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¡Precio 

fantástico! 

1000 g,  4,95 €    503077

terracota

1000 g,  4,95 €    503088
5000 g,  14,35 €    5005335000 g,  14,35 €    599105

20 kg,  59,95 €    51981120 kg,  59,95 €    519556

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 18.10.2017

Otoño 
2017

Arcilla sof t PLUS

blanca

La instrucción para las setas de 
masa para modelar la encontra-
rá en www.opitec.es/setas-soft

Arcilla SIO-2 PLUS® Soft que seca al 

aire, blanda y de fácil manejo

¡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



953347  3,25 308821  3,25 1kg=
32,50

953392  12,95

Pájaro sobre disco de madera
Pájaro de metal con acabado oxidado. 
Medidas: ø 85 x 95 mm, 1 ud.

Cola UHU ARTS & 
CRAFTS
Sin disolventes.
Cola universal para 
manualidades. Se presen-
ta en una botella muy práctica para pegar de 
forma fácil y limpia todo tipo de materiales 
como papel, cartón, materiales naturales, fieltro, 
tela, plumas, perlas, madera, etc. Se usa la espá-
tula del tapón para repartir uniformemente la 
cola. Se puede eleminar de los tejidos lavándo-
los con agua. 100 g, 1 ud.

Elementos naturales surtidos
Surtido aleatorio, para colgar y dispersar. 
Medidas de la caja: 280 x 280 x 50 mm, 
verde/natural, el lote.

Sin disolventes

¡Precio fantástico! 12,95 

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

gris claro
410209

chocolate
410265

ciervo
410254

marrón oscuro
410276

438315 Madera clara  1,80 1m²=
5,35

489660 Madera oscura  1,85 1m²=
5,50

Cartulina con motivos - 
Madera clara
De 300 g/m², impresa por las dos caras. 
Medidas: 49,5 x 68 cm, 1 hoja.

la ud. 1,80

700508  16,10 1m²=
16,10937554  1,95 100g=

48,75

570912  3,20

601929  1,25 1pz=
0,10

Lote económico de planchas 
de contrachapado OPITEC
Surtido de aprox. 1 m². 12 pie-
zas, distribuidas entre los 
siguientes grosores; 3 mm 
-chopo-, 4 mm -pino- y 5 mm 
-Gabón-.

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

Lápiz para quilling - Mango blando
Utensilio para quilling con dos puntas 
para insertar, para trabajar con tiras de 
papel. Una punta para tiras de una anchu-
ra de 20 mm y la otra con una aguja de 
aprox. 30 mm de longitud. Medidas de 
170 mm de longitud total, 1 ud.

Bolas de madera con perforación
sin tratar
De ø 20 mm, perforación aproximada de 4 mm, 12 ud.

el lote de 80 ud. 12 ud.

10 hojas

10 hojas 10 hojas
250-260 g/m² 245 g/m²

300-310 g/m²

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

250-260 g/m², sin ácidos, coloreado por las 
dos caras, de 50 x 70 cm, 10 hojas. 245 g/m², de 50 x 70 cm, natural, 

sin teñir. 10 hojas.420022 blanco  6,90 1m²=
1,97

420011 50 x 70 cm  6,90 1m²=
1,97 420158  5,00 1m²=

1,43

420192 25 x 35 cm  3,95 1m²=
4,51

420103 marrón  6,90 1m²=
1,97

Cartón ondulado

Contenido:
3 planchas de 200 x 200 mm
6 planchas de 300 x 210 mm
3 planchas de 600 x 300 mm

5,00la ud. 6,90

por color  4,30 1m²=
1,23 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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953406  6,95

Ventana decorativa de corteza 
de abedul
Para colgar, natural, sin decoración. 
Medidas: 400 x 30 x 400 mm, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

953462  2,95 1pz=
1,48

953451  2,95 1pz=
1,48

Discos de madera con cinta de cuero
Lisos por las dos caras, natural, sin decoración. 
Medidas: ø 80 x 5 mm, natural, 
2 ud.

Medios troncos con cinta de cuero
Con una cara lisa y la otra con corteza, 
natural, sin decoración. 
Medidas: 120 x 30 x 20 mm, 2 ud.

2 ud.

2 ud.

723441  5,95 1pz=
0,59723463  4,95

Discos de abedul
De forma redonda, surtido aleatorio de 
medidas de ø 80 - 120 mm, 10 - 15 mm 
de grosor, 10 ud.

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

10 ud.

533716  18,95 100ml=
7,18944564  3,80 1pz=

0,32

Lote de pinturas acrílicas - Home 
Acryl Mini
El lote contiene 12 frascos de 22 ml. En 
los colores: amarillo limón, amarillo sol, 
rojo brillante, rojo granate, azul claro, azul 
ultramarino, verde hoja, verde claro, ocre, 
marrón chocolate, negro y blanco. 
Diluibles en agua, no amarillea, casi 
inodora y sin ácidos.  Lote de 12 ud.

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

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

Los amigos del bosque en casa
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EUH208.7: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Puede provocar una 
reacción alérgica.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

426671  2,45 1m=
1,23

952190 2 m x 75 mm  2,95 1m=
1,48

952189 2 m x 120 mm  3,95 1m=
1,98

573231  4,55 1pz=
2,27 514068  5,95 1m²=

4,96614544  2,45 580377  25,45 1m²=
3,92

Cinta decorativa de yute
De 70 mm de anchura y 2 m de longitud, 
natural. 1 ud.

Cinta de yute con blonda
Natural/blanco, 1 ud.

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

Tela de yute
Natural, de 1 x 1,20 m. 1 ud.

Pluma decorativa para colgar
Con corchete. Medidas: 100 - 130 mm de 
longitud, perforación de 6 mm, marrón 
oscuro, lote de 6 ud.

Tela de yute
Natural, de 1,30 x 5 m, 1 ud.

478140 250 ml  4,00 100ml=
1,60

478195 1000 ml  12,80 100ml=
1,28

580252  4,00 1m=
0,04617003  10,95 1m=

0,22

615997  2,95

616007  5,95

Endurecedor de tela
Con el fijador de tela incoloro se pueden 
imprimar todo tipo de tejidos, toallas, 
bolsas y todo tipo de tejidos naturales, 
para darles forma y endurecer. Sólo para 
elementos de interior, 1 ud.
EUH208.7*

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

Lote de cordeles decorativos
10 cordeles de color verde menta, rosa, 
gris, crema, natural, verde claro, negro, 
rojo, turquesa y marrón. Medidas: 5 m x 
2 mm, lote de 10 ud.

Saco de yute
Sin impresión, ya cosido, con cinta de 
satén roja, sin decoración, medidas de: 
500 x 370 mm, 1 ud.

Sin impresión, ya cosido, con cordel blanco, 
sin decoración, medidas de: 750 x 500 mm, 
1 ud.

2 m

2 m

2 ud. el lote de 6 ud. 1 x 1,20 m 1,30 x 5 m

el lote de 10 ud.

la ud. 5 m

100 m

Así se hace: De la tela de yute, cortar las banderolas de la medida deseada y aplicar endurecedor de tela. Pintar 
parte de la tela de yute con pintura acrílica de color negro o blanco, art. 584360 y 584393 con la ayuda de la 
plantilla 808457, dejar secar y pegar sobre la banderola. Colgar de un hilo de yute y decorar con plumas.

Guirnalda de banderolas
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

505821  16,60 1kg=
8,30

619854  34,95 1kg=
6,99

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

Contenido: 5 kg de vendas de yeso para 
modelar (aprox. 11 m²), blanco, 
surtido aleatorio de medidas.

2 kg

5 kg

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

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

503472 3 m x 150 mm  4,35 1m=
1,45

503863 3 m x 60 mm  7,90 1m=
0,53

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

Blancas, 5 ud.

La instrucción para los duendecillos la encontrará en www.opitec.es/duendecillo-otono

210728  14,95 1m²=
2,99

594356 gris/marrón 5,95 1m=
2,98

594345 blanco 5,95 1m=
2,98953417  2,95

510299 ø 30 mm  0,25

547097 ø 70 mm  0,75

547086 ø 50 mm  0,45

547101 ø 100 mm  1,00

547075 ø 40 mm  0,40

547566 ø 80 mm  0,80

510303 ø 60 mm  0,50

510314 ø 120 mm  1,25

Tela de alambre hexagonal
Tela de alambre con trenzado hegaxonal, galvani-
zada, rollo de 10 m. Medidas: trama 13 x 0,7 mm, 
rollo: 10 m x 50 cm, 1 ud.

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

Trozos de musgo y corteza, gris/blanqueado, 100 g.

Bola de pórex
1 ud.

14,95

100 g

2 m

la ud. 5,95

Duendecillos de otoño

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.

100 g

947539  3,95

Discos de madera
Surtido aleatorio, natural, 100 g.
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Lana Essentials Super Chunky
Un hilo grueso de lana mezclada, para labores rápidas con agujas grandes.  
Perfecto para crear accesorios de punto y de ganchillo. 
50% lana de oveja, 50% poliacrílico, lavar sólo a mano. Ovillo de 100 m, 
para trabajar con agujas de punto/ganchillo del Nº 10-12, 100 g, 1 ud.
cada ovillo  7,95

Cuello de punto con 1 ovillo
Montar 28 cadenitas con una aguja del 10 y darle la vuelta. 
Hacer 3 puntos de cadeneta y en cada segundo punto de la 
hilera anterior hacer 1 punto alto y una cadeneta. Repetir 
13 veces. Tejer un total de 37 hileras. Unir la primera y la 
última hilera con punto deslizado.

lila
955305

camel
955327

menta
955291

gris oscuro
955268

sandía
955246

salmón
955316

negro
955279

beige
955235

maquillaje
955280

petróleo
955257

la ud. 7,95

Otoño = Tiempo de mimo
crema
955730

rosa empolvado
955752

azul
955796

gris claro
955811

verde menta
955785

amarillo
955741

zanahoria
955774

beige
955800

negro
955822

rosa fuerte
955763

Lana acrílica - Essentials Big
50% poliacrílico, 50% poliamida, para 
agujas de tejer de 8 mm, 
ovillo de 42 m, lavable a máquina a 40°C, 
50 g, 1 ovillo.

542326 8 mm  3,70

518653 12 mm  6,95

936293  4,35

943579  6,35

Ganchillo
Material: plástico gris, sin 
manguito. Medidas: 140 mm 
de longitud, 1 ud.

Medidas: 170 mm de 
longitud, 1 ud.

Relleno para cojín
Medidas: 400 x 400 mm, 
cosido, blanco, 1 ud.

Medidas: 500 x 500 mm, 
blanco, 1 ud.

por color  2,95 100g=
5,90

la ud. 2,95

La inatrucción para el cojín la 
encontrará en 
www.opitec.es/cojindepunto

La mesita auxiliar la encontrará 
en la pag. 16

Ejemplos de aplicación de OPITEC



480 mm

7Todos los precios en EUROS y con IVA

el lote de 3 ud.

12 hojas

60 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

951079  10,95

514497 ø 330 mm  3,40
560111 ø 450 mm  3,50

514132  2,05

102229  5,25

615229  13,95

573493  15,95616030  17,95

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.

Esfera de reloj Wood Art - Redonda
Para mecanismo de cuarzo (pedir aparte). 
grosor de 8 mm, perforación de 10 mm. 
Natural, sin decoración. 1 ud.

Espejo con marco de madera
Espejo de ø 90 mm, aprox. ø 130 mm con 
marco de madera, para colgar, marco 
natural, sin decoración. 1 ud.

Mecanismo de cuarzo para reloj III
Contenido: 1 mecanismo de cuarzo, paso 
de eje de 12,5 mm, 1 capuchón negro, 
1 par de agujas metálicas 80/60 mm 
negras, 1 ud.

Papel de regalo - Animalitos del bosque
De 80 g/m², impreso por una cara, con 12 
motivos distintos y una hoja con etiquetas 
autoadhesivas. Medidas: 43 x 60 cm, 12 hojas.

Búho
Motivo de 37 x 44 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220 gr/m².

Troqueles OPITEC - Otoño
Contenido:
1 Troquel buho M, 37 x 35 mm
1 Troquel hoja de arce S, 23 x 26 mm
1 Troquel hoja de arce L, 45 x 49 mm
Lote de 4 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

220 g/m²

220 g/m²

80 g/m²

230 g/m²

17,95

13,95

15,9519,95
el lote de 3 ud.

616018  19,95

Troqueles OPITEC - Flores
Contenido:
1 Troquel flor L, ø 50 mm
1 Troquel ornamento M, ø 38 mm
1 Troquel hoja M, 30 x 40 mm
Lote de 3 ud.
Papra papel de hasta 220 g/m².

220 g/m²

528122  8,80 1m²=
6,52

Cartulina para manualidades
De 230 g/m², sin ácidos, en 20 colores sur-
tidos. Medidas: 150 x 150 mm, 60 hojas.
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952053  6,95 1pz=
0,23

809187 natural  1,95 1m=
0,97

507722 blanqueado  3,20 100g=
1,60

955442 Cuadros  9,95 1m²=
14,21 955408 Topos  8,95 1m²=

12,79

557068  2,15 444101  4,30 1m²=
6,14

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

525598 1000 g  10,65 521082  2,95 1pz=
0,12

809246 gris plata  1,95 1m=
0,97

525163 color natural  3,20 100g=
1,60

955453 Flor de cerezo  9,95 1m²=
14,21 955383 Allium  8,95 1m²=

12,79

955431 Pajaritos  9,95 1m²=
14,21 955372 Hojas  8,95 1m²=

12,79

Colgantes de madera - Hojas
Medidas: 40 x 50 mm y 2 mm de grosor, 
negro/blanco/gris, lote de 30 ud.

Cinta decorativa grogén
Con borde tejido, medida de 2 m x 10 mm, 
1 ud.

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

Tela de algodón con recubrimiento
Tela impresa 100% algodón, de 160 g/m², 
con recubrimiento de poliuretano, apta 
para exteriores. Lavar a máx. 30° C, plan-
char del revés. Medidas: 1,40 m de largo 
por 50 cm de ancho, blanco/oro, 
1 ud.

Tela de algodón
Tela impresa 100% algodón, de 145 g/m².  
Lavar a máx. 30° C y planchar del revés. 
Medidas: 1,40 m de largo por 50 cm de 
ancho, oro/blanco, 1 ud.

Cintas de encaje
Tres modelos distintos.
Medidas: 90 x 1 - 1,5 cm, color natural, 
3 ud.

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

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

Agujas para bordar con punta
N° 16 - 5,5 cm, ojal 12 mm x 1,2 mm, 
25 ud.

Tela con recubrimiento Tela de algodón

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 30 ud.

el lote de 3 ud.

25 ud.

200 g

1000 g

200 g

2 m

4,30

2,95

Calabazas de tela
Una bonita decoración para el otoño

160 g/m²
145 g/m²

La instrucción de las calabazas 
de tela las encontrará en 
www.opitec.es/calabazastela
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H225: Líquido y vapores muy inflamables

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

4 ud. 20 m

50 m

Lote económico de cola en barra OPITEC
Sin disolventes.
La primera barra de cola Opitec. Imprescindible 
en casa, en la oficina, la escuela, o para 
manualidades en cualquier sitio. Pega papel, 
cartulina, fotos. Sin disolventes, lavable en frío, 
pegado instantáneo. Barras de 21 g, 4 ud.

Cinta adhesiva de doble cara
Transparente, incolora, 1 ud.

Guirnalda de luces-LED-Micro
Iluminación interior, 10 bombillas con luz 
blanca cálida, con portapilas en caja de plás-
tico de color blanco o negro aleatoriamente, 
con interruptor de encendido y apagado, 
cable transparente. La distancia entre las 
bombillas es de aprox. 9,5 cm, longitud de 
aprox. 125 cm, incluye 4 pilas botón. 1 ud.

302043  3,50 100g=
3,98

484718 20 m x 6 mm  2,30 1m=
0,11

441631 10 LED’s  4,60

455528 50 m x 6 mm  3,30 1m=
0,07 441549  5,45

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 super-
ficies verticales, ya que no gotea. 
No arruga el papel. 1 ud.
peligro H225*
300074 31 g  2,60 100g=

8,39

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

Sencillamente de ensueño

620422 oro/rosé  9,95
614142 flores  12,95
614131 filigrana  12,95

620433 negro/plateado  9,95

Kit creativo - Atrapasueños
Contiene el material necesario para 
2 atrapasueños de 430 x 220 mm: piezas 
troqueladas impresas por las dos caras 
con hotfoil, perlas y cordel. Con instruc-
ciones, el lote.

Kit creativo - Bolas troqueladas
Con las piezas troqueladas con filigrana 
cortada a láser para hacer 3 bolas.
Medidas: 130 x 110 x 130 mm, 170 x 
150 x 170 mm y 210 x 190 x 210 mm.
Contenido: 7 hojas de cartulina de color 
de 300g/m² en 3 colores surtidos, con 36 
piezas cortadas a láser y pretroqueladas, 
6 hojas de papel transparente de 210 x 
330 mm, con instrucciones, el lote.

El kit

1|
2|

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.

20 LEDs, distancia entre sí de 5 cm, lon-
gitud total de 1,30 m, cable de 30 cm, 
incluye 4 pilas botón. 1 ud.
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452140  2,45 1m²=
7,00

954985  12,95 1m=
0,26

616960  5,95

520445  6,95

616948  5,95

954918  9,95

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

Cintas adhesivas decorativas - Bouquet Sauvage
5 cintas con distintos motivos. Medidas: 10 m x 15 mm, lote de 5 ud.

Sellos de silicona - Hojas
11 motivos transparentes para utilizar 
sueltos, reutilizables y fáciles de limpiar 
con agua. Medidas: 35 - 90 mm, 11 ud.

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

Sellos de silicona - Expresiones en inglés
17 motivos sueltos, transparentes, se pueden 
despegar y reutilizar, se lavan fácilmente con 
agua. Medidas de los motivos: 15 - 100 mm, 
17 ud.

Bloc con motivos - Bouquet Sauvage
Impreso por un lado, con distintos motivos, 
con aplicaciones de hotfoil color oro, 
15 hojas de cartulina con motivo 270 g/m², 
15 hojas de cartulina con motivo 120 g/m²,  
Medidas: 210 x 300 mm, 30 hojas.

por color  3,50

Tampón IZINK DYE
El tampón IZINK DYE es acuarelable, sin ácidos y seca rápido. Para estampar o pintar papel 
(también brillante).
Los tampones IZINK DYE se pueden rellenar con tinta IZINK DYE del mismo color.
Medidas: 35 x 35 x 20 mm, 1 ud.

amarillo
613353

negro
613434

verde
613423

naranja
613364

rojo
613375

escarlata
613386

la ud. 3,50

12,95
el lote de 5 ud.

el lote de 15 ud.

el lote de 3 ud.

30 hojas

11 piezas17 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

270 g/m²
120 g/m²

6,95

9,95

Manualidades en otoño

la ud.  2,05

Tarjetas dobles - rectangulares
Contenido:
5 tarjetas dobles, de 220 g/m²
5 tarjetas intermedias
5 sobres
Medidas: 105 x 150 mm, lote de 15 ud.

gris claro
613630

blanco perla
488415

marrón reno
617645

Las bases de cartón para los 
farolillos las encontrará en la 
pag. 24.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

a partir de 2,95

la ud. 5,25

la ud. 3,95

952709 naranja  3,95
952710 verde  3,95

950925 ø 260 x 30 mm  4,95

950936 ø 300 x 45 mm  6,95

512037 200 x 300 mm  2,95 1m²=
4,92

512808 200 x 300 mm  27,95 1m²=
4,66

505795 450 x 700 mm  11,35 1m²=
3,24

301356  29,45 947090 1,25

por lote  2,95 1m²=
4,92

Cuenco de fieltro - Hoja
Para decorar, ligeramente ondulado. 
Medidas: 330 x 310 mm, 1 ud.

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

Para colgar, natural, sin decorar. 1 ud.

Surtido de fieltro
De 1,5 mm de grosor, colores surtidos, 
sintético, 10 ud.

De 1,5 mm de grosor, sintético, 
colores surtidos, 100 ud.

Pistola Supermatic de Pattex®
Para encolar de forma rápida y limpia. 
Con avance mecánico de la barra de cola.
Regulación electrónica de la temperatura. 
El suministro incluye 2 barras de ø 11 x 
200 mm.

Zorro de madera
Natural, sin decorar. De 80 x 20 x 110 mm, 
1 ud.

tonos rojos
515471

tonos amarillos y naranjas
515460

tonos verdes
515367

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

Flores de fieltro
Cortar el fieltro en tiras de 24 cm de ancho. Doblar cada flor entre 2, 3 y 4 veces, como un abanico (tanto las 
grandes, medianas y pequeñas). Recortar los cantos de forma redonda y en las marcas del doblado, cortar 
hasta 1 cm, al borde inferior pasar un cordel y tirar de el con fuerza. Recortar las hojas de forma puntiaguda 
y en la parte inferior pasar también un cordel y tirar de él de manera que queden unidas.

¡Nuestra recomendación!

el lote de 10 ud.

el lote de 10 ud.

lote de 100

la ud. 10 g

Precio por lote

la ud. 2,95

Merino - Lana fieltrable
De tacto sedoso, calidad merino, adecuada para fieltrar en seco y mojado, 5 colores, 
ovillos de 10 g.
565937 tonos rojos  5,25 100g=

10,50

565948 tonos verdes  5,25 100g=
10,50

Lote económico

el lote de 5 ud.
1,25



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
T004_es_es12

Brazaletes de madera - geométrico
Natural, sin decoración. Medidas: interior 
68 mm, exterior 83 mm, ancho 25 mm, 
1 ud.

Barniz acrílico en spray
Barniz respetuoso con el medio ambiente, 
spray con el 90% menos de contenido en disol-
ventes. Adecuado para su uso en exterior e 
interior, casi inodoro, una vez seco es resistente 
a la intemperie. Apto para su uso en juguetes 
infantiles, aprobado por la normativa Europea 
EN71-3. Lavable con agua y jabón durante 
20 minutos, transparente mate, 200 ml, 1 ud.
peligro H222 H229*
570129  7,95 1l=

39,75

619902  2,95 1pz=
0,37

619913  2,95 1pz=
0,15

619957  2,95 1pz=
0,25

619887  2,95 1pz=
0,12

619898  2,95 1pz=
0,20

619924  2,95 1pz=
0,25

619968  2,95 1pz=
0,37

620086  2,95 1pz=
0,15 620101  2,95 1pz=

0,12 619946  2,95 1pz=
0,20

620075  2,95 1pz=
0,08 619980  5,45 1pz=

0,30

620097  2,95 1pz=
0,08

205695 negro  2,90 1m=
0,29

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

620145  3,95

619991  2,95 1pz=
0,06

620123  2,95 1pz=
0,07

569481  7,35605543  8,75 1kg=
35,00

534848  2,95

620134  3,95 1pz=
1,98

619979  2,95 1pz=
0,17

619935  2,95 1pz=
0,12

537012  5,90 1m=
0,04

Perlas de madera - Polígonos
Natural, sin decoración. 
Medidas: 16 x 11 x 11 mm, 
perforación de 3 mm, 8 ud.

Perlas de madera - Rombos
Natural, sin decoración. Medidas: 19 x 5 x 
13 mm, perforación de 2 mm, 20 ud.

Perlas de madera - Varillas con 
3 perforaciones
Natural, sin decoración. Medidas: 30 x 5 x 
5 mm, con 3 perforaciones de 1 mm, 12 ud.

Perlas de madera - Hexágonos
Natural, sin decoración. Medidas: 10 x 
10 x 5 mm, perforación de 1,5 mm, 25 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: 20 x 
20 x 5 mm, perforación de 2 mm, 15 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: 29 x 
5 x 20 mm, perforación de 2 mm, 12 ud.

Natural, sin decoración. 
Medidas: 45 x 5 x 5 mm, 
con 4 perforaciones de 1 mm, 8 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: 19 x 17 x 
5 mm, con perforación de 2 mm, 20 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: 18 x 
12 mm, con perforación de 4 mm, 25 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: ø 9 x 
30 mm, perforación 2 mm, 15 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: ø 15 x 
3 mm, con perforación de 2 mm, 35 ud.

Natural, sin decoración. Medidas: ø 25 x 
5 mm, con perforación de 2 mm, 18 ud.

Perlas de madera - Triángulos
Natural, sin decoración. Medidas: 10 x 10 x 
5 mm, con perforación de 2 mm, 35 ud.

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

Perlas de madera - Discos
Natural, sin decoración. Medidas: ø 10 x 
3 mm, perforación de 1,5 mm, 50 ud.

Perlas de madera - Gotas
Natural, sin decoración. Medidas: 16 x 
8 mm, con perforación de 3 mm, 40 ud.

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

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

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

Brazaletes de madera - redondos
Natural, sin decoración. Medidas: 
interior 68 mm, exterior 83 mm, 
ancho 10 mm, 2 ud.

Perlas de madera - Discos
Natural, sin decoración. Medidas: ø 15 x 
4 mm, perforación de 1,5 mm, 17 ud.

Perlas de madera - Cilindros
Natural, sin decoración. Medidas: ø 9 x 
20 mm, perforación de 2 mm, 25 ud.

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

15 ud.

20 ud.

10 m

20 ml

12 ud. el lote de 12 ud.

40 ud. 25 ud.

50 ud. 17 ud.

8 ud.

12 ud.
20 ud.

25 ud.

35 ud.

8 ud.

25 ud. 15 ud.

2 ud.

35 ud. 18 ud.

la ud. 2,95

la ud. 2,95

la ud. 2,90

la ud. 2,95

la ud. 2,95 la ud. 2,95la ud. 2,95

la ud. 2,95 a partir de 2,95

8,75 7,35

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tra-
garse. Existe la posibilidad de axifia.

250g 94 ud.

160 m
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* H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H319: Provoca irritación ocular grave H336: 
Puede provocar somnolencia o vértigo EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

blanco
618205

salmón
618238

mandarina
618294

coral rojo
618283

rojo carmín
618180

verde oliva
618191

aguamarina
618319

antracita
618272

azul pitufo
618227

gris piedra
618261

amarillo pastel
618179

rosa
618308

bermellón
618168

verde lima
618320

turquesa
618250

negro
618216

azul grisáceo
618249la ud.  6,95 1l=

46,33

Esmalte satinado en spray Marabu 
Do-it
Esmalte acrílico satinado en spray, color 
intenso, de gran cobertura, se seca ensegui-
da, resistente a la luz, a la intemperie y al 
roce. De base acrílica. Para papel, madera, 
metal, cerámica, vidrio y materiales que se 
pueden esmaltar como, por ejemplo, el 
mimbre. Ideal para aplicar con plantilla o 
para cubrir zonas grandes que requieren un 
acabado uniforme. Bote de 150 ml, 1 ud.
peligro H222 H229 H319 H336 EUH066*

la ud. 6,95

La nueva colección de perlas de madera

Perlas de madera: Pulverizar las perlas con la pintura Marabu - do it Satin Matt Spray, por 
ambos lados, dejar secar y para finalizar pulverizar con esmalte. Confeccionar pendientes, 
pulseras, gargantillas y collares, Eehebrando perlas en combinación de distintos colores. 
Más pinturas y rotuladores POSCA los encontrará a partir de la página 401 de nuestro catá-
logo general así como una gran variedad de accesorios de bisutería a partir de la pag. 628

¡Nuestra recomendación!
Ejemplos de aplicación de OPITEC

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.

Lucy
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

952075  2,95

Colgantes de madera - Búhos
Torquelados, de 3 tamaños distintos. Medidas: 
60 - 110 mm y 10 mm de grosor, natural, lote de 3 ud.

Polvo de metal
Para resaltar hendiduras y relieves en tarjetas, relieves de 
escayola, cuadros, etc. Se adhiere sobre superficies recién 
encoladas o pintadas. Bote de 3 g, 1 ud.

Pintura acrílica Reeves
Pinturas de gran calidad, de base acuosa, alta pigmentación 
y brillo, resistentes a la luz.
De textura pastosa, se secan rápidamente y tienen un aca-
bado sedoso mate. Especialmente adecuadas para trabajar 
con la técnica Quadratólogo, sobre madera, plástico, tela o 
lienzo, entre otros materiales.
Las pinturas REEVES no son tóxicas ni nocivas para la salud. 
Cumplen estrictamente con la normativa AP-Non-Toxic. 
Color: negro, 75 ml, 1 ud.

Plantilla - Pajaritos
De plástico. Medidas: 305 x 305 mm, 
1 ud.

por color  2,95 100g=
98,33

442307  3,45 100ml=
4,60

808424  9,95

el lote de 3 ud.

9,95

452241 50 ml  3,25 100ml=
6,50

452324 500 ml  14,95 100ml=
2,99

Barniz brillante al agua Marabu
Ideal para trabajos de bricolaje, especialmente para 
centros escolares. Ecológico, no contiene sustancias 
nocivas y es resistente a la intemperie y a la saliva. 
Adecuado también para decoupage. Cola y barniz en 
uno. 1 ud.
EUH208.47*

color plata
612667

color oro
612656

color cobre
612678

la ud. 2,95

Las instrucción la encontrará en  www.opitec.es/arbol-mixedmedia
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H225: Líquido y vapores muy inflamables H304: Puede ser mortal 
en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias 
H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares 
graves. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo H400: Muy 
tóxico para los organismos acuáticos H410: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH208.13: 
Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.43: 
Contiene GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar 
una reacción alérgica. EUH208.47: Contiene GEMISCH AUS: 
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR247-500-7] 
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR220-239-6] (3:1), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIA-
ZOL-3-ON. Puede provocar una reacción alérgica.

504320  8,25

504331  9,40

474412  9,20

938240  4,25 1pz=
2,13

504342  10,50

494232  2,10

Botella de vidrio
Transparente, con base de madera. 
Medidas ø 95 x 230 mm, interior: 
ø 65 mm, en 2 piezas.

Medidas: ø 95 x 270 mm, 
interior: ø 65 mm, en 2 piezas.

Lote de pinceles
De las siguientes medidas: 1 pincel sintético 
plano de cada talla: 6/3, 16/10, 24/14, 
1 pincel sintético redondo de cada talla: 6/3, 
12/6, 1 pincel sintético con punta de la talla 
6/3. Mango: 160 mm. Lote de 6 ud.

Portalamparillas con asa
Con asa, transparente, sin decorar, 
de 5 x 75 x 75 mm, 2 ud.

Botella de vidrio
Transparente, con abertura para decorar. 
Medidas: 70 x 60 x 255 mm, 1 ud.

Lote de pinceles esponja
De ø 15/20/30/45 mm, con mango de 
madera. 4 ud.

Aplicar la pintura efecto satinado art. Nº579097 a golpecitos 
de esponja en algunas zonas. Dejar secar y repetir el proce-
dimiento. Aplicar la pintura efecto cerámica art. Nº612689 a 
golpecitos de esponja en algunas zonas. Pasar el papel de lija 
suavemente para igualarlo.

Así se hace:
612689  5,95 100ml=

3,97

Pintura efecto cerámica
Pintura de color blanco antiguo y acabado mate 
para dar aspecto de cerámica a superficies porosas 
o lisas. De base acuosa, resistente a la intemperie, 
de gran cobertura, se puede aplicar con plantilla. 
Con instrucciones, 150 ml, 1 ud.
EUH208.43*

color oro
612634

color plata
612601

marrón
612597

color cobre
612645

vidrio opaco
612612

turquesa
612623

la ud.  4,95 100ml=
9,90

Pintura efecto vidrio mate - satinado
Pintura transparente para crear bases translúcidas que 
imitan el vidrio mate o satinado. De base acuosa, imper-
meable y semitransparente. Aplicar dando golpecitos con 
una esponja. 82 ml, 1 ud.
H225 H304 H315 H318 H336 H400 H410 EUH208.13*

10,50

9,20

2 piezas

el lote de 6 ud.

el lote de 4 ud.

2 ud. el lote de 3 ud.

a partir de 8,25

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

443688 10 x 10 cm  1,95 1m²=
195,00

444075 18 x 24 cm  2,05 1m²=
47,45

444134 20 x 20 cm  2,15 1m²=
53,75

444259 20 x 40 cm  2,25 1m²=
28,13

444396 20 x 50 cm  2,45 1m²=
24,50

444455 24 x 30 cm  2,95 1m²=
40,97

444466 30 x 30 cm  3,05 1m²=
33,89

440808 30 x 40 cm  3,15 1m²=
26,25

444514 30 x 60 cm  3,25 1m²=
18,06

444547 30 x 70 cm  3,45 1m²=
16,43

409114 30 x 80 cm  3,65 1m²=
15,21

444558 40 x 40 cm  3,95 1m²=
24,69

444570 40 x 50 cm  4,05 1m²=
20,25

444776 40 x 60 cm  4,15 1m²=
17,29

409170 40 x 100 cm  4,95 1m²=
12,38

445152 50 x 50 cm  5,25 1m²=
21,00

445303 50 x 60 cm  5,35 1m²=
17,83

445314 50 x 70 cm  5,45 1m²=
15,57

a partir de 1,95

579097  3,20 1pz=
1,07

Esponjas para pintar Marabu
Mixed Media
Esponjas para pintar de poro grande y 
fino. Ideal para pintar grandes superficies, 
así como para la técnica del esponjado. 
Medida de ø 70 mm, 3 ud.

Indiaciones de peligro:

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.

Vidrio mate satinado
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490054 ø 100 mm  1,45
490043 ø 80 mm  1,15

490087 ø 160 mm  3,00

490065 ø 120 mm  1,95

616063 ø 180 mm  4,45

490076 ø 140 mm  2,25

616074 ø 200 mm  5,45

Esfera de plástico
Transparente, en 2 piezas.

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

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

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

Pegatinas - Bouquet Sauvage Hotfoil oro
15 motivos distintos. Medidas de la hoja: 145 x 180 mm. 
Medidas: ø 30 mm, 120 pegatinas en 6 hojas.

Corona de ramas
Natural, sin decorar. Medidas: ø 500 x 110 mm, marrón, 
1 ud.

Mesita auxiliar
Con superficie de madera imitación cemento y 3 patas 
de madera para enroscar. Medidas: ø 450 x 440 mm, 
lote de 4 piezas.

Comedero de madera para pájaros
Para colgar, con separadores de plástico, natural, sin 
decoración, sin montar. De 180 x 170 x 145 mm, 1 ud.

726151  1,60

726162  1,85

726173  2,60 544591 6,95

950257 13,95

954996  2,95

729388  19,95

Setas del país de las maravillas

Discos de madera los 
encontrará en la pag. 2
Cinta cuero pag.5, 
spray pag. 13

2 piezas

6 hojas

4 piezas

a partir de 1,60

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

6,95

13,95
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808413  9,95

Plantilla - Topos
De plástico. Medidas: 305 x 305 mm, 
1 ud.

Frasco de conservas - Seta

Frasco de conservas y media bola acrílica (Spray en la pag. 13) pulve-
rizar y dejar secar. Colocar la plantilla de topos y pulverizar topo a 
topo. Colocar la bombilla LED dentro de la bola, colocar la tapa del 
frasco boca abajo y colocar encima la media bola.

619234  1,15 809040  3,65 1m²=
6,07

487521  3,85 1pz=
1,93

578817  4,30

116976  5,70 1pz=
0,95

Bajo plato
De plástico, medidas de ø 240 x 30 mm, 
color teja, 1 ud.

Papel hecho a mano Kozo 
Puntos de encaje
Medidas: 64 x 94 cm, blanco, 1 hoja.

Tarros de vidrio WECK®
Con tapa, transparentes, sin decoración, 
aptos para uso alimentario. Medidas: 
ø 60 x 80 mm, capacidad 210 ml, 2 ud.

Pegamento Marabu Collage
Pegamento transparente, espeso, de base acuo-
sa y extra fuerte. Ideal para pegar papel, fotos, 
collage, decoupage y otras técnicas como la inte-
gración de trabajos con rotuladores Mixed 
Media. Adecuado para utilizar sobre superficies 
de materiales porosos como lienzo, papel, 
madera y mucho más, 100 ml, 1 ud.

Lamparillas LED parpadeantes
6 lamparillas LED con luz de color naranja. 
Cada una lleva un interruptor de encendido 
y una pila de botón de 3 V incluida 
(CR2032). Medidas: ø 35 x 28 mm, 6 ud.

Animales de papel - Tres pájaros
Patrick Krämer - Editorial TOPP 
Recortar, doblar, pegar - y ya está hecho el animal.
Trofeos de pared y figuras de animales de papel como decoración en el hogar están 
de moda. Con unas tijeras, cola para madera y un par de horas de manualidades se 
consiguen estupendas figuras de animales de bonitos colores.
Medidas: 3 pájaros de 160 x 90 x 280 mm, cubierta blanda, 15 páginas, kit de 
manualidades con plantillas, medidas: 217 x 287 mm, 1 ud.
619876  8,95
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5,70

3,65

6 ud.

2 ud.
3,85 ¡Precio fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Imprimar el bajo plato con la pintura en spray Marabu do 
it (pag. 13). Aplicar el pegamento Collage, colocar el papel, 
art. 809040 y alisar con el pincel.

Así se hace:
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505496  11,70 1kg=
23,40506517  11,70 1kg=

23,40

598730 piedras de 10 - 15 mm  14,70
598741 piedras de 15 - 30 mm  13,20 700634  6,25 1pz=

0,06

Mosaico de vidrio - Fantasy cuadrado
De 10 x 10 mm y 4 mm de grosor. 500 g = 
aprox 500 ud. Para una superficie de 375 x 
150 mm.

Mosaico de vidrio - Fantasy redondo
De ø 12 mm y 5 mm de grosor. 200 g = 
aprox 200 ud. Para una superficie de 
375 x 150 mm.

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

Discos de madera
Surtido aleatorio, redondos, 
de ø 10 - 30 mm, 5 mm de grosor, 
100 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

n o f k m

n o f k m

8+

6+

1-2

1-2

101290  13,40

101304  4,20

Refugio para pájaros Easy Line
Casita de pájaros de fácil montaje. La 
madera de haya maciza, está ya cortada a 
la medida exacta. Basta con pegar las pie-
zas de madera y fijar con clavos, fijar el 
cubrimiento del tejado, doblar los corche-
tes y colgar los alambres.
Incluidos pegamento e instrucciones de 
montaje.
Medidas: 230 x 190 x 190 mm, 1 ud.
cola de madera:  EUH208.45*

Piña para alimentos - Easy line
Protege los alimentos (cacahuetes, maíz, 
etc.) de la lluvia. Esta piña se monta en un 
abrir y cerrar de ojos y se cuelga fácilmen-
te de un árbol o de un gancho.
Completo con planchas de contrachapado, 
techo, gancho de fijación, clavos, cola e 
instrucciones de montaje.
Diámetro x altura: 175 x 140 mm, 1 ud.
cola de madera:  EUH208.45*

13,40

11,7011,70

4,20

tonos verdes
563588

blanco y negro
563566

Teselas Flip Mini
porcelana esmaltada, resistente a las hela-
das, de medidas y formas variadas. De 10 - 
30 mm, 4 mm de grosor, surtido aleatorio 
200 gr, aprox. 180 teselas para una 
superficie de 150 x 150 mm
mezcla amarillo-rojo  5,60 1kg=

28,00

La instrucción de la casita de pájaros la encontrará 
en www.opitec.es/casitadepájaros-mosaico

Comedero de pájaros con glamour

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

1000 g

Paquete de 100 ud.

500 gla ud. 200 g 500 g
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* H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-
2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.45: Contiene GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG 
NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Puede provocar una reacción alérgica.

593176  16,15

314798  4,65 100ml=
5,81

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

Mosaico Byzantic®
Byzantic®-Mosaico es adecuado tanto para 
trabajos profesionales como para principian-
tes. Para separar las teselas sólo hacen falta 
unas tijeras normales para manualidades.
Mosaico con una estructura arenosa-granu-
lada, de 10 x 10 x 4 mm, colores surtidos, 
paq. de 1000 g = 1250 ud.

Kit pegamento de silicona 3D
Cola de silicona transparente con boquilla, 
llave y jeringa. 80 ml, 1 ud.
EUH208.27*

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

Masa para juntas de mosaico
Mezclar el polvo blanco de la masa con agua y remover 
hasta conseguir una fina mezcla. Cubrir las juntas entre 
las piezas de mosaico. Cantidad suficiente para una 
superficie de 400 x 400 mm.
peligro H315 H318 H335*

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

9,80

16,15

Los discos de madera art. 514497 y art. 560111 para la par-
te intermedia del atrapasueños los encontrará en la pag. 7.

La instrucción del atrapasueños 
de mosaico la encontrará en 
www.opitec.es/suenodemosaico

Sueños dulces...
Atrapasueños de mosaico

250 g

1000 g

4 g

80 m

500 g

1 kg

el lote de 80 ud.

937565  1,45 100g=
36,25

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

Perlas de madera
Surtido de formas y medidas de 10 - 30 mm, con perfora-
ción de 3 - 8 mm en función de la medida de la perla, 
tonos naturales, 500 g.

Abalorio con plumas para colgar
Con perlas decoratias. Medidas: 260 mm de longitud, 
natural, 1 ud.

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

513295  9,80 1kg=
19,60

614533  2,95

537090  3,95 1m=
0,05

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

*Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

617449  6,95

617450  7,95 617483  7,95

617494  8,95617461  8,95

556224  3,10 1pz=
0,62

617472  6,95

432892 ø 15 mm x 160 mm  2,25 1pz=
0,75

451308 ø 20 mm x 200 mm  2,50 1pz=
0,83

451319 ø 12 mm x 75 mm  2,15 1pz=
0,43

606505  2,25 1pz=
0,45

616133 ø 45 x 130 mm  3,25

616144 45 x 200 mm  4,50

Molde - Bloque circunferencia
1 molde de ø 105 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 410 g de hormigón 
creativo, 1 ud.

1 molde de ø 145 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 750 g de hormigón 
creativo, 1 ud.

1 molde de 145 x 145 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 1000 g de hormigón crea-
tivo, 1 ud.

1 molde de 185 x 185 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 1700 g de hormigón crea-
tivo, 1 ud.

1 molde de ø 185 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 1350 g de hormigón 
creativo, 1 ud.

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

Molde - Bloque cuadrado
1 molde de 105 x 105 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 500 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Probetas
Transparentes, aptas para uso alimentario, 
3 ud.

Transparentes, aptas para uso aliementario, 
5 ud.

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

Frasco con tapón de corcho
Transparente, sin decoración, apto para 
uso alimentario. Capacidad de 150 ml, 
1 ud.

Transparente, sin decoración, apto para 
uso alimentario. Capacidad de 270 ml, 
1 ud.

La instrucción de la tabla de especias la encontrará 
en www.opitec.es/especie-hormigon

3 ud.

5 ud.

5 ud.5 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

2 ud.el lote de 2 ud.

100 ml

Utensilios de cocina y 
despacho de hormigón

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

Salero y pimentero de cerámica Yin-Yang
Sin decoración. Medidas: ø 70 x 85 mm, blanco, 
lote de 2 piezas.

Bola de plástico
Transparente, en 2 mitades.

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para moldear de muy buena 
calidad que ofrece muchas posibilidades creativas: se pueden mol-
dear 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 creativo es ideal 
para el uso en el hogar, la escuela o los centros cívicos. Se puede 
utilizar con moldes de plástico, de silicona, para modelar o para 
papel maché. 8 kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : hormigón creativo = 1 : 10
peligro H315 H318 H335*
H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares 
graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias

Rotuladores para porcelana y vidrio Marabu
Para vidrio y porcelana libres de polvo y de grasa. Dejar 
secar durante 4 horas una vez pintada. Hornear a 160°C 
durante 30 minutos en el horno y dejar secar dentro. No se 
debe utilizar en el borde de vasos y tazas ni tampoco en 
superficies que se utilicen para cortar alimentos. 
Resistente al lavavajillas hasta 50°C.
3 rotuladores para porcelana con punta de 2-4/0,8/1-
2,5 mm, color negro, 3 ud.

Tazas de porcelana
Sin decoración. De ø 75 x 105 mm, blanco, 2 ud.

480666  4,30 1l=
43,00

620156  3,45

616063 ø 180 mm  4,45
616074 ø 200 mm  5,45
616085 ø 250 mm  19,95
616096 ø 290 mm  29,95

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

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

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

618113  9,95

576756 2,95 1pz=
1,48

10 partes de 
hormigón

1 parte de 
agua

2 piezas

2,95

el lote de 3 ud.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.

La instrucción de los cuencos para tazas la encontrará 
en www.opitec.es/taza-hormigon
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por color  2,95 1m²=
4,92

729355  2,95

934763 gris  2,20
934774 antracita  2,20

955420  8,95 1m²=
12,79

516628  2,10

947470 blanco crema  2,20
947469 lila  2,20

947458 rosa  2,20

Fieltro
100 % poliester, no lavable, 150 g/m², 
de 1,5 mm de grosor, 10 ud.

Hilo de costura
En bobina, surtido de 2 colores. 
Medidas: 60 m, negro/blanco, 6 ud.

Bolsito de fieltro
Con cremallera. 
Medidas: 180 x 100 mm, 1 ud.

Tela de algodón
Tela impresa 100% algodón, de 145 g/m².  
Lavar a máx. 30° C y planchar del revés. 
Medidas:  1,40 m de largo por 50 cm de 
ancho, verde, 1 ud.

Lote de agujas de coser
59 agujas (de cuero, de bordar y de coser) 
y 1 enhebrador. Lote de 60 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

gris
512150

marrón chocolate
512149

negro
512172

blanco
512161

la ud. 2,95

8,953,95el lote de 60 ud.
el lote de 30 ud.

el lote de 6 ud.

Mi pequeño y

terrorifico amigo

620891  9,95

613836  3,95

Kit creativo - Murciélagos
El material suministrado es suficiente 
para la confección de 2 murciélagos. 
Contenido: 5 láminas de fieltro de 200 x 
300 mm, gris, tela con motivos de pajari-
tos de algodón de 50 x 70 cm, un hilo 
negro y otro de color blanco de 60 m de 
largo, 50 g de relleno, se incluye patrón e 
instrucciones, 1 kit.

Puntos de velcro
Autoadhesivos, de gancho + vellón, en 
surtido de 2. Medidas: ø 20 mm, 
negro/blanco, 30 ud.

la ud. 2,20

El kit
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Bolsas luminosas de papel
De 110 g/m², de papel resistente al fuego, 
blanco, 5 ud.

Lamparillas LED extra claras
2 lamparillas con luz LED cálida, con una 
pila de 1,5V (LR1130)incluida. Medidas: 
ø 35 x 35 mm, 2 ud.

Ojos autoadhesivos
Diferentes modelos. En un rollo de cinta 
de 42 mm de ancho, con 2000 pegatinas.

Plancha para insertar perlas 
para planchar - Cuadrados
De plástico, transparente, de aprox. 
150 x 150 mm, 2 ud.

FIMO® effect
Un FIMO muy apreciado por su gran 
calidad.
Resulta muy fácil y rápido de amasar. Una 
vez terminado, el objeto creado debe hor-
nearse a 110 °C para endurecer.
Bloque normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

Hilo de nylon para perlas
Medidas de ø 0,80 mm, 25 m de longitud, 
transparente, 1 ud.

Perlas para planchar
De plástico que brilla en la oscuridad. 
Medidas: ø 5 x 5 mm, 1.000 ud.

Plastilina Becks - Fosforescente
Una plastilina que brilla en la oscuridad 
totalmente inocua, que puede entrar en 
contacto con alimentos. Fácil de amasar, 
ideal para modelar estrellas o fantasmas. 
Con instrucciones e ideas para modelar. 
100 g.

Frasco de vidrio con tapa
Con tapa de rosca, transparente, apto 
para uso alimentario, sin decoración. 
Medidas: ø 65 x 80 mm, capacidad 
210 ml, 6 ud.

2 ud.

2 ud.

57 g

25 m 210 ml

1000 ud.

506241 115 x 70 x 190 mm  3,10 1pz=
0,62

955903  1,75 1pz=
0,88

554451  7,95

615388  3,95 413126  5,70 1pz=
2,85

la ud.  2,30 1kg=
40,35

538728  1,75 1m=
0,07 528052  0,95

618869  5,95

506263 245 x 140 x 85 mm  3,95 1pz=
0,79

a partir de 3,10

7,95 fosforescente
495906

rosa
408509

oro metalizado
618939

negro nacarado
609097

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Contiene piezas pequeñas
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir 
de 5 años

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Conservar las instrucciones de seguridad y la caja hasta finali-
zar el proyecto
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619773  4,95

619739  4,95

619784  4,65

890153  8,60 1m²=
3,29

616993 Ligereza  9,95 100ml=
8,88

612690 La fuerza de la naturaleza  9,95 100ml=
8,88

613973 ø 110 mm  4,50 1pz=
0,45

422099 ø 153 mm  4,95 1pz=
0,49619728  2,95

619740  4,95

619762  4,95

422596  0,45

617380  19,95

Plantilla Mask Stencil 
Flor y árbol
De plástico. Medidas: 297 x 210 mm, 
1 ud.

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

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

Lote de láminas para farolillos Window Color
Para pintar motivos, transparente. El motivo dibujado con Window Color no se puede retirar. 
De 20,5 x 51 cm y 0,2 mm de grosor, 25 hojas.

Lápices Zen Pen
La pintura se aplica directamente con el lápiz sobre el papel, punto a punto. El tamaño de 
los puntos varía según la presión aplicada. La pintura se adhiere a casi todas las superficies. 
No exponer a temperaturas extremas. 
4 lápices de pintura Zen Pen de 28 ml, de color verde menta, loto, nenúfar y azul turquesa. 
Lote de 4 ud.
atención H319 EUH208.15*

Lápices de pintura Zen Pen de 28 ml en los colores laguna, bambú, lapislázuli y hierba. Lote de 4 ud.
atención H319 EUH208.15*

Base y anilla de cartón para farolillos
10 mm de grosor, blanco, 10 pares.

Plantilla Mask Stencil
Sección de tronco
De plástico. Medidas: ø 147 mm, 1 ud.

Plantilla Mask Stencil 
Pluma zentangle
De pástico. Medidas: 297 x 210 mm, 
1 ud.

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

Asas para farolillo
De alambre. Medidas: 400 mm de 
longitud, 1 ud.

Lote de Zen Pen - Pausa Creativa
La pintura se aplica directamente sobre el papel punto a punto. El tamaño de los puntos 
varía según la presión aplicada. La pintura se adhiere a casi todas las bases. Proteger de 
temperaturas extremas. 
Contenido: 6 lápices zen de 28 ml de color bambú, sol, laguna, violeta, orquídea y concha, 
4 plantillas cortadas a láser de ø 90 mm, 10 hojas DIN A5 de Designo Papier. 
Con instrucciones,  lote de 21 piezas.
atención H319 EUH208.15*

8,60

19,95

25 hojas

21 pizas

10 pares 50 m

Colocar la plantilla sobre la lámina y pulverizar 
sobre el motivo, con la pintura en spray Marabu 
(pag. 13). Dejar secar y con los lápices Zen Pen 
pintar punto por punto. Unir el farolillo con la cinta 
adhesiva por las dos caras, art. 484718 y pegar a la 
base de cartón. Recortar la decoración de ventana 
de forma redonda y colgar con un hilo para perlas.

Farolillos y 
decoración de 
ventana

537259 ø 0,30 mm, 50 m  1,50 1m=
0,03

538717 ø 0,50 mm, 50 m  1,65 1m=
0,03

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

Lamparillas - LED las encontrará 
en la pag. 23

Pausa creativa
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* H319: Provoca irritación ocular grave EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Puro relax

Pulverizar y decorar 
el motivo

Ejemplos de aplicación de OPITEC

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 27.
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Masa para moldear FIMO® 
soft/effect -
Muy apreciado por su calidad.
Resulta muy fácil y rápido de amasar. 
Una vez terminado, el objeto creado debe 
hornearse a 110 °C para endurecer.
Bloque normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

Bloque grande de 350 g, 165 x 60 x 30 mm

el bloque  2,30 1kg=
40,35 

blanco color piel vainilla amarillo limón melocotón amarillo sol
57 g 495700 459005 408495 495917 408521 495928
350 g 475197 475371 — — — 475201

naranja claro mandarina rojo oscuro cereza burdeos flor de cerezo
57 g 609019 495995 495940 415348 609008 608998
350 g — — 475418 — — —

rosa frambuesa lila lila nacarado lavanda azul agua
57 g 408509 458858 408602 609042 495294 408510
350 g — — — — — —

ciruela azul brillante azul pacífico verde menta mentolado azul petróleo
57 g 495308 495962 495744 408532 458869 608987
350 g — 475463 — — — —

esmeralda verde manzana verde hoja sahara caramelo chocolate
57 g 495043 495009 486101 427149 495331 495364
350 g — — 475382 — — 475441

617818  6,95 494933  4,00 305395  1,25 1m=
0,25

453180  30,30

el bloque  12,95 1kg=
37,00

Lámina de silicona
Una lámina de silicona para utilizar como base para 
extender masas, para modelar o para hornear. Medidas: 
230 x 330 mm y 1 mm de grosor, blanco, 1 ud.

Juego de espátulas de modelar Creall
De plástico, 140 mm de longitud, lote de 14 piezas.

Cordón imitación cuero
Cordón de algodón satinado, de ø 1 mm, rollo de 5 m, 
1 ud.

Lote para hacer churros de FIMO®-
Clay Extruder professional
La fuerza se transmite con una manivela 
plegable que se desliza con suavidad. 
De fabricación robusta. De 165 mm de 
longitud, con 20 círculos de ø 18 mm con 
distintas formas. En caja, 21 ud.

¡Precio 
fantástico! 

6,95 el lote de 14 ud. 5 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

El color del otoño
Frutos de otoño de FIMO®

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Funktionelle scharfe Teile, Verletzungsgefahr
Existe la posibilidad de herirse
Conservar las instrucciones de seguridad y la caja hasta finalizar el 
proyecto
Edad recomendada: a partir de 8 años
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Base contractual
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 catá-
logos 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 can-
jear un vale regalo por cada pedido. Los vales regalo cadu-
can a los tres años, comenzando 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 cadu-
cidad de los códigos de descuento 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 efec-
tuadas por los fabricantes, se pueden producir modificaciones 
en algunos artículos, por lo que nos reservamos el derecho de 
modificarlos sin previo aviso.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos diver-
gentes entre el código de un artículo y la descripción del 
mismo, se optará por considerar correcto el código.
Todos los artículos del catálogo son de buena calidad y decli-
namos 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 

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 elec-
trónico).
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 naturales  a partir de la fecha en 
que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará 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 distinta 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

importe. No se admiten devoluciones por otras causas salvo 
las establecidas legalmente.
El cliente puede llamar a nuestro teléfono de atención al  
cliente 934238481 en horario de oficina

Política de privacidad de los datos
Mediante el presente aviso, OPITEC ESPAÑA, S.L. – en lo 
sucesivo Opitec España–, con domicilio social en calle 
Rocafort número 98-100, despacho 2, 08015 Barcelona, 
informa a los usuarios de su página web y catálogo de su 
política de protección de datos de carácter personal.
La utilización del sitio web de Opitec España y de cualquie-
ra de los servicios que se incorporan en él supone la plena 
aceptación de las condiciones que se manifiestan en la 
política de privacidad que se expone.
1. Recogida de datos y consentimiento para tratarlos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal, se informa 
de que los datos personales que se solicitan en nuestro for-
mulario o que nos puedan ser facilitados por medio de nues-
tra dirección de correo electrónico se incluirán en nuestros 
ficheros de datos personales, cuya responsable y titular es 
Opitec España. Asimismo, cuando una persona rellena el for-
mulario de contacto con los datos personales que se solicitan 
y acepta el envío o envía un correo electrónico con datos per-
sonales, autoriza y consiente, de forma expresa, a Opitec 
España a tratar e incorporar en nuestros ficheros los datos 
personales facilitados y todos los datos que se generen en 
relación con su participación o uso de los distintos productos 
o servicios que se ofrecen en esta página web, si bien con 
carácter revocable, y sin efectos retroactivos, y acepta las con-
diciones del tratamiento expresadas a continuación.
Asimismo, informamos de que todos los datos serán tratados 
con la máxima confidencialidad y de acuerdo con la normati-
va vigente en materia de protección de datos personales y 
que nuestros ficheros están inscritos legalmente en el 
Registro General la Agencia Española de Protección de Datos.
Esta página web se rige por la normativa exclusivamente apli-
cable al Estado español, a la que quedan sometidas las perso-
nas, tanto nacionales como extranjeras, que utilicen este web.
2. Finalidades del tratamiento
Los datos que solicitamos son los adecuados, pertinentes y 
estrictamente necesarios para la finalidad con la que se reco-
gen, nunca serán utilizados con una finalidad diferente a aque-
lla para la que han sido cedidos, y en ningún caso el usuario 
está obligado a facilitárnoslos; no obstante, son absolutamen-
te necesarios para poder llevar a cabo los servicios que le ofre-
cemos (incluido el de transporte, por lo que su nombre com-
pleto, dirección de entrega y teléfono de contacto serán facili-
tados a la empresa de mensajería con el único objetivo de 
hacerle entrega de su pedido).
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se 
considerará necesario rellenar todos los campos del formula-
rio, debiendo el usuario cumplimentarlo con datos verdaderos, 
exactos, completos y actualizados. El usuario será el único res-
ponsable de cualquier daño o perjuicio, directo e  indirecto, 
que ocasione a Opitec España o a cualquier tercero por rellenar 
los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no 
actualizados o con datos de terceros.
Nuestra página web obtiene los datos personales del usuario 
mediante la recepción del formulario de contacto y por medio 
del correo electrónico, con finalidades comerciales.
3. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición de los datos personales
El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición de sus datos personales 
remitiendo un correo electrónico a la dirección  
info.es@opitec.com o, en su defecto, mediante  
comunicación escrita dirigida a OPITEC ESPAÑA, S.L., calle 
Rocafort nº 98-100, despacho 2, 08015 Barcelona, indican-
do en el asunto “Función LOPD”. En caso necesario, para 
atender su solicitud podremos requerir la aportación de 
una fotocopia de su DNI, pasaporte u otro documento váli-
do que lo identifique.

4. Seguridad
OPITEC ESPAÑA le informa que ha adoptado todas las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para sal-
vaguardar la seguridad tal como exige la normativa 
vigente que regula el reglamento de medios de seguri-
dad de los ficheros que contengan datos de carácter 
personal.
5. Cesión de datos
Sus datos son tratados confidencialmente y utilizados 
exclusivamente en el ámbito interno y para la finali-
dad comercial indicada, de modo que no los cedemos 
ni comunicamos a ningún tercero, a excepción de los 
casos legalmente previstos en los que estemos  
obligados a facilitarlos.
La aceptación por parte del usuario de que sus datos 
puedan ser tratados o cedidos de la manera estableci-
da en este párrafo siempre tiene carácter revocable, 
sin efectos retroactivos, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre.
6. Comunicaciones comerciales por correo electrónico 
y correo postal
Le informamos de que la aceptación de estas condicio-
nes de uso y política de privacidad, implica su autori-
zación expresa para hacerle envíos informativos, 
comerciales, publicitarios y promocionales a su domi-
cilio o a través de este medio a la dirección de email 
facilitada. No obstante, si no desea recibir nuestras 
comunicaciones comerciales, puede solicitar su baja 
mediante el envío de un email a la dirección info.es@
opitec.com, indicando en el asunto “Baja comunicacio-
nes”, o mediante comunicación escrita dirigida a 
OPITEC ESPAÑA, S.L., calle Rocafort nº 98-100,  
despacho 2, 08015 Barcelona

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 devolu-
ción, mediante transportista, del material a las ofici-
nas de Opitec España, S.L.
Opitec España, S.L. formalizará de forma inmediata, en 
soporte duradero el acuse de recibo del desistimiento.
El cliente debe enviar el material a Opitec España, S.L. 
antes de 14 días naturales desde la comunicación de 
desistimiento.
Opitec España, S.L. reembolsará el pago recibido del 
cliente antes de 14 días naturales a partir de la recep-
ción en sus oficinas de los bienes devueltos.
En catálogo y en www.opitec.es se ofrece la informa-
ción al cliente sobre el derecho de desistimiento y un 
modelo de formulario de desistimiento.

JURISDICCIÓN – CARÁCTER VINCULANTE DE LAS 
CONDICIONES GENERALES
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.
Todo pedido realizado a OPITEC ESPAÑA implica el cono-
cimiento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta. La declaración de invalidez o nuli-
dad de una o varias cláusulas de las presentes condicio-
nes generales no afecta al resto de las cláusulas y con-
tratos celebrados en base a las mismas, que manten-
drían su validez.

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.



Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Lote económico de cartón de colores
De 220 g/m² cartón de colores, DIN A4, surtido de 20 colores, 
sin ácidos, 200 hojas.
620879  24,95 1m²=

1,92

24,95 
solo 

¡Precio fantástico! 
200 hojas
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