 20 kg  12,90 1kg=
0,65

556914 20 kg  17,70 1kg=
0,88

546043 20 kg.  15,20 1kg=
0,76

546135 20 kg.  15,20 1kg=
0,76

556899 20 kg  15,60 1kg=
0,78

563603 20 kg  15,90 1kg=
0,80

4| Barro blanco para alfarería, sin chamota
Barro ideal para cerámica y alfarería, blanco, sin chamota. 
Temperatura de cocción: 980° - 1150°C. A medida que 
aumenta la temperatura el color va de blanco (1000ºC) a 
blanco (1100 ºC). Estanqueidad a partir de: 1070°C aprox.

5| Barro rojo para alfarería
Barro ideal para cerámica y alfarería, rojo, sin chamota. 
Temperatura de cocción: 1000° - 1200°C.
A medida que aumenta la temperatura el color va de rojo 
claro (1000ºC) a rojo teja (1200 ºC). Estanqueidad a partir 
de: 1200°C aprox.

556028 20 kg  16,80 1kg=
0,84

556039 20 kg  15,20 1kg=
0,76

6| Barro blanco para alfarería
Barro ideal para modelado, cerámica y alfarería, blanco, con 
chamota. Temperatura de cocción: 980° - 1150°C. A medida 
que aumenta la temperatura el color va de blanco (1000ºC) 
a blanco (1100 ºC). Estanqueidad a partir de: 1100°C aprox. 
Ideal para escuelas, con 25% chamota, grano 0-1,0 mm.

8| Barro rojo para alfarería
Masa especial para alfarería y modelado, roja, de grano fino, 
estupenda para escuelas.
Temperatura de cocción: 1000-1150°C, color de las piezas de 
barro a diferentes temperaturas: desde rojo claro (1000°C) 
hasta rojo fuerte (1100°C). 
Chamota 25% de calidad media-baja (chamota, arena, gravilla), 
de grano 0-2,0 mm.

7| Barro rojo para alfarería
Barro ideal para modelado, cerámica y alfarería, rojo, con 
chamota. Temperatura de cocción: 1000° - 1200°C. A 
medida que aumenta la temperatura el color va de rojo 
claro (1000ºC) a rojo teja (1200 ºC). Estanqueidad a partir 
de: 1200°C aprox. Ideal para escuelas, con 25% chamota, 
grano 0-1,0 mm.

556040 20 kg  16,00 1kg=
0,80

546032 20 kg  13,70 1kg=
0,68

556051 20 kg  14,75 1kg=
0,74

Se suministra en paquetes de 20 kg
(2 bloques de 10 kg) embalados en lámina de plástico.

Barro de fácil manipulación

300731  7,65

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

7 piezas

Educación secundaria
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Tubos sonoros de arcilla

Simbología:

Brillante Mate Sedoso mate

Sedoso brillante Semi transparente Apto para vajillas Tiende a correrse Tiende mucho a 
correrse

Oscurece sobre arci-
lla roja o negra

Tiende a craquelar

Temperatura de cocción 
sólo hasta 1040°C

Temperatura de coc-
ción sólo hasta 1100°C

Apto para trabajar 
con cerámica Raku

Esmalte Botz

azul turquesa brillante, 200 mlTransparente brillante, 200 ml.

agua azul brillante sedoso, 200 mlazul oriente brillante, 200 ml azul noche brillante sedoso, 200 ml

blanco brillante, 200 ml

negro brillante, 200 ml

583308  7,95 100ml=
3,98 546559  6,50 100ml=

3,25 

546766  8,80 100ml=
4,40 563898  7,50 100ml=

3,75 546836  8,30 100ml=
4,15 

546537  6,50 100ml=
3,25 

546906  7,95 100ml=
3,98 802565  0,95

608552  2,35 1pz=
0,02

726771  11,95

537090  3,95 1m=
0,05

Lote de tubos sonoros
De aluminio, macizos, negros,
de ø 6 mm x 40/50/60 mm, 3 ud.

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

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

Apreciado esmalte líquido de 
muy facil aplicación y estupen-
do para la cocción en el horno, 
por lo que es ideal para traba-
jar la alfarería con niños. Todos 
los esmaltes BOTZ están ya a 
punto para su 
uso y se pue-
den aplicar con 
un pincel.
De 200 ml, 
1 ud.

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

0,95
el lote de 3 ud.

Paquete de 100 ud.

1 kg

80 m

Barco a la vista

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Las instrucciones de los tubos 
sonoros las encontrará en 
www.opitec.es/barco-arcilla
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n o a c k l p q r

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

11+

12+ 10+

3-4

4-6 2-4

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

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

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

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

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

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

Material suministrado

�1 Lote  Muchas posibilidades

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

sin papel de lijasin papel de lija

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

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

A partir de 10 6,60

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

Vapor de ruedas solar
Un vapor de ruedas fácil y seguro de construir gracias a que viene con un casco ligero y 
aerodinámico ya terminado. Al estar compuesto de distintos materiales (aluminio, plástico 
y contrachapado) se aprende a trabajar con todos ellos. 
Una versión ecológica de los clásicos vapores de ruedas, propulsada por una célula solar de 
1V/250mA y un motor con engranajes. Trabajos a realizar: marcar, encolar, cortar (hojalata), 
doblar, limar, desbarbar.  El kit incluye una célula solar de 1V/250mA , un motor solar con 
engranajes, y un casco de plástico PS. 
Medidas: 320 x 175 x 150 mm.
117167 el kit  16,50

A partir de 10 15,67

Material suministrado

�con casco de plástico PS

�con engranaje solar

�con célula solar de 1V/250mA

www.opitec.es

n o a b c g i k l m p q r
12+ 4-6

Moto acuática a motor
Una moto acuática fácil y segura de construir gracias a que viene con un casco ligero y  
aerodinámico ya listo. Al estar compuesto de distintos materiales (aluminio, plástico y  
contrachapado) se aprende a trabajar con todos ellos. 
Una versión ecológica de los clásicos vapores de ruedas, propulsada por una célula solar de 
1V/250mA y un motor con engranajes. Trabajos a realizar: marcar, serrar, lijar, cortar, limar, 
encolar, perforar y montar.
Las 2 pilas Mignon de 1,5V (AA) necesarias para su funcionamiento no están incluidas.
Medidas: 290 x 115 x 150 mm (sin conductor).
117178 el kit  11,30

A partir de 10 10,73

www.opitec.es Material suministrado

�con casco de plástico PS
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

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

117569  6,95117570  2,95

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

Material suministradoMaterial suministrado

�con célula solar de 1V/250mA

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botellaSuministro sin botella

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

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

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botella

Lote de motores solares OPITEC con hélices para 
aerogenerador
Contenido: 
10 células solares (0,5V/250mA) con tornillo, 
Medidas: 32 x 62 mm
10 motores solares RF 300 con cable de conexión de 150 mm, 
con diámetro de 25 mm y eje de 2 mm
10 hélices para aerogenerador con diámetro de 210 mm y eje 
de 2 mm
10 abrazaderas de acero de ø 23-28 mm
117259  82,55

el lote de 10 ud. el lote de 10 ud. el lote de 10 ud.

Comprar en lotes supone 
un buen ahorro

Lote de motores eléctricos OPITEC con hélice
Contenido: 
10 motores eléctricos 
10 portapilas con cable 
10 hélices
10 pulsadores
1 hilo para cableado, 10m, rojo 
1 hilo para cableado, 10m, negro

Lote de motores OPITEC
Contenido: 10 motores eléctricos, 10 porta pilas con 
cable, 1 rollo de cinta adhesiva.

210658  26,65 209666  16,95

Comprar en lotes supone 
un buen ahorro

Comprar en lotes supone 
un buen ahorro

Sorprendente
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fischertechnik Profi Eco Energy
¿Como se puede generar energía de forma ecológica? Las “Energías renovables”, serán una 
de las fuentes más importantes, de energía del futuro. Ganar, almacenar y utilizar electrici-
dad a través de unos recursos energéticos naturales, como el agua, el viento y el sol, que se 
obtienen a través de distintos modelos y aplicaciones. Los dos nuevos módulos solares exis-
tentes en este momento, no solo garantizan la potencia, sino que además nos ofrecen gran 
variedad de posibilidades de construcciones y modelos. El Gold Cap incluido, sirve como 
acumulador de energía y está energía acumulada se traspasa lentamente, esto despierta 
un gran interés sobre los diferentes tipos de energía del futuro. Una ampliación ideal nos la 
ofrece el kit “Profi Fuel Cell kit”, con este kit de ampliación, se pueden construir más mode-
los que funcionan con una célula de combustible. 
. Incluye documentación didáctica.
. Incluye motor solar (2V), 2 módulos solares (1V; 400 mA), acumulador de energía Gol Cap, 
LED y un interruptor de encendido y apagado.
Con 14 modelos, 370 piezas. 1 ud.

eitech Construction 71
Modelo con más de 135 piezas, se pueden construir como mínimo más de dos modelos 
distintos (no simultáneamente). Con una potencia de 0,5 V célula solar y motor. Las 
herramientas necesarias para el montaje y las instrucciones, detalladas y con muchas 
ilustraciones, se suministran dentro de la caja. El movimiento se genera a través de la 
energía solar o una bombilla (no tubo fluorescente). Construcción a partir de 8 años. 
1 ud.

Engino STEM
Energía solar
El kit Discovery STEM Energía Solar incluye un cuadernillo EN ALEMÁN en el que se explican 
la teoría y la aplicación de la energía solar, eólica, hidráulica y se cuenta la historia de su 
descubrimiento. Con ejemplos acompañados de imágenes y fórmulas. Además, contiene un 
test para evaluar los conocimientos adquiridos. Con 6 instrucciones para construir los distin-
tos modelos (chopper, aerogenerador, avión, robot, grúa, tractor) y 8 instrucciones más que 
se pueden consultar online. Contiene 143 piezas, edad 8+, 1 ud.

113945  125,00

116725  31,85

116596  69,90

Construye como a tí te gusta

31,85

69,90

¡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 9 años

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 8 años

a partir de 8 años

a partir de 8 años

a partir de 9 años

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

125,00 
¡Precio 

fantástico! 

Online se pueden ver 
8 modelos más.

8 modelos distintos
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93,00

79,80

Caja de construcciones técnicas: transmisiones y máquinas
Esta caja de construcción garantiza un aprendizaje seguro de los conocimientos de base de 
las transmisiones y máquinas, permitiendo demostraciones con modelos capaces de funcio-
nar. Las instrucciones son muy completas (20 páginas) con explicaciones claras para cada 
modelo.
Se pueden hacer las siguientes construcciones:
taladro vertical, batidora manual, torno polea con tornillo sin fin y engranaje recto, máqui-
na para hacer molduras, limadora horizontal con biela - manivela, instalación de torneado, 
máquina dinamo, engranaje diferencial, taladro manual como ejemplo de mecanismo 
simple construido con engranajes.

Mini Bots de fischertechnik
El nuevo kit de construcción Mini Bots es perfecto para iniciarse en el mundo de la robótica 
y aprender de forma autónoma.  Los robots construidos pueden moverse en línea recta y 
sortear obstáculos.  Para construir 5 robots móviles que funcionan con actuadores, sensores 
(sensor infrarrojo) y pulsador. Los programas para los Mini Bots están almacenados en el 
Módulo de robótica de fischertechnik y se puede instalar a través de interruptor DIP. 
Lote compuesto de 145 piezas, para construir 5 modelos.

Construction C 166 eitech
Este kit hace que los escolares se vean motivados para hacer construcciones.
Colocación fácil de las piezas para guardar. Incluye 2 rollos de cuerda.
Se pueden construir 2 modelos a la vez.
Contenido para 2 alumnos, exige el trabajo en grupo.
Caja de madera con tapa. Instrucciones y ejemplos de montaje.  
432 Piezas con herramientas.

114000  93,00

116781  99,95

100504  79,80

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto

¡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 8 años

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

a partir de 8 años

a partir de 8 años

a partir de 8 años

99,95 
¡Precio 

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

5,22

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

Educación secundaria

Lote económico

41,75
Lote económico

41,70

Precio por lote 

49,95

Lápices de colores jumbo OPITEC
96 lápices de madera, de forma triangular 
de 175 mm, mina de ø 5 mm, 12 colores, 
8 ud. de cada color, en soporte de madera.
417304  41,70 1pz=

0,43

el lote de 96 ud.el lote de 8 ud.

el lote de 12 ud.

600 hojas

34 x 1 m

400 hojas

518446  67,05

700254  24,60 1m²=
20,50

662732  47,00 1m²=
1,81

602992  44,40 1m=
1,31

Lote económico de papel de color y cartulina
Contenido: 500 Hojas de papel de colores de 130 g/m², 25 colores surtidos, sin ácidos, DIN A4, 
100 hojas de papel de colores de 220 g/m², 10 colores surtidos, sin ácidos, de 50 x 70 cm. 100 hojas.

Surtido de contrachapados de 
pino OPITEC
Contenido 12 uds., aprox. 1,2 m²:
4 ud. de contrachapado de 5 mm, 
210 x 300 mm
2 ud. de contrachapado de 5 mm, 
300 x 600 mm
4 ud. de contrachapado de 8 mm, 
210 x 300 mm
2 ud. de contrachapado de 8 mm, 
300 x 600 mm

Lote económico OPITEC de papel  
de lija
Papel de lija estardar para trabajar con made-
ra, espátulas y pinturas. 
Contenido: 400 hojas surtidas, 50 hojas de 
las siguientes medidas de grano: 60-80-100-
120-150-180-220-240 + 100 hojas de 150, 
medidas de aprox. 280 x 230 mm.

Surtido de 34 listones de pino OPITEC  
de 1 metro
Lote económico de listones de 1 m de longitud en las 
medidas más usuales. Longitud total: 34 m.
Contenido:
15 listones de 10x10x1000 mm
 5 listones de 15x15x1000 mm
10 listones de 20x20x1000 mm
 4 listones de 30x30x1000 mm
Lote de 34 ud.

Lote económico

67,05
Lote económico

47,00

Lote económico

24,60
Lote económico

44,40

130 g/m²

220 g/m²

Pistola encoladora con 100 barritas STEINEL®
El set contiene:
1 pistola encoladora STEINEL® Gluematic 3002, fácil de manejar gracias al dispositivo 
de avance mecánico. Datos técnicos:
Tiempo de calentamiento: aprox. 7 min 
Temperatura de fusión: 206 °C 
100 barras de cola de ø 11 x 200 mm.
117617  49,95

Provisiones a buen precio

AÑOS
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Precio por lote 

45,50

Lote económico

77,85

Lote económico

35,40
Lote económico

115,70
Lote económico

90,65

Lote económico

45,45
Lote económico

38,95

Imprescindibles, siempre a su disposición

Lote de sierras de marquetería OPITEC
10 sierras de marquetería OPITEC, con mango abatible y 
mandril patentado, con tornillos mariposa. Con las sierras 
de marquetería Nº 300.043 y 1 soporte para guardarlas 
Nº 308.614.
308577  77,85

Lote económico de sierras OPITEC
10 Sierras de mano, con mango de madera y hojas de 
sierra PUK, No. 306.508, + bloque porta herramientas.
306520  45,45

Lote económico de sierras finas OPITEC
10 Sierras Profi, de acero con dientes endurecidos, 
No. 350.231 + 1 bloque de madera No. 688.042
307191  38,95

Lote económico de tijeras infantiles OPITEC
20 tijeras para niños, nº de art. 361496.
Medidas: 130 mm de largo + bloque para guardarlas.
361636  35,40

Un consejo de OPITEC:
Los lotes económicos de 

herramientas suponen un 
buen ahorro

Lote económico Opitec de alicates
10 alicates de 145 mm, con punta de acero nº 319282, de 
145 mm de longitud, pulido limpio, mango de PVC, para 
cortar alambre blando y duro + bloque porta herramien-
tas de madera.
304528 115,70

Lote económico de destornilladores OPITEC
Con mango de una pieza de sección angular y de color 
azul. Made in Germany, aprobado VPA-GS, punta de acero, 
cromo-vanadio (58CrV4), mango de copolímero de poli-
propileno (PP), libre de PAK.
Contenido: (5 ud. de cada)
Destornilladores punta plana: 75x3, 75x4, 100x5 mm.
Destornilladores estrella: PH 0, 1, 2
1 Bloque soporte de madera.
318312  90,65

Soldador Ersa + soporte para el soldador y kit de electrónica GRATIS
Lote compuesto por:
1 soldador ERSA 30 S,
1 bobina de hilo para soldadura electrónica, 100 g, 1,5 mm, sin plomo
1 regenerador de puntas de soldar
1 soporte para soldador, con esponja
1 lote para 17 experiencias electrónicas elementales.
17 experiencias electrónicas explicadas de forma muy detallada, ideales para iniciarse en la 
electrónica. Además del cuadernillo explicativo de 21 pág., el lote de experiencias contiene 
otras 29 piezas.
Es necesaria un pila de 4,5 V (Art. Nº 204019), que no está incluida en el suministro.
117341  45,50
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amarillo
473519

naranja
473531

rojo
473612

púrpura
473357

violeta
473634

azul cielo
474043

azul marino
473829

turquesa
473852

gris plata
474168

verde oscuro
473841

amarillo sol
473276

rojo rosa
473298

lila
473999

azul
473623

azul real
473405

marrón
473690

verde
473656

negro
473771

pistacho
474191

Pintura para seda 
JAVANA®
Pintura muy líquida 
que se fija con la plancha. Para pintar 
seda y todas aquellas telas que se puedan 
planchar a alta temperatura. Pintura de 
color muy brillante y de base acuosa. Los 
colores se pueden mezclar entre si y se 
pueden diluir en agua. 1 ud.

Echarpe de seda
Pongé 05, 22 g/m², blanco
478863 130 x 35 cm  3,50 1m²=

7,69

478874 150 x 40 cm  4,95 1m²=
8,25

478405 180 x 45 cm  5,95 1m²=
7,35

 Marco tensor para pintar seda, mediano
Marco dentado regulable desde las medidas de 
una tarjeta postal hasta 65 x 65 cm. Listones 
de 75 x 2,4 x 1,4 cm, 4 ud.
476212  9,95

Alfileres con cabeza de plástico
Con punta, afilados, cabezales de colores 
surtidos, 200 ud.
285021  3,75 1pz=

0,02

blanco
476698

negro
476632

20 ml por color  2,75 100ml=
13,75

Gutta JAVANA® para contornos
Pintura para contornos a punto para su 
uso, es lavable y se puede diluir en agua. 
Con boquilla fina. Tubo de 20 ml, 1 ud.

458610  4,60

Juego de pinceles para pintar 
sobre seda
3 pinceles, en las medidas: n° 6, 8 y 14

Pulsera Schnapp
Pulsera de tela Schnapp para decorar con pintura para 
tejidos, sin decoración. Medidas de 240 x 35 mm, blanco, 
5 ud.

Gorra
Regulable, 100 % poliéster, sin impresión, lavar a 30 ºC 
antes de pintar para eliminar el apresto, blanco, 1 ud.

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

Contenido: 6 frascos de 250 ml en amarillo, rojo, azul, 
verde, blanco y negro. Para tejidos claros.

421109  5,95 1pz=
1,19 468373  2,95

447626  12,95 100ml=
2,70

447589  19,95 100ml=
1,33

2,955,95
5 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 200 ud.

4 piezas
50 ml por color  2,65 100ml=

5,30

501207  7,95

Plantilla Mask Stencil - Free 
Running
De plástico. Medidas: 300 x 300 mm, 
1 ud.

7,95

Pintar sobre seda

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Los niños menores de 3 años, deben ser vigilados por adultos
Edad recomendada: a partir de 3 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto

Instituciones de ámbito social
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azul
504010

pistacho
504308

amarillo
503427

marrón medio
503450

rojo
503438

negro
503748

azul turquesa
504032

mandarina
504157

verde suave
503715

violeta
504168

Marabu EasyColor para batik y teñir
Adecuada para tejidos sin apresto con un 
máximo del 20% de componentes sintéti-
cos. El contenido es suficiente para un tinta-
do de color muy intensos y para 150 g de 
tela. Se puede lavar a mano hasta 40°C, a 
mayor temperatura destiñe. 25 g, 1 ud.

Fijador de color Marabu EasyColor
Para que los trabajos con Marabu Easy 
color se puedan lavar a 40ºC. El contenido 
del paquete es suficiente para 600 g de 
tela. 25 g, 1 ud.

Para impermeabilizar

468486  135,95 1pz=
1,36

468464  89,95 1pz=
0,90

Lote económico
100 % algodón, de 105g/m², sin impresión, 
lavar a 30 ºC antes de pintar para eliminar 
el apresto. Medidas: 380 x 420 mm, con 
asas de 350 mm, 100 ud.

Bolsas de algodón
Lote económico
100 % algodón, sin impresión, lavar a  
30 ºC antes de pintar para eliminar el 
apresto. Medidas de 250 x 300 mm, con 
asas de 110 mm, 100 ud.

¡Precio 
fantástico! Lote económico de bolsas

Batic
Camiseta de algodón - Premium
Ideal para pintar con pintura para tejidos. 
De 100 % algodón, 145 g/m² con costu-
ras reforzadas en las mangas, cuello y cin-
tura. Blanco, 1 ud. Las medidas numéricas 
dadas van en función de la medida en cm 
de la persona. Ejemplo: Talla 116: corres-
ponde a 116 cm de altura.
468501 Talla 116, 48 x 37 cm  3,95
457704 Talla 128, 52 x 37 cm  3,95
468512 Talla 140, 56 x 38 cm  3,95
468361 Talla S, 67 x 48 cm  3,95
468064 Talla M, 68 x 50 cm  3,95
468075 Talla L, 70 x 52 cm  3,95
468086 Talla XL, 72 x 55 cm  3,95

Calidad
Premium

Ejemplo de aplicación Marabu

Fijar con cintas crepé autoadhesivas Rociar con las pinturas en Spray 
Fashion sobre la tela, manteniendo 
una distancia de 30 cm y retirar las 
cintas adhesivas.

Una vez seca, cortar la camiseta a 
su gusto

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 3 ud.

502199 Classic Glam  15,95 100ml=
5,32

503379  2,45 100ml=
9,80

la ud.  2,45 100g=
9,80

579260 Tropical Island  12,95 100ml=
4,32

Marabu Fashion-Spray
La pintura en spray de base acuosa es adecuada para telas de colores claros y de hasta un 
20% de contenido sintético. Una vez fijada con la ayuda de una plancha puede lavarse a 
una temperatura de hasta 40ºC. Ideal para trabajar al aire libre y con plantillas. 3 botes de 
pintura Tropical Island de 100 ml + 1 rotulador Liner/ 
classic Glam y 3 pinturas Schimmer de 100 ml.
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807196  7,80

575495  3,20 1pz=
0,53

575509  2,90 1pz=
0,72 495216  6,55

510275  12,95 474892  29,95

541788 blanca  4,40 1kg=
4,40

541777 terracota  4,40 1kg=
4,40

493029  13,45

510264  9,30510116  9,30

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

Anillo de metal con disco
Color platino, ajustable. De ø 17 mm, 
disco: ø 10 mm. 6 ud.

Anillo de metal con disco
Color platino, ajustable. De ø 17 mm, 
disco: ø 16 mm. 4 ud.

Lote de agujas para perforar FIMO®
Para perforar perlas de masa de modelar 
que todavía no han endurecido sin que se 
deformen. 25 agujas de ø 0,8 mm y  
25 agujas de ø 1,7 mm, de metal. 50 ud.

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

Lote de moldes para guarniciones
42 Piezas, en las medidas: 7 - 40 mm y 
aprox. de 18 mm de alto, 7 motivos 
diferentes, en caja de plástico. De acero 
inoxidable, para uso alimentario.

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

Soporte múltiple
Muy versátil en su uso en la cocción de 
perlas satinadas u otras pequeñas piezas 
de bisutería. Adecuado para una tempera-
tura de hasta 1250ºC. De acero inoxidable 
con 2 varillas de 150 mm de longitud, de 
ø 2 - 3 mm de grosor. Medidas: 
100 x 100 x 60 mm, 7 piezas.

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

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

Modelar bisutería

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

13,45

29,95

6,55
7 piezas

42-teilig

el lote de 50 ud.

4 ud.

6 ud.

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

la ud. 4,40

Las instrucciones para modelar 
bisutería las encontrará en 
www.opitec.es/ 
bisutería-doanddry
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Esteatita

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

611959  8,95

555561  49,95 1pz=
5,00

951220  5,30 1pz=
2,65 950833  4,70

561715  35,95 1pz=
0,72

la ud.  7,50 1m=
0,75

611948  8,95

555594  17,80 1kg=
3,56

950844  4,95 950958  4,95 1pz=
0,41

579569  21,40

Esteatita con probeta
Esteatita con una perforación (ø 16 mm)y 
una probeta (ø 16 x 150 mm). Medidas: 65 - 
110 mm, marrón verdoso, lote de 2 piezas.

Lote económico de piedras de 
esteatita - Portalamparillas
Piedras en bruto, de formas y colores sur-
tidos aleatoriamente, 400 - 500 g/ud, sin 
lamparilla,  10 uds.

Búhos de madera
Decorativos. Medidas: 55 x 20 x 80 mm, 
gris/azul claro y gris/lila. Lote de 2 ud.

Flores de madera
En 3 tamaños distintos. Medidas: 4 ud. 
de ø 50 x 6 mm, 3 ud. de ø 90 x 6 mm y 
2 ud. de ø 130 x 6 mm, troqueladas, con 
perforación de 5/9/12 mm, verde menta, 
lote de 9 ud.

Trozos de esteatita para amuletos
De 45 a 95 mm, con perforacion de 4 mm, 
en surtido aleatorio de tamaño y color, lote 
de 50 ud.

Cordones de cuero
ø 2 mm, de 1 m de longitud, 10 ud.

Esteatita con probeta
Esteatita con una perforación (ø 16 mm)y 
una probeta (ø 16 x 150 mm). Medidas: 65 
- 110 mm, blanco verdoso, lote de 2 piezas.

Esteatita en bruto
Medidas y colores surtidos aleatoriamente, 
5 piezas de aprox. 1 kg cada una, un total 
de 5 kg.

Colgantes de madera - Mariposas
Troqueladas, en 3 tamaños distintos. 
Medidas: 4 ud. de 60 x 8 x 40 mm, 3 ud. 
de 95 x 8 x 75 mm y 2 ud. de 145 x 8 x 
100 mm, color salmón, lote de 9 ud.

Mini regaderas de metal
Para decorar. Medidas: 55 x 25 x 30 mm, 
verde claro/rosa claro/blanco grisáceo, 
lote de 12 ud.

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

marrón oscuro
516204

negro
516248

natural
516215

21,40

49,95

10 ud.

1 m

10 ud.

2 piezas 2 piezas

50 ud.

el lote de 9 ud.
el lote de 9 ud.el lote de 2 ud.

el lote de 12 ud.

1 kg

5 kg

la ud. 7,50

Encontrará más tipos de esteatita y accesorios para 
trabajarla en las pág. 568 y 171 del Catálogo General.

35,95 
¡Precio 

fantástico! 
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577512 100 x 100 mm  2,95 1m²=
5,90

416287  6,90 1m²=
0,69

416209 150 x 150 mm  2,95 1m²=
0,20

509055  2,75 509066  2,95

510921 10 ud, ø 9 mm  0,95 1pz=
0,10

510286 100 ud, ø 8 mm  7,95 1pz=
0,08

510312 100 ud, ø 14 mm  10,95 1pz=
0,11

301438  8,85

416210 200 x 200 mm  4,95 1m²=
0,25

416401 300 x 300 mm  6,95 1m²=
0,15

416221 ø 120 mm  3,45 1m²=
0,61

416232 ø 180 mm  5,95 1m²=
0,46

416195 100 x 100 mm  1,95 1m²=
0,39

577523 150 x 150 mm  3,95 1m²=
3,51

577567 200 x 200 mm  6,95 1m²=
3,48

Hojas para doblar - Diversión
80 g/m², 10 motivos diferentes, 50 hojas.

Hojas de papel transparente para doblar
Papel transparente de 42 g/m². Surtido de 
10 colores, 150 x 150 mm, 500 hojas.

Hojas de papel para doblar
500 hojas de papel de color intenso para 
doblar, de 70 g/m², 10 colores surtidos.

Doblador
Para doblar papel, cartulina, etc. de forma 
limpia y precisa. De poliamida, medidas de 
160 x 25 mm, blanco, 1 ud.

Doblador
Para doblar papel, cartulina, etc. de forma 
limpia y precisa. De poliamida, longitud: 
160 mm, blanco, 1 ud.

Lote económico de escobillones 
redondos
De 50 cm de longitud, de 10 colores surtidos.

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.

Hojas de papel para doblar
70 g/m², papel para doblar de colores 
intensos, 10 colores curtidos, 500 hojas.

50 hojas

Instituciones de ámbito social

500 hojas

500 hojas

500 hojas

el lote de 10 ud.

lote de 100

80 g/m²

42 g/m²

70 g/m²

70 g/m²

Precio por 
lote

8,85

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

a partir de 3,45

a partir de 1,95

Fibra de vídrio reforzada

Doblar, ¡que 
divertido!

a partir de 2,95
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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 estuvie-
ra 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 renun-
cia 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



612151  6,95

Bolsa para modelar OPITEC
Bolsa de OPITEC para chapotear, colocar y pintar. 
Descubra la versatilidad de las vendas de yeso. 
Contenido: 2 vendas de yeso blanco de (3 m x 60 mm), 
2 globos de (ø 230 mm), 1 par de guantes de 
goma desechables (medida M), 3 botes de pintura acrí-
lica Marabu Artist de 22 ml, surtido aleatorio, se incluye 
instrucciones con muchos ejemplos de aplicación,  
1 bolsa.

117695  6,95

Bolsa OPITEC 
Engino® PICO Spinner
La bolsa OPITEC se compone de 4 giroscopios del siste-
ma Engino®-Bausystems. Una vez ensambladas 
todas las piezas de las 4 peonzas (verde, amarillo, azul 
y rojo), podemos construir por ejemplo, un avión o un 
helicopero.

Diversión con niños
Las bolsas OPITEC

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Existe el riesgo de asfixia para los menores de 8 años con globos des-
hinchados o explotados.
Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Mantener los globos 
no hinchados alejados de los niños. Retirar los defectuosos inmediata-
mente. Utilizar una bomba para hinchar los globos.
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612162  6,95

Bolsa coche reciclado OPITEC
La bolsa OPITEC contiene el material para la construcción 
de dos camiones de la serie Recyling. Se suministra todo 
el material necesario para un camión solar y uno de trac-
ción eléctrica. Trabajos necesarios: soldar, marcar, serrar, 
cortar y pegar. Su construcción es también posible sin 
necesidad de soldar. La pila de 1,5V (AA) y las botellas de 
plástico no se incluyen en el suministro.

BOLSA COCHE RECICLADO OPITEC
BOLSA OPITEC 

ENGINO® PICO SPINNER

BOLSA PARA MODELAR OPITEC

Disponible hasta fin de existencias
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