
Bolsa de algodón 250 x 300 mm,  1,45 €    468134S0
19

_e
s_

es

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 26.06.2017

2,05 
¡Precio 

fantástico! 

Verano
creativo

Bolsa de algodón 380 x 420 mm    468053
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Página 07
Animales de papel
Tucán y guacamayo

Apreciado cliente de OPITEC,

 en verano, la creatividad decora la casa y 
el jardín, anima las tardes con los niños y 

las cenas y verbenas al aire libre.  
Inspirándose en los colores frescos y 
livianos de la naturaleza, este año, lo 

tiñe todo de verde. El tono Greenery es 
el protagonista absoluto de la pared del 
salón, de los vestidos playeros y hasta de 

los zapatos más elegantes.  
¿Aún no ha empezado a utilizarlo?  

¡A nosotros nos encanta! 

¡Que disfrute de un verano creativo!

CONTENIDO

Atmósfera tropical

Incombustibles
velas de todas las formas

Decorar con papel

Lámparas para las noches de verano
Hechizo de luz

esculturas informales de hormigón
Jardines de ensueño

Su equipo OPITEC

Un paraíso tropical
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Sello de madera - 
Hoja de helecho

Sirenitas

Izar las velas
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553097 300 x 300 mm  6,95

625058 100 x 100 x 10 mm  0,70 1m²=
70,00

596037 rosa frambuesa  1,65

464644  3,95 1m²=
6,27

612221  9,95612210  9,95612232  7,95

611638  10,95 546113  14,95 1pz=
1,87494922  6,95

553086 300 x 215 mm  5,95

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

596059 verde menta  1,65

Álbum de espiral para 
Scrapbooking
Papel interior de 190 g/m², color crema, 
con tapa de color marrón natural, con 
espiral, sin ácidos, 25 hojas.

Plancha de pino
Cepillada por dos lados, corte recto por 
dos lados.

Lote de tarjetas dobles
Contenido:
5 tarjetas dobles, de 220 g/m².
5 hojas intermedias.
5 sobres.
Medidas: 105 x 105 mm.
Formato: DIN A6, rectangulares.
Lote de 15 ud.

Lámina de PVC
Lámina transparente, de 0,3 mm de grosor.
Formato: DIN A4 (300 x 210 mm).
10 hojas.

Sello de madera - Helecho
Medidas del motivo: 45 x 55 mm, 
sello de 50 x 60 x 20 mm, 1 ud.

Sello de madera - Hoja de helecho
Medidas del motivo: 65 x 40 mm, 
sello: 45 x 70 x 20 mm, 1 ud.

Sello de madera - Hoja
Medidas del motivo: 20 x 50 mm, 
sello de 25 x 55 x 20 mm, 1 ud.

Sello de silicona efecto 2D - Hibisco
3 motivos para estampar de forma sucesiva y 
obtener el efecto 2D. Autoadhesivo, transpa-
rente. Medidas de los motivos:  45 x 40 mm y 
30 x 25 mm, ca. 30 x 25 mm, lote de 9 piezas.

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

Bloque acrílico para sellos de silicona
Transparente, adecuado para los sellos de 
silicona. Colocar el motivo del sello, aplicar 
la tinta del tampón y estampar.

14,956,95

3,95

el lote de 8 ud.

9 piezas

10 ud.

el lote de 15 ud.

25 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Atmósfera 
tropical
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951068  10,95

951116  9,95

611797  8,95

473153 verde hierba  2,30 1m²=
0,66

403104  2,25 1m²=
3,75 612184 Hibisco  2,30

612173 Flamenco  2,30
612195 Tropical  2,30

612209  15,95

473050 rojo ladrillo  2,30 1m²=
0,66

436759 verde primavera  2,30 1m²=
0,66

408095 rosa oscuro  2,30 1m²=
0,66

408017 blanco  2,30 1m²=
0,66

408187 verde musgo  2,30 1m²=
0,66

Armarito para las llaves - Casa
Para colgar, con ganchos en la pared y 
compartimento para dejar notas y cartas. 
Con 3 ganchos para colgar las llaves. 
Natural, sin decorar. 
Medidas: 250 x 60 x 340 mm, 1 ud.

Revistero de madera - Casa
Para colocar, natural, sin decorar. 
Medidas: 260 x 95 x 210 mm, madera de 
10 mm de grosor, 1 ud.

Washi Tape - Hotfoil oro rosa
4 diseños distintos, de papel de arroz, 
autoadhesivos. Medidas: 10 m de longi-
tud, 3 rollos de 15 mm de ancho y 1 rollo 
de 5 mm de ancho. Lote de 4 ud.

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

Surtido de rollos de papel de 
manualidades forrado con aluminio
Surtido de colores: oro/oro, oro/verde, oro/
azul y oro/rojo. En rollos de 30 x 50 cm. 
4 ud.

Cartulina estampada
De 300 g/ m², con distintos motivos en 
cada cara. Medidas: 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

Cartulina estampada - Selva
De 100 g/m², 2 unidades de cada motivo, impreso por una sola cara. 
Medidas: 305 x 305 mm, 40 hojas.

el lote de 4 ud.

4 ud.

10 hojas

40 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las plantillas para las flores y las 
hojas en www.opitec.es/plantillas

Tropical

Flamenco

Hibisco

130 g/m²
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

948661  4,95 1pz=
0,21

533716  14,95 100ml=
5,66

951138  10,95

951080  7,95

531161  4,30

508601  4,35594851  3,95

948672  4,95 1pz=
0,21948650  4,95 1pz=

0,21948683  4,95 1pz=
0,21

Perlas de madera - Angulares
Medidas: 20 x 20 x 20 mm, 
perforación de 4 mm, amarillo, 24 ud.

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

Pizarra de madera con ganchos
Para colgar, con superficie de almacenaje 
y ganchos, natural, sin decorar.  
Medidas: 200 x 55 x 420 mm, 1 ud.

Tablas de cortar decorativas
Para colgar, con ganchos, natural, sin deco-
rar. Medidas: 285 x 30 x 195 mm, 1 ud.

Lote de etiquetas de madera - 
Tablas de cortar
Natural, sin decorar. Medidas: 55 - 75 x 
10 x 110 - 130 mm, con perforación de 
4 mm, lote de 3 ud.

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.

Lámina de pizarra - Etiquetas
Autoadhesivas, con lápiz de esteatita, 
decoradas con un marco blanco ornamen-
tal impreso. Medidas: 80 - 85 x 50 - 60 mm, 
negro, 6 ud.

Perlas de madera - Angulares
Medidas: 20 x 20 x 20 mm, 
perforación de 4 mm, verde, 24 ud.

Perlas de madera - Angulares
Medidas: 20 x 20 x 20 mm, 
perforación de 4 mm, rosa/natural, 24 ud.

Perlas de madera - Angulares
Medidas: 20 x 20 x 20 mm, 
perforación de 4 mm, negro, 24 ud.

3,95

4,95

14,95

4,954,954,95

el lote de 6 ud.

24 ud.

el lote de 3 ud.

24 ud.24 ud.24 ud.

el lote de 36 ud. el lote de 12 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

612265  9,95 566081  6,95 1m=
0,10

727881  3,50 1pz=
0,35727869  3,50 1pz=

0,35727870  3,50 1pz=
0,35951264  3,50

951275  3,50

951312  5,30

951323  3,50

800060 ø 8 x 80/110/140 mm  1,40

808138 ø 6 mm x 40/50/60 mm  1,55

808099 ø 6 x 70/90/110 mm  2,00

Animales de papel
Tucán y guacamayo
Patrick Krämer - Editorial TOPP
Recortar, doblar, encolar y ¡listo!
Las figuras y trofeos de animales de papel 
son la última moda. Con unas tijeras, un 
bote de cola blanca y un par de horitas 
libres, conseguirá un par de coloridas 
esculturas animales. 
Medidas del tucán y el guacamayo:  70 x 
200 x 360 mm, tapa blanda, 15 páginas. 
Kit creativo con hojas para doblar. 
Medidas:  217 x 287 mm, 1 ud.

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

Colgantes de metal - Pluma
De color plata. Medidas: 21 x 55 mm, 
con perforación de 1 mm, 10 ud.

Colgantes de metal - Hojas
De color plata. Medidas: 51 x 95 mm, 
con perforación de 2,5 mm, 10 ud.

Colgantes de metal - Plumas
De color plata. Medidas: 30 x 95 mm, 
con perforación de 1 mm, 10 ud.

Cáscara de coco - Comedero para 
pájaros
Para colgar. Las medidas pueden variar, 
puesto que se trata de un material natural. 
Medidas: ø 120 x 120 mm, 1 ud.

Cáscara de coco con rayas
Para colocar o colgar, con 2 orificios (uno 
arriba y otro abajo). Las medidas pueden 
variar, puesto que se trata de un producto 
natural. Aprox: ø 100 x 90 mm, 1 ud.

Caja de elementos naturales y de 
madera - Flor
Elementos para dispersar en surtido aleatorio, 
con trocitos y discos de madera.  Medidas de 
la caja: 150 x 50 x 220 mm, el lote.

Elementos para dispersar - Hojas y 
libélulas
Distintos motivos de distintas medidas, de 
madera,  natural, sin decorar. Medidas: 
hoja 25 - 70 mm, libélula 40 - 80 mm y 
6 mm de grosor. Lote de 7 ud.

Lote de tubos sonoros
De aluminio, huecos, 3 ud.

De aluminio, macizos, 3 ud.

De aluminio, macisos, 3 ud.

el lote de 7 ud.

10 ud. 10 ud. 10 ud.

el lote de 3 ud.70 m
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447305  72,70

727803  21,95

727696 60 x 80 mm  5,95
946795  2,95 478379  2,95 1pz=

0,74 531714  7,95727711 60 x 140 mm  6,95

508829  8,15

447143  1,40 1pz=
0,28

530383  21,95 508830  8,15

453995  1,25
479285 grosor 09  1,40 1m=

0,70

447084 600 g  6,95 1kg=
11,58439861 1000 g  7,55

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

447095 3000 g  23,95 1kg=
7,98439872 5000 g  31,10 1kg=

6,22

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

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

Molde para velas - Cilindro
Contenido:
1 molde de plástico de 60 x 80 mm, 
1 mecha, masilla, 1 varilla de madera. 
Con instrucciones, lote de 4 piezas.

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

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

Lote para velas flotantes
4 portamechas de plástico para hacer sus 
propias velas flotantes (con agua y unas 
gotas de aceite alimentario). Medidas: ø 
60 mm, 20 mechas de 40 mm, con ins-
trucciones, lote de 24 ud.

Molde 3D de látex - Pájaro
1 molde 3D. Medidas: 120 x 95 mm, 
1 ud.

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

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

Molde 3D de látex - Enanito de 
jardín
Molde 3D. Medidas: ø 70 x 200 mm, 
1 ud.

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

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

Gel de cera
Transparente, 750 ml, 1 ud.

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

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

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

amarillo limón
608747

rojo oscuro
428112

lila
428123

blanco
608758

amarillo maíz
428156

verde primavera
428145

20 g

Colores intensos

1,25
45 ud.

24 piezas

¡Precio 
fantástico! 

4 ud.

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

4 piezas

5 ud.

1000 g 600 g

5000 g 3000 g

2 m

7,952,95

Más cocos decorativos art. Nº 946773 
y 945685 (sin imagen).

Encontrará los moldes de ranas art. 
N° 727825 y 727814 en la pág. 10.
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Velas incombustibles

Ejemplos de aplicación de OPITEC

Colocar el portamechas 
encima de agua con unas 
gotas de aceite alimentario.
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308005 negro  1,65 307984 negro  1,65

727825  8,95

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

480666  4,30 1l=
43,00

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

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

727814  8,95

607316  3,95 1pz=
0,20

Autoadhesivo - Mandala 4
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

Autoadhesivo - Mandala 3
Medidas de la hoja: 200 x 230 mm. 
Medidas del motivo: 190 x 205 mm. 
1 hoja.

Molde - Rana
1 molde con 1 motivo. Medidas: 155 x 
150 mm y 80 mm de altura. Material 
necesario: 1000 g de hormigón 
creativo, 1 ud.

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

Desmoldeador Formestone
Desmoldeador de base acuosa y biodegra-
dable, para imprimar moldes de plástico, 
látex y silicona y poder separarlos con 
más facilidad de los objetos moldeados 
en ellos. El molde queda además protegi-
do de roturas. 100 ml, 1 ud.

Molde - Ranas
1 molde con 2 motivos. Medidas: 90 x 
100 mm y 45 mm de altura. Material 
necesario: 350 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Lote de servilletas - Flores
10 motivos en surtido aleatorio (2 ud. de cada motivo). Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Los príncipes del jardín

10 partes 
hormigón

100 ml

1 parte 
agua

Encontrará las instrucciones para 
las ranas en www.opitec.es/
ranas-hormigon

3,951,651,65
el lote de 20 ud.

Cola para servilletas en la pág. 15
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611384  6,95

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

Molde - Buda con cañas de bambú
1 molde con 4 motivos. Medidas: Buda 145 x 190 mm, 
cañas de bambú 17 x 205 mm y 15 - 35 mm de altura. 
Material necesario: 750 g de hormigón creativo, 1 ud.

Molde - Buda
1 molde con 1 motivo. Medidas: 160 x 245 mm y 55 mm 
de altura. Material necesario: 1380 g de hormigón creativo, 
1 ud.

727847  15,30727836  15,30

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

crema
609824

gris piedra
609905

marrón
609927

amarillo
609835

turquesa
609879

gris ceniza
609916

verde menta
609891

negro
609938

blanco
609949

la ud.  9,95 1l=
24,87

grosor x anchura
Medidas estándar

longitud precio por unidad

10 x 100 mm 625092 200 mm  1,05 1m²=
52,50 

15 x 100 mm 626178 400 mm  2,05 1m²=
51,25 

20 x 150 mm 627715 500 mm  5,95 1m²=
79,33 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Un oasis de bienestar

Jardines de ensueño con hormigón

Encontrará las instrucciones 
para los cuadros de Buda en 
www.opitec.es/buda-hormigon

Plancha de pino
Cepillada por dos lados, corte recto por dos lados.
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611362  5,30

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 
tampones 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  
fascinante efecto acuarela.
Para pintar sobre papel, lienzo, madera etc.. Como base recomendamos el fijador Gesso, 
art. 578792/578806, 4 ud.
578954 verde jungla  6,95 1pz=

1,74

578998 esencial  6,95 1pz=
1,74

578965 azul océano  6,95 1pz=
1,74

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. 6,95la 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.
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497012  4,95 1pz=
1,24

410717 20 x 20 cm  4,95 1m²=
123,75

567582  4,95

530187  4,95

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

529405  8,95 1m²=
35,80

530198  4,95

573219  3,95

530176  2,95410739 30 x 30 cm  5,95 1m²=
66,11

Rotulador permanente STAEDTLER® 
Lumocolor
4 rotuladores de diferentes trazos, superfi-
no-fino 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.

Tarro de vidrio con portalamparillas
Portalamparillas rústico, transparente, 
sin decoración. Medidas: ø 80 x 130 mm, 
2 piezas, 1 ud.

Hoja de fieltro decorativa - 
Monstera
Medidas: 400 x 4 x 330 mm, verde, 
1 ud.

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 unifor-
me medio lisa. Grapado en la parte trasera, 
imprimado en blanco, ancho de los listones 
de 35 mm y grueso de 20 mm, de 280 g/m².

Chapa de tela para cantos
La chapa de tela para cantos está fabricada con 
materiales naturales y consiste en una tela 
laminada de textura mate y aterciopelada.
La tela es especialmente robusta y flexible en 
la dirección en que se enrolla. Se recomienda 
plancharla un poco antes de trabajarla. Se 
puede cortar, troquelar, coser, encolar, rema-
char, estampar, pintar o sobreescribir.
Color: marrón, de 2,5 m x 10 cm, 1 ud.

Hoja de fieltro decorativa - 
Monstera grande
Medidas: 400 x 4 x 330 mm, verde claro, 
1 ud.

Frasco con tapa
Con tapa enroscable, de vidrio transparen-
te, sin decorar. Medidas: 95 x 95 x 175 mm, 
capacidad 800 ml, 1 ud.

Hojas de fieltro - Monstera
De 2 tamaños distintos. Medidas: 70 x 4 x 80 mm 
y 100 x 4 x 90 mm , tonos verdes, lote de 4 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 4 ud.

el lote de 4 ud. 800 ml
2 piezas

4,95 3,95

Encontrará más medidas en la pág. 23
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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  8,95

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

−

−

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

576343 15 x 25 mm  2,95
576446 29 x 49 mm  7,95

509766 ø 15 mm  1,95
535800 ø 25 mm  2,95
500063 ø 50 mm  7,95
541179 ø 75 mm  8,95

Troqueles con motivo

Cartulina 
de colores

Bloc con motivos - Watercolorist
Cartulina estampada de 220 g/m², sin ácidos, impresa por las dos caras, con distintos 
motivos. Algunas hojas están troqueladas con láser. Medidas: 305 x 305 mm, 36 hojas.
807668  26,95 1m²=

8,05

539697  2,55 100ml=
3,19 303739  1,95 1pz=

0,02

Cola acrílica para mosaico
Ideal para teselas de mosaico y otros ele-
mentos para 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. Transparente, 80 ml.

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

Encontrará los lienzos en la pág. 13. 
El lienzo alargado es el art. Nº 444514.

Enmarcar la naturaleza

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud.  7,75 1m²=
1,24

Cartulina de colores
De 130 g/m², sin ácido, DIN A4, 100 hojas.

rosa
449444

blanco perla
449422

verde mayo
449558

azul ártico
449499

100 hojas
408305

verde menta
449514

blanco
449411

gamuza
449536

lila
449455

gris claro
449525

¡Precio 
fantástico! 

¡Precio 
fantástico! 

100 hojas

80 ud.

36 hojas

80 ml

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

Cortadas con láser

Basta con encolar las hojas de papel del bloc 
con motivos sobre el lienzo.
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Asomadas a la ventana

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

573231  4,55 1pz=
2,27

954920  2,55 1pz=
0,26

597365 Corazones  2,95 1pz=
0,37

597387 Etiquetas  2,95 1pz=
0,49

954953  3,05 1pz=
0,30

534170  3,85 1pz=
0,39

597376 Círculos  2,95 1pz=
0,20

534160  3,10 1pz=
0,31

523032  4,05 1pz=
0,40

523021  4,55 1pz=
1,14

535109  3,50 110143  5,20

451373 150 ml  3,95 100ml=
2,63

451384 250 ml  4,95 100ml=
1,98

420712 750 ml  9,95 1l=
13,27

951105  8,95

607305  3,95 1pz=
0,20

Frascos decorativos
De vidrio transparente, sin decorar. 
Medidas: ø 100 x 100 mm, 2 ud.

Macetas de arcilla
Medidas interiores de ø 35 x 30 mm, 
orificio en la base de ø 5 mm, 10 ud.

Pegatinas de corcho - Corazones
Con 4 corazones de 65 x 65 mm y 4 de 45 x 45 mm. Una hoja con 8 autoadhesivos.

Etiquetas de 53 x 80 mm, una hoja con 6 pegatinas.

Medidas interiores de ø 45 x 40 mm, 
orificio en la base de ø 5 mm, 10 ud.

Medidas interiores de ø 70 x 60 mm, base 
inferior con orificio de ø 10 mm, 10 ud.

Círculos de ø 25 mm, una hoja con 15 autoadhesivos-

Medidas interiores de ø 55 x 50 mm, parte 
inferior con orificio de ø 10 mm, 10 ud.

Medidas interiores de ø 90 x 80 mm, con 
un orificio de ø 10 mm en la base. 10 ud.

Medidas interiores de ø 110 x 100 mm, 
orificio en la base de ø 10 mm, 4 ud.

Elementos de madera para dispersar - 
Primavera
Surtido de 4 motivos, con purpurina. 
Medidas: 30 - 40 mm de largo, rosa/naranja 
claro/amarillo/verde menta, 12 ud.

Prensa para flores
Para secar y prensar flores y hojas, fácil de 
utilizar. De contrachapado de abedul con 
4 tornillos mariposa.
Medidas: 230 x 130 mm, 1 ud.

Cola para servilletas - Art Potch
Para bases como terracota, madera, DM, 
papel, vidrio, cerámica, plástico, piedra, 
aluminio, lienzo, etc. De base acuosa, 
resistente a la intemperie y al agua, 1 ud.

Caja de madera con 
tapa compartimentada
Con 3 compartimentos de 100 x 100 x 
25 mm como tapa sobre una caja de 
295 x 100 x 40 mm, de madera de 5 mm 
de grosor, sin decorar. Medidas: 295 x 
100 x 60 , lote de 4 piezas.

Lote de servilletas - Retro
10 motivos, surtido aleatorio. 
Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

2 ud.

el lote de 20 ud.

12 piezas 4 piezas

2,95 
¡Precio  

fantástico! 
3,95
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920670  4,95 103524  4,95

250069 ø 100 mm  0,90

562607  8,75 1m=
0,07

452140  2,45 1m²=
7,00

416287  6,90 1m²=
0,69

509055 elástico  2,75
509066 reforzado con fibra de vidrio  2,95

807680  25,95 1m²=
7,75

561117  4,90 1m²=
1,09

405811  16,95

513767  35,95

250070 ø 150 mm  1,05
250081 ø 200 mm  1,10
250092 ø 250 mm  1,40
210278 ø 300 mm  1,50

Pantalla para lámpara
Redonda, blanca, forrada con tela, interior 
con soporte metálico, adecuada para una 
bombilla E27. Medidas: ø 250 x 150 mm, 
100 W, 1 ud.

Cable eléctrico y base para bombilla
Con interruptor, de 1,5 metros, para 
bombillas E 27 de 230V - 50Hz (no incluye 
la lámpara), 1 ud.

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

Troquel - Círculo

Troquel - Margarita

Trapillo HOOOKED
Los Hoooked Zpagetti son bobinas de 
trapillo (de ø 8 - 12 mm, 95% algodón/ 
5% elastán). Trabajar con agujas del 12. 
Puede haber variaciones de color entre 
distinos ovillos (verimagen). Longitud: 
120 m, tonos blancos, 1 ud.

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

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

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

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.

Papel para origami - Pastel
De 80 g/m², 10 colores, surtido de 20 colores,  
150 x 150 mm, 200 hojas

Lámpara de mesa de papel
Para apoyar, para bombilla E27 de 60w, 
con cable de 1,40 m de longitud, patas de 
color plata y globo de color blanco. 
Medidas: ø 350 x 500 mm, 1 ud.

Lámpara de mesa con 4 patas
Lámpara con pantalla de tela de color 
blanco y patas de madera para apoyar. 
Para bombillas E27 de 25 w. Con cable de 
1, 20 m de longitud con interruptor, 
220-240 V/50 Hz. Medidas: ø 250 x 
480 mm, 1 ud.

526119 ø 16 mm  2,25
535737 ø 25 mm  4,00
550583 ø 50 mm  9,55
550402 ø 75 mm  15,30

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

Encontrará las instrucciones para la lámpara de 
hilos en www.opitec.es/juego-hilos

Encontrará las instrucciones para la lámpara Torre 
del cielo en www.opitec.es/torre-cielo

Encontrará las instrucciones para la lámpara Magia 
dorada en www.opitec.es/magia-dorada

La torre del cielo

Magia dorada

Juego de hilos

35,95

16,95

4,95

4,95

Encontrará Zpagetti de más 
colores en la pág. 688 del 
Catálogo general.

Otros artículos utilizados: troquel mariposa art. N° 500041, 541157, troquel flores art. 
N° 535800, 500063 (en la pág. 14), puntos adhesivos art. N° 303739.

36 hojas

200 hojas 500 hojas

Para papel de hasta 220 g/m². Todas las 
medidas son aproximadas.
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Encontrará las instrucciones  
para la lámpara Naturaleza en 
www.opitec.es/lampara-naturaleza

15,95

16,95

Otros artículos utilizados: 
discos de madera art. N° 700634, 
Liquitex Spray art. N° 483066, 
PintyPlus® Spray art. N° 609949.

Otros artículos utilizados: lote de servi-
lletas - Flores art. N° 607316, cola para 
servilletas Art Potch art. N° 451373.

Encontrará Zpagetti de más colores en 
la pág. 688 del Catálogo general.

422541  16,95

513745  15,95

Lámpara de mesa de papel
Para bombillas E27, máx. 60 W, con cable 
de 1,40 m de longitud, con estructura de 
color plata y pantalla blanca. Medidas: 
ø 300 x 530 mm, 1 ud.

Lámpara de mesa de vidrio
Lámpara con luz de color blanco lechoso, 
para apoyar. Para bombillas E14 de 9/25 w. 
Cable de 1,20 metros con interruptor, 220-
240 V/50 Hz. Medidas: ø 100 x 270 mm, 
1 ud.

Naturaleza

Romanticismo

Encontrará las instrucciones 
para la lámpara Romanticismo en 
www.opitec.es/lampara-romanticismo

Hechizo de luz
para noches de verano mágicas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Las lámparas y luces de estas dos páginas 
no incluyen la iluminación.

19,95

513860  19,95

Lámpara de mesa con 3 patas
Lámpara con pantalla de tela de forma cónica 
de color blanco y patas de madera para apoyar. 
Para bombillas E14 de 9/25 25 w. Con cable de 
1,20 m de longitud con interruptor, 220-240 
V/50 Hz. Medidas: ø 200 x 370 mm, 1 ud.

Ligera como una pluma

Encontrará las instrucciones  
para la lámpara de plumas en  
www.opitec.es/lampara-plumas
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483642  3,95 100ml=
10,97469828 4,95574732  4,95

567928  7,95

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

608806 3000 g  23,50 1kg=
7,83

501067  3,50

554738  10,95

948524 gris  6,95 1m=
2,32

948546 marrón  6,95 1m=
2,32

948513 verde menta  6,95 1m=
2,32

948535 rosa  6,95 1m=
2,32

Spray para fijar plantillas
Para conseguir contornos exactos al trabajar 
con plantillas. Rociar la plantilla, dejar secar 
y presionar sobre la base a pintar. Se retira 
fácilmente sin dejar marca y se limpia sim-
plemente con agua. Lata de 36 ml, 1 ud.

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

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

Molde - Étagère
3 moldes de plástico redondos. Medidas: 
ø 130 mm, ø 158 mm, y ø 250 mm, de 10 
mm de altura. Material necesario: 1400 g 
de hormigón creativo. Lote de 3 piezas.

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.

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

Soporte de metal para étagère - 
Classic
Sólo hay que atornillarlo. Medidas monta-
do: 330 mm de largo, asa de ø 45 x 5 mm, 
color plata, lote de 9 piezas.

Cinta metálica decorativa
Con ornamento troquelado, 
medidas de 3 m x 30 mm, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Apilar
en étagères de hormigón

1 parte 
de agua

4 parte de 
hormigón 

fino

4,95 4,95 3,95

9 piezas el lote de 3 ud.

Encontrará las instrucciones 
para las étagères en www.
opitec.es/etagere-hormigon

Encontrará el spray PintyPlus® Chalk 
Spray y más pinturas en spray en las 
pág. 416-417 del Catálogo general.

la ud. 6,95
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301438  8,85

607545  5,95

607822  12,95

420011 50 x 70 cm  5,95 1m²=
1,70

420192 25 x 35 cm  2,95 1m²=
3,37

420158  3,95 1m²=
1,13

607833  12,95

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.

Cajas redondas de Papel Art
Con tapa, sin decoración. Medidas: 
ø 80 x 130 mm, ø 100 x 150 mm y 
ø 115 x 180 mm, blanco, 3 ud.

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

Cartón ondulado
300-310 g/m², con ondulación fina, 
coloreado por las dos caras, colores 
surtidos, sin ácidos, 10 hojas.

Cartón ondulado
245 g/m², de 50 x 70 cm, natural, 
sin teñir. 10 hojas.

Kit creativo - Pátina efecto óxido
Para dar un aspecto oxidado a objetos 
decorativos.
Contenido: 1 bote de pintura de efecto 
óxido de 150 ml, 1 bote de pátina de 
efecto óxido de 50 ml, 6 esponjitas. 
Con instrucciones. Lote de 8 piezas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Efectos especiales
piedra y óxido

3,95

12,9512,95

10 hojas

10 hojas
el lote de 3 ud.

8 piezas

a partir de 2,95

Con un cúter, darle forma dentada 
al cartón ondulado.

Recortar el borde de las cajas 
redondas en forma de dentado 
con un cúter.

Encolar en forma de tubo con la pis-
tola. Doblar los dientes hacia fuera 
y pintar con los kits creativos piedra 
Nº607822 y óxido 607833 (seguir 
las instrucciones del fabricante).

Doblar los dientes hacia fuera y 
pintar con el kit creativo piedra 
art. Nº 607822 u óxido art. 
Nº 607833 (seguir las instrucciones 
del fabricante).
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727250 color platino  0,95

727434 color platino  1,25
206613 ø 4 mm  1,55

722515 ø 4 mm  1,95

808022 color plata  2,10 1pz=
1,05309241 color platino  2,35 1pz=

0,78

722216  2,45

309160  2,35 1pz=
0,39309366  2,35 1pz=

1,18

727272 color oro viejo  0,95

727445 color oro viejo  1,25
523214 ø 6 mm  1,60

722526 ø 6 mm  2,45

808011 color oro  2,10 1pz=
1,05309207 color oro viejo  2,35 1pz=

0,78

523225 ø 8 mm  1,85

727490 color platino  0,75
727526 color oro viejo  0,75

Pieza intermedia de metal - Píxels
Medidas: 12 x 8 mm, perforación 5 x 2 mm, 
1 ud.

Pieza intermedia de metal - Triángulos
Medidas: 16 x 14 mm, perforación: 10 x 2 mm, 
1 ud.

Cierre / terminal de cordón
De color plata, en 2 piezas

Cadena
Color platino, de 1 m de longitud, 1 ud.

Colgante de metal - Hoja de 
monstera
Medidas: 12 x 16 mm, con 2 corchetes, 
orificio de 3 mm, 2 ud.

Piezas intermedias 
de metal - Plumas
Medidas: 11 x 46 mm, con 2 perforaciones 
de 2 mm, 3 ud.

Cadena
De 1 m largo y 4 mm de ancho, color 
latón viejo, 1 ud.

Colgantes de metal - Plumas
De color platino. Medidas: 9 x 30 mm, 
con perforación de 2 mm, 6 ud.

Colgantes de metal - Plumas
De color oro viejo. Medidas: 21 x 16 mm, 
con perforación de 6 x 2 mm, 2 ud.

Pieza intermedia de metal - 
Triángulo pequeño
Medidas: 10 x 8 mm, perforación 5 x 2 mm, 
1 ud.

2 ud. 6 ud.la ud. 3 ud.

1 m 1 m

la ud. 2 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

441882  39,95

Kit para pulseras LoopDeDoo® 
Spinning Loom
Contenido: 1 máquina 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.

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

Encontrará una amplia selección 
de hilos de labores en la pág. 692 
del Catálogo general.

303544  1,65 1m=
0,22

Cordones imitación cuero
De ø 1,5 mm x 1 m, colores surtidos, 5 ud.

el lote de 5 ud.39,95
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Kit de bisutería - Broche Cactus
Contenido: perlas Itoshii de distintos colores, 1 alfiler para broche, 5 m de hilo, 2 agujas 
de coser, con instrucciones. Tamaño del broche montado: 25 x 43 mm, el lote.

Kit de bisutería - Broche Sandía
Contenido: perlas Itoshii de distintos colores, 1 alfiler para broche, 5 m de hilo, 1 aguja de 
coser, con instrucciones. Tamaño del broche montado: 34 x 14 mm, el lote.

951563  6,95 951552  6,95

Kit de bisutería - Colgante Triángulo
Contenido: perlas Itoshii de distintos colores, 1 cadena de color oro, 1 cierre para la cadena, 
5 m de hilo, 2 agujas de coser, con instrucciones. Tamaño del colgante: 40 x 32 mm, el lote.

Kit de bisutería - Colgante Flamenco
Contenido: perlas Itoshii de distintos colores, 1 cadena color oro, 1 cierre para la cadena, 
5 m de hilo, 2 agujas de coser, con instrucciones. Medidas del colgante: 40 x 52 mm, el lote.

951585  6,95 951574  6,95

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

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

303876  39,95 304609  17,25

39,95 
¡Precio 

fantástico! 
el lote de 6 ud.

El kit

El kit El kit

El kit

Ejemplos de aplicación de OPITEC
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611948  8,95

950833  4,50 950844  5,30 950958  4,95 1pz=
0,41 951220  5,30 1pz=

2,65

537673  2,30

530143  9,95

611959  8,95

476986 blanco  3,20 1m=
0,13 486703 blanco  1,85 1m=

0,18

476610 albaricoque  3,20 1m=
0,13 436704 rosa claro  1,85 1m=

0,18

476920 verde manzana  3,20 1m=
0,13 486736 verde manzana  1,85 1m=

0,18

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.

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.

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.

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

Colgante de madera Corazones 
y flores
Para colgar, al natural, sin decoración,
Medidas: 135 x 150 mm, corazón con 
motivo perforado de 125 x 140 mm, 
flor de 65 x 65 mm, 3 piezas

Corona de mimbre - Corazón
Para colgar, con cordel y pinzas. Medidas: 
260 x 25 x 260 mm, blanco, 1 ud.

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.

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

Cinta tafetán
Con borde tejido. Medidas: 10 m x 10 mm, 
1 rollo.

3 piezas

2 piezas 2 piezas

el lote de 2 ud.

10 m25 m

el lote de 12 ud.el lote de 9 ud.el lote de 9 ud.

Esteatita y accesorios 
a partir de la pág. 568 
del Catálogo general.

la ud. 3,20 la ud. 1,85

530109  5,30

Colgante de mimbre - Corazón
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
200 x 40 x 180 mm, blanco, 1 ud.

Ejemplos de aplicación de OPITEC
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807897 Flamencos, DIN A5  7,95

807901 Colibrí y monstera, DIN A4  12,95 807886 Hibisco, DIN A5  7,95

529623 2,5 m x 6 cm  6,95 1m²=
46,33

529313 2,5 m x 6 cm  5,30 1m²=
35,33

529818 2,5 m x 10 cm  10,95 1m²=
43,80

529379 2,5 m x 10 cm  8,95 1m²=
35,80

529933 1,25 m x 20 cm  10,95 1m²=
43,80

529461 1,25 m x 20 cm  7,95 1m²=
31,80

529715 2,5 m x 6 cm  6,95 1m²=
46,33

529472 1,25 m x 20 cm  7,95 1m²=
31,80

529829 2,5 m x 10 cm  10,95 1m²=
43,80

529335 2,5 m x 6 cm  5,30 1m²=
35,33

529966 1,25 m x 20 cm  10,95 1m²=
43,80

807912 Formato DIN A4  12,95

611373  6,95

Plantilla de serigrafía
Una plantilla de serigrafía autoadhesiva y reutilizable, de un tejid muy fino y maleable. 
Ideal para motivos de filigrana.
Se puede adherir sobre tela, madera, lienzo, papel, hormigón, terracota y mucho más. 
Se suministra con una espátula para aplicar el color.
1 ud.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Tela de chapa de madera

Estilo natural

recortar, troquelar, coser, encolar, 
remachar, estampar, pintar, 
sobreescribir

574042  39,95 100ml=
6,77

Lote de pinturas acrílicas Premium Martha Stewart
10 frascos de 59 ml, en los colores: rosa, lila turquesa, azul claro, verde claro, fucsia, rojo, naranja, 
amarillo y marrón. Pintura para manualidades de alta calidad, que puede utilizarse prácticamen-
te 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. Apta para interior y exterior. 
Se puede lavar en cajón de arriba del lavavajillas. 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, lava-
ble hasta max. 30°C, sin suavizante y por el revés. Lote de 10 ud.

el lote de 10 ud.

39,95 
¡Precio  

fantástico! 

Para madera, vidrio, porcelana, tela, terracota y metal

529405 2,5 m x 10 cm  8,95 1m²=
35,80

411331  2,20

431128  2,95

Bolsa de algodón
100 % algodón, sin relleno, con cremallera, 
lavar a 30° C antes de pintar para eliminar 
el apresto. Medidas: 200 x 100 mm, color 
natural, 1 ud.

Bolsa para cosméticos
100% algodón, lavar a una temperatura 
máxima de 30° C antes de pintar para 
retirar el apresto, sin decoración, con 
cremallera e interior acolchado. 
Medidas: 210 x 150 mm, 1 ud.

2,95

autoadhesivos

no autoadhesivo

Encontrará los lienzos en la pág. 13

Chapa para cantos de tela
La chapa de tela para cantos está fabricada 
con materiales naturales y consiste en una 
tela laminada de textura mate y aterciopela-
da con revés autoadhesivo.
La tela es especialmente robusta y flexible 
en la dirección en que se enrolla. Se reco-
mienda plancharla un poco antes de traba-
jarla. Se puede cortar, troquelar, coser, enco-
lar, remachar, estampar, pintar o sobreescri-
bir. 1 ud.
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573172  6,95 204127  2,45 1pz=
0,25

603781  2,20

260011 3 x 10 mm  1,45 1pz=
0,01

309104  176,95

260077 3 x 20 mm  1,45 1pz=
0,01

260170 4 x 30 mm  2,10 1pz=
0,02

260033 3 x 12 mm  1,45 1pz=
0,01

260099 3 x 25 mm  1,45 1pz=
0,01

260192 4 x 40 mm  2,10 1pz=
0,02

260055 3 x 16 mm  1,45 1pz=
0,01

260114 3 x 30 mm  1,45 1pz=
0,01

260217 4 x 50 mm  2,10 1pz=
0,02

951091  6,95

Flecha de madera
Iluminada con LEDs a pilas, sin decoración. 
Medidas: 300 x 26 x 160 mm, 1 ud.
Funciona con 3 pilas botón de 1,5 V, no 
suministradas

Pila botón Camelion® 1,5 V
Pila de botón alcalina LR44 ø 11,6 x 5,4 mm, 
10 ud. Capacidad 138 mAh, 0% mercurio y 
0% de cadmio. Otras especificaciones: AG13, 
V13GA, LR44, 357A, A76, RW82. Adecuadas 
para muchos relojes u otros objetos.

Abrebotellas
Mango de madera de 140 mm de longitud, 
abridor metálico, natural, sin decoración, 
1 ud.

Tornillos Pozidriv cabeza plana
DIN 7962, galvanizados. Lote de 100 ud.

Taladro destornillador a batería 
BOSCH PSR 10,8 LI-2
El PSR 10,8 LI es un taladro pequeño, lige-
ro y muy manejable. Con tecnología de 
iones de litio para evitar que el efecto 
memoria y que se descargue solo. Con 
porta brocas de cambio rápido con blo-
queo automático. Con Powerlight de LEDs 
incorporado para que la zona a trabajar 
esté siempre bien iluminada. Se entrega 
con bits para destornillar y maletín de 
plástico. 
Datos técnicos:
Velocidad : 0 - 350 r.p.m.
Giro máx: 22 Nm
Escalas de velocidad de giro: 20+1
Peso con la batería: 0,95 kg
Tensión de la batería: 10,8 V
Tecnología: iones de litio 
Diámetro de la broca: madera 20 mm
 Acero 8 mm

Abrebotellas de pared
Para colgar, de madera, con abridor de 
metal y compartimento para las chapas, 
natural, sin decorar. Medidas: 100 x 60 x 
300 mm, 1 ud.

Ejemplos de aplicación de OPITEC

Paquete de 100 ud.

6,95

Para tipos de verdad

¡Estrenamos casa!

606723 500 x 200 x 20 mm  4,50 1m²=
45,00

607143 200 x 200 x 20 mm  1,65 1m²=
41,25

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



25Todos los precios en EUROS y con IVA

556327  8,95

551143  3,15 1pz=
0,63

451308  2,50 1pz=
0,83

606505  2,25 1pz=
0,45

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

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

Cajas de Papel Art - Casas
Con tapa, color natural, sin decorar. 
Medidas: 130 x 130 x 230 mm y 115 x 
115 x 200 mm, lote de 2 ud.

Llaves de DM
De distintas formas, color natural, 
sin decoración. Medidas: 70 x 35 mm, 
lote de 5 ud.

Probetas de vidrio
Medidas: ø 20 mm x 200 mm, 3 ud.

Tapones de corcho
Para las probetas art. Nº 451308. 
Medidas: ø 17 (20) x 24 mm, 5 ud.

Cola extra UHU
Con disolventes.
Una cola de resina, transparente y con consistencia de 
gel, que pega de forma limpia, rápida y fuerte. Ideal para 
superficies verticales, ya que no gotea. No arruga el 
papel. 1 ud.

Bloc de papel - El gran libro
De 120 g/m², de color, sin ácidos, impreso por las dos 
caras, con diferentes motivos. Medidas: 152 x 304 mm, 
36 hojas.

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

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

500441  9,99 1m²=
6,01594677  6,95 1m²=

8,58 594666  6,95 1m²=
8,58

9,99

6,95 6,95

36 hojas

36 hojas 36 hojas

¡Que disfrutéis de vuestro nuevo hogar!

5 ud.

el lote de 5 ud.

el lote de 2 ud.

3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Una idea original: sirva el té o café con hielo en 
una probeta.

¡Nuestra recomendación!



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
S019_es_es26

807820  4,95

Sello de madera - Flor mandala
Medidas: motivo de ø 28 mm, sello de 
ø 30 x 40 mm, 1 ud.

807794  4,95

481411  6,45443529  4,95

Sello de madera - Bath Salt
Medidas: motivo de ø 28 mm, sello de 
ø 30 x 40 mm, 1 ud.

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): 1300 g 
de jabón. 1 ud.

Moldes para jabón - Formas básicas
Un molde con 5 motivos de 55 - 70 mm, 
20 mm de grosor. Material necesario: 
350 g de jabón de moldear, 1 ud.

807864  10,95807772  4,30 807808  4,95807761  4,30

Sello de madera - Bath Time
Medidas: motivo de 55 x 35 mm, 
sello de 60 x 40 x 25 mm, 1 ud.

Buda y Glück
Medidas: ø 30 mm, lote de 2 ud.

Moldes robustos de caucho natural. Para moldear 
o crear relieves de hormigón o jabón.

Sello de madera - Mano de Fátima
Medidas: motivo de ø 26 mm, 
sello de ø 30 x 40 mm, 1 ud.

Corazones
Medidas: 30 x 22 mm, lote de 2 ud.

807853  10,95807783  4,30 807831  9,95807750  4,30

Sello de madera -  
Happiness is homemade
Medidas: motivo 45 x 45 mm, sello: 
50 x 50 x 25 mm, 1 ud.

Glück y Gute Laune
Medidas: 35 x 25 mm, lote de 2 ud.

Sello de madera -  
Verwöhnzeit für Dich
Medidas: motivo de 45 x 35 mm, 
sello de 50 x 40 x 25 mm, 1 ud.

Enjoy y hoja
Medidas: 25 x 25 mm, lote de 2 ud.

807875  10,95807738  4,30 807842  10,95807749  4,30

Sello de madera - Keep Calm
Medidas: motivo de 25 x 65 mm, sello de 
70 x 30 x 25 mm, 1 ud.

Love, Handmade, Time
Medidas: 30 - 40 x 15 mm, lote de 3 ud.

Sello de madera - Der kleine Urlaub
Medidas: motivo 25 x 65 mm, sello 70 x 
30 x 25 mm, 1 ud.

Relax
Medidas: ø 45 mm, 1 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 2 ud.

807819  4,95

Sello de madera - It’s my time
Medidas: motivo de ø 29 mm, sello de 
ø 30 x 40 mm, 1 ud.

4,95

Etiquetas para moldear

el lote de 2 ud.
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Aceite perfumado para jabón
Aceites naturales seleccionados (aceites eté-
reos), obtenidos de flores, semillas y hojas de 
determinadas plantas. Además de su buen 
aroma, estos aceites tiene propiedades curati-
vas y son buenos para le cuidado de la piel.
De base puramente vegetal, 10 ml

497285 fresa  2,85 100ml=
28,50

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

497171 rosa  2,85 100ml=
28,50

437962 melocotón  2,85 100ml=
28,50

481178 lavanda  2,85 100ml=
28,50

481189 limón  2,85 100ml=
28,50

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

498971 transparente  5,60 1kg=
18,67

498960 blanco  5,60 1kg=
18,67

498982 transparente  15,60 1kg=
15,60

498993 blanco  15,60 1kg=
15,60

1000 g, 1 ud.

300 g, 1 ud.

Azul océano
466118

Berenjena
466093

Verde oliva
466129

Albaricoque
466082

Lavanda
466107

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

23,00

Nácar
466152

486570  16,95

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

16,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Sueños de jabón
Ideas para mimos aromáticos

Encontrará las instrucciones para los jabones 
en www.opitec.es/suenos-jabon
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mezcla amarillo-rojo  5,60 1kg=
28,00

598730 piedras de 10 - 15 mm  12,95

539686
NO es resistente a la 

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

314798  4,65 100ml=
5,81441491  4,15

726771  9,95

504906

resistente a la  
intemperie

1000 g  6,15 1kg=
6,15

598741 piedras de 15 - 30 mm  14,95

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

Mosaico de piedra tallada
De colores surtidos, aprox. 1000 g.

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.

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

Guirnalda de luces-LED
Iluminación de interior, 20 bombillas LED, 
transparentes, luz cálida, portapilas de 
plástico transparente, con interruptor de 
apagado y encendido, cable transparente, 
con distancia entre las bombillas de 
aprox.  10 cm y de longitud aprox. de 240 
cm, cable de entrada de 50 cm, pilas: 3 x 
Mignon (AA) (pedir aparte), 1 ud.

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

Cantidad suficiente para una superficie 
de 400 x 400 m.

blanco y negro
563566

tonos azules
563577

tonos verdes
563588

Contrachapado de chopo
Planchas de contrachapado de chopo cuidadosamente encoladas. Material claro y 
blando, ideal para trabajos con sierra y sierra de marquetería, en prácticas medidas.
Una cara de calidad B y la otra de calidad BB

Grosor

Medidas estándar:
300 mm  anchura
600 mm longitud
precio por unidad

5 mm 719049  3,20 1m²=
17,78 

15 mm 701032  5,10 1m²=
28,33 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Izar las velas

1 kg

9,95

Encontrará las instrucciones 
para los veleros con mosaico en 
www.opitec.es/velero-mosaico

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

20 LEDs

Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia

12,95
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mezcla de verdes
512646

mezcla de azules
512657

mezcla de marrones
512679

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud.  6,15 1l=
26,74943650  2,95

200 g  3,20 1kg=
16,00

282202 20 x 8 mm  2,55 1pz=
0,03

282213 25 x 10 mm  2,80 1pz=
0,03640714  1,40 1m=

2,80

503088 1000 g  3,95 1kg=
3,95 503077 1000 g  3,95 1kg=

3,95

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

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.

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

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

Listones de madera de pino
Dos caras cepilladas y dos caras serradas. 
Medidas: 500 x 10 x 60 mm, 1 ud.

Alcayatas roscadas
Medidas:
Longitud x ancho del gancho interior.
Zincadas, 100 ud.

Arcilla soft PLUS
blanco 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.

La ciudad de las llaves

blanco
446228

azul antiguo
446516

lila
446273

negro tenue
446376

oro antiguo
446712

verde gris claro
446295

plata
446561

verde claro
608356

verde azulado
608389

arena
608312

azul claro
608323

crema de café
608345

amarillo lino
608378

gris satén
446332

200 g

Paquete de 100 ud.

1000 g

5000 g

20 kg

2,95

Encontrará las instrucciones 
para el tablón para colgar llaves 
en www.opitec.es/tablon-llaves

Encontrará más pinturas Deco 
& Lifestyle en la pág. 414 del 
Catálogo general
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611627  3,95

Papel Art - Cofre del tesoro
Con tapa abatible y asa de rafia, natural, 
sin decorar. Medidas: 100 x 70 x 53 mm, 
1 ud.

569115  15,95

Casas-estantería de madera
Para colocar, natural, sin decoración. 
Medidas: casa grande 230 x 120 x 340 mm, 
casa pequeña 190 x 120 x 280 mm, 2 ud.

505924  7,95

Bloc de cartulina/papel Basics
Impreso por una sola cara, con diferentes 
motivos, 10 cartulinas con motivos de 270 
g/m², 10 papeles con motivos de 80 g/m² 
y 10 papeles de colores de 130 g/m².
Medidas: 240 x 340 mm, 30 hojas.

414007  2,75595754  2,95 570554  2,25 1m²=
5,00

545782  7,20 1pz=
0,14

573747  1,65

556224  2,65 1pz=
0,53

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.

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

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

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

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

576446  7,95

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

307168  4,95 1m²=
10,25

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

7,95

4,951,65

2,952,65

7,95

el lote de 2 ud.

30 hojas

20 hojas

lote de 100

5 ud.

50 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

La isla del tesoro

15,95 
¡Precio 

fantástico! 
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531057  10,95

Reloj de DM
Natural, sin decoración, con mecanismo 
de cuarzo, la pila Mignon de 1,5 V /AA 
(art. Nº204053) necesaria para su funcio-
namiento no está incluida. Medidas: 
185 x 30 x 190 mm, 1 ud.

951079  12,95

Marco de madera - Edificio
Para colgar, con colgador y 12 ventanillas 
para fotos de 40 x 40 mm, natural, sin 
decorar. Medidas: 160 x 15 x 480 mm, 1 ud.

543363  0,85

Figurilla de madera
Cabeza: ø 20 mm, cono de 40 mm, 
medida inferior de ø 21 mm, 
altura total 60 mm, 1 ud.

440750 200 x 70 x 130 mm  4,55

516754 85 x 70 x 30 mm  2,55

459360 30 mm  0,95 1pz=
0,19

440761 250 x 90 x 150 mm  7,10

516776 160 x 130 x 50 mm  4,25

459326 50 mm  2,10 1pz=
0,42

Papel-Art Maletín
Con tapa abatible, asa de cuero y cierre 
metálico. Natural, sin decoración. 1 ud.

Papel-Art Maleta
Con tapa abatible, con asa de piel, color 
natural, sin decoración, 1 ud.

Pinzas memo
De color plata, 5 ud.

610182  0,25 1m=
1,00 202273  3,05 1pz=

0,30 946049  3,95

Listón de madera de pino,
sección rectangular
Dos caras cepilladas y dos caras serradas. 
Medidas: 250 x 20 x 5 mm, 1 ud.

Imán tórico
Medidas: ø 18 x 5 mm con perforación de 
5 mm, 10 ud.

Bobina decorativa
Con soporte de vidrio para lamparilla, sin 
decoración. Medidas: ø 110 x 135 mm, 
diámetro interior de 52 mm, en 2 piezas.

3,95
2 piezas

200 g

5 ud.

10 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud.  3,20 100g=
1,60

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

529268

blanqueado
507722

color natural
525163

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

¡Atención! 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.

Palillos de bambú Art. N° 608552 (sin imagen). 
Encontrará el papel blanco en la pág. 5.
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807727  6,95

201431 ø 2,0 mm x 2 m  1,25 1m=
0,63

587232  4,65 1m=
0,93

519534  7,95

444868  6,95

528320 ø 3,0 mm, 8 m  1,25 1m=
0,16

Mode de látex 3D - Pato
Molde 3D. Material necesario: 400 g 
de hormigón / 84 g de jabón.  
Medidas: ø 65 x 90 mm, 1 ud.

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, 1 ud.

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

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

Papel Art - Álbum cuadrado
Papel de 90 g/m², con ventana en forma 
de corazón, tapa de color marrón natural, 
sin decoración, en espiral. Medidas tota-
les: 200 x 200 mm, ventana de 
100 x 100 mm, 60 hojas.

DIY
Una boda creativa

Detalles originales para un día especial

Encontrará hormigón en las pág. 10 y 18

El cojín para las alianzas

El libro de intvitados

7,95

Ejemplos de aplicación de OPITEC

60 hojas

el lote de 12 ud.

5 m 2 m

8 m
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591875 lila  4,70 100g=
9,40

443541  3,95

la ud.  9,95 1l=
24,87

590008  9,95

591886 menta  4,70 100g=
9,40

591901 gris plata  4,70 100g=
9,40

591853 polvo de talco  4,70 100g=
9,40

591897 verde claro  4,70 100g=
9,40

Hilo de papel
El hilo de papel, es ideal para hacer ganchi-
llo o media, para confeccionar bonitas deco-
raciones como por ejmplo: portamacetas o 
una magnífica bolsa para llevar en los pre-
ciosos días soleados de verano.
Ovillo de 50 gr, longitud de 55 m, aguja de 
ganchillo o tejer de un grosor de 4,5, 1 ud.

Marco de cartón
De 166 x 216 mm, medidas de la foto: 
95 x 145 mm, muy estable, en blanco, 
lámina protectora para la foto y soporte 
trasero para aguantarse, puede colocarse 
en vertical y horizontal, 1 ud.

Adhesivos de pizarra - Poste indicador
Para sobreescribir, lavable. Con 9 flechas: 3 ud. de los siguientes tamaños: 135 x 35 mm, 
185 x 50 mm, 330 x 90 mm. Con 2 postes de 320 x 30 mm. Incluye 2 esponjas y 2 tizas. El lote.

crema
609824

rosa empolvado
609846

rojo
609868

azul índigo
609880

gris piedra
609905

rosa pétalo
609857

turquesa
609879

verde menta
609891

gris ceniza
609916

Pintura en spray PINTY Plus®  
Chalk Paint
Una pintura efecto tiza para decoración, de 
base acuosa. Con acabado ultra mate de 
aspecto sedoso que proporciona un aspec-
to sofisticado un tanto Vintage a muchos 
tipos de superficie: perfecto para madera, 
plástico, lienzo, cartón y vidrio. Para conse-
guir una superficie lisa y regular se reco-
mienda aplicar varias capas. 
Lavable con agua los primeros 15 minutos 
después de su aplicación. Lata de 400 ml 
(suficiente para una superficie de 2 m²), 
1 ud.

El poste indicador

3,95

Ejemplos de aplicación de OPITEC

Bastidor con lienzo 
40 x 100 cm, 6,70 € 
(1m²=16,75 €)    409170

Alambre 
envuelto con 
hilo de papel

436689  3,10 492850  2,05

Papel Art - Portafotos rectangular
De 303 x 227 x 25 mm con ventana de 
235 x 157 mm, para colgar, natural, sin 
decorar, 1 ud.

Papel - Art Porta fotos
De 130 x 130 mm, cuadrado, con ventana 
de 75 x 75 mm, para colocar, natural, sin 
decorar.
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Bolsas de gimnasia
estilo relajado

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 sintéticos. 
El contenido es suficiente para un tintado 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.

Batik

Ejemplos de aplicacion de OPITEC Encontrará más ideas para bolsas 
de gimnasia DIY en www.opitec.es/
bolsas-gimnasia

Trazar una línea con cinta de carrocero 
y aplicar la pintura Inka Textil.

468579  2,95

468568  2,35

579260 Tropical Island  12,95
579259 Cool Denim  12,95

503379  2,25 100ml=
9,00

Bolsa de gimnasia
Ideal para pintar con la pintura para tejidos. 
Lavar a 30° C antes de pintar para retirar el 
apresto. De 100 % algodón, 145 g/m², con 
bolsa con cremallera. Medidas: 400 x 
350 mm, color natural, 1 ud.

Bolsa de gimnasia
100% algodón, con cordón, antes de pin-
tarla lavar a 30° C para eliminar el apresto. 
De 100 g/m². Medidas: 400 x 350 mm, 
natural, 1 ud.

Marabu Fashion-Spray
Pintura en spray para tejidos de base acuosa y especialmente adecuada para telas de color 
claro y con un 20% de parte sintética. Una vez fijado con la plancha se puede lavar a una 
temperatura máxima de 40°C. Ideal para pulverización libre o con plantillas.
3 Frascos de 100 ml, 1 Fashion-Liner, 4 piezas

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.

Pintura textil metalizada - Inka Textil
Con Inka Textil se pueden poner acentos 
metálicos. La pintura se difumina sobre la 
superficie de la tela para destacar los plie-
gues. De base acuosa, lavable máx. 30°C, 
también apta aplicar con plantilla. 50 ml, 
bronce, 1 ud.

¡Precio 
fantástico! ¡Precio 

fantástico! 

2,25

4 piezas 4 piezas

¡Nuestra recomendación!

la ud. 2,25

la ud.  2,25 100g=
9,00

607899  7,05 100ml=
14,10

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 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



Sentarse al fresco ¡Que corra el aire!

Pajitas de plástico
Articuladas, con rayas de colores. De ø 5 x 220 mm, 200 ud.

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

Bomba de aire con 100 globos
Una bomba de aire para hinchar globos de forma fácil y rápida con aire o con agua. 
Basta con colocar el cuello del globo en la boquilla de la bomba, ajustar la rosca y 
accionar la palanca. 
Bomba de aire, en surtido aleatorio de colores. Medidas:  ø 120 x 290 mm,  
con 100 globos de distintos colores, 1 ud.

510585  1,95 1pz=
0,01

484567 12 ud.  9,95 1pz=
0,83

484578 1 ud.  0,95
726999  7,95

0,95

1,95
el lote de 200 ud.

el lote de 25 ud.

561494  3,95 1pz=
0,16

Pajitas para beber de papel
En surtido de 2, con lunares o rayas, 
aptas para uso alimentario. Medidas: 
ø 5 x 195 mm, blanco/negro, 25 ud.
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¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Mantener los globos no hinchados alejados de los 
niños. Retirar los defectuosos inmediatamente. Utilizar una bomba para hinchar los globos.
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican en el folleto y conservarlo.

lote de 100el lote de 20 ud.

544627  1,95 1pz=
0,10 537477  3,95 1pz=

0,04

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

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