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Lunes a Jueves:
8.30 - 14.00 y  16.00 - 17.30 h.
Viernes: 8.00 - 13.00 h.www.opitec.es Vigente hasta 31.12.2017

0,65 
¡Precio fantástico! 

Last minute
Navidad

2017

Figurilla de 
madera maciza

Encontrará las instrucciones para los ángeles 
de madera en www.opitec.es/angel_madera  543400

Altura 70 cm
 543411

0,95 



2

949081 5,88 2,45

949070 11,78 4,95

729425  4,75

954273 3,50 1pz=
0,58809556  1,95 1m=

0,65953185  2,95 1pz=
0,25953266  4,95

Estrella de metal para colgar
Medidas: 120 x 40 x 140 mm, color oro, 1 ud.

Candelabro de metal
Medidas: 150 x 150 x 150 mm, color oro, 1 ud.

Vela de cera con LED
Con temporizador de 6 horas, luz cálida blanca. Funciona 
con 2 pilas de 1,5 V (AAA) no incluidas. Medidas: ø 20 x 
255 mm, blanco, 1 ud.

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

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

Cascabeles de metal
Medidas: ø 30 mm, color oro, 12 ud.

Flor de organza
Con pinza. Medidas: ø 250 mm, color 
oro/purpurina, 1 ud.

2,45
5,88

6 ud.12 ud. 3 m

4,95 
¡Precio fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Una mesa deslumbrante

(sin imagen) fieltro rojo art. N° 512046

11,78 
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3Todos los precios en EUROS y con IVA

620709 160 x 100 mm  6,95

620684 225 x 72 mm  6,95

568717 5,30 1l=
35,33 618478 5,30 1l=

35,33 809257 1,65 1m=
0,83 952444  7,95

726151 1,35

620721 240 x 150 mm  9,95

620695 320 x 100 mm  9,95

726162 1,65

726173 1,95

Estrella de metal
De 1 mm de grosor, 1 ud.

Llama de metal
De 1 mm de grosor, 1 ud.

Esmalte brillante Marabu Do-it
Esmalte sintético en spray, de alto brillo, con 
efecto metalizado, de  secado rápido. Para 
papel, madera, metal, cerámica, vidrio y plás-
ticos resistentes a los disolventes. Bote de 
150 ml, color oro, 1 ud.
peligro H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

Esmalte metalizado mate en spray 
Marabu Do-it
Esmalte acrílico en spray con efecto metalizado 
mate. De gran cobertura, seca al instante, resisten-
te a la luz, a la intemperie y al roce. Para papel, 
madera, metal, cerámica y otros materiales que se 
pueden esmaltar como el mimbre y algunos tipos 
de plástico. Perfecto para aplicar con plantilla o 
para cubrir zonas grandes que requieren un acaba-
do uniforme. Color: oro rojo. Bote de 150 ml, 1 ud.
peligro H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

Cinta decorativa groguén
Con borde tejido. De 2 m x 10 mm, 
1 ud.

Abeto de madera
Para montar. Medidas: 155 x 155 x 480 mm, 
rojo/natural, lote de 2 piezas.

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

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

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

H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene 
gas a presión: Puede reventar si se calienta H319: Provoca 
irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia 
o vértigo H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos EUH066: La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
en la piel.

2 piezas

2 m

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 26.

Hacer un orificio con el taladro en el centro de los tronquitos de 
abedul y encolar con la pistola termoencoladora art. Nº 300487 
la llama o la estrella pintadas con spray dorado Marabu do it.

¡Nuestra recomendación!

Decoración rústica
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436391 10,95 100ml=
21,90

514800 1,95

617760 2,95 2,45

617771 2,95 2,45

486570 16,95

la ud. 2,25 100ml=
22,50

498971 transparente 4,30 1kg=
14,33

498982 transparente 12,95 1kg=
12,95

498960 blanco 4,30 1kg=
14,33

498993 blanco  12,95 1kg=
12,95

Lote económico - Aceite aromático 
para jabón
Contenido:
1 aceite aromático 10 ml, lavanda
1 aceite aromático 10 ml, limón
1 aceite aromático 10 ml, rosa
1 aceite aromático 10 ml, vainilla
1 aceite aromático 10 ml, manzana verde
aceite aromático para jabón lavanda: 
atención H315 H319 H411 EUH208.42, 
aceite arómatico para jabón lima: peligro 
H315 H317 H319 H410 EUH208.3, aceite 
aromático para jabón rosa: atención peli-
gro H317 H319 H411 EUH208.23, aceite 
aromático para jabón vainilla: atención 
H317 H412 EUH208.39, aceite aromático 
para jabón manzana verde: atención 
H302 H412 EUH208.22

Molde de silicona 3D - Diamante
1 molde de 135 x 135 mm con 5 motivos. 
Medidas: 40-45 mm y 30 mm de altura. 
Material necesario: 130 g de jabón para 
moldear, transparente, 1 ud.

Molde - Diamante talla Corazón
1 molde de 55 x 60 mm y 20 mm de altura. 
Material necesario: 45 g de jabón de mol-
dear, 1 ud.

Molde - Diamante talla Radiant
1 molde de 55 x 70 mm y 20 mm de altura. 
Material necesario: 45 g de jabón de mol-
dear, 1 ud.

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.

Colorante para jabón
Los colorantes transparen-
tes para jabón son fáciles 
de mezclar con la masa blanca o 
incolora de jabón derretido. Si se 
mezclan con jabón transparente, 
se logran trozos de jabón trans-
parente, mientras que si se mez-
clan los colorantes con jabón 

blanco, el resultado es un tono pastel del 
jabón. Proporción colorante: 1-3%, 10 ml, 
1 ud.

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

1000g, 1 pieza

Colorante 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%.

rojo
498591

verde
446882

lila
497104

rosa
498007

menta
497126

ultramarino
481145

Moldes para jabón
Moldes de plástico resistentes a temperatu-
ras de hasta 60°C. Aptos para contener ali-
mentos y para utilizar con jabón para mol-
dear, polvo para moldear, hormigón creativo, 
cera y masa de modelar. Sólo se suministra 
el molde, las fotografías sirven sólo como 
ejemplo.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Jabones preciosos

Encontrará las instrucciones 
para los jabones en forma de 
piedras preciosas en www.
opitec.es/jabones-preciosos

el lote de 5 ud.

10 ml

446815 oro 1,95 100ml=
9,75

446804 plata 1,95 100ml=
9,75

492425 nácar 1,95 100ml=
9,75

la ud. 2,45
2,95



5Todos los precios en EUROS y con IVA  *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 26.

H302: Nocivo en caso de ingestión H315: Provoca irritación cutánea H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica H319: Provoca irritación ocular grave 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 EUH208.12: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar 
una reacción alérgica. EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-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-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.39: Contiene CUMARIN. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.3: Contiene (R)-P-
MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. 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.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Abetos que deslumbran

Encontrará las instrucciones para 
los abetos de arcilla blanda en 
www.opitec.es/abetos-arcilla

2 kg

10 ud.

6 ud.

42 piezas

449927 2,95 100ml=
5,90

la ud. 3,95 1m²=
33,59

474892 29,95 21,95

616775 ø 40 x 65 mm  0,65

547145 ø 90 x 200 mm  1,25
547134 ø 70 x 120 mm  0,95

507456 ø 110 x 260 mm  1,65
555387 ø 200 x 500 mm 16,95

441491 3,25

441480 2,95

599105 5000 g 14,35 9,95 1kg=
1,99 500533 5000 g 14,35 9,95 1kg=

1,99

519556 20 kg 59,95 46,95 1kg=
2,35 519811 20 kg 59,95 46,95 1kg=

2,35

700380 10 ud. 3,25 1pz=
0,33

700863 2 kg. 12,95 1kg=
6,47

Cola Art Deco
Cola líquida de base acuosa para láminas 
de metal. 50 ml, 1 ud.
EUH208.12

Lámina de metal Art Deco
Imitación del auténtico pan de oro, de pri-
mera calidad (no apta para uso alimentario).
Medidas: 140 x 140 mm, con instrucciones. 
6 hojas.

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

Cono de pórex
1 ud.

Iluminación de interior, 20 bombillas LED, 
transparentes, luz cálida, portapilas de plás-
tico transparente, con interruptor de apaga-
do y encendido, cable transparente, con dis-
tancia entre las bombillas de 10 cm y de lon-
gitud de 240 cm, cable de entrada de 50 cm, 
pilas: 3 x Mignon (AA) (pedir aparte), 1 ud.

Guirnalda de luces LED
Iluminación interior, 10 bombillas LED, trans-
parentes, luz cálida, caja de plástico transpa-
rente para las pilas, con interruptor de 
encendido y apagado, cable transparente, 
distancia entre bombillas 10 cm, longitud 
total 140 cm, cable de entrada 50 cm, pilas: 
3 x Mignon (AA) (no incluidas), 1 ud.

Discos de madera
Surtido aleatorio de discos de madera 
redondos. Medidas: ø 30 - 80 mm,  
20 - 30 mm de grosor.

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

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 3,95 1kg=

3,95 503077 1000 g 4,95 3,95 1kg=
3,95

Máxima calidad
¡Precio fantástico!

a partir de  

3,95

color cobre
436003

color plata
400361

color oro
400372

Encontrará el spray Marabu do it en 
la pág. 414 del Catálogo general.

Encontrará las pilas Camelion 
Mignon de  1,5 V/AA (art N° 210614 
y art. N° 206864) en la pág. 267 del 
Catálogo general.

116976 4,30 1pz=
0,72

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.

con 10 LEDs

con 20 LEDs

a partir de 0,65
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809040 3,65 2,95 1m²=
4,90

617955 12,95 9,95 1l=
24,87

la ud. 9,95 7,95 100g=
19,88

454580 ø 120 mm 2,05 1,95

462882 ø 80 mm 1,80 1,45

441550 5,70

463198 ø 140 mm 2,95 2,45

616111 145 mm 16,95 12,95

462893 ø 100 mm 2,15 1,95

487048 ø 160 mm 3,10 2,95

616122 195 mm 24,95 19,95

463040 ø 120 mm 2,70 2,25

487059 ø 180 mm 4,50 3,65
487060 ø 200 mm 6,45 5,30

809051 4,65 3,95 1m²=
9,04

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

Pegamento reposicionable en 
spray PintyPlus® Art & Craft
Pegamento en spray con disolventes para 
pequeñas y grandes superficies. Se puede 
pegar y despegar muchas veces. Ideal 
para fotos, plantillas, papel, cartón, colla-
ge, láminas metalizadas, cuero, fieltro, 
goma espuma, muchos tipos de plástico, 
fibras y tejidos. 400 ml, transparente, 
1 ud.
atención peligro H222 H229 H315 H336 
H411 EUH066

Pintura Inka Gold Premium
Una pasta de metal con pigmentos de 
alta calidad, para colores profundos y  
brillantes. Se adhiere a bases porosas y 
absorbentes como el lienzo, el cartón, la 
madera, la arcilla y el hormigón, entre 
muchos más. Se puede aplicar con un pin-
cel de cerdas suaves o con una esponjita y 
la intensidad del color variará según se 
extienda una capa más gruesa o más fina. 
Se seca rápido y se puede pulir con un 
trapo suave para sacarle brillo. 
Tubo de 40 g, 1 ud.
EUH208.13

Esfera de plástico
Transparente, con gran abertura, 
en dos partes.

Bola de plástico
Transparente, con orificio de ø 15 mm, 
para guirnalda de luces, en 2 piezas. 1 ud.

Guirnalda con micro LEDs
Para uso interior, 40 LEDs, luz blanca cálida, 
portapilas de plástico, con interruptor, cable 
de color plata /transparente, distancia entre 
los LEDs 10 cm, longitud total 4,32 m, longi-
tud del cable hasta el enchufe 32 cm. No 
incluye las 3 pilas Mignon de 1,5 V (AA) 
necesarias para su funcionamiento. 1 ud.

Papel hecho a mano Kozo 
Relieves en espiral
Medidas: 64 x 94 cm, blanco, 1 hoja.

Bolas de luz
con papel artesanal e 

Inka Gold

9,95

3,95 2,95

12,95

4,65 3,65

2 piezascon 40 LEDs2 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Cortar el papel en trocitos pequeños y encolar con 
spray. Aplicar Inka Gold con el dedo en los relieves.

Así se hace:

color oro
612586

color plata
612575

color oro rosa
612564
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H222: Aerosol extremadamente inflamable H226: Líquido y vapores inflamables H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H312: Nocivo en contacto con la piel H315: Provoca irritación cutánea H332: Nocivo si se inhala H336: Puede provocar somnolencia 
o vértigo H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208.13: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-

ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

487646 ø 75 x 180 mm  0,95

439447 4,60 3,95

617944 10,95 1l=
27,37

450621 ø 60 mm  0,65

613696 12,95 9,95 1m²=
7,98

469240 11,10 8,95 100ml=
7,46la ud. 2,25 1,95 100ml=

9,75

487624 ø 100 x 270 mm 1,20 450403 ø 80 mm 0,85 0,75
487613 ø 125 x 350 mm 1,25 450366 ø 100 mm 1,05 0,95
487602 ø 140 x 420 mm 1,65 480884 ø 130 mm 1,60 1,25

Papel Art - Cono
Natural, sin decoración, 1 ud.

Cajas de Papel Art
Natural, sin decorar, en caja contenedora. 
En forma de corazón, hexágono, redonda, 
oval, cuadrada y rectangular. De 55 - 75 mm, 
6 ud.

Pintura de cromado en spray - 
PintyPlus® Art & Craft
Una pintura de alto brillo y secado rápido 
para efectos cromados. Ideal para decoración, 
se puede utilizar sobre metal, vidrio, madera, 
cerámica, lienzo, cartulina y la mayoría de 
materiales plásticos. Para conseguir un acaba-
do liso y uniforme, aplicar varias capas muy 
finas, en posición vertical y horizontal. Seca al 
tacto en 30 minutos. Lata de 400 ml (suficien-
te para 2 m²), color oro, 1 ud.
atención peligro H222 H229 H312 H315 
H332

Bola de Papel Art
Para colgar, natural, sin decoración, 
1 ud.

Bloc de papel natural - Mumbai
Con una selección de papel hecho a mano 
en la India, con distintos motivos.
Papel natural, formato DIN A4, 20 hojas.

Pintura para jaspear Magic Marble
Pintura para jaspear madera, vidrio, plás-
tico, papel, seda, tela (con limitación de 
lavado), metal, porex, esteatita, terracota 
y velas. Este pintura nos proporciona una 
gran luminosidad y es muy resistente a la 
intemperie, contiene disolventes y es 
inflamable, 20 ml, 1 ud.
atención H226 H336

Pinturas metalizadas para jaspear 
Magic Marble
6 frascos de pintura para jaspeado de 20 ml de 
los siguientes colores: azul metalizado, verde 
metalizado, rojo metalizado, violeta metalizado, 
oro, plata. Lote de 6 ud.
atención H226 H336

Relieves de fantasía
con papel de la Índia

9,95

8,95

3,95
12,95

11,10

4,60

el lote de 6 ud.

el lote de 6 ud.

20 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

oro
456766

rojo
456685

purpurina dorada
456892

456652 12,30 9,95 100ml=
8,29

Kit de principiante Magic Marble
6 pinturas de 20 ml: blanco, amarillo, rojo, 
azul, verde, negro, 1 folleto de modo de 
empleo. Pintura para jaspear madera, vidrio, 
plástico, papel, seda, tela (con limitación de 
lavado), metal, porex, esteatita, terracota y 
velas. Este pintura nos proporciona una gran 
luminosidad y es muy resistente a la intem-
perie, contiene disolventes y es inflamable. 
Utilizar máx. 15 gotas. 20 ml, 1 ud.
atención H226 H336

9,95
12,30

el lote de 6 ud.

Encontrará más colores 
en la pág. 25

Humedecer ligeramente el papel y pegar con cola 
décopatch® art. N°417843.

Así se hace:
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510299 ø 30 mm  0,25

728164 12,95 9,95

596635 15,30 12,95

300294 20 ud. 2,95 1m=
1,48

308245 6,95

la ud. 3,95 100ml=
7,90

320517 125 ud. 10,95 1m=
0,88

547097 ø 70 mm 0,65

547086 ø 50 mm 0,35

547101 ø 100 mm 0,85

547075 ø 40 mm 0,30

547566 ø 80 mm 0,75

510303 ø 60 mm 0,45

510314 ø 120 mm 0,95

Bola de pórex
1 ud.

Troquel Everywhere OPITEC - 
Copos de nieve
Para papel de hasta 220 g/m². Con cierre 
magnético. Medidas del motivo: 
40 x 55 mm, consta de 2 piezas.

Troquel Everywhere OPITEC - 
Estrellas
Para papel de hasta 220 g/m². Con tapa 
y cierre magnético. Tamaño del motivo: 
38 x 38 mm, en 2 piezas.

Pintura Decormat Marabu
Pintura mate universal, de gran cobertura, 
resistente a la luz y de secado rápido. Una 
vez seca, se puede limpiar con un trapo y es 
resistente a la intemperie. Se puede aplicar 
una capa encima cuando todavía está húme-
da y trabajar relieves sin que se resquebraje.  
Perfecta para esténcil, decoupage y la técni-
ca de las servilletas. Para pintar madera, 
papel, cartón, masas de modelar que endu-
recen al aire, cerámica, vidrio, plástico, 
metal, piedra, pórex y gomaespuma.  
Bote de 50 ml, 1 ud.

Barras de cola
Barras de cola termofusible, para pistolas 
termoencoladoras Junior, nº ref. 308.245, 
para casi todo tipo de materiales: madera, 
metal, plástico y vidrio. Ideal para hacer 
manualidades, reparar y fijar.
Medidas: ø 7 mm x 100 mm.

Mini pistola termoencoladora - 
Junior
Ideal para las manos pequeñas de los niños.
Color de la pistola aleatorio.
Avance mecánico. La cola fundida no gotea. 
Potencia de 7 W/15 W. Certificado TÜV GS.  
Incluye 2 barras de ø 7 x 100 mm. 
Datos técnicos: 
Temperatura de fusión:  170°C
Calentamiento: 10 min.
Fase de funcionamiento 7 W.

526119 XS, ø 16 mm 2,25 1,95
535737 S, ø 25 mm 3,95 2,95
550583 L, ø 50 mm 9,55 6,95
550402 XXL, ø 75 mm 15,30 12,29

573585 XS, ø 16 mm 2,25 1,95
573596 S, ø 25 mm 3,95 2,95
573600 L, ø 50 mm 8,85 6,95
573611 XXL, ø 75 mm 15,30 12,29

535291 XS, ø 16 mm 2,25 1,95
535327 S, ø 24 mm 3,95 2,95
500029 L, ø 46 mm 8,60 6,95
529830 XXL, ø 71 mm 12,60 9,95

2 piezas

2 piezas

20 ud.
125 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

50 ml

oro metalizado
455746

gris metalizado
455735

521290 2,65 100g=
13,25

Alfileres
Acero endurecido. Medidas: 0,65 x 30 mm, 
20 g

20 g

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

Troqueles con motivos

Para la corona: pintar las bolas de pórex y pegarlas entre sí para 
darles forma de corona. Fijar los motivos troquelados con alfileres.
Para los cucuruchos: formar cucurucho de papel, recortar y troquelar 
con los troqueles “Everywhere’.
Fijar los cucuruchos con cinta adhesiva de doble cara y los círculos y 
estrellas con puntos autoadhesivos.  
Iluminar con portalamparillas LED.

¡Nuestra recomendación!

a partir de 0,25
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957617  6,45

435203 plata 6,50 5,30 1m²=
1,51

809073 color plata 4,95 3,95 1m²=
0,99

301438 6,95

484718 20 m x 6 mm 1,95 1m=
0,10

455528 50 m x 6 mm 2,95 1m=
0,06435199 oro 6,50 5,30 1m²=

1,51

809062 color oro 4,95 3,95 1m²=
0,99

Papel de regalo
De 80 g/m², impreso por una cara. Medidas: 3 m x 50 cm, 1 rollo.

Colgantes de plástico - Ángeles
4 ángeles de plástico con separador de papel  para dividirlos en dos mitades y poderlos 
decorar. Medidas: 85 x 40 x 100 mm, lote de 8 piezas.

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

Papel kraft de regalo
Papel kraft de 70g/m², impreso por una 
cara. Medidas: 4 x 1 m, 1 rollo.

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

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

3 m

400 ud.

8 piezas

10 hojas

10 piezas

la ud. 3,95

la ud. 3,75

4,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

1|
2|
3|

50 x 70 cm

4 x 1 m 20 m

50 m

405383 5 x 5 x 1 mm 1,20
405305 5 x 5 x 2 mm 1,25
455883 5 x 5 x 3 mm 1,65

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

70 g/m²

Paquetes de 
regalo que 
son una fiesta

957592 Ciervo  3,75 1m²=
2,50

957570 Árbol de Navidad  3,75 1m²=
2,50

957581 Remolinos  3,75 1m²=
2,50
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611063 295,95

452140 1,95 1m²=
5,57

617368  2,95

SILHOUETTE CAMEO 3®  - Plotter cortador
¡Con el plóter cortador SILHOUETTE CAMEO® 3 descubrirá una tercera dimensión en el 
mundo de las manualidades. Dibuja y corta a su gusto papel, vinilo, cartulina o lámina 
textil. Ofrece un sinfín de posibilidades de crear fantásticas piezas únicas ya que, además, 
podrá diseñar sus propias plantillas para cortar. 
Estos son los hechos: 
¡Con su diseño moderno y sus nuevas funciones, la SILHOUETTE CAMEO® 3 atraerá todas 
las miradas! Ancho de corte máx. 30 cm, longitud de corte máximo: 3m.  Se puede abrir 
hasta 2 mm para trabajar materiales más gruesos.  La nueva SILHOUETTE CAMEO tiene la 
misma potencia cortadora que el modelo anterior.  Este modelo puede cortar los materiales 
para manualidades más usuales de un grosor de hasta 0,5 mm (por ejemplo, papel de 
300g/m²).

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

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

6 ud.

por color 3,40 2,95 1m²=
0,84 

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

blanco 434517

rojo intenso 434595

azul cobalto 434665

rosa 434621

azul cielo 434632

verde menta 612829

verde musgo 434975

verde abeto 435052

Navidad con el plotter 
cortador CAMEO 3®

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará plantillas en www.opitec.es/plantillas

gamuza 435214

gris piedra 612830

negro 435188

gris claro 435144

chocolate 435177

marrón reno 435166

115 g/m²
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Ejemplos de aplicacion de OPITECEjemplos de aplicacion de OPITEC
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622125  14,95 1m²=
4,02

Bloc con motivos- Scottish Christmas
De 100 g/m², sin ácidos ni lignina, impreso por una cara, con 20 motivos distintos. 
Medidas: 305 x 305 mm, rojo/verde/azul/blanco, 40 hojas.

40 hojas

100 g/m²

611720 14,95 12,95611719 24,95 19,95

435203 plata 6,50 5,30 1m²=
1,51

435199 oro 6,50 5,30 1m²=
1,51

Recambio para dispensador E-Z 
Runner® Grand
Cinta autoadhesiva permanente y de 
doble cara, ideal para pegar en superficies 
curva, para el dispensador art. 611719.
Medidas: 45 m x 8 mm y 0,3 mm de 
grosor, 1 ud.

Dispensador E-Z Runner® Grand
Con cinta autoadhesiva permanente y de 
doble cara, ideal para pegar en superficies 
curvas. Medidas del dispensador. 180 x 
25 x 210 mm, cinta: 45 m x 8 mm y 
0,3 mm de grosor, 1 ud.

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

12,9519,95
14,9524,95

la ud. 5,30
la ud. 10 hojas

575428 6,95 5,95

Lote de tarjetas - X-Mas
Contenido:
18 tarjetas dobles, 220 g/m²,
de 170 x 120 mm
18 sobres, 120 g/m²,
de 178 x 125 mm,
en surtido de 6 colores. Lote de 36 piezas.

el lote de 36 ud. 120 g/m²

220 g/m²
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952178  0,95

951758  0,95

951769  0,95

952363  3,25953484  3,65

607534 9,95

953473  3,45

443851 3,95 1pz=
0,66615676 3,95

952190 2 m x 75 mm 2,95 2,45 1m=
1,23

513815 100 ud.  2,95 1pz=
0,03

952189 2 m x 120 mm 3,95 3,50 1m=
1,75

545265 50 ud. 2,25 1pz=
0,04

Colgante de madera - Etiqueta Merry 
Christmas
Con motivo troquelado e inscripción, de color 
natural. Medidas: 63 x 10 x 130 mm, 1 ud.

Colgante de madera - Estrella
Natural, sin decoración, con motivo tro-
quelado. Medidas: ø 90 mm y 15 mm de 
grosor, 1 ud.

Colgante de madera - Abeto
Natural, sin decorar, con motivo troquelado. 
Medidas: ø 90 mm y 15 mm de grosor, 
1 ud.

Colgante de madera - Estrella con 
ángel
Con perlas decorativas. Medidas: 200 x 700 
mm y 6 mm de grosor, natural/blanco, 1 ud.

Abeto de corteza de abedul
De sobremesa, con motivo troquelado. 
Medidas: 95 x 20 x 165 mm, natural, 1 ud.

Cajas redondas de Papel Art
Con tapa, sin decoración, medidas: ø 280 x 
140 mm, ø 295 x 160 mm, blanco, 2 ud.

Adorno de corteza de abedul - 
Estrellas
Para colgar, con motivo troquelado. 
Medidas: ø 100 x 20 mm, natural, 1 ud.

Bolsas de papel para botellas
Con asas de papel enroscado, 110 g/m². 
Medidas: 100 x 100 x 360 mm, blancas, 
6 ud.

Bolsas de papel
100 g/m², de colores surtidos, con asas de 
papel roscado, negro/blanco/natural. 
Medidas: 190 x 100 x 245 mm, lote de 6 ud.

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

Pinzas de madera
Medidas: 25 x 3 mm, natural, 
sin decoración.

Medidas: 40 x 7 mm, natural, 
50 ud.

el lote de 2 ud.6 ud.

2 m

50 ud.
Paquete de 100 ud.

el lote de 6 ud.

a partir de 2,45
2,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Paquetes de regalo
fáciles de hacer y bonitos de ver
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

952617  3,95

809659 verde tilo/blanco  1,65 1m=
0,83

809615 plata/blanco  1,65 1m=
0,83

605657 1,30 1,05

952662  5,95

950187 5,95

950246 2,45 100g=
4,90

550387 1,45

952455  7,95

Abeto de madera
Para encajar y colocar. Medidas: 190 x 20 x 
175 mm, blanco/natural, en 3 piezas.

Cinta de satén - Estrellas
Con bordes tejidos. Medidas: 2 m x 10 mm, 
1 ud.

Palmatoria de madera
Natural, sin decorar. Medidas: ø 40 x 80 mm, 
perforación de 24 mm, 1 ud.

Alce de madera
Para colocar, envuelto en lana fieltrada y 
decorado con purpurina plateada. Medidas: 
180 x 55 x 295 mm, natural/blanco, 1 ud.

Bandeja de madera - Estrella
Sin decorar. Medidas: 400 x 30 x 400 mm, 
blanco, 1 ud.

Piñas de abedul para decorar
Producto natural, teñido de oro metalizado. 
Medidas: 20 - 40 , 50 g.

Accesorio de vidrio para palmatoria
De ø 57 x 80 mm, transparente, para 
insertar, sin decoración, 1 ud.

Abeto de madera
Para montar. Medidas: 155 x 155 x 480 mm, 
verde menta/natural, lote de 2 piezas.

50 g

3 piezas

2 piezas

la ud. 2 m

Encontrará la pintura chalky en 
la pág. 412 del Catálogo general

1,05
1,30
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729322 1,65

502096 16,95 12,95 100ml=
4,91

450104 12,15 9,95

617689 17,95 13,95 1m²=
87,79804659 129,95 99,95 482141 1,25

729540  14,99

Mini caballete con lienzo
Mini caballete de madera, de 115 x 65 x 
15 mm, con lienzo sin decorar de 90 x 
60 x 10 mm,  lote formado por 2 piezas.

Lote de pinturas acrílicas Marabu Artist
12 tubos de 22 ml de los colores: amarillo primario, amarillo cadmio oscuro, rojo tomate, 
rojo carmín, violeta permanente, azul marino, azul ftalo, verde ftalo claro, ocre claro, siena 
tostado, blanco titán y negro carbón.  Colores profundos de gran brillantez, con muchas 
posibilidades de aplicación gracias a su consistencia pastosa. Aptos para pintar sobre lienzo, 
madera y otros materiales.
EUH210

Lote de pinceles Reeves Mixed Media
Para pintar acuarelas, al oleo y con pintura acrílica. 
4 pinceles color crema de cerdas sintéticas en las 
medidas: 2, 4, 8, 30
3 pinceles de cerdas naturales de pelo de cerdo en 
las medidas: 2, 4, 10
3 pinceles marrones planos de cerdas sintéticas en 
las medidas: 2, 6, 6 
Mango de 160 mm, 10 ud.

Marco magnético - redondo
Marco para pintar y colgar, con la superficie 
magnética. Medidas: ø 450 mm y 12 mm 
de grosor, blanco, 1 ud.

Proyector para dibujo
De 300 x 140 x 230 mm. Abertura de proyección de 127 x 127 mm, 220/240 V, amplifica-
ción 200-1400%, negro/gris. Tamaño máximo del motivo a proyectar: 125 x 125 mm, 1 ud.

Paleta de pintar
De plástico blanco, con 6 pocillos de ø 
35 mm y 4 pocillos de 35 x 35 mm - 40 x 
60 mm, paleta de 235 x 170 mm, 1 ud.

14 DÍAS - 14 CUADROS
Dietmar Stiller - Editorial EMF
El diseñador Dietmar Stiller crea un cuadro 
nuevo todos los días y comparte su animada 
vida pictórica. 14 días - 14 cuadros es un diario 
de pintura para que principiantes y pintores 
expertos encuentren inspiración para pintar 
con acrílico.
Tapa dura, 95 páginas, con trucos y consejos.
Medidas: 230 x 230 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

12,95

9,95

13,95

16,95

12,15

17,95

el lote de 12 ud.

el lote de 10 ud.

2 piezas

99,95 

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

¡Precio fantástico! 

Regalar arte

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud. 22 ml

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
729540  - 14 DÍAS - 14 CUADROS

129,95 
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24,95
29,95

Casitas de Navidad
con posavasos de cartón

444455 24 x 30 cm 2,95 2,45 1m²=
34,03

622066  12,95

615908 29,95 24,95 1pz=
3,12

422239 3,65 1pz=
0,04

478184 2,95 100g=
2,95

506517 9,30 1kg=
18,60

440808 30 x 40 cm 3,15 2,95 1m²=
24,58

444466 30 x 30 cm 3,05 2,65 1m²=
29,44

444558 40 x 40 cm 3,95 3,25 1m²=
20,31

445303 50 x 60 cm 4,45 3,95 1m²=
13,17

445152 50 x 50 cm 4,25 3,45 1m²=
13,80

445314 50 x 70 cm 4,95 3,95 1m²=
11,29

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

Mi vida - Mi plan
Wundertastisch - Editorial TOPP
La agenda  Bullet le acompañará todos los días durante el año 2018 y le recordará de forma 
divertida citas, cumpleaños y tareas. Porque más vale ponerlo sobre papel, que guardarlo 
en la memoria, para saber todo lo que hay que hacer de un solo vistazo. Con plantillas 
extras para decorar las páginas a gusto de cada uno y un cuaderno de instrucciones con 
consejos y trucos para confeccionar un Bullet Diary personalizado.
Tapa blanda, 207 pág, calendario/agenda. Medidas: 150 x 210 mm, 1 ud.

Rotuladores POSCA 
Marker PC-5M
Colores pastel - punta 
mediana
¡Los rotuladores POSCA sir-
ven para todo! 
Rotuladores de pintura de base acuosa aptos para todo tipo de superficies: papel, cartón, arcilla, plás-
tico, metal, telas, madera, cerámica, porcelana y vidrio. Colores opacos, de gran cobertura, que se 
secan rápido. 
En superficies porosas, la pintura es permanente. Sobre vidrio, se puede limpiar. Sobre papel, no tras-
pasa.
Se puede acuarelar, mezclar los colores entre sí y pintar encima (una vez seca) .
Los rotuladores marcadores POSCA PC-5M  con punta de pincel mediana son ideales para que niños y 
aprendices adultos que  se inicien en la pintura. Perfectos para pintar, colorear, dibujar, decorar, arcar 
y escribir. 
8 rotuladores en los colores pastel: gris, verde claro, azul cielo, lila, rosa claro, salmón, amarillo apaga-
do y beige.  Con punta de pincel de 1,8 - 2,5 mm intercambiable, que se puede invertir. Lote de 8 ud.

Posavasos
Sin decorar. Medidas: 93 x 93 mm y 1,5 mm 
de grosor, sin impresión, 100 ud.

Cola para mosaico sintético
Transparente, cola gel que no se escurre, 
para superficies verticales. Para fijar todo 
tipo de piedras sintéticas sobre vidrio, 
metal, madera, cartulina, yeso, cerámica, 
pórex etc. De base acuosa, sin ninguna 
sustancia nociva. Frasco de 100 g, 1 ud.
EUH208.28

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

500 g Paquete de 100 ud.

el lote de 8 ud.

100 g

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

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 26.

Figurilla de madera de 34 mm, 

art. N° 543341
Pintura Marabu Mixed Media, 

marrón art. N° 584348

Perlas de madera, 250 g, 

art. N° 544856
Perlas de madera 500 g, 

art. N° 531035
Lote de estrellas de madera, 

70 ud, art. N° 507960

Posavasos de 1,5 mm de grosor, 

blanco, 10 ud, art. N° 512161

Discos de árbol de abedul, 

250 g, art. N° 723371

Lista de la compra

Encontrará más bastido-
res con lienzo en la pág. 
422 del Catálogo general.

Planificador

308935 14,95

Pistola termoencoladora Pattex® 
Made at Home
La boquilla de silicona aislada del calor 
permite un uso más preciso y seguro.  
Máxima fuerza de pegado a los 2 min, 
no gotea. 
Con 6 barras de cola de ø 11 x 200 mm 
incluidas.
Datos técnicos:
Intervalo de calentamiento:  2 min.
Temperatura de fusión:  130 °C
Potencia:  12 W.
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810582 1,75 mm  4,25
810571 1,50 mm  4,25

620488  14,99

Aguja de ganchillo
Material: aluminio con mango recubierto 
de material blando. Medidas: 135 mm de 
longitud, 1 ud.

Copos de nieve de ganchillo
Editorial Caitlin Sainio - TOPP 
¡Una tormenta de nieve de ganchillo! Con  
40 modelos distintos de copos de nieve, 
ideales para decorar o regalar y 40 ins-
trucciones con imágenes para crear los 
copos de nieve más tiernos y artísticos.
Tapa dura, 112 páginas, con instrucciones 
paso a paso acompañadas de imágenes. 
Medidas: 185 x 235 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Alfileres
Colores surtidos, con cabeza de vidrio. 
Medidas: 0,6 x 30 mm, 10 g.

Espuma rígida
De excelentes propiedades de corte y 
pulido.
Ideal para construir maquetas de barcos.
Medidas: 200 x 30 x 200 mm, 1 ud.

Tijeras de costura
Editorial TOPP
Con recubrimiento softgrip en los asideros. Medidas: 140 mm y 225 mm de largo, 
rosa/blanco, lote de 2 ud.

521304 2,95 100g=
29,50 872048 0,95 1m²=

23,75

616890 7,95

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

10 g

el lote de 2 ud.

Accesorios

Suaves copos de nieve

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
620488  - Copos de nieve de ganchillo

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
620488  - Copos de nieve de ganchillo

Hilo para ganchillo Puppets - 
Eldorado
100% algodón mercerizado, de grosor  
10 (de 3 hebras), para agujas de ganchi-
llo de 1,5 mm hasta 1,75 mm, longitud 
265 m, lavable a máquina a máx. 60 °C, 
ovillo de 50 g, 1 ud.

azur
810445

orquídea
810467

violeta
810489

azalea
810504

hellgrün
810526

azul oscuro
810548

rojo
810434

turquesa
810456

blanco
810478

verde
810490

amarillo
810515

beige
810537

la ud.  2,65 100g=
5,30 
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622088  14,95

621163 109,95

Kit creativo - Mi mundo de costura
Un lote para iniciarse en la costura y crear los primeros modelos.
Contenido:
Un libro con 9 encantadores modelos de nivel fácil, con patrones y explicaciones básicas
2 retales de tela de color verde menta, 100% algodón, uno liso y el otro estampado
1 retal de cuero artificial de color marrón oscuro ligeramente brillante, 100% poliuretano
1 fliselina para planchar, 100% poliéster
5 parches decorativos para planchar
Contiene todo lo necesario para coser una bolsa para cosméticos de 17 cm x 12 cm.

Máquina de coser Brother X14S
Es muy fácil de usar y los resultados son perfectos.
La Brother X14S es perfecta para iniciarse en la costura
14 puntos programados:  posibilidad de seleccionar de forma muy fácil entre 14 puntos de costura  y decorativos preprogramados.
·Velocidad de costura: 750 puntos/min.
·Selección de funciones: se puede seleccionar el tipo de punto con la rueda.
·Ojal automático de 4 pasos: un prensatelas especial garantiza ojales siempre perfectos. 
-Arrastratelas de 6 puntos: permite introducir y coser telas de todo tipo, desde la seda más fina, al algodón más grueso.
· Costura de brazo libre: basta retirar el compartimiento de accesorios y la máquina se transforma en un modelo de brazo libre y poder 
coser  mangas, piernas del pantalón, bolsas y otras piezas redondas.
. Función de retroceso: para fijar la primera y la última puntada y que no se deshilen.
·Tensión del  hilo regulable: una función muy cómoda de utilizar que proporciona resultados perfectos en todo tipo de telas.
. Iluminación LED: luz clara y cómoda para la vista que ilumina toda la zona a coser desde la posición de la aguja.

Tela de algodón
Tela impresa, 100% algodón. Medidas: 1,40 m de 
largo por 50 cm de ancho, 1 ud.

Máquina de coser Brother X14S
Es muy fácil de usar y los resultados son perfectos.

Pajaritos, 145 g/m²
955420

Flores gris/rosa, 115 g/m²
955361

Topos, 115 g/m²
955408

Hojas, 115 g/m²
955372

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
622088  - Kit creativo - Mi mundo de costura

Encontrará más infor-
mación sobre máqui-
nas de coser y costura 
en www-opitec.es/
maquinas-coser

la ud. 8,95 6,95 1m²=
9,93
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569067 80 x 80 x 150 mm 2,35

314798 3,95 100ml=
4,94

446228 5,95 1l=
21,52

619474 500 g 10,95 8,95 1kg=
17,90

539686
Sólo para interior, 

250 g 1,65 1kg=
6,60

621680 4,95

619485 1000 g 18,95 15,30 1kg=
15,30

504906
Apta para exterior

1000 g 4,95 1kg=
4,95

569078 80 x 80 x 200 mm 2,65
569090 80 x 80 x 250 mm 2,95

Casa de madera
Natural, sin decorar, 1 ud.

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

Pintura Deco & Lifestyle
La pintura tipo tiza de base acuosa es de 
fácil aplicación y muy opaca. Al secar es 
mate y los objetos pintados obtienen un 
aspecto Shabby Chic. 230 ml, 
1 ud.
Para la protección perfecta se recomienda 
el barniz Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
Matt, art. nº. 446527.
EUH208.35

Teselas de vidrio de Murano
Teselas de distintos tonos y colores. De 
20 x 20 mm y 4 mm de grosor. 500 g = 
aprox. 170 ud. Para una superficie de 
150 x 150 mm.

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.

Plantilla
Estrellas brillantes
De plástico. Medidas: 297 x 210 mm, 
1 ud.

Teselas de distintos tonos y colores, 
de 20 x 20 mm y 4 mm de grosor. 
1000 g = aprox. 340 ud. Para una superficie  
de 300 x 150 mm.

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

tonos turquesa
619430

tonos azules
619452

blanco/negro
619441

tonos beige
619418

tonos verdes
619463

tonos violeta
619429

Teselas de vidrio de Murano
Teselas de distintos tonos. De 20 x 20 mm y 4 mm de grosor. 
500 g = aprox. 170 ud. Para una superficie de 150 x 150 mm.
la ud. 10,95 8,95 1kg=

17,90

topo
446354

blanco
446228

rosa
446262

negro tenue
446376

verde grisáceo
446295

verde claro
608356

rosa antiguo
608367

gris satén
446332

500 g

250 g

1000 g

1 kg

Encontrará las instrucciones para las casas ilumi-
nadas en www.opitec.es/casas-mosaico

Encontrará las guirnaldas 
LED (art. Nº441631 y art. 
N° 441549) en la pág. 23.

Casas iluminadas

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud. 8,95

10,95
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H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica.

Encontrará las instrucciones para los adornos 
invernales en www.opitec.es/adorno-invernal

807196 7,80 6,35 527333 8,75 6,95

513907 1,45

438197  39,95

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

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

Moldes para cortar - Estrellas
Moldes de plástico, en 5 tamaños. 
Medidas: 40 x 40 x 40 mm - 100 x 100 x 
40 mm, lote de 5 ud.

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

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

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

el bloque  1,95 1kg=
34,21 

el bloque 9,95 1kg=
28,43 

blanco color piel flor de cerezo rosa
57 g 495700 459005 608998 408509
350 g 475197 475371 – –

lila nacarado burdeos azul agua verde menta
57 g 609042 609008 408510 408532
350 g – – – –

mentolado azul petróleo plata metalizada oro metalizado
57 g 458869 608987 618928 618939
350 g – – – –

201420 ø 1,0 mm x 5 m 0,95 1m=
0,19

201431 ø 2,0 mm x 2 m 0,95 1m=
0,47

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, 1 ud.

6,35 6,95
7,80 8,75

5 piezas

¡Precio 
fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Tonos pastel invernales

Encontrará más colores de FIMO® y accesorios 
en las pág. 586 - 592 del Catálogo general.
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952891  4,95

952905  4,95

594389 1,95 1pz=
0,33583663 4,25

953059  2,75 1pz=
0,69

952868  4,95

953060  3,95

952994  3,95

Colgantes de fieltro - Estrella 
con LED
Con iluminación LED, luz cálida, para interior. 
Se entrega sin las 2 pilas de botón de 3V 
(CR2032) necesarias para su funcionamiento. 
Medidas: 100 x 400 mm, blanco, 1 ud.

Colgante de fieltro - Copo de nieve 
con LED
Con iluminación LED, luz cálida, para interior. 
Se entrega sin las 2 pilas de botón de 3V 
(CR2032) necesarias para su funcionamiento. 
Medidas: 110 x 400 mm, blanco, 1 ud.

Elementos de fieltro para dispersar 
- Cristales de hielo
De distintas formas, troquelados. 
Medidas: ø 55 mm, blanco, lote de 6 ud.

Corona de abedul
Marrón, sin decorar. Medidas: ø 200 x 
25 mm, 1 ud.

Estrellas de fieltro con cristales de 
hielo
Medidas: 120 x 120 mm y 3 mm de grosor, 
blanco/color plata, 4 ud.

Diablillo de fieltro
Con un gorro largo para enrollar al pomo 
de una puerta, a las patas de las sillas, 
etc. La cabeza lleva peso para que tenga 
estabilidad. Medidas: 50 x 900 mm, 
blanco/gris, 1 ud.

Estrella de fieltro con cristales de 
hielo
Medidas: 400 x 400 mm y 3 mm de grosor, 
blanco/color plata, 1 ud.

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, 
gris/ blanco, el lote.

el lote de 6 ud.4 ud.

El kit
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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48 ud.

12 ud.

1,30 m

el lote de 12 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

952916  6,95

418355 ø 80 x 200 mm 3,95
439724 ø 80 x 250 mm 4,95

952938  6,95

953211 28 x 28 mm  2,45 1pz=
0,05

953222 45 x 45 mm  2,45 1pz=
0,20

952983  9,95

953200  2,65 1pz=
0,22

953299 9,95

952064  7,95

Alce de fieltro con base de madera
Con iluminación LED, luz cálida, para inte-
rior. Se entrega sin las 3 pilas de botón de 
3V (CR2032) necesarias para su funciona-
miento. Medidas: 110 x 150 mm, blanco, 
1 ud.

Vela cilíndrica
Blanco, 1 ud.

Estrella de fieltro con base de madera
Con iluminación LED, luz cálida, para interior. 
Se entrega sin las 2 pilas de botón de 3V 
(CR2032) necesarias para su funcionamiento. 
Medidas: 120 x 140 mm, blanco, 1 ud

Cristales de hielo de metacrilato
Transparentes, 48 ud.

Transparentes, 12 ud.

Camino de mesa de fieltro - Diamantes
De fieltro, con motivo troquelado. Medidas: 
300 mm x 1,30 m y 3 mm de grosor, gris, 1 ud.

Cascabeles de metal
Con motivo troquelado. Medidas: ø 34 mm, 
blanco, 12 ud.

Corona de sarmiento decorada
Con piñas, estrellas de madera y bolitas. 
Medidas: ø 260 x 85 mm, gris/plata con 
purpurina, 1 ud.

Elementos para dispersar de madera - 
Guantes, botas y gorros
Tres motivos distintos en una caja de 
madera. Medidas: 60 x 50 mm y 10 mm de 
grosor, negro/blanco, lote de 12 ud.

12 ud.

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

En blanco 
y gris
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617542 19,95 15,95 305672 19,40 15,30

872048 200 x 200 x 30 mm 0,95 1m²=
23,75

617553  19,95620798 18,95

872056 500 x 300 x 30 mm 2,25 1m²=
15,00

872551 500 x 300 x 40 mm 3,65 2,95 1m²=
19,67

Kit para una vela con funda de hormigón
Este kit contiene todo el material necesario para la confección de un molde de hormigón 
para velas.
Contenido: 1 molde de ø 80 x 160 mm, 1 lámina film transparente de 200 x 300 mm, 
1 lámina fina de protección transparente de 160 x 190 mm, 1 vela de ø 60 x 150 mm, 
1 rotulador de hormigón Art-Liner de 88 ml, 500 g de hormigón fino, 1 cuenco para 
mezclas, 1 espátula, incluye instrucciones, lote de 8 piezas.
Hormigón fino: H315 H318 H335

Cortador de pórex y cartón pluma
Cortador sin cable, altura de corte 65 mm, 
ideal para cartón pluma y pórex. Incluye 
3 alambres de corte.
Alimentación: 4 pilas Mignon 1,5 V (AA). 
Las pilas no están incluidas en el 
suministro.

Espuma rígida
1 ud.

Kit creativo de hormigón - Ángel
Contenido:
1 molde para el cuerpo, 1 molde para las 
alas, 500 g de hormigón creativo, 1 cabe-
za de guata, 30 ml de cola, 1 madeja de 
cánamo, 1 vaso medidor, 1 espátula, con 
instrucciones. Lote de 8 piezas.
Hormigón creativo: peligro H315 H318 
H335

Kit creativo - Estrellas de hormigón y 
colouraplast
Contenido: 1 plantilla de silicona resistente 
al calor de 150 x 150 x 10 mm con 4 estre-
llas distintas, 100 g de colouraplast de color 
amarillo y rojo, 300 g de hormigón resisten-
te al calor, 1 cinta satinada de color rojo de 
2 m, con instrucciones. Lote de 5 piezas.

15,95

15,30

19,95

19,40

8 piezas

5 piezas

¡Haga sus propios moldes!

Ejemplos de aplicacion de OPITEC Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Haga sus propios moldes para crear figuras de 
hormigón! Con el cortador de pórex art. N° 305672 
puede cortar trozos de espuma rígida de la forma 
que desee.

Hormigón navideño

El alambre de corte de recambio 
(art. 305683) y las pilas (art. 
210625) se venden por separado.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos

Ej
em

pl
os

 d
e a

pl
ica

cio
n 

de
 O

PI
TE

C

722467 3,95 1kg=
33,47 617449 5,95

808332 2,95

501687 2,35 1,95

501654 2,35 1,95

808343 2,95

Caja de perlas metalizadas - 
Color plata
De 4 - 8 mm, perforación 1 - 2 mm, 
diferentes medidas, color plata, 118 g.

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

Hormigón creativo
CreaStone
El hormigón creativo es una masa para moldear de 
muy buena calidad que ofrece muchas posibilida-
des creativas: se pueden moldear modernos acce-
sorios como cuencos o jarrones de forma muy fácil. 
Como moldes se pueden utilizar recipientes de plás-
tico o de silicona, moldes para barro o para papel 
maché, entre otros.
Gracias a su fórmula mejorada, este hormigón crea-
tivo es ideal para el uso en el hogar, la escuela o los 
centros cívicos. Se puede utilizar con moldes de 
plástico, de silicona, para modelar o para papel 
maché. 8 kg, 1 ud.
Proporción mezcla agua : hormigón creativo = 1 : 10
peligro H315 H318 H335

Molde para etiqueta de regalo
1 molde de 50 x 80 x 17 mm. Material 
necesario: 100 g de hormigón creativo, 
1 ud.

Abeto de metal con varilla
Para insertar, sin decorar. Medidas: 
150 x 550 mm, y 3 mm de grosor, 
color plata. 1 ud.

Estrella de metal con varilla
Para insertar, sin decorar. Medidas: 
235 x 525 mm, y 3 mm de grosor, 
color plata, 1 ud.

1 molde de 40 x 90 x 17 mm. Material 
necesario: 100 g de hormigón creativo, 
1 ud.

1 parte 
de agua

10 partes de 
hormigón

¡Precio 
fantástico! 

118 g

1,95

1,95

2,35

2,35

441631 3,95

441549 4,45

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

Para usar en interior, con 20 LEDs, luz blanca 
cálida, portapilas de plástico, con interrup-
tor, cable de color plata/transparente, dis-
tancia entre los LEDs 5cm, longitud total 
1,30 m, longitud del cable hasta el enchufe 
30 cm, incluye 4 pilas botón, 1 ud.

con 10 LEDs

con 20 LEDs

572109 9,30 1l=
31,00

Formalate - masa de látex para 
modelar
Se puede utilizar para embadurnar los mol-
des de Papel-Art con esta masa, para hacer-
los más estables y poderlos rellenar de hor-
migón creativo sin que se rompan ni defor-
men: se aplica una fina capa de látex líqui-
do, se deja secar, se rellena con hormigón y 
se deja endurecer antes de retirarlo del 
molde de Papel-Art. Con instrucciones de 
uso. 300 ml, 1 ud.
H400 CONSEJO: pruebe a revestir los mol-
des de plástico con una capa de látex para 
reforzarlos.
H400

2 ud.

300 ml

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 26.

Encontrará las instrucciones para 
los adornos de Navidad en www.
opitec.es/varilla-hormigon

570130 1 kg 6,95 1kg=
6,95

570152 2,5 kg 12,95 1kg=
5,18

572084 8 kg 29,95 1kg=
3,74
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950660 7,95 6,45 1pz=
1,61

619326 3,95 3,25 1pz=
1,63

514073  4,45

562777 12,85 9,95 1pz=
1,66619278 19,95 15,95

619832 5,95 4,95 1pz=
1,24

729539 7,95

Colgante de porcelana
4 modelos distintos. Medidas: ø 55 - 60 x 55 - 70 mm, blanco, lote de 4 ud.

Tazas de cerámica
Sin decoración. Medidas: ø 80 x 100 mm, 
blanco, 2 ud.

Pequeños abetos decorativos
Nevados, surtido de 2 modelos, medidas: 
2 de 90 mm y 2 de 120 mm de alto, 4 ud.

Rotuladores pincel edding 4200 para porcelana - colores básicos
6 rotuladores para porcelana, cerámica y vidrio, en los colores amarillo, rojo, marrón, verde, 
azul y negro. Una vez horneado es resistente al lavavajillas. Punta de pincel flexible, trazo 
cremoso, resultado uniforme. No se escurre, pigmentos resistentes a la luz de base acuosa.
Se seca rápidamente y se puede corregir antes de hornear.
Sólo para superficies libres de polvo y grasa, para decoración. Lote de 6 ud.

Rotuladores para porcelana y vidrio Marabu
para niños
10 rotuladores para porcelana y vidrio aptos para niños en color amarillo, naranja, rojo 
cereza, frambuesa, violeta, azul claro, azul oscuro, verde claro, verde oscuro y negro. De 
base acuosa, con olor neutro. La superficie a decorar debe estar libre de grasa y polvo. 
Dejar secar 4 horas después de pintar,  hornear en el horno precalentado a 160°C 
durante 30 minutos, dejar secar dentro del mismo. No se debe utilizar en el borde de 
vasos y tazas ni tampoco en superficies que se utilicen para cortar alimentos. 
Resistente al lavavajillas hasta 50°C. Lote de 10 ud.

Cuencos de porcelana
Sin decorar. Medidas: ø 165 x 65 mm, 
blanco, 4 ud.

Postales de handlettering
Hannah Rabenstein -Editorial EMF
Las tarjetas postales estampadas de Hannah 
Rabenstein son verdaderamente encantado-
ras. Resiga los motivos con un rotulador per-
manente, añada un mensaje cariñoso y 
échelas en el buzón para dar una pequeña 
alegría a sus amigos y familiares. Son fáciles 
de hacer y muy especiales.
Tapa blanda, 20 tarjetas preimpresas. 
Medidas: 120 x 170 mm, 1 ud.
Textos en INGLÉS y ALEMÁN.

Felicitaciones navideñas

a la taza

3,25

9,95

4,95

6,45

3,95

12,85

5,95

7,95

el lote de 4 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 4 ud.

2 ud. 4 ud.

15,95 
¡Precio 

fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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620743  4,45 100g=
8,90

620732  4,45 100g=
14,83

614739  2,45

618467 5,65 1l=
37,67

423192 ø 70 mm 0,95

490504 ø 60 mm 0,65

727939 12,95

490515 ø 80 mm 0,75
902511 ø 70 mm  0,70

490526 ø 100 mm 0,85
490537 ø 120 mm 0,95

423206 ø 90 mm 0,95

404688 plata/repujado 0,95 1pz=
0,16

404666 color oro 0,95 1pz=
0,16

Confetti brillante
De color irisado y transparente, 50 g.

Confetti brillante
De color plata y transparente, 30 g.

Estrella decorativa de blonda
Medidas: 90 x 90 mm, color crema, 
4 ud.

Esmalte metalizado mate 
en spray Marabu Do-it
Esmalte acrílico en spray con 
efecto metalizado mate. De 
gran cobertura, seca al instan-
te, resistente a la luz, a la 

intemperie y al roce. Para papel, madera, 
metal, cerámica y otros materiales que se 
pueden esmaltar como el mimbre y algunos 
tipos de plástico. Perfecto para aplicar con 
plantilla o para cubrir zonas grandes que 
requieren un acabado uniforme. 
Bote de 150 ml, plata metalizada, 1 ud.
peligro H222 H229 H319 H336 EUH066

Medallón de plástico
Transparente, en dos mitades, sin decoración, 
1 ud.

Bolas de plástico
Enteras, blancas, para colgar o fijar 
sobre varillas redondas, orificio de 
ø 8 mm, 1 ud.

Pinturas para jaspear Magic Marble 
Chalky Living
Contenido: 6 frascos de 20 ml en color 
nougat mate, rosa mate, gris oscuro, 
mate, color negro y pintura incolora. 
Lote de 6 ud.
Pinturas para jaspear madera, vidrio, plás-
tico, papel, metal, loza, terracota y pórex. 
Colores mates en tonalidades nórdicas 
frías. Pigmentos luminosos, saturados, 
resistentes a la intemperie. Contienen 
disolventes y, por lo tanto, son inflama-
bles. Lote de 6 ud.
atención H226 H336

Capuchones para bolas
Para bolas de plástico de hasta ø 120 mm, 
capuchón de ø 13 mm, 6 ud.

blanco
456663

purpurina plateada
456881

rojo
456685

plata
456777

azul claro
456847

turquesa
456755

purpurina dorada
456892

oro
456766

negro
456733

nougat mate
727906

gris oscuro mate
727928por color 2,25 1,95 100ml=

9,75

Pintura para jaspear 
Magic Marble
Pintura para jaspear made-
ra, vidrio, plástico, papel, 
seda, tela (con limitación de 
lavado), metal, porex, estea-

tita, terracota y velas. Este pintura nos 
proporciona una gran luminosidad y es 
muy resistente a la intemperie, contiene 
disolventes y es inflamable. Utilizar máx. 
15 gotas. 20 ml, 1 ud.
atención H226 H336

cobre
445244

la ud. 20 ml

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 26.

H222: Aerosol extremadamente inflamable H226: Líquido y vapores inflamables H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H319: Provoca irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia o vértigo EUH066: La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel.

2 piezas

150 ml

4 ud.

30 g

50 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud. 6 ud.

Así se hace:
Pintar la bola con el spray del color de fondo, 
rociar con cola en spray y espolvorear con 
confetti, purpurina o nieve artificial.
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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 determinada 
sustancia o composición para la salud o el medio ambiente.

613939 10,30 1pz=
0,69

622103 74,95 64,95

483664 2,95 1m²=
0,39622114 24,95 19,95

Rotuladores de colores STAEDTLER® 
triplus®
Johanna Basford Edition
15 rotuladores de distintos colores, de 
base acuosa, que se pueden dejar sin 
tapar durante varios días sin que se 
sequen (gracias a la tecnología Cap-Off), 
de sección triangular para poderlos soste-
ner de forma más cómoda. 
Grosor de la mina 1,0 mm, 15 ud.

Lote de rotuladores edding Colour Happy Set
Un lote con todos los rotuladores necesarios para dibujar filigranas, hacer caligrafía o colorear.
Contenido:
30 rotuladores edding 1300 Colourpen, 20 rotuladores 1340 Brushpen, 12 rotuladores edding 
55 punta fina, 5 rotuladores edding 2185 Gelroller, 1 rotulador edding 1800 Profipen, 
1 rotulador edding Pasten Pen Soft White para aclarar zonas de color (funciona sólo con los 
rotuladores edding 1340 Brushpen y edding 1300 Colourpen, 1 rotulador Brushpen Colour 
Mixer (funciona sólo con los rotuladores edding 1340 Brushpen).
Lote de 70 piezas.

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

Rotuladores edding Colour Happy Set
Un lote de rotuladores para poder expresar la creatividad sin límites. Se pueden mezclar 
entre sí o difuminar con el rotulador Brushpen Colour Mixer . Perfectos para colorear, 
dibujar o escribir.
Contenido:
19 rotuladores edding 1340 Brushpen y rotulador Brushpen Colour Mixer. Lote de 20 piezas.

19,95 

¡Precio 
fantástico! 

¡Precio 
fantástico! 

12 hojas

20 piezas

70 piezas

el lote de 15 ud.

64,95 
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Colour Happy con edding

190 g/m²

24,95 

74,95 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Base contractual
Las siguientes Condiciones Generales de Venta regularán la 
relación comercial que surja entre OPITEC  ESPAÑA y el Cliente, 
siendo la versión aplicable de dichas Condiciones Generales de 
Venta la que estuviera vigente en el momento del  
otorgamiento del contrato.
Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el  
conocimiento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta e implica una obligación de pago.

CÓMO HACER SU PEDIDO
Antes de realizar su pedido, por favor, lea con detenimiento 
nuestras Condiciones Generales de Venta.

No se aceptan pedidos para suministrar  a las Islas Canarias, 
Ceuta , Melilla y fuera de España.
El pedido, con los datos necesarios para realizar el suministro,  
la facturación y el cobro del mismo, debe enviarse por escrito 
mediante correo postal, fax, correo electrónico o por Internet a:

OPITEC España, S.L. 
Rocafort 98 -100 
08015 Barcelona
Tel. 934238481
E-mail:info.es@opitec.com
Internet: www.opitec.es

DATOS A CONSIGNAR EN EL PEDIDO
Los solicitados en el formulario de pedido.
- Su nº de cliente, nos ayudará a tratar rápidamente su pedido.
- Su nº de teléfono es indispensable para el transportista que  
  le va a entregar su pedido.
- Su nº de fax si hace un pedido con pago anticipado fuera  
  de Internet. 
- Si la dirección de facturación no es la misma que la dirección  
  de envío deben consignarse ambas.
- Si en la dirección de envío no hay seguridad de que haya  
   alguien para recoger el paquete, se aconseja consignar los  
   datos de entrega de un lugar donde si haya alguien para  
   recogerlo.
- Es imprescindible indicar el NIF o CIF correcto.
- Los datos que se indiquen en el pedido constarán en la  
  factura, que una vez emitida (al empaquetar el pedido)  
  no será modificable.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de 3 a 4 días laborables para España 
peninsular y de 5 a 6 días laborables para las Islas Baleares, 
salvo fuerza mayor. Para las medidas especiales, el plazo de 
suministro será un poco más largo que lo habitual. 

PORTES
Los pedidos se entregan, mediante transportista a portes 
pagados, en el domicilio que se indique con los siguientes 
cargos en factura:
- España peninsular : 
Pedidos hasta 50,00€: 6,95€
Pedidos desde 50,00€ hasta 150,00€: 5,95€
Pedidos superiores a 150,00€: sin portes
- Islas Baleares: 
Pedidos hasta 50,00€: 29,95€
Pedidos desde 50,00€ hasta 150,00€: 25,95€
Pedidos superiores a 150,00€: sin portes

PRECIOS/CONDICIONES DE PAGO
Todos los precios son precios finales en euros (€) e incluyen el 
I.V.A. al tipo legal aplicable en el momento de la venta, así 
como cualquier otro impuesto, tributo o tasa aplicable y otros 
conceptos. Los gastos de envío no están incluidos en el precio 
del producto y deben ser calculados aparte. Los nuevos catá-
logos de venta y listas de precios sustituirán y dejarán sin 
efecto los anteriores.

FACTURA
Se emite una factura para cada envío.
En las facturas se incluyen sólo los productos suministrados 

en cada envío.
La factura se emite con la fecha de la salida del material 
de nuestra central en Alemania.
La factura se envía junto con el material dentro del paquete.
(No se envía la factura por correo).

PLAZO PARA PAGAR LAS FACTURAS
Centros escolares: 30 días fecha factura o bien anticipado 
Demás clientes:  Anticipado 

FORMA DE PAGO
- Mediante pago con tarjeta de crédito
- Mediante ingreso del cliente en la cuenta bancaria de Opitec
- Mediante envío de talón nominativo a favor de Opitec España
- No es posible el pago contra reembolso

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO ANTICIPADO
- Opitec envía un e-mail (pedidos por Internet) o un fax  
  (resto de pedidos) al cliente con el detalle e importe del  
  pedido y la cuenta donde realizar el ingreso.
- El cliente realiza el ingreso en la cuenta bancaria de Opitec.
- Al constatar la recepción del ingreso, se tramita el pedido.

Los pedidos realizados en www.opitec.es también se  
pueden pagar mediante tarjeta de crédito en el momento 
de realizar el pedido.

NOTA: Los pedidos solicitados con pago anticipado de los 
que no se haya realizado el ingreso en el plazo de 10 días, 
se anulan automáticamente.

CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO
El ingreso debe realizarse a favor de Opitec España, S.L.
en la cuenta del: 
Banco de Sabadell IBAN ES98 0081 0205 56 0001486554
haciendo constar en el concepto del ingreso su nº de  
cliente y  nº de factura.

DESCUENTOS POSIBLES 
Los libros, los portes y algunas máquinas están excluidos 
de descuentos.

VALE REGALO OPITEC
Los vales regalo no son acumulables. Tampoco se permite la 
combinación con códigos de descuento. Sólo se puede can-
jear un vale regalo por cada pedido. Los vales regalo cadu-
can a los tres años, comenzando el plazo de prescripción al 
concluir el año en el que se haya emitido el vale regalo. 

CÓDIGO DE DESCUENTO OPITEC
No se permite la combinación entre códigos de descuento 
emitidos por el vendedor con vales regalo. Sólo se puede 
canjear un código de descuento por cada pedido. La cadu-
cidad de los códigos de descuento será la que determine 
OPITEC ESPAÑA en cada caso. Durante este plazo, el vale 
de descuento sólo se podrá canjear una vez. 

RECLAMACIONES
El catálogo es un documento de información comercial y sus 
datos no tienen carácter contractual por lo que, ya sea debido 
a nuestras aportaciones técnicas o a posibles variaciones efec-
tuadas por los fabricantes, se pueden producir modificaciones 
en algunos artículos, por lo que nos reservamos el derecho de 
modificarlos sin previo aviso.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos diver-
gentes entre el código de un artículo y la descripción del 
mismo, se optará por considerar correcto el código.
Todos los artículos del catálogo son de buena calidad y decli-
namos toda responsabilidad en caso de elección, uso y/o 
montaje incorrecto.
Para evitar peticiones inadecuadas de kits, se pueden leer, 
bajar e imprimir libremente las instrucciones de construcción 
y montaje de todos los kits Opitec. (Instrucciones PDF, debajo 
de la fotografía de cada kit)
En caso de comprobarse alguna anomalía en el material en 
los 14 días siguientes a su recepción, OPITEC le garantiza la 
sustitución del material defectuoso o el reembolso de su 

Vd. tiene el derecho de desistir de todo contrato de compraventa que realice con Opitec España, S.L. en un plazo de 
14 días naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días del día que reciba el último material de su pedido.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá Vd. notificarnos a:

Opitec España, S.L. 
C/.Rocafort  98 – 100
08015 Barcelona
Tel. 934238481
Fax 934239741
Email info.es@opitec.com

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

sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales  a partir de la fecha en 
que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución 
de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo.
Deberá usted asumir el coste directo de la devolución de los bienes.
Sólo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la  
necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

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

INFORMACIÓN AL CLIENTE DE OPITEC ESPAÑA, S.L. SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO

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

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

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

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

JURISDICCIÓN – CARÁCTER VINCULANTE DE LAS 
CONDICIONES GENERALES
El comprador se somete a los Juzgados y Tribunales de 
la ciudad de Barcelona con terminante renuncia de su 
fuero propio, de ser otro, para cualquier litigio que 
pudiere surgir con motivo de las compras que realice a 
OPITEC España, S.L.
Todo pedido realizado a OPITEC ESPAÑA implica el cono-
cimiento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta. La declaración de invalidez o nuli-
dad de una o varias cláusulas de las presentes condicio-
nes generales no afecta al resto de las cláusulas y con-
tratos celebrados en base a las mismas, que manten-
drían su validez.

OPITEC ESPAÑA NO TIENE ALMACÉN NI TIENDAS EN ESPAÑA
Los materiales se envían directamente al cliente desde 
nuestra central de Alemania.

OPITEC ESPAÑA NO TIENE AGENTES COMERCIALES
Todos los pedidos deben ser enviados directamente 
por el cliente a Opitec España, S.L.
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957547  7,95
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Calendario de Adviento - Perlas para planchar Hama®
Una sorpresa nueva cada día para hacer la espera hasta Navidad más corta. Un calendario 
de Adviento que encantará a los más pequeños. Descubra con ellos las sorpresas que se 
esconden tras sus 24 ventanillas, todas relacionadas con las perlas de planchar:  encontrará 
plantillas, planchas para insertar de distintas formas y, por supuesto, muchas perlas de 
colores. Un calendario de Adviento con más de 5.000 piezas.

Libro de pegatinas
De distintos motivos y medidas. 
Libro: 115 x 170 mm, 1700 pegatinas 
en 76 páginas.

Lote de troqueles mini OPITEC
Motivos de aprox. 10 mm, Contenido: 
Hoja de trébol, Cruz, Corazón, Cochecito, 
Hoja de otoño, Osito, Perro, Estrella, círcu-
lo, copo de nieve, 2 flores, 2 mariposas,
medidas de los motivos: 10 mm, 14 ud. 
Para papel de hasta 220 g/m².

Libro de pegatinas
Con distintos motivos y tamaños. 
Medidas: 115 x 170 mm, 2800 pegatinas 
en 76 páginas.

Lote de troqueles con motivos - 
Figuras
Distintas formas y figuras, incluidos 
símbolos matemáticos. En un práctico 
maletín. Medidas: motivos de 15 mm. 
Lote de 19 ud. Para papel de hasta 
220g/m².

15,30 36,95
19,15 47,10

el lote de 14 ud.

1700 pegatinas 2800 pegatinas

el lote de 19 ud.

¡Atención!, No apto para niños meno-
res de 3 años
Contiene piezas pequeñas
Existe la posibilidad de asfixia
Conservar la etiqueta para posibles 
consultas.
Edad recomendada: a partir de 5 años
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