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OPITEC PLUS LINE

3Todos los precios en EUROS y con IVA

el lote de 6 ud.

el lote de 3 ud.

Lote de pintura de dedos OPITEC
6 botes de 500 ml en los colores, blanco, amarillo, rojo, verde, azul y negro. Se pueden 
mezclar entre sí y eliminar de la mayoría de tejidos lavándolos con agua caliente.  
Adecuados para niños a partir de 2 años. Lote de 6 ud.
619289  15,95 1l=

5,32

Edad recomendada: a partir de 2 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto

OPITEC PLUS LINE
Motor térmico
Nuestro motor térmico está inspirado en las tradicionales pirámides de Navidad alemanas. 
Su construcción no requiere habilidades manuales especiales y fomenta el trabajo compe-
tencial en clase. Los alumnos pueden construir la propuesta de las instrucciones de montaje 
o desarrollar su propia variante y documentar todo el proceso, desde los objetivos trazados, 
a las estrategias para encontrar soluciones. El motor térmico es un trabajo que fomenta la 
creatividad, las competencias manuales y el conocimiento adquirido a través de la experi-
mentación, poniendo en práctica y reflexionando sobre leyes de la física básicas.
Trabajos a realizar: dibujar, serrar, lijar/limar, taladrar, atornillar y encolar. Un kit adaptado a 
los planes educativos más avanzados,  en los que el alumno debe responsabilizarse del pro-
ceso tecnológico de principio a final y diseñar, planificar y desarrollar su propia construcción 
para aprender a trabajar los distintos materiales. Medidas: 280 x 280 x 300 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
118417 el kit  6,95

A partir de 10 ud. 6,25

Sellos con motivo OPITEC - Bestseller
Contenido:
1 troquel con motivo círculo XXL, ø 75 mm
1 troquel con motivo etiqueta XXL, 45 x 68 mm
1 troquel con motivo corazón XXL, 73 x 62 mm
Lote de 3 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².
616041  29,95 1pz=

9,98

el lote
por sólo

29,95

el lote
por sólo

29,95

Lote económico OPITEC - Bolas de plástico
Contenido:
10 bolas de plástico de ø 60 mm
10 bolas de plástico de ø 80 mm
12 bolas de plástico de ø 100 mm
transparentes, separables, 32 ud.
310750  29,95

el lote de 32 ud.

Casita para quemar incienso
Una decorativa casita de madera maciza para quemar incienso, con chimenea para que 
salga el humo y cuenco para recoger las cenizas. Con instrucciones detalladas con 
muchas ilustraciones y plantillas a escala 1:1. Los conos de incienso no están incluidos 
en el suministro. Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, lijar/limar y encolar.
Medidas: 150 x 100 x 205 mm.
118473 el kit  4,45

A partir de 10 ud. 4,00

www.opitec.es/plusline

Material suministrado

Material suministrado

15,95

n a c j k p q r
11+

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

MOTOR TÉRMICO
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

952569  2,85 1pz=
0,24

952558  2,85 1pz=
0,24

435823  3,70 1pz=
0,04

723441  5,95 1pz=
0,59

700380 10 ud.  3,95 1pz=
0,40

700634 100 ud.  6,25 1pz=
0,06

700863 2 kg.  15,45 1kg=
7,72

809567 blanco/plata  1,95 1m=
0,65

951910  1,75 1pz=
0,15

507960  4,90944564  3,80 1pz=
0,32

809556 blanco/oro  1,95 1m=
0,65

952547  2,95 1pz=
0,25

477010 plata  1,95 1m=
0,10

477009 oro  1,95 1m=
0,10

809279 rojo  1,95 1m=
0,10

Copos de nieve de madera
Medidas: 30 x 30 mm y 10 mm de grosor, 
natural/gris/marrón, 12 ud.

Ángeles de madera para dispersar
Con motivo troquelado. Medidas: 25 x 
25 mm y 10 mm de grosor, gris/marrón, 
12 ud.

Mitades de pinzas de ropa
De madera, color natural, sin decorar, sin 
muelle. Medidas: 74 x 10 mm, 100 ud.

Discos de abedul
Surtido aleatorio de discos de abedul redondos. 
Medidas: ø 80 - 120 mm y 10 - 15 mm de grosor, 
10 ud.

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

Surtido aleatorio de discos de madera 
redondos. Medidas: ø  10 - 30 mm y 5 mm 
de grosor.

Surtido aleatorio de discos de madera redon-
dos. Medidas: ø 30 - 80 mm y 20 - 30 mm de 
grosor. 2kg = aprox. 100 ud.

Estrellas de madera para dispersar
Medidas: ø 40 mm y 2 mm de grosor, gris, 
12 ud.

Lote de estrellas de madera
Natural, sin decoración. 
Medidas de 13 - 33 mm, 70 ud.

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

Cordel de chenilla
Medidas: ø 3 mm x 3 m, 1 ud.

Abetos de madera para dispersar
Medidas: 25 x 20 mm y 10 mm de grosor, 
natural/marrón oscuro, 12 ud.

Cordoncillo decorativo
Bobina de ø 1 mm x 20 m, 1 ud.

12 ud.

12 ud. 12 ud.

Paquete de 100 ud.

Paquete de 100 ud.

2 kg

10 ud.

la ud. 3 m la ud. 20 m

10 ud.

el lote de 70 ud.el lote de 12 ud.

12 ud.

la ud. 1,95 la ud. 1,95

Educación infantil
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

10 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 250 ud.

lote de 100

el lote de 36 ud.

el lote de 9 ud.

500 g

510633 oro metalizado  0,95 1pz=
0,10

510644 plata metalizada  0,95 1pz=
0,10

531035  12,95 1kg=
25,90

559347  5,05

598785  5,40 1pz=
0,05510725  22,45 1pz=

0,09

508601  4,35

569171  2,25 1pz=
1,13

728902 color plata  3,25 1pz=
0,07

728913 color oro  3,25 1pz=
0,07

308935  18,70

507722  3,20 100g=
1,60

545302  0,95

Escobillones metalizados
Medidas: ø 0,8 mm x 50 cm, 10 ud.

Lote de perlas surtidas de madera
Surtido de 2ª selección (puede haber taras en 
los colores y formas).
Perforación: ø 2 - 4 mm. Colores surtidos.
Medidas: 1 - 2,5 cm. (500 g = 630 perlas 
aprox.).
Pintura resistente a la saliva y al sudor.

Bolas de guata - Cara
De 3 medidas diferentes: 3 de ø 50 mm, 3 de ø 40 mm y 
3 de 30 mm, color carne, 9 ud.

Lote económico de escobillones 
metalizados
Contenido:
50 ud. de cada color: dorado, plata, verde 
metalizado, rojo metalizado, azul metalizado.
Longitud 50 cm, ø 8 mm. Lote de 250 ud.

Escobillones redondos - Pastel
De ø 0,9 cm x 50 cm, surtido de 10 colores 
pastel, lote de 100 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,  perforación 
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.

Conos de madera
Natural, sin decorar, de ø 45 x 40 mm 
y ø 30 x 40 mm, lote de 2.

Alas de tela para dispersar
De tela, con lámina de purpurina por una 
cara. Medidas: 57 x 15 mm, 50 ud.

Pistola termoencoladora Pattex® 
Made at Home
Para pegar madera, papel, metal, cuero, 
tela, corcho, vidrio y plástico.

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

Llavero de madera - Ángel
De color natural, sin decoración. Medidas: 
63 x 53 mm, x 5 mm de grosor, 1 ud.

22,45

5,05

12,95

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Peligro de asfixia con las bolitas o la bolsa.
Existe la posibilidad de asfixia ¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años

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

445451  5,95

Témpera escolar Opitec
blanco, 1000 ml, 1 ud.

Encontrará más 
colores en la 
pág. 402 del Ca-
tálogo general.
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Lote económico de papel de color y cartulina
Contenido: 
100 hojas de papel de colores de 50 x 70 cm,
100 hojas de cartulinas de color de  130 g/m² de 50 x 70 cm
20 colores surtidos, sin ácidos, 200 hojas.

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

481868  63,50 518446  67,05

Lote económico de papel de colores
Papel de colores de 220 g/m², DIN A4, surtido de 20 colores, sin ácidos, 200 hojas.

Cartulina
De 300 g/m², sin ácidos, colores surtidos, 50 hojas.

620879  24,95 1m²=
1,92 428916  8,85 1m²=

2,02

Papel para manualidades

63,50 67,05 
¡Precio 

fantástico! 
¡Precio 

fantástico! 

130 g/m²130 g/m²

500 hojas200 hojas

200 hojas

220 g/m²300 g/m²

220 g/m² 300 g/m²

8,85

50 hojas

728382 XXL, ø 76 mm  12,95
573644 S, 20 x 19 mm  3,95

535796 S, 21 x 24 mm  3,95
541135 XXL, 62 x 73 mm  10,75

573666 XS, 14 x 15 mm  2,25728212 XS, ø 15 mm  2,95 535291 XS, ø 16 mm  2,25
573677 S, 21 x 23 mm  4,50573703 S, 24 x 21 mm  4,50728245 S, ø 25 mm  4,95 535327 S, ø 24 mm  3,95
573688 L, 42 x 45 mm  8,85573714 L, 48 x 42 mm  8,85728348 L, ø 50 mm  9,95 500029 L, ø 46 mm  8,60
573699 XXL, 63 x 68 mm  15,30573725 XXL, 72 x 63 mm  15,30728407 XXL, ø 76 mm  12,95 529830 XXL, ø 71 mm  12,60

300 g/m²
la ud. 1,95

Lote económico

24,95

Cartulina con motivos
De 300 g/m², distinta impresión en ambos lados, medidas: 49,5 x 68 cm, 1 hoja.
620570 Invierno  1,95 1m²=

5,79 620558 Estrella de Navidad  1,95 1m²=
5,79

620581 Bosque invernal  1,95 1m²=
5,79 620569 Magia navideña  1,95 1m²=

5,792| 4|
1| 3|

Educación infantil

Troquel OPITEC con motivo
Para papel de hasta 220 g/m². 
Todas las medidas son aproxi-
madas.
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Papel crepé

Papel crepé
De 52 g/m², no es resistente al agua, puede desteñir. 
Medidas: 2,50 m x 50 cm, 1 hoja.
809084 oro  2,95 1m²=

2,36

809095 plata  2,95 1m²=
2,36

Papel de seda
De 20 g/m², no es resistente al agua, puede 
desteñir, medidas de 50 x 70 cm, 5 hojas.

Cajas de cerillas
Blancas, no impresas, sin contenido, sin decoración. De 53 x 37 x 16 mm.

Blancas, no impresas, sin contenido, sin decoración. De 110 x 60 x 20 mm.

809121 plata  2,25 1m²=
1,29

809109 oro  2,25 1m²=
1,29

454843 10 ud.  1,05 1pz=
0,11

439850 500 ud.  32,90 1pz=
0,07

489822 12 ud.  7,65 1pz=
0,64

Cajas llenas de Navidad

10 ud.
500 ud.

12 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Cartón ondulado Papel de seda

728430  15,95 1pz=
3,99

Lote de troqueles OPITEC - Navidad
Contenido:
1 troquel con motivo Abeto S 21 x 23 mm
1 troquel con motivo Reno S, 24 x 21 mm
1 troquel con motivo Estrella S, ø 24 mm 
1 troquel con motivo Copo de nieve S, ø 25 mm
Lote de 4 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

728267 M, 25 x 30 mm  6,95

526119 XS, ø 16 mm  2,25
535737 S, ø 25 mm  3,95
550583 L, ø 50 mm  9,55
550402 XXL, ø 75 mm  15,30

573585 XS, ø 16 mm  2,25
573596 S, ø 25 mm  3,95
573600 L, ø 50 mm  8,85
573611 XXL, ø 75 mm  15,30

521452 XXL, 45 x 68 mm  13,05

728289 M, 25 x 25 mm  6,95

el lote
por sólo

15,95

De 245 g/m², no tintado, natural. 
Medidas: 50 x 70 cm, 10 hojas.

Cartón ondulado
De 250-260 g/m², coloreado por las dos caras
sin ácidos, medidas de 50 x 70 cm, blanco, 
10 hojas.
420022  6,90 1m²=

1,97

420158  5,00 1m²=
1,43

la ud. 2,25

728256 S, 16 x 21 mm  4,95

la ud. 10 hojas la ud. 5 hojas

a partir de 
5,00

¡Precio 
fantástico! 

el lote de 4 ud.
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Educación infantil

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Robot
Contenido: papel de aluminio de varios colores, pegatinas, piezas de gomaespuma 
con purpurina, pompones, escobillones, cinta adhesiva decorativa, tiras de cartón 
ondulado, ojos móviles, espátula de madera y cuaderno de ideas ilustrado. El lote.
Material necesario: un tubo de cartón pequeño, un cartón de leche estrecho, una lata 
de conservas pequeña y otra grande, tijeras, cola y una base protectora.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Safari
Contenido: gomaespuma de distintos colores, plumas, escobillones, palillos de made-
ra, ojos móviles, clips para papel, espátula de madera, piezas de cartón troqueladas, 
pegatinas, plantillas para recortar y un cuaderno de ideas ilustrado. El lote.
Material necesario: un cartón de leche pequeño, un tubo de cartón pequeño, tijeras y 
una base protectora.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Instrumentos musicales
Contenido: globos hinchables, palillo de madera, cinta americana, perlas de madera, 
campanillas, goma elástica, hilo, plantilla para recortar, papel de colores, pegatinas, 
platos de cartón pequeños y un cuaderno de ideas ilustrado. El lote. 
Material necesario:  un CD viejo, una pajita para beber, una caja de cartón, un tubo de 
cartón pequeño y otro grande, una lata de conservas, tijeras, cola y una base protectora.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Cohete espacial
Contenido: gomaespuma y papel de varios colores, un plato de cartón pequeño, 
escobillones, pompones, ojos móviles, un pincel, pintura verde y azul, piezas de 
cartón troqueladas, pegatinas y un cuaderno de ideas ilustrado. El lote.
Material necesario: un tubo de cartón pequeño y uno grande, una bote de plástico, 
una huevera de cartón, tijeras, cola y una base protectora.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Juegos hechos a mano
Contenido: gomaespuma de distintos colores, escobillones, canicas, ojos móviles, 
un pincel y macetas de distintos colores, rafia, hilo, pegatinas y un cuaderno de 
idas ilustrado. El lote. 
Material necesario:  un tubo de cartón pequeño, botellas de agua de plástico, 
latas de conserva, una huevera de cartón, una rama, tijeras, cola y una base protectora.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Ciencias
Contenido: globos, pinchos de madera, pajitas, gomas, un pincel, distintas pinturas, hilo, 
adhesivos, plantillas para recortar y un cuadernillo con ilustraciones. El lote.
Material necesario: un viejo CD, una botella de plástico, cartón, un envase estrecho de 
leche, una válvula, corcho, una mancha, tijeras y una base para trabajar.

118048  8,95

118060  8,95

118082  12,95

118059  8,95

118071  12,95

118093  12,95

Los kits de construcción Re-Cycle-Me estimulan la creatividad, alimentan la curiosidad y son respetuosos con el medio 
ambiente. Para que los niños aprendan jugando la importancia del reciclaje. Para ponerlos en funcionamiento, sólo son 
necesarios materiales de uso cotidiano que acabarían en la basura. ¡Pero un brick de leche, un tubo de cartón o una lata de 
conservas rescatada pueden acabar convirtiéndose en un gracioso robot, un colorido juego de canicas o un animal salvaje!
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Creado por miembros de la iniciativa alemana de 
jóvenes descubridores (IJF).

Nathalie Bromberger©

IJF©

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Los globos que no están hinchados no deverían estar al al-
cance de los niños. Los globos reventados deben retirarse 
inmediatamente. Para hichas los globos se recomienda 
utilizar una bomba de aire. El producto ha sido fabricado 
con látex de caucho natural para evitar posibles alergias.
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 8 años
Este producto contiene un imán
Si es tragado un imán, contactar inmediatamente con un 
médico
Si se tragan imanes, pueden unirse dentro del estómago y 
probocar heridas graves

34,25

n i k p q

OPITEC PLUS LINE
Vehículo con globo hinchable
El vehículo con globo hinchable se puede construir de forma fácil y rápida en clase.  
El material suministrado deja margen para poder llevar a cabo las propias ideas y 
experimentos sobre el principio de retroceso. Gracias a que sus muchas posibilida-
des de construcción, el vehículo fomenta el aprendizaje orientado a competencias 
acorde con los planes de educación más punteros. 
Trabajos a realizar:  Cortar y pegar
Requisitos pedagógicos:   enseñanzas técnicas , científicas y método cognitivo para 
utilizar como ejemplo en el tema “cómo utilizar el aire”.
Cómo trabajar de forma segura y correcta con las herramientas, y aprender cómo se 
comportan los objetos rodantes,  cómo elaborar y utilizar instrucciones sencillas, 
esbozos y cómo unir materiales. Medidas: 150 x 90 x 0170 mm.
En su construcción, NO se precisan herramientas de taller.
210267 el kit  4,70

6+

VEHÍCULO CON GLOBO HINCHABLE
Un concepto

muchas posibilidades

Material suministrado

Material suministrado

�Se pueden montar en el aula

�Madera maciza de pino

n o h k
6+ 1-2

Salvamanteles de cubos de madera Easy Line
Un original salvamanteles de dados de madera maciza muy 
fácil de realizar. Basta encolar los datos entre sí como se indica 
en la plantilla y pintarlos o decorarlos para tener un bonito y 
útil accesorio de cocina. Trabajos a realizar: encolar y pintar.
En su construcción NO se precisan herramientas de taller.
Medidas: 130 x 130 x 30 mm 
117813 el kit  1,95

A partir de 10 ud. 1,75

n o j k r
7+ 1-2

Peonza de tracción Easy Line
En este kit se proponen bases técnicas y tecnológicas váli-
das para primaria y secundaria.
Los alumnos de primaria podrán disfrutar de las numerosas 
posibilidades que ofrece la peonza. El profesor utiliza este 
kit para iniciar a la clase en las formas elementales de planificación. En secundaria, el tema de 
la peonza de tracción se relaciona con la problemática de la distribución del trabajo y de la 
automatización.
En su construción NO se precisan herramientas de taller.
Medidas: 75 x 26 x 100 mm.
104021 el kit  1,90

A partir de 10 ud. 1,71

Material suministrado

�Se pueden montar en el aula

�Madera maciza de pino

Caja de experimentos
Descubrir a través de los globos, la fuerza de los imanes. Hacer que de un frasco de vidrio de mermelada 
relleno de elementos químicos de la cocina salga un monstruo de espuma o, con la ayuda del cohete 
impulsado por un globo, aprender el mecanismo de retroceso. En esta caja se presentan 15 experimentos 
de ciencia y tecnología, que van dirigidos a niños en edad escolar o ya fuera de ella. 
Dichos experimentos han sido desarrollados y reunidos a través de una iniciativa formada por jóves 
descubridores basándose en un desarrollo científico y pedagógico. 
Para que los niños puedan empezar enseguida a experimentar, muchos de los componentes se suminis-
tran en la caja, como por ejemplo: un motor solar, imanes o boquillas. Así como una pequeña provisión 
inicial de materiales fáciles de obtener en cualquier tienda, como por ejemplo: globos, levadura en polvo 
o filtros de papel.
209688  34,25
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4 rollos

Papel metalizado
Surtido de colores: oro/oro, oro/verde, oro/
azul y oro/rojo. En rollos de 30 x 50 cm. 
4 ud.
403104  2,65 1m²=

4,42

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud. 8,95

Papel metalizado
Forrado con aluminio de color por 
ambos lados. Rollo de 10 m x 50 cm de ancho. 
1 rollo.
414036 rojo-oro  8,95 1m²=

1,79

414070 oro - plata  8,95 1m²=
1,79

414058 oro - oro  8,95 1m²=
1,79

416346 150 x 150 mm  3,95 1m²=
3,51

416357 200 x 200 mm  4,95 1m²=
2,48

Hojas de aluminio para doblar
Forradas con aluminio por ambas caras. En los colores oro/oro, plata/plata, rojo/oro, 
azul/oro y verde/oro. 50 hojas

Forrar las bases de cartón para farolillos art.  N°  613973  con papel 
transparente art. N°  488572. Trabajar las hojas para repujar con la 
Troqueladora
Sizzix® Big Shot art. N° 581889 y con las plantillas art. N° 616432, 
N° 616616 y N°  616214 y encolarlas encima del papel transparente.

¡Nuestra recomendación!

509713 color oro  2,25 1m²=
13,74

509724 color plata  2,25 1m²=
13,74 509735  2,25 1m²=

8,24

Hojas para repujar
Para trabajos de repujado y metalografía, 
0,10 mm de grosor. Medidas: 185 x 295 mm, 
3 hojas.

Hojas para repujar
Para trabajos de repujado y metalografía. 
En los colores: plata, oro, verde, azul y 
rojo. De 185 x 295 x 0,10 mm, 5 hojas.

3 hojas 5 hojas

la ud. 50 hojas

la ud. 10 m

613559 color plata  12,95 1m²=
2,59

613548 color oro  12,95 1m²=
2,59

Papel de regalo de aluminio - 
Estrellas
Medidas: 10 m x 50 cm, 1 ud.

la ud. 12,95

a partir de 3,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Educación primaria
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427057 color oro  2,75 1m²=
7,86

427105 color plata  2,75 1m²=
7,86

435203 plata  6,50 1m²=
1,86

435199 oro  6,50 1m²=
1,86

428983  2,75 1m²=
4,41

614256 DIN A4, 20 hojas  4,75 1m²=
3,81

614267 DIN A3, 10 hojas  4,75 1m²=
3,81

301438  8,85

301243  0,95 100g=
4,32

302043  3,50 100g=
3,98

301324 100 ml  1,95 1l=
19,50

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

Cartulina
De 220 g/m, 50 x 70 cm, 10 hojas, 
sin ácidos.

Bloc de papel de color/de dibujo
De 130 g/m², sin ácidos, 5 hojas en oro y 
5 en plata, DIN A4, 10 hojas.

Bloc de papel de colores
De 130g/m², sin ácidos, de colores bri-
llantes y resistentes a la luz, en surtido 
de 10 colores, tonos pastel.

Kit de corte
Contenido: 
base de corte de 220 x 300 mm, bisturí para manualida-
des, 6 hojas de recambio, funda de protección y regla de 
200 mm. Lote de 10 piezas.

Cola en barra OPITEC
Sin disolventes.
La primera barra de cola Opitec. Imprescindible en casa, 
en la oficina, la escuela, o para manualidades en cual-
quier sitio. Pega papel, cartulina, fotos. Sin disolventes, 
lavable en frío, pegado instantáneo. Barra de 21 g, 1 ud.
EUH208.48

Lote económico de cola en barra OPITEC
Barras de cola de 21 g, 4 ud.

Cola para papel OPITEC
Sin disolventes.
Esta cola transparente para papel de Opitec es de base 
acuosa, lavable e inodora. Es un pegamento sin disolven-
tes en un práctico frasco fácil de estrujar. Ideal para 
papel, cartón y otros materiales ligeros.
Sin disolventes, lavable en agua fría, transparente una 
vez seca. 1 ud.
EUH208.37

la ud. 2,75

la ud. 4,75

la ud. 6,50

Julestar - Elegantes estrellas de filigranas de papel
Miriam Klobes - Editorial TOPP 
Estrellas de filigrana hechas de papel - un clásico absoluto en la 
Navidad de Escandinavia. Además de la forma clásica, en este libro 
encontrará instrucciones para confeccionar otros muchos modelos 
diferentes de estrellas, de las más sencillas a las más difíciles. 
De cubierta blanda, 32 páginas, instrucciones ilustradas paso a paso, 
medidas de 170 x 220 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.

Cartulina nacarada
De 250 g/m², colores surtidos, sin ácidos. 
Medidas: 250 x 350 mm, 13 hojas.

De 250 g/m², para fotocopiadora, sin ácidos. 
Medidas: 50 x 70 cm, colores surtidos, 13 hojas.

620514  7,95

615241  7,95 1m²=
7,89

615333  17,95 1m²=
3,95
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10 piezas

270 g/m²

130 g/m²

220 g/m²

250 g/m²

130 g/m²

1 pieza

10 hojas

13 hojas

10 hojas

4 ud.

*Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30 

301380 1000 ml  5,50 1l=
5,50

301335 250 ml  3,50 1l=
14,00

301391 5000 ml  17,40 1l=
3,48

Sin
disolventes

¡Atención!, No apto para ni-
ños menores de 3 años
Este producto contiene pe-
queñas piezas que pueden 
tragarse
Existe la posibilidad de asfixia

Colores pastel

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
620514  - Julestar - Elegantes estrellas 
de filigranas de papel

La geometría de las estrellas
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439241 ø 40 x 60 mm  0,95

439399 ø 50 x 100 mm  1,25
426754 ø 40 x 80 mm  1,15

439676 ø 60  x 120 mm  1,95
439403 ø 60 x 150 mm  2,30
418355 ø 80 x 200 mm  4,70
439724 ø 80 x 250 mm  7,35

Vela cilíndrica
Blanca, 1 ud.

453995  1,85

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

el lote de 6 ud.

45 cerillas

el lote de 6 ud.

438693  9,95 100ml=
5,72 472730  9,95 100ml=

5,72

Lápices para pintar velas
29 ml por tubo de los siguientes colores:
amarillo, naranja, rojo, azul, verde, marrón. 
Lote de 6 ud.
atención H319

Lápices de pintura para velas  
metalizada
29 ml por tubo de los siguientes colores: 
oro, plata, bronce, azul metálico, verde 
metálico, rojo metálico. Lote de 6 ud.
atención H319

8 Planchas

Hojas de cera metalizadas
De color antracita, lila, azul, verde, caqui, rosa, rojo y cobre. 
Medidas: 100 x 200mm y 0,5 mm de grosor. 8 planchas.
530213  5,95 1m²=

37,19

620813  3,95

Servilletas - Tiempo invernal
10 motivos, surtido aleatorio, medidas de 330 x 330 mm, 20 ud.

20 ud.

Cola Potch para servilletas para 
velas
Cola de base acuosa que seca con acaba-
do mate sedoso. Retardadora de la com-
bustión, para la técnica de servilletas en 
velas. 150 ml, 1 ud.
EUH208.31
453825  4,60 100ml=

3,07 361071  2,35

Tijeras para siluetas
Estupendas para recortar siluetas, así 
como para la técnica de las servilletas y 
la de 3D.
Medidas: 110 mm, 1 ud.

Servilletas y cía.

Velas
para regalar

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

a partir de 0,95

Educación primaria

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las alas de ángel 
en la pág. 5 y las bolas 
con rostro en la pág. 
580403.

621679  5,45

621691  8,95

621705  8,95

621680  5,45

Plantilla
Ángel en las nubes
De plástico. Medidas: 297 x 210 mm, 
1 ud.

Plantilla
Partitura
De plástico. Medidas: 420 x 297 mm, 
1 ud.

Plantilla
Copos de nieve
De plástico. Medidas: 420 x 297 mm, 
1 ud.

Plantilla
Estrellas brillantes
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.
890153  8,60 1m²=

3,29

25 hojas

10 pares

Bases y anillas de cartón para 
farolillos
De 22 mm de altura, blanco, 10 pares.
613973 ø 110 mm  4,50 1pz=

0,45

422099 ø 153 mm  4,95 1pz=
0,49

617368  2,95

616993  9,95 100ml=
8,88

Abetos de madera 3D
Dos piezas a encajar entre sí, natural, sin 
decoración. Medidas: 60 x 60 x 80 mm, 
6 ud.

Lápices Zen Pen - Ligereza
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

blanco
618205

gris piedra
618261

color plata
568706

color oro
568717

negro
618216

azul grisáceo
618249

antracita
618272

la 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 enseguida, resis-
tente a la luz, a la intemperie y al roce. De base acrílica. Para papel, madera, metal, cerámi-
ca, 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

6 ud.

2 piezas

el lote de 4 ud.

Colocar la plantilla sobre la lámina, rociar con pintura en 
spray y decorar con los lápices Zen Pen.

Así se hace:

H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H319: Provoca irritación 
ocular grave H319: Provoca irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia o vértigo H410: Muy tóxico para los orga-
nismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
en la piel. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-ME-
THYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.31: Contiene 
5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

la ud. 150 ml
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

613928  14,95 1pz=
0,01

Paja natural para manualidades
Paja natural. Medidas: ø 2 - 5 mm y 220 mm 
de longitud, 1000 ud.

14,95
1000 ud.

543639  1,20 1pz=
0,02

Paja natural para manualidades
Producto natural, medidas de ø 2 - 5 mm, 
220 mm de longitud, 50 ud.

50 ud.

537012  5,90 1m=
0,04

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

160 m

543628  1,45 1pz=
0,03

Pajas de colores para manualidades
Medida: 220 mm de longitud, 50 ud. de 
colores surtidos.

el lote de 50 ud.

605613  9,60 1kg=
96,00

Perlas de madera
De 2ª selección (puede haber taras en los 
colores, formas y medidas), aprox. 100 g = 
aprox. 500 ud., 6/10/15 mm, perforación 
de 1 - 3 mm, multicolor.

el lote de 500 ud.el lote de 500 ud.

el lote de 6 ud.

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

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

605554  5,95 1kg=
59,50

Perlas de madera
De 2ª selección (puede haber taras en los 
colores, formas y medidas), 100 = aprox. 
500 ud., 6/10/15 mm, perforación de 1 - 
3 mm, tonos mezcla rojo/blanco.

Lote de pinturas acrílicas Marabu
Contenido: 6 frascos de 80 ml de los colores: amarillo medio, rojo carmín, azul medio, 
verde suave, blanco y negro. De base acuosa, textura cremosa, buena cobertura,  
resistente a la luz, una vez seca es resistente al agua y mate. 6 ud.
449374  16,95 100ml=

3,53

576170  1,45 502214  1,15

Varilla de madera con base cuadrada
Compuesta de una base de madera cuadrada 
y una varilla para insertar. Natural, sin deco-
rar. Medidas: 350 x 59 x 59 mm, varilla de 
300 x 8 mm, en 2 piezas.

Varilla de madera con base
Compuesta de una base redonda de aglo-
merado y una varilla de madera a insertar. 
Natural, sin decorar. Medidas: 100 x 15 x 
300 mm, varilla 300 x 8 mm, en 2 piezas.

2 piezas2 piezas

350 mm 300 mm

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Educación primaria
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956194  4,25

543746  4,95956183  5,95543676 la pieza  4,95

543850 el kit  13,95

956219  13,95

956208  3,95

361071  2,35 956161  6,95

956172  4,25
955040 color oro  3,95 1m=

0,08

521201
N° 20 - 4,5 cm, ojal de  

7 mm x 1 mm  2,25 1pz=
0,09

955073 color plata  3,95 1m=
0,08

521093
N° 18 - 5,0 cm, ojal de  

9 mm x 1 mm  2,25 1pz=
0,09

521048
N° 16 - 5,5 cm, ojal de 

12,5 mm x 1,1 mm  2,95 1pz=
0,12

Partidor de varillas (4 tiras)
Medidas: 45 x 15 mm, 1 ud.

Base universal para hacer estrellas
La anilla se puede fijar a distintas alturas. 
Ideal para estrellas de 6, 8, 12 y 24 pun-
tas. Medidas: ø 100 x 15 mm,  
lote de 2 piezas.

Base y partidor de paja
Contenido:
2 bases con anilla de fijación, del Nº 8 y 
12, de ø 40 x 15 mm, 1 partidor de vari-
llas en 4 tiras. Lote de 3 ud.

Base para estrellas de paja
Para hacer estrellas de de 12 puntas, con 
anilla de fijación. Medidas: ø 55 mm y 
41 m y 15 mm de altura, lote de 2 ud.

Kit creativo - Estrellas de paja 
geométricas
Contenido:
2 bases con anilla de fijación para estre-
llas de 8 puntas, de  ø 40 x 15 mm y 55 x 
15 mm, 1 partidor de varillas en 4 tiras, 
50 briznas de paja de color natural y 50 
de colores surtidos, de 220 mm de largo. 
Con cuaderno de instrucciones EN 
ALEMÁN. El lote.

Kit creativo - Estrellas de paja
Contenido:
Base de para estrellas de 16 puntas con 
anilla de fijación, de ø 54 x 20 mm,  
1 partidor de varillas en 4 tiras, 50 briz-
nas de paja de 220 mm de largo de color 
natural y 50 de colores surtidos. Con 
cuaderno de instrucciones EN ALEMÁN, 
hilo y aguja. El lote

Base para estrellas de paja
Base hexagonal con anilla fijadora para 
estrellas de 6 puntas. Medidas:  
ø 52 x 18 mm, en 2 piezas.

Tijeras para siluetas
Estupendas para recortar siluetas, así 
como para la técnica de las servilletas y la 
de 3D.
Medidas: 110 mm, 1 ud.

Cuaderno de instrucciones
Estrellas de paja
Rolf Dietz
Instrucciones para confeccionar estrellas 
de paja con una base del Nº 12. Con texto 
en ALEMÁN. Medidas: 148 x 210 mm, 
38 páginas, 1 ud.

Partidor de varillas (6 tiras)
Medidas: 48 x 15 mm, 1 ud.

Hilo para bordar - Metalizado
45% poliamida, 55% poliéster metalizado, 
lavable hasta 60° C. Medidas: 50 m de  
longitud y 0.5 mm de grosor, 1 ud.

Agujas para bordar, sin punta
25 ud.

Ejemplo de aplicación del lote N° 956219

la ud. 25 ud.

la ud. 50 m

2 piezas 2 piezasel lote de 2 ud.
el lote de 3 ud.

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

Bases y partidores de varillas

Estrellas de 
paja natural
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Encontrará las instrucciones para los ángeles en www.opitec.es/angeles-arcilla

Sello de madera - Cristal de hielo
Altura del sello: 35 mm, 1 ud.
729160 95 x 100 mm  12,95
729171 120 x 125 mm  16,95

Sello de madera - Copo de nieve
Altura del sello: 35 mm, 1 ud.
729148 ø 65 mm  8,95
729159 ø 100 mm  12,95

Arcilla SIO-2 PLUS®
Una masa de modelar natural y suave. con una consistencia perfecta para que la puedan 
trabajar los más pequeños. Es inodora, viene lista para usar, es respetuosa con el medio 
ambiente y está compuesta por elementos naturales. La arcilla blanda SIO-2 PLUS® seca al 
aire y queda extremadamente dura, pero no es resistente al agua

¡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

blanca terracota
503088 1000 g  4,95 1kg=

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

599105 5000 g  14,35 1kg=
2,87 500533 5000 g  14,35 1kg=

2,87

519811 20 kg  59,95 1kg=
3,00519556 20 kg  59,95 1kg=

3,00

Máxima 
calidad

¡Precio fantástico!
a partir de  

4,95

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

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

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

427194  3,90

203947  2,25 1m=
0,75

943650  4,95

3,90 14 piezas

¡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

Espátulas de modelar Creall®
De plástico, 140 mm de longitud, 
lote de 14 piezas.
494933  4,00

4,00

blanco
446686

marrón oscuro
446619

plata
446848

oro
446837

Témpera líquida ’Dacta Color’
Témpera de alta calidad de base acuosa que 
se puede utilizar sin mezclar o bien mezcla-
da con pintura más pigmentada. Se adhiere 
bien a la mayoría de superficies y es muy 
opaca. Se puede diluir en agua sin que ello 
suponga una pérdida de intensidad de color 
ni de viscosidad.
De acabado mate al secar, se puede imper-
meabilizar con el barniz Creall Nº463822.
Cumple con la norma EN71 de la UE.¡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
Los niños menores de 3 años, deben ser vigilados por adultos

Encontrará las estrellas de madera 
art. N° 507960 en la pág. 4.

Bolas de madera con perforación
sin tratar
De ø 15 mm, perforación 4 mm

601930 8 ud.  1,25 1pz=
0,16

601893 20 ud.  1,25 1pz=
0,06

601929 12 ud.  1,25 1pz=
0,10

De ø 25 mm, perforación ø 5 mm

De ø 20 mm, perforación ø 4 mm

500 ml por color  3,95 1l=
7,90

500 ml plata / oro  5,20 1l=
10,40

Educación primaria
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Mosaico de vidrio - Nuggets
Transparentes. Medidas: ø 10 - 12 mm, 
100 g = aprox. 90 ud. Para cubrir una 
superficie de 100 x 100 mm.

Mosaico de vidrio - Mini Nuggets
Transparentes, de colores surtidos. 
Medidas: ø 10 - 12 mm, 250 g = 200 ud., 
suficiente para una superficie de aprox. 
200 x 200 mm.

Encontrará más vasitos de 
vidrio en las pág. 525 - 528 
del Catálogo general.

Encontrará más accesorios para 
mosaico en las págs. 593 - 602 del 
Catálogo general.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

*Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30

419454 2,95

Estrella de DM - Bajoplato con 
marco
Con marco para pegar, color natural, 
medidas de ø 190 x 8 mm, 
con ventana de 125 mm 
(en diagonal), en 2 piezas.

2 piezas

2,95

10 piezas

620905 23,95

Kit creativo de mosaico - Sueño estelar
Contenido:
4 marcos de madera - posavasos estrella, de 19 cm
1 mosaico de vídrio de 10 x 10 x 4 mm, 200 g, blanco
1 mosaico de vídrio de 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rojo
1 mosaico de vídrio de 10 x 10 x 4 mm, 200 g, verde 
1 pegamento, 80 ml, transparente
1 masa para juntas, 250 g, blanco
1 pintura Decormatt, 15 ml, oro
1 instrucciones
10 piezas.

el lote
por sólo

23,95

116976  5,70 1pz=
0,95

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

Kit pegamento de silicona 3D
Cola de silicona transparente con boquilla, 
llave y jeringa. 80 ml, 1 ud.
EUH208.27
314798  4,65 100ml=

5,81

1 kg

250 g

Cantidad suficiente para una superficie de 
400 x 400 m.
peligro H315 H318 H335

539686
NO es resistente a la 

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

504906
resistente a la intemperie

1000 g  6,15 1kg=
6,15

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

954273  4,25 1pz=
0,71

Portalamparillas de vidrio
De paredes rectas, transparente, sin 
decoración. Medidas: ø 56 x 67 mm, 6 ud.

6 ud.

6 ud.

510530  3,95 1pz=
0,66

Vasitos para lamparillas
Transparentes, sin decorar.  
Medidas: ø 45 - 60 x 45 mm, 6 ud.

6 ud.

619382  1,95 1kg=
19,50

619393  3,45 1kg=
34,50

619407  10,95 1kg=
21,90

Transparentes. Medidas: ø 15 - 20 mm, 
100 g = aprox. 22 ud. Para cubrir una 
superficie de 80 x 80 mm.

Transparentes, de tamaños surtidos. 
Medidas: ø 10 - 20 mm, 
500 g = aprox. 230 ud. Para cubrir una 
superficie de 200 x 200 mm.

100 g

500 g

563223  6,15 1kg=
24,60

250 g
1000 g

598707  8,20 1kg=
8,20

512886  6,70 1kg=
6,70

Mosaico de vidrio Nuggets
De colores transparentes, surtido aleato-
rio, de ø 15 - 20 mm, 1000 g = ca. 220 ud., 
suficiente para una superficie de 300 x 
300 mm.

Aprox. ø 25-30 mm, transparentes-de 
colores, surtidos, 1000 gr = aprox. 75 ud., 
suficientes para una superficie de aprox. 
300 x 300 mm.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones 
oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias 
EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIA-
ZOL-3-ONE. Puede provocar una reacción alérgica.
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Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

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

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

Material suministradoMaterial suministrado

�con célula solar de 1V/250mA

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botella

Suministro sin botella

Suministro sin botella

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

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botella

115268 el kit  3,60
A partir de 10 ud. 3,24

117570 el kit  3,25
A partir de 10 ud. 2,93

117569 el kit  6,95
A partir de 10 ud. 6,25

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

n o c i k p q
9+ 4-6

Lámpara LED de reciclaje “Pety Cuatro Estaciones”
Lote de material para hacer una lámpara LED con una botella de plástico usada. Se puede 
cambiar la figura según la estación del año. Con un circuito eléctrico sencillo que se puede 
montar sin necesidad de soldar. Un kit para que los alumnos reflexionen sobre la importan-
cia del reciclaje y los materiales reutilizables.
Funciona con dos pilas Mignon 1,5 V (AA) no incluidas.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, lijar, limar, montar.
Medidas: 120 x 120 x 275 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
117673 el kit  2,95

A partir de 10 ud. 2,66

Material suministrado

�1 kit -  muchas posibilidades

�Montaje sencillo sin soldaduras

Educación secundaria
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Material suministrado

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�¡No es necesario perforar!

n o b c h i j k �
p q r

10+ 3-4

Abeto de Navidad con LED y cable USB
Bonito kit para trabajar con sierra de marquetería con un 
sencillo circuito eléctrico, sin necesidad de soldar. La elec-
tricidad se suministra a través de un cable USB: se puede 
conectar a un PC, un ordenador portátil, una batería por-
tátil o a un móbil, siempre que tengan puerto USB.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, lijar, encolar y montar.
Medidas: 90 x 90 x 260 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

116253 el kit  5,70
A partir de 10 ud. 5,13

n o a b c d i �
k l p q r

12+ 8-10

Árbol de Navidad con LEDs
Un árbol de Navidad muy fácil de construir, doblando car-
tulina de color. Los LED:s se deben pegar y unir con hilo 
eléctrico. Se entrega sin las 2 pilas Mignon de 1,5 V (AA) 
necesarias para su funcionamiento (AA). 
Trabajos a realizar: marcar, encolar, cortar, doblar, soldar y 
montar. 
Medidas: 140 x 140 x 200 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
117330 el kit  4,45

A partir de 10 ud. 4,00

Material suministrado

n o a b c d p q r
12+ 3-4

Lámpara LED Vario
El sencillo montaje a partir de piezas prefabricadas garantiza un resultado óptimo para esta 
pequeña lámpara de sobremesa LED “Vario”. El metacrilato que va encima se puede cortar 
según diferentes motivos. La luz roja del LED superluminoso se aumenta y se intensifica de 
modo muy efectivo. Si se desea otro color de LED, existe la posibilidad de comprar metacrilato 
de este color. Sencillo circuito eléctrico con interruptor, también posible sin soldar.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, lijar, soldar, montar.
incl. pila botón 3V.
Medidas: 50 x 50 x 110-150 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
113831 el kit  3,95

A partir de 10 ud. 3,56

�Montaje sencillo sin 
soldaduras

�1 kit -  muchas posibilidades

�con pila de botón

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�1 kit -  muchas posibilidades

�con pila de botón

n o c d k p q r
12+ 4-6

Bola acrílica con 
iluminación
Un bonito kit de construcción 
navideño que se puede colgar o 
colocar sobre un soporte. No hace falta soldar el circuito eléctrico. La pila (CR 2032) está incluida.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, lijar, encolar/pegar, soldar y montar.
Un árbol de Navidad muy fácil de construir, doblando cartulina de color. Los LED:s se deben pegar y unir con 
hilo eléctrico. Se entrega sin las 2 pilas Mignon de 1,5 V (AA) necesarias para su funcionamiento (AA). 
Trabajos a realizar: marcar, encolar, cortar, doblar, soldar y montar. 
Medidas: 140 x 140 x 200 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
Medidas:  ø 100 mm x 112 mm.
116404 el kit  4,95

A partir de 10 ud. 4,46

Material suministrado

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Luz
de Navidad
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n o a c h j k p q r n o a c g h k p q r
11+ 11+3-4 4-6

Cascanueces
Con la barra roscada de madera 
incluida.
El cascanueces OPITEC de madera 

maciza rompe hasta las nueces más duras. Elija Vd. mismo entre el 
cascanueces de forma redonda o de forma octogonal. Con instruc-
ciones detalladas para las dos versiones. Trabajos necesarios: mar-
car, serrar, perforar y encolar.
Medidas de la base: 100 x 150 mm
Altura (sin barra roscada): 140 mm
Construcción a realizar CON herramientas.

Cascanueces de sobremesa
Robusto cascanueces de sobremesa. Parte tanto nueces 
como avellanas. Plancha de madera con una base de 
goma espuma para evitar que se desplace.
Trabajos necesarios: marcar, serrar, taladrar, encolar.
Medida: 200x100x60 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

100630 el kit  6,05
A partir de 10 ud. 5,45

106809 el kit  3,70
A partir de 10 ud. 3,33

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

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

Palmatoria de madera
Kit sólido de madera para 4 velas o lamparillas. El kit contiene todas las piezas de madera e 
instrucciones sencillas y detalladas. No es necesario perforar. Sin velas.  
Trabajos necesarios: marcar, serrar, encolar y limar. No es necesario soldar.
Medidas: 250 x 125 x 60 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
100157 el kit  2,75

A partir de 10 ud. 2,48

n o a b c f k p q r
11+ 4-6

Palmatoria de madera con pinchos de metal y platillos para la cera
Kit de construcción para un sólido candelabro de madera con cuatro agujas de metal para las 
velas y con platillos para recoger la cera derretida. Construcción fácil con instrucciones detalladas.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, limar, encolar y montar.
Sin velas. ¡Nunca dejar velas encendidas sin supervisión!
Medidas (largo x ancho x altura): 250x125x60 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
109209 el kit  5,15

A partir de 10 ud. 4,64

n o a c h j k p q r
12+ 2-4

Palmatoria escalonada para lamparillas
La sencilla palmatoria de 4 piezas de diferentes alturas es un element variable de 
decoración, de 15 mm de contrachapado. Los elementos individuales se pueden 
deslizar para guardar cada uno dentro del siguiente más grande.
Trabajos necesarios: serrar, taladrar, encolar.  Incluidas las 4 lamparillas.
Medidas: 150 x 65 x 100 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
113934 el kit  3,45

A partir de 10 ud. 3,11

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

n o b c h k l p q r
10+ 2-4

Palmatoria moderna
Bonito soporte para velas de diferentes tipos de materiales. La llama se refleja en las tres 
piezas de metacrilato y da la sensación de que hay cuatro velas, de esta forma podemos 
cubrir el Adviento con una sola vela, al principio quitaremos todas las piezas de metacrilato 
y a medida que pasen las semanas iremos añadiendo una pieza. 
Trabajos a realizar: marcar, serrar, limar/pulir y encolar. 
Medidas totales: aprox. 150 x 50 x 60 mm
Sin lamparilla.
112743 el kit  3,05

A partir de 10 ud. 2,75

Material suministradoMaterial suministrado

Material suministrado Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

�1 kit - 2 posibilidades

�Madera maciza de pino

�1 kit - 2 posibilidades

�Madera maciza de pino
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n o b c h r
4-6

Soporte para lamparillas - Corona de adviento
Cuatro soportes decorativos para lamparillas, que se pueden juntar para formar una corona 
de Adviento. Con soportes de aluminio para sujetar mejor las velas. Trabajos a realizar: 
Serrar y pintar. 
Medidas totales: 300 x 300 x 8 mm y medias de las estrellas: 190 x 75 x 8 mm. 
Sin lamparillas.
Construcción a realizar CON herramientas.
112721 el kit  3,15

A partir de 10 ud. 2,83

n o c h k r
8+ 3-4

Contrachapado para serrar - Casa con luz
Contrachapado serigrafiado de una cara de 300 x 210 x 4 mm. Fácil trabajo con sierra de marquetería
Medidas: 120 x 90 x 195 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
721357 el kit  2,35

A partir de 10 ud. 2,12

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

Farolillo de metal y metacrilato
Este kit de construcción con aluminio es idóneo para 
practicar diversos trabajos con metal.
Medidas: aprox. 100 x 100 x 150 mm sin asa.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, cortar, 
desbarbar, doblar, atornillar.
No incluye lamparillas.
Construcción a realizar CON herramientas.
112765 el kit  5,70

A partir de 10 ud. 5,13

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

Quemador de esencias
Este kit decorativo de una mezcla de materiales (aluminio, 
cobre y latón) es una excelente introducción al trabajo con 
metales. Trabajos necesarios: repujar, plegar, serrar, tala-
drar, lijar, montar. Se suministra sin lamparillas (p.f. pedir 
aparte). 
Medidas: 100 x 100 x 125 mm.
Construcción a realizar CON herramientas
114480 el kit  6,05

A partir de 10 ud. 5,45

No dejar nunca 
una vela encendida 

sin vigilancia

n o a b c k p q r
13+

9+

3-4

Lamparilla para perfume
La lamparilla para perfume es un objeto de decoración que se puede construir con pocas 
horas de trabajo. Técnicas utilizadas: cortar un disco y darle forma cóncava, recortar la 
chapa metálica, serrado octogonal de una plancha de madera, achaflanamiento de las aris-
tas, perforación de la madera. Con las detalladas instrucciones de montaje y los planos a 
escala 1:1, todos los alumnos pueden realizar con éxito y sin problemas esta construcción. 
Altura total: 250 mm aprox.
Medidas totales: aprox. 260 x 150 x 250 mm
Construcción a realizar CON herramientas.
112224 el kit  5,20

A partir de 10 ud. 4,68

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

Soporte metálico para lamparillas - Juego de sombras
Soporte para velas de aluminio. A través de los filigranos cortes serrados, 
pasa la luz de las velas, consiguiendo unas bonitas sombras a su alrededor.
Técnicas a trabajar: marcar, perforar, serrar, desbarbar, limar, doblar.
Medidas; Ángel 90 x 50 x 140 mm la iglesia 75 x 120 x 140 mm y el árbol 
115 x 50 x 140 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
113680 el kit  1,70

A partir de 10 ud. 1,53

No dejar nunca 
una vela encendida 

sin vigilancia

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

Material suministrado

�sencillos trabajos para serrar
Material suministrado

�1 kit - 3 posibilidades

Material suministrado

�sencillos trabajos para serrar

�¡No es necesario perforar!

Material suministrado

�incluye lamparilla

Material suministrado Material suministrado
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n o a c h k p q r

n o a c g i p q r
n o b c h k p r

13+

12+

11+

6-8

3-4

12

Casita manzana
Refugio comedero para pájaros.
Esta casita manzana complementa nuestro exitoso nido - 
refugio para pájaros. A menudo nos olvidamos de los 
pájaros como el mirlo, el petirrojo o el régulo, que comen 
alimentos blandos, cuando llegan los fríos del invierno.  
Se les pueden ofrecer manzanas, peras, acelgas o frutos 
secos. Trabajos necesarios: marcar, perforar, serrar, limar, 
encolar y doblar.
Alto: 200 mm, ancho: 210 mm y largo 210 mm.
Superficie del tejado: 0,063 m²
Construcción a realizar CON herramientas.

Comedero de metal
Elegante comedero para pájaros, resistente a la intemperie, de aluminio y madera 
de pino. Adecuado para aprender los trabajos de perforación y plegado.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, cortar, lijar, plegar y montar.
Medidas: 150x100x180mm.
Kit de construcción CON herramientas.

Refugio para pájaros con comedero
Un refugio para pájaros de madera contrachapada que se puede colgar de un árbol o colocar 
en un rincón el jardín.
La base se puede deslizar hacia fuera para rellenar el amplio comedero. Un kit de construcción 
con todas las piezas incluidas, además de una plantilla de papel a escala M 1:1.
Trabajos a realizar: marcar, serrar y lijar.
Medidas:  300 x 200 x 200 mm. Superficie del tejado: 0,105 m².
Construcción a realizar CON herramientas.

100847 el kit  5,25
A partir de 10 ud. 4,73

113691 el kit  3,75
A partir de 10 ud. 3,38 100180 el kit  10,25

A partir de 10 ud. 9,22

Material suministrado

�1 kit -  muchas posibilidades

Para que este bonito trabajo de madera resista a la intemperie, 
recomendamos usar una cola hidrófuga (p.ej. Ponal Super 3) y un 
barniz o aceite especial para exteriores.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Para que este bonito trabajo de madera resista a la intemperie, recomendamos usar una cola 
hidrófuga (p.ej. Ponal Super 3) y un barniz o aceite especial para exteriores.

n o a c f k p q r n o a c f k l p q r
11+ 12+2-4 8-10

Calientaplatos
Con las varillas de cobre, calentar el cacao caliente, en 
esos días de frío.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, lijar, encolar.
Medidas: 150 x 150 x 80 mm.
(sin lamparilla)
Construcción a realizar CON herramientas

Farolillo de madera maciza
De madera maciza de pino, metacrilato y aluminio fácil de montar. 
Incluye todos los componentes necesarios, así como 4 láminas de 
metacrilato de 190 x 90 mm, un portalamparillas y una lamparilla.
Medidas: aprox. 150 x 150 mm, altura 300 mm (sin asa).
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, cortar, desbarbar, 
doblar, atornillar, encolar.
Construcción a realizar CON herramientas

112534 el kit  2,95
A partir de 10 ud. 2,66

112961 el kit  12,90
A partir de 10 ud. 11,61

n o a b c k p q
12+ 3-4

Columpio térmico
Una maqueta interesante para enseñar física.
Función: la lamparilla de cera calienta el muelle bimetáli-
co, que se dilata y fuerza el desplazamiento de la bola de 
madera hacia el otro lado del columpio. Este movimiento 
basculante aleja el muelle de la llama y ésta se enfría. La 
bola pasa hacia el lado opuesto y el proceso se repite 
hasta que la llama se apaga.
Se suministra con la lamparilla de cera, pero sin hoja de 
sierra
Medidas: 100 x 200 x 90 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
104689 el kit  5,90

A partir de 10 ud. 5,31

www.opitec.es
No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

Material suministrado

Material suministrado

�incluye lamparilla

Material suministrado

�Madera maciza de pino

�incluye lamparilla

Material suministrado
Material suministrado
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n o c h k p q r
9+ 8-10

Estrella de Navidad 
Easy Line - Cosmos
Estrella de Navidad, de 
madera maciza combinada 
con contrachapado, y con una fácil conexión eléctrica  
(sin soldaduras).
Para colgar o de sobremesa.
El kit incluye cola, diodos luminosos, soporte para pilas  
(2x Mignon/AA),
interrruptor y cable. Medidas: 290x290x65 mm. Sin las 2 pilas 
de 1,5V Mignon AA. Trabajos necesarios: serrar, limar y encolar.
Construcción a realizar CON herramientas.
109690 el kit  5,95

A partir de 10 ud. 5,36

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

aprox. 290 mm aprox. 300 mm aprox. 380 mm

131502 el kit  13,65
A partir de 10 ud. 12,29

131497 el kit  16,70
A partir de 10 ud. 15,03

n o k n o k
9+ 9+2-3 2-3

Estrella de Navidad Easy 
Line - Orion
La estrella polar de madera Orion, para confeccionar uno 
mismo, brilla ofreciendo una especial atmósfera navideña, 
también durante el Adviento. Con el kit, se suministran pie-
zas de madera, ya troqueladas, un set eléctrico y bombilla, 
cola para madera y una plantilla a escala 1:1.
Trabajos necesarios: encolar. Medidas: 300 x 100 x 300 mm.
cola de madera: EUH208.45

Estrella de Navidad Easy Line - Sirius
La estrella polar de madera Sirius, para confeccionar uno 
mismo, brilla ofreciendo una especial atmósfera navideña, 
también durante el Adviento. Con el kit, se suministran pie-
zas de madera, ya troqueladas, un set eléctrico y bombilla, 
cola para Madera, papel de lija y una plantilla a escala 1:1.
Trabajos necesarios: encolar. Medidas: 380 x 110 x 380 mm.
cola de madera: EUH208.45

Material suministrado Material suministrado

�Incluye la cola

�incluye el papel de lija

�Incluye la cola

�incluye el papel de lija

El tren Western
Construcción fácil y rápida. El kit permite elegir diferentes variantes. Construcción a realizar CON herramientas.
Medidas: 180 x 70 x 105 mm

Medidas: 105 x 70 x 60 mm

Medida: 120 x 70 x 70 mm

Medidas: 165 x 70 x 65 mm

Medida: 160 x 70 x 80 mm

n o a c k l p q r
10+ 2-4

101812 Vagón carbonera, 1 ud.  2,65
A partir de 10 ud. 2,38

101821 Vagón cisterna, 1 ud.  2,95
A partir de 10 ud. 2,66

101832 Vagón volquete, 1 ud.  2,95
A partir de 10 ud. 2,66

101843 Vagón de mercancías, 1 ud.  2,65
A partir de 10 ud. 2,38

101809 Locomotora, 1 ud.  2,95
A partir de 10 ud. 2,66

101812 101821 101843 101832101809

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

*Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30 

Material suministrado

�Madera maciza de pino

n o a b c k l p q r
11+ 7-8

Incensario
Construcción de un original incensario. La mayor parte de las piezas, así como el centro 
del cuerpo, que es esencial para el funcionamiento del conjunto, vienen ya cortadas y 
preparadas por OPITEC. Instrucciones de montaje y dibujos detallados garantizan el 
éxito del kit en el taller. Trabajos necesarios: marcar, serrar, perforar y encolar.
Medidas aprox.: 90 x 70 x 150 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
100205 el kit  3,60

A partir de 10 ud. 3,24

Material suministrado

�Haya maciza

El tren Western
Tren decorativo del antiguo “Oeste”, con ruedas móviles. 
De muy fácil construcción. La gran variedad de piezas per-
mite diferentes variaciones de montaje.
Locomotora y vagones: carbonera, cisterna, volquete y 
vagón de mercancías.  Trabajos necesarios: marcar, serrar, 
perforar, encolar y montar.
Construcción a realizar CON herramientas.
101890  12,95

n o a c h k l p q r
10+ 12-14

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.
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a partir de 0,25

a partir de 1,15

Kit creativo de fieltro - Árbol de 
Navidad
Contenido: copos de nieve de fieltro de 
disintos tamaños para insertar en la varilla 
de madera suministrada. Medidas: montado 
125 x 210 mm, el lote.

Kit creativo de fieltro - Árbol de 
Navidad
Contenido: copos de nieve de distintos 
tamaños para insertar en una varilla de 
madera. Medidas montado: 125 x 210 mm, 
blanco/ gris, el lote.

953004  3,95

952994  3,95

El kit

El kit

aprox. 210 cm

aprox. 210 cm

952879  1,45

310336  24,95310749  19,95

952282  2,75

Duendecillo para decorar botelllas
Duendecillo con gorra de fieltro para colocar 
sobre una botella. Medidas: 60 x 160 mm, 
rojo/blanco, 1 ud.

Lote económico OPITEC - 
Bolas de pórex
Contenido:
20 bolas de pórex de ø 30 mm
20 bolas de pórex de ø 40 mm
20 bolas de pórex de ø 50 mm
20 bolas de pórex de ø 60 mm
20 bolas de pórex de ø 80 mm
blanco, 100 ud.

Bolsa de fieltro - Casa
Con asa, para rellenar. Medidas: 130 x 100 x 
150 mm, interior 100 x 90 x 75 mm, rojo/
gris, 1 ud.

Lote económico OPITEC - Estrellas 
de pórex
Contenido:
10 estrellas de pórex ø 100 mm
10 estrellas de pórex ø 150 mm
blanco, 20 ud.

el lote de 20 ud. lote de 100

el lote
por sólo

19,95
el lote

por sólo

24,95

616731 ø 100 mm  1,15
507607 ø 150 mm  1,65

Estrella de pórex
1 ud.

510299 ø 30 mm  0,25
547075 ø 40 mm  0,40
547086 ø 50 mm  0,45
510303 ø 60 mm  0,50
547097 ø 70 mm  0,75
547566 ø 80 mm  0,80
547101 ø 100 mm  0,95
510314 ø 120 mm  1,25

Bola de pórex
1 ud.

Figuras de fieltro

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Educación secundaria

Fieltro y Navidad
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620547  9,95 620536  14,95

El curso para fieltrar definitivo
para principiantes
Editorial TOPP 
De cubierta rígida, 128 páginas, con instruc-
ciones, medidas de 210 x 280 mm, 1 ud. 
Libro en ALEMÁN.

Navidad, la magia natural
Pia Pedevilla - Editorial TOPP 
Tapa dura, 80 páginas, con instrucciones, 
plantillas y colgantes de 1 - 24, medidas 
de 220 x 235 mm, 1 ud.
Libro en ALEMÁN.

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

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

la ud. 50 g blanco crudo
528685

naranja
528618

rosa
537709

rosa/magenta
547968

malva
585399

turquesa claro
585414

azul claro
585403

verde oscuro
528674

color tabaco
585447

gris
528711

verde claro
528663

amarillo
528652

color maquillaje
537710

rojo naranja
528629

rojo oscuro
528630

lila
537695

azul oscuro
528607

marrón claro
585425

negro
528641

Lana de oveja - peinada en mecha
Para fieltrar en seco y en mojado, 50 g.
por color la ud.  2,95 100g=

5,90

la ud. 2,95

4 ud.100 g

615573  3,45 1kg=
34,50 537732  1,40 1pz=

0,35

Lentejuelas
De ø 6 mm, colores surtidos, 100 g.

Colgante de madera - Corazón
De 58 x 75 mm, con cordón para colgar, 
natural, sin decoración, 4 ud.

1000 ud.

548861  1,70 100g=
3,40 806455  2,95 1m²=

93,65 504582  4,45

Alfileres
De 13 mm, de color plata, 50 g 
= aprox. 1000 ud.

Espuma para fieltrar
De 210 x 150 x 20 mm, blanco. Adecuada 
como base para fieltrar con agujas, 
1 ud.

Juego de agujas para fieltrar
Contenido: 1 mango de madera, agujas 
de recambio para fieltrar art. 522964/ 
522849/ 522676)

Mango con agujas para fieltrar
Mango de plástico con 7 agujas para fieltrar, 
para fieltrar de forma rápida y sencilla. Apto 
para niños por el anillo de protección.  las 
agujas se pueden cambiar. 
Apto para agujas de fieltrado de medidas 
S/M/L, para fieltrado en grandes superfi-
cies. Las filigranas en fieltro se deben acabar 
con una aguja. 1 ud.
549959  10,10

Agujas de fieltrar
De 78 mm, adecuada para el mango con 
agujas para fieltrar, ref. 549959, 7 ud.
517783  5,05 1pz=

0,72

Sin foto

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
620536  - Navidad, la magia natural
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1 pieza

10 ud.

Estrella de DM
Natural, sin decoración, de ø 165 mm, 
con una perforación de ø 4 mm y 3 mm 
de grosor, 1 ud.
592033  1,15

561634  8,10 1pz=
0,81

Natural, sin decoración, de 165 x 165 x 
3 mm, perforación de 4 mm, 10 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

1 pieza

10 ud.

Estrella de DM para lamparilla
Natural, sin decoración, de 165 x 165 x 
19 mm, para lamparilla de hasta ø 40 mm, 
1 ud.
592044  1,65

561656  11,10 1pz=
1,11

Natural, sin decoración, de 165 x 
165 x 19 mm, para lamparilla de 
hasta ø 40 mm, 10 ud.

Servilletas - Christmastime
10 motivos, surtido aleatorio, medidas de 330 x 330 mm, 20 ud.

Caballo de Papel Art
De 23 x 4,5 x 24 cm, natural, 
sin decoración.

Lamparillas de cera con cápsula 
metálica
blanco

620824  3,95

510965 la pieza  3,75
439208 10 ud.  1,45 1pz=

0,14

418311 100 ud.  9,55 1pz=
0,10

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

559576  1,95 1pz=
0,97

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

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

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.
EUH208.31

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

2 ud.

10 ud.
Paquete de 100 ud.

el lote de 500 ud.

615621  9,95613892  5,95

607523 ø 115 mm  1,25
607512 ø 150 mm 2,25

547134 ø 70 x 120 mm  1,25
547145 ø 90 x 200 mm  1,40
507456 ø 110 x 260 mm  1,70

Cono de pórex
1 ud.

Elementos para dispersar - Copos 
de nieve
Con pururina, en surtido de formas y 
colores. Medidas: ø 25/30mm, 500 ud.

Elementos de fieltro para dispersar 
- Navidad
Autoadhesivos, de distintos colores y for-
mas. Medidas: 15 - 70 mm, 
lote de 112 piezas.

Bola de Papel Art
Para colgar, sin decorar, blanco, 
1 ud.

112piezas
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 6 ud.

la ud. 25ml

el lote de 6 ud.

100 g

52 g

*Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30 

Para dar una capa uniforme, encontrará el spray Marabu do it 
en la pág. 13

580159  5,30 1kg=
53,00

487844  15,60 100ml=
10,40 438452  14,65 100ml=

9,77

614599  2,95 100g=
5,67

Mix de lentejuelas
De 6 - 25 mm, colores surtidos, 100 g.

Rotuladores de pintura esponjosa - 
Pic Tixx
1 lápiz de 25 ml de cada uno de los colores: 
blanco, amarillo sol, rojo rubí, azul oscuro, 
verde primavera y negro. La pintura se abomba 
y queda esponjosa cuando se calienta al horno 
o con la plancha. Para pintar papel, madera, 
cerámica y tela. Lote de 6 ud.

Lápices Pic Tixx purpurina
1 lápiz de 25 ml de cada uno de los colores: 
amarillo, fucsia, rojo, azul, verde y negro, 
adecuados para madera, cartulina, lienzo, 
tejidos etc. Lote de 6 ud.
EUH208.31

Lentejuelas - Estrellas
Medidas: 10 x 10 mm, irisadas/rojo/color 
oro/ color plata, 13 g de cada Color. 52 g

Marabu-Glitter Liner
Lápiz purpurina para superficies como madera, papel, cartulina, cerámica, vidrio y tejidos 
que contengan un máximo de 20% de sintéticos. Secado aprox. 6-12 h.  
Lavable hasta 40°C una vez fijado con plancha. Lápiz de 25 ml, 1 ud.

blanco
502708

oro
502937

lavanda
502568

kiwi
502638

plata
502915

rubí
502605

2 piezas

Bola de plástico
Transparente, en 2 mitades. 1 ud.
459991 ø 30 mm  0,55

490076 ø 140 mm  2,25

490032 ø 70 mm  0,95

490010 ø 50 mm  0,75

616063 ø 180 mm  4,45

490054 ø 100 mm  1,45

616052 ø 40 mm  0,65

490087 ø 160 mm  3,00

490043 ø 80 mm  1,15

490021 ø 60 mm  0,85

490065 ø 120 mm  1,95

441242 80 x 80 mm  1,05
619005 140 x 140 mm  1,45

Estrella de plástico
Transparente, en 2 piezas, con 5 puntas, 
ø 80 mm. 1 ud.

2 piezas

426112 55 mm  0,70

490135  1,50

425183 70 mm  0,80

Campana de plástico
Con badajo, transparente, 1 ud.

Abeto de plástico
Transparente, de 100 mm, en 2 piezas.

2 piezas

25 ml por color  3,10 100ml=
12,40

567663  3,10 100ml=
10,00

Cola para bisutería
Para pegar piedras de bisutería, fijar 
gargantillas, encolar cintas en cierres 
etc. 31 ml, 1 ud.
peligro H225 H319 H336

H225: Líquido y vapores muy inflamables H319: Provoca irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia o vértigo 
EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una 
reacción alérgica. EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede 
provocar una reacción alérgica.
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620802  6,95

Molde de silicona - Estrellas
1 molde de 105 x 190 mm, 12 motivos, 
medidas de ø 25 - 40 mm y 20 mm de 
alto. Material necesario: 160 g de jabón, 
azul, 1 ud.

Molde para jabón - Casa, estrella, 
bola y abeto
1 molde con 4 motivos. Medidas de 
55 - 75 mm y 30 mm de alto. Material 
necesario: 220 g de jabón, 1 ud.
808321  7,45

808310  7,45

Molde para jabón - Estrellas
1 molde con 4 motivos, medidas de 
30 - 55 mm y 30 mm de alto. Material 
necesario: 95 g de jabón, 1 ud.

Encontrará las instrucciones para los jabones 
navideños en www.opitec.es/jabones-regalo

300 g

1000 g
486570  21,55

Tarro para fundir cera
De aluminio, con fondo doble, para llenar 
con agua, para usar en encimeras eléctricas 
o cocinas de gas. De fácil manipulación, ya 
que no tiene ningún cable eléctrico que 
estorbe. Ideal para fundir cera, jabón y  
chocolate.
Capacidad: 1 l. 1 ud.

21,55

* H302: Nocivo en caso de ingestión H315: Provoca irritación cutánea H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica H318: 
Provoca lesiones oculares graves. H319: Provoca irritación ocular grave H335: Puede irritar las vías respiratorias H410: Muy tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CY-
CLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.23: Contiene 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; 
ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIME-
THYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208.2: Contiene (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; 
BETA-PINEN; 3,7-DIMETHYL-6-OCTENAL. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.39: Contiene CUMARIN. Puede provocar 
una reacción alérgica. EUH208.42: Contiene EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. 
Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.51: Contiene PIPERONAL; CUMARIN; 2-METHOXY-4-(2-PROPENYL)-PHENOL; 
ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; 2,4-DIMETHYL-
3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; ALPHA-HEXYLZIMTALDEHYD. Puede provocar una reacción alérgica.

Azul océano
466118

Marrón chocolate
466141

Berenjena
466093

Verde oliva
466129

Albaricoque
466082

Gris piedra
466163

Lavanda
466107

Nácar
466152

Moca
466130

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  2,05 100ml=

20,50

Pigmento metalizado para jabón
Al mezclar los pigmentos especiales de metal con el 
jabón, se obtiene un efecto elegante metalizado. La 
magnitud de dicho efecto depende de la cantidad de 
pigmento que se mezcle. También se puede mezclar con 
otros colores para jabón.
Frasco de 20 ml, cantidad a añadir: 2-5%.
446815 oro  2,95 100ml=

14,75

492425 nácar  2,90 100ml=
14,50

446804 plata  2,40 100ml=
12,00

Aceite perfumado para jabón
Con ingredientes de origen vegetal, 10 ml, 1 ud.
atención H317 H412 EUH208.39

497230 vainilla  2,85 100ml=
28,50

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

497252 naranja  2,85 100ml=
28,50

497171 rosa  2,85 100ml=
28,50

481178 lavanda  2,85 100ml=
28,50

492388 Navidad  2,85 100ml=
28,50

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

4 motivos

4 motivos

12 motivos

Jabón para moldear
Jabón de muy buena calidad de base vegetal.
Contiene glicerina, es muy suave para la piel y está testado dermatológicamente. 
300 g, 1 ud.
498971 transparente  5,60 1kg=

18,67

498982 transparente  15,60 1kg=
15,60

498993 blanco  15,60 1kg=
15,60

498960 blanco  5,60 1kg=
18,67

1000 g, 1 ud.

Instituciones de ámbito social
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620765  9,95 620754  9,95

Molde - Navidad
1 molde con 4 motivos. Medidas: 60 - 80 mm 
y 10 mm de altura. Material necesario: 100 g 
de hormigón para bisutería, 1 ud.

Molde - Copos de nieve
1 molde con 5 motivos. Medidas: 100 - 35 mm 
y 5-8 mm de altura. Material necesario: 200 g 
de hormigón para bisutería, 1 ud.

4 motivos
5 motivos

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

Hormigón fino para bisutería
Un hormigón extrafino para bisutería. Para 
moldear elementos de hormigón con estruc-
turas delicadas y de poco grosor como 
medallas, broches y colgantes. Proporción de 
la mezcla: 1 parte de agua por 4 partes de 
hormigón fino. 1 ud.
peligro H315 H318 H335
608792 500 g  5,70 1kg=

11,40

619692 1500 g  10,95 1kg=
7,30

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

480666  4,30 1l=
43,00

580241  4,95 1m=
4,95 la ud.  1,95 1m=

0,97

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.

Cordón decorativo
Medidas: ø 2 mm x 100 m, 
blanco/negro, 1 ud.

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

100 ml

100 m

1 parte 
de agua

10 partes de 
hormigón

¡Precio 
fantástico! 

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

Hormigón creativo - CreaStone
El hormigón creativo es una masa para moldear de muy 
buena calidad que ofrece muchas posibilidades creati-
vas: 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 creativo 
es ideal para el uso en el hogar, la escuela o los centros 
cívicos. Se puede utilizar con moldes de plástico, de sili-
cona, para modelar o para papel maché. 8 kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : hormigón creativo = 1 : 10
peligro H315 H318 H335

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

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

H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias

2 motivos 3 motivos

613043  9,95613010  6,95

Molde - Estrella
1 molde con 3 motivos. Medidas: 80 x 80 x 25 mm, 
100 x 100 x 25 mm y 200 x 200 x 30 mm. Material 
necesario: 1600 g de hormigón creativo, 1 ud.

Molde - Estrella
1 molde con 2 motivos. Medidas: 90 x 90 x 30 mm 
y 100 x 100 x 30 mm. Material necesario: 650 g de 
hormigón creativo, 1 ud.

Molde - Estrella bloque
1 molde con 1 motivo. Medidas: 170 x 170 mm y 35 mm de 
alto, contenido de material necesario: 800 g de hormigón 
creativo, 1 ud.

1 molde con 1 motivo. Medidas: 240 x 240 mm y 35 mm de alto. 
Material necesario: 1200 g de hormigón creativo, 1 ud.

1 molde con 1 motivo. Medidas: 310 x 310 mm y 35 mm de alto. 
Material necesario: 2300 g de hormigón creativo, 1 ud.

617508  8,95

617519  9,95

617520  10,95

Encontrará las instrucciones para 
las estrellas de hormigón en  
www.opitec.es/estrellas-hormigon

gris plata
809246

beige
809187
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CLP
El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en la UE
El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en la UE
Cumpliendo con el reglamento (CE) nº 1272/2008 denominado CLP, acrónimo de las siglas en inglés 
de clasificación, etiquetado y envasado, le ofrecemos una explicación del sistema de identificación 
del riesgo químico:

Palabras de advertencia:
Indican el nivel relativo de gravedad según el peligro, plasmándose a través de un pictograma 
y lo desginan como Atención o Peligro.

Indiaciones de peligro:
La letra H (del inglés Hazard ) indica la existencia de un riesgo. La primera cifra del número 
indica el grupo al que pertenece, que depende del tipo de riesgo y de las medidas preventivas 
a tomar.

Las advertencias con letra H (advertencias de seguridad) se codifican de la siguiente manera:
H2** - peligro físico
H3** - peligro para salud
H4** - peligro para el medio ambiente

Indicaciones de peligro de la UE:
Son frases que describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa y 
equivalen a las anteriores frases R de la directiva 67/548/CEE y al sistema de indicaciones de 
peligro de la directiva 1999/45/EC.
La indicaciones de peligro se codifican como “EUHxx’.

Pictogramas:
Los pictogramas de peligro son composiciones gráficas que contienen un símbolo negro sobre 
un fondo blanco, con un marco rojo, para informar de los potenciales riesgos de una determi-
nada sustancia o composición para la salud o el medio ambiente.

Instituciones de ámbito social

113521  10,95

115291  4,95116286  13,95

n o h k

n o h kn o g h k

11+

8+10+

2-3

1-21-2

Kit de construcción Easy Line - Pirámide navideña
Preciosa pirámide de Navidad que se monta fácilmente insertando piezas, y es idónea para niños 
a partir de los 11 años. Trabajos necesarios: encolar y pintar. Dificultad entremedia.
Medidas: 250 x 250 x 260 mm
41 Piezas, sin lamparillas.

Kit de construcción Easy Line - Pesebre
Todas las piezas de madera vienen ya cortadas con laser con total precisión y encajan 
perfectamente las unas con las otras, no se necesita ningún trabajo adicional. 
Medidas:  200 x 110 x 140 mm, 13 piezas.

Kit de construcción Easy Line - Pesebre con iluminación solar
Piezas de madera cortadas con láser, se encajan las unas con las otras, no hace falta lijarlas. Kit de 
iluminación con batería LiFePO4 de gran calidad de quita y pon. LED controlado por un interruptor 
crepuscular.
De 200 x 110 x 140 mm, 20 piezas
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No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

¡La célula solar se puede desmontar para 
ponerla a cargar al sol!

n o h k
9+ 1-2

Kit de construcción Easy Line - Abeto
Nivel de dificultad: fácil, con instrucciones. La guirnalda luminosa no está incluida.
Medidas: 225 x 85 x 350 mm, lote de 20 piezas.
113554  7,95

Material suministrado

�Se pueden montar en 
el aula

Material suministrado

Material suministrado Material suministrado

¡Kits de construcción Easy Line para Navidad!
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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 ver-
sión aplicable de dichas Condiciones Generales de Venta la que estu-
viera 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 nues-
tras 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 penin-
sular 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 cual-
quier 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 anu-
lan 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, 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 can-
jear un código de descuento por cada pedido. La caducidad 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 efectua-
das por los fabricantes, se pueden producir modificaciones en 
algunos artículos, por lo que nos reservamos el derecho de modi-
ficarlos sin previo aviso.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos divergentes 
entre el código de un artículo y la descripción del mismo, se opta-
rá por considerar correcto el código.
Todos los artículos del catálogo son de buena calidad y declina-
mos 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 fotogra-
fía 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 

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 cual-
quier 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 devolu-
ción 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

del material defectuoso o el reembolso de su importe. No se admi-
ten devoluciones por otras causas salvo las establecidas legalmen-
te.
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 sucesi-
vo Opitec España–, con domicilio social en calle Rocafort núme-
ro 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 cualquiera de 
los servicios que se incorporan en él supone la plena acepta-
ción de las condiciones que se manifiestan en la política de pri-
vacidad que se expone.
1. Recogida de datos y consentimiento para tratarlos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, se informa de que los 
datos personales que se solicitan en nuestro formulario o que nos 
puedan ser facilitados por medio de nuestra 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 formulario de contacto con los datos personales 
que se solicitan y acepta el envío o envía un correo electrónico con 
datos personales, autoriza y consiente, de forma expresa, a Opitec 
España a tratar e incorporar en nuestros ficheros los datos persona-
les 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 condiciones del tratamiento 
expresadas a continuación.
Asimismo, informamos de que todos los datos serán tratados con 
la máxima confidencialidad y de acuerdo con la normativa vigente 
en materia de protección de datos personales y que nuestros fiche-
ros están inscritos legalmente en el Registro General la Agencia 
Española de Protección de Datos.
Esta página web se rige por la normativa exclusivamente aplicable 
al Estado español, a la que quedan sometidas las personas, tanto 
nacionales como extranjeras, que utilicen este web.
2. Finalidades del tratamiento
Los datos que solicitamos son los adecuados, pertinentes y estricta-
mente necesarios para la finalidad con la que se recogen, nunca 
serán utilizados con una finalidad diferente a aquella para la que 
han sido cedidos, y en ningún caso el usuario está obligado a facili-
tárnoslos; no obstante, son absolutamente necesarios para poder 
llevar a cabo los servicios que le ofrecemos (incluido el de transpor-
te, por lo que su nombre completo, dirección de entrega y teléfono 
de contacto serán facilitados a la empresa de mensajería con el 
único objetivo de hacerle entrega de su pedido).
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se conside-
rará necesario rellenar todos los campos del formulario, debiendo el 
usuario cumplimentarlo con datos verdaderos, exactos, completos y 
actualizados. El usuario será el único responsable 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, rectificación, 
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, indicando 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 válido que lo identifique.

4. Seguridad
OPITEC ESPAÑA le informa que ha adoptado todas las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para salva-
guardar la seguridad tal como exige la normativa vigente 
que regula el reglamento de medios de seguridad 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 finalidad 
comercial indicada, de modo que no los cedemos ni comu-
nicamos a ningún tercero, a excepción de los casos legal-
mente previstos en los que estemos  
obligados a facilitarlos.
La aceptación por parte del usuario de que sus datos pue-
dan ser tratados o cedidos de la manera establecida 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 condiciones 
de uso y política de privacidad, implica su autorización 
expresa para hacerle envíos informativos, comerciales, 
publicitarios y promocionales a su domicilio 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 
comunicaciones”, 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 devolución, 
mediante transportista, del material a las oficinas 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 desis-
timiento.
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.

JURISDICCIÓN – CARÁCTER VINCULANTE DE LAS 
CONDICIONES GENERALES
El comprador se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciu-
dad de Barcelona con terminante renuncia de su fuero pro-
pio, 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 conoci-
miento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta. La declaración de invalidez o nulidad de 
una o varias cláusulas de las presentes condiciones generales 
no afecta al resto de las cláusulas y contratos celebrados en 
base a las mismas, que mantendrían 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.



Caparazón
Caparazón de PE, gris, diámetro 20/8 mm, para nuestros 
rodamientos (809800 + 809811). 20 ud.

Sin tratar, diámetro de 20/8 mm, para nuestros 
rodamientos(809800 + 809811). 20 ud.

Spinner de metacrilato OPITEC
Con este giroscopio de mano, podemos relajarnos y además diver-
tirnos de forma sencilla. Debemos practicar la acrobacia con el 
dedo, la motricidad y el tacto. La precisión del rodamiento de las 
bolas hace que se tenga que mover la parte superior del dedo con 
un movimiento en rotativa. Construir un spinner siguiendo las 
plantillas o sus propias ideas, dándole un estilo totalmente único. 
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, lijar, pintar y pegar. 
Medidas: 70 x 70 x 8 mm.
Construcción a realizar CON herramientas

Rodamiento de bolas, 
abierto
Adecuado para ejes y ondas 
de 8 mm. Tipo 608
Diámetro exterior de 22 mm, 
ancho 7 mm, peso de 11 g.

Spinner de madera OPITEC, con 4 rodamientos de bolas
Un spinner DIY para relajarse divirtiéndose.
Los rodamientos de bolas de precisión, además de permitir el giro, 
impulsan el spinner con su masa para gire durante mucho tiempo. 
Una vez montado, se puede decorar con los diseños de las planti-
llas incluidas o a gusto de cada uno. El kit incluye todas las piezas 
necesarias, instrucciones y plantillas.
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, lijar, pintar y encolar. 
Medidas: 80 x 80 x 8 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Broca Forstner Profiline
La broca ideal para taladrar sin astillar la madera. De 
acero al carbono (C60) según DIN 7483G. Con vástago 
de precisión de 10 mm. Para madera blanda, normal y 
dura. 1 ud.

Spinner de madera OPITEC
Con este giroscopio de mano, podemos relajarnos y además divertir-
nos de forma sencilla. Debemos practicar la acrobacia con el dedo, la 
motricidad y el tacto. La precisión del rodamiento de las bolas hace 
que se tenga que mover la parte superior del dedo con un movimiento 
en rotativa. Construir un spinner siguiendo las plantillas o sus propias 
ideas, dándole un estilo totalmente único. 
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, lijar, pintar y pegar. 
Medidas: 70 x 70 x 8 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

809866  3,45

118369  3,45 1pz=
0,17

118325 el kit  3,95
A partir de 10 ud. 3,56

809800 1 ud.  1,75
809811 10 ud.  15,95 1pz=

1,59

118484 el kit  4,45
A partir de 10 ud. 4,00

316457  7,95

118314 el kit  3,95
A partir de 10 ud. 3,56

n o a c h k p q r n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+ 12+ 13+3-4 3-4 3-4

la ud. 20 ud.1 pieza

10 ud.

�1 kit -  muchas 
posibilidades �1 kit -  muchas 

posibilidades
�1 kit -  muchas 

posibilidades

SPINNERS DE OPITEC: ¡PARA MONTAR UNO MISMO!
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