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OPITEC PLUS LINE

8+

3Todos los precios en EUROS y con IVA *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30.

Spinner de madera OPITEC
con 1+3 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 plantillas 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.
118484 el kit  4,45

A partir de 10 ud. 4,00

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

�1 kit -  muchas 
posibilidades

n a c g h i k m p q r
11+

OPITEC PLUS LINE
Bólido
Un coche de carreras que tiene el potencial de alcanzar 
una gran velocidad.  Con este kit de trabajo orientado a 
competencias, el alumno adquiere los conocimientos  
teóricos con ejercicios prácticos en los que pone a prueba 
las distintas relaciones de transmisión en el vehículo,  
las describe y mide su efecto sobre la velocidad.
Este tipo de trabajo estimula la creatividad,  facilita la 
comprensión de conceptos técnicos y fomenta la capaci-
dad de diseñar cambios para optimizar un objeto.
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, limar, encolar, 
soldar y montar.
Un kit diseñado para dar respuesta a los planes educati-
vos más avanzados que apuestan por “difundir la necesi-
dad de que los alumnos y alumnas aprendan a poner en 
práctica personalmente  el proceso tecnológico de princi-
pio a fin: empezando por la planificación, pasando por la 
fabricación y terminando con el diseño final y que, en el 
proceso, adquieran los requerimientos técnicos de los  
distintos materiales’ (plan educativo LehrplanPLUS).  
No incluye la pila Mignon (AA) necesaria para su  
funcionamiento. Medidas: 150 x 100 x 80 mm.
117938 el kit  4,95

A partir de 10 ud. 4,46

BÓLIDO

Dados con letras del alfabeto
De plástico. Medidas: 6 x 6 mm, perforación de 3 mm, 
blanco/negro, lote de 300 ud.

Casita para pájaros decorativa
De madera, natural, sin decoración, para apoyar.
Medidas: 120 x 70 x 155 mm, perforación de ø 27 mm, 
1 ud.

725498  5,75 1pz=
0,02 526304  3,60

Jimu AstroBot Kit - UBTECH
Jimu Astrobot Kit es un kit de construcción modular con 
cinco servomotores robóticos y 397 piezas encajables entre 
sí.  Se pueden construir no sólo los 3 modelos predefinidos, 
sino muchos otros modelos creados por uno mismo, sin 
necesidad de ninguna herramienta:  el único límite es el de 
su imaginación. El kit AstroBot fomenta la adquisición de 
conocimientos mediante el juego y la aplicación de las disci-
plinas STEM (matemáticas, informática, ciencias naturales y 
tecnología). Con las instrucciones 3D paso a paso y la aplica-
ción gratuita Jimu Robot (iOS/Android), construir y progra-
mar robots es cosa de niños. Además, se pueden subir las 
propias fotos, vídeos y programaciones a la red y compartirlas 
con la comunidad Jimu Robot mundial.
118532 1 ud.  199,95

3 modelos
¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican en el 
folleto y conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años

Material suministrado

Un concepto
muchas posibilidades

Lote de 300 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Material suministrado
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437456  1,95

Pompones con tiras metalizadas
De ø 10 - 25 mm, de colores surtidos, 
78 ud.

437216 ø 10 mm  0,95

902108 15 ud.  1,25
937749 500 ud.  20,55

437445 ø 10 - 25 mm  0,95579639  8,60

563186 11,65 9,95 1m²=
16,58 304403  5,20 100g=

13,00

579592 blanco  2,65 1m=
0,11

579606 negro  2,65 1m=
0,11

Pompones
De colores surtidos, 200 ud.

Plumas Marabu
Colores surtidos. Medidas: 80 - 100 mm

De colores surtidos, 78 ud.

Lote de piedras de bisutería
De formas, colores y medidas variadas, 
250 ud.

Fieltro purpurina para manualidades
100% poliéster, surtido de 5 colores (2 ud. de cada), rojo, verde, azul, plata y oro, 
medidas de 200 x 300 mm, 1 mm de grosor. Lote de 10 ud.

Pegamento textil UHU Creativ
Sin disolventes.
La cola ideal para tejidos, fieltro y cintas. 
Se puede planchar la pieza pegada, es 
transparente una vez seca y se puede 
lavar. Tubo de 40 g, 1 ud.
EUH208.4

Goma elástica
Medidas: ø 1 mm x 25 m, 1 ud.

Fieltro para manualidades 
de 3,5 mm

blanco burdeos azul pacífico azul marino
aprox. 450 x 300 mm 513527 513608 514408 514464
aprox. 450 x 700 mm 515389 515736 515873 515895

piel/melocotón amarillo banana naranja verde claro verde abeto chocolate
aprox. 450 x 300 mm 515080 513549 514475 515105 515312 515345
aprox. 450 x 700 mm 515921 515459 515909 515932 515943 515954

rojo cereza rosa rosa fuerte negro
aprox. 450 x 300 mm 513583 513871 513619 515356
aprox. 450 x 700 mm 515725 515862 515840 515965

Fieltro
100% poliéster, no lavable, de 500 g/m² 
y 3,5 mm de grosor, 1 ud.
300 x 450 mm, 1 ud.  1,95 1m²=

14,44

450 x 700 mm, 1 ud.  3,95 1m²=
12,54

500 g/m²

511145 2,95 1pz=
0,06580458 7,50 5,95 1pz=

0,03

Mezcla de botones de madera
De ø 15 mm, con una cara de color y 
otra blanca, colores surtidos, 50 ud.

Ojos redondos
De ø 7 mm y 10 mm, con párpados 
pintados y pestañas, colores aleatorios, 
230 ud.

5,95

9,95

7,50

11,65

Lote de 230 ud. el lote de 50 ud. el lote de 250 ud.

el lote de 15 ud.

el lote de 500 ud.

el lote de 10 ud.

la ud. 25 m

40 g

el lote de 78 ud.

el lote de 200 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones 
para la corbata infantil de 
filetro en www.opitec.es/
corbata-infantil

Sin disolventes

Gafas de papel art. Nº 611890

Educación infantil

el lote de 78 ud.

EUH208.4: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. 
Puede provocar una reacción alérgica.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Fieltro para manualidades 
de 1,5 mm

Fieltro para manualidades 
de 1,5 mm

el lote de 10 ud.

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

45 x 500 cm, 1 rollo

azul ultramar azul pacífico verde pistacho verde abeto gris marrón chocolate negro
aprox. 200 x 300 mm 512105 515987 512116 512127 512150 512149 512172
aprox. 5 m x 450 mm 512275 516008 512286 512297 512323 512312 512345

rojo rosa magenta rojo oscuro violeta azul claro azul
aprox. 200 x 300 mm 512046 515976 512068 510152 512080 515655 512091
aprox. 5 m x 450 mm 512219 516086 512231 525713 512253 525850 512264

blanco beige/melocotón amarillo limón amarillo naranja
aprox. 200 x 300 mm 512161 515714 510129 512013 512035
aprox. 5 m x 450 mm 512334 516547 525838 512183 512208

200 x 300 mm, 10 ud.  2,95 1m²=
4,92

tonos azules
515297

tonos amarillos y naranjas
515460

tonos verdes
515367

tonos rojos
515471

Fieltro
Sintético, 5 colores surtidos, de  200 x 
300 mm, 1,5 mm de grosor, 10 ud.
la ud. Lote  2,95 1m²=

4,92

Fieltro para manualidades 
de 1,5 mm

Bola de pórex
1 ud.
510299 ø 30 mm 0,25

547086 ø 50 mm 0,45

547097 ø 70 mm 0,75

547101 ø 100 mm 0,95

547075 ø 40 mm 0,40

510303 ø 60 mm  0,50

547566 ø 80 mm 0,80

510314 ø 120 mm  1,25

511455 17,50 15,95

581650  19,95 1m²=
6,26 617357  13,95 1pz=

0,29

614245 color oro  3,95 1m²=
111,58

420158  5,00 1m²=
1,43

614234 color plata  3,95 1m²=
111,58

Cascabeles de latón
De ø 11, 15, 19 y 29 mm, color oro, 
lote de 100 ud.

Lote de fieltro para manualidades
Sintético, 18 colores surtidos. De 200 x 
295 x 1,5 mm de grosor, 54 ud.

Megalote de bolas de fieltro
En distintos colores y 3 tamaños: 8 bolas 
grandes de ø 30 mm, 16 bolas medianas de 
ø 20 mm, 24 bolas pequeñas de ø 10 mm, 
48 ud.

Plancha de purpurina
Ideal para recortar motivos diseñados 
por uno mismo. Medidas: 295 x 120 mm, 
1 ud.

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

15,95
17,50

lote de 100

el lote de 48 ud.

10 hojas

54 ud.

Disfraces 
muy reales

Encontrará las instrucciones para la 
guirnalda de fieltro en  
www.opitec.es/guirnalda-fieltro

¡Precio 
fantástico! 

516547  9,95 1m²=
4,52

245 g/m²

la ud. 3,95
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554635 20,20 17,95 1pz=
1,50

495984 3,70 2,95 1pz=
0,30

443909  4,50 1pz=
0,23

310060  3,35 1kg=
134,00

554646 23,35 19,95 1pz=
1,66

544971 5,05 3,45 1pz=
0,58

494302 1,45 0,95

592550 3,75 1pz=
0,31514660 50,70 39,95 1l=

13,32

Máscara de papel pequeña
Con goma elástica, sin decorar. 
Medidas: 135 x 175 mm, blanco, 12 ud.

Máscaras de papel - Animales
De 8,5 hasta 22,5 cm, de cartón blanco. 
2 ud. de los siguientes animales: 2 ternero, 
2 ratones, 2 gatos, 2 cerditos y 2 burros. 
Para pintar y decorar. Con goma elástica, 
10 ud.

Banderas de papel
De libre creación. La bandera mide 155 x 
105 mm y la varilla aprox. 300 mm largo, 
ø 5 mm, 20 ud.

Cola UHU para papel maché
Sin disolventes.
Un engrudo especial para manualidades 
de papel, cartulina y cartón. En un envase 
concebido para poder aplicar la pasta 
directamente desde el mismo.  Una vez 
seco, es transparente. Lavable con agua 
caliente.
Envase de 25 g (450 ml de engrudo), 1 ud.

Máscara de papel grande
Con goma elástica, sin decorar.
Medidas: 150 x 215 mm, blanco, 12 ud.

Máscaras de cartulina
De 160 hasta 340 mm. Cara delantera  
serigrafiada, simplemente para pintar, la 
cara trasera es blanca y se puede utilizar 
también como máscara pero para pintarla 
a gusto de cada uno. Con goma elástica.  
6 uds.

Tambor de mano de Papel Art
Con una cuerda con bola de madera en 
cada lado, natural, sin decoración. 
Medidas: 200 x 75 mm, 1 ud.

Rotuladores de cola con purpurina
12 rotuladores, efecto purpurina, para 
pintar, pegar, y decorar papel, cartón y 
tela. Se seca en 30 minutos a una 
temperatura ambiente, 12 ud.

Lote de pintura de dedos Pearl de EBERHARD FABER
6 botes de 500 ml de pintura de dedos en colores metalizados: rosa, amarillo, azul, rojo, 
verde y lila. Para mezclar entre si, secan muy rápido, colores muy brillantes y lavables sobre 
la mayoría de tejidos.

19,95 3,45

0,95

3,75

17,95

2,95

4,50
5,95

3,35

23,35 5,05

1,45

20,20

3,70

6,90

12 ud. el lote de 6 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 6 ud.

12 ud.

20 ud.

Máscaras 
para pintar

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

39,95 
50,70 

¡Precio fantástico! 

Los niños menores de 3 años, deben ser vigilados por adultos

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Contiene piezas pequeñas
Existe la posibilidad de asfixia

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene un cordón
Existe la posibilidad de estrangulamiento

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Existe la posibilidad de estrangulamiento
Conservar las instrucciones de seguridad y la caja hasta 
finalizar el proyecto

531470 6,90 5,95

Plumas de indio
De colores surtidos, de 100 - 150 mm, 
10 colores (40 ud. de cada color) 
100 g = aprox. 400 ud.

lote de 400 ud.

Educación infantil
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11 piezas lote de 100 el lote de 6 ud.

la ud. 250 ml

el lote de 12 ud.

Maquillaje 
infantil

729403 2,95 2,45

510035 35,30 29,95 100ml=
20,80

591521 10,55 7,95 1pz=
0,66

537477  4,35 1pz=
0,04 447589 25,70 21,95 100ml=

1,46

420538 40,40 34,95

729344  6,95 1m²=
8,30

Globos para figuras
Con bomba de aire, surtido aleatorio, se 
incluye instrucción, lote de 11 piezas

Paleta de maquillaje snazaroo  Jumbo
Una paleta para mezclar, con tapa y 8 colores 
de 18 ml: rojo, rosa, naranja, blanco, negro, 
verde, azul y amarillo. Sin parabenos ni  
fragancia. 1 ud.

Pinceles para niños
De cerdas gruesas, con mango de madera en forma de pera y virola metálica, 
surtido de 4 colores.
Longitud: 105 mm. 12 ud.

Globos hinchables
Medidas: ø 180 mm, surtido multicolor, 
100 ud.

Pintura para tejidos Creall Tex
6 frascos de 250 ml de color amarillo claro, rojo, azul, verde, blanco y negro. Pintura para 
tejidos de base acrílica, lista para usar, para tejidos claros, se fija con plancha, es resistente a 
la luz, se puede lavar a máx. 40° y utilizar sobre varios tipos de tejido, tanto naturales como 
sintéticos. Cumple  con la norma europea de seguridad EN71. Lote de 6 ud.

Kit para principiantes snazaroo 
Mini maletín de maquillaje
Contenido: 6 pinturas de maquillaje Profi Aqua, diluible en agua en los colores rojo, amari-
llo, azul, verde, negro y blanco, 2 esponjas de poros finos, 3 pinceles de diferentes medidas, 
1 gel de purpurina de color plata, 12 ml
Con instrucciones y caja de transporte.

Pancarta de algodón
100% algodón, lavar a 30° C antes de pintar para eliminar el apresto. Con corchete en 
las 4 esquinas. Medidas: 1,35 m x 62 cm, blanco, 1 ud.

29,95

21,95

7,95

2,45 4,35

35,30

25,70

10,55

2,95

6,95 
¡Precio 

fantástico! 
Pancarta de 1,35 m x 62 cm

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

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Mantener los glo-
bos no hinchados alejados de los niños. Retirar los defectuosos in-
mediatamente. Utilizar una bomba para hinchar los globos.
Existe el riesgo de asfixia para los menores de 8 años con globos 
deshinchados o explotados.

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

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

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

¡Precio 
fantástico! 

Encontrará vídeos de 
maquillaje para niños en 
www.opitec.es/snazaroo

Ejemplo de aplicación snazaroo

622273  6,95

Lápices de maquillaje EBERHARD 
FABER
6 lápices de maquillaje giratorios en los 
colores blanco, amarillo, rojo, azul, verde 
y negro. Colores brillantes, fácil de lavar, 
lote de 6 ud.

el lote de 6 ud.
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665137  1,25 1pz=
0,13

305236 para diestros  0,65
361500 para zurdos  0,65

603426 1,65 1,25 1pz=
0,06955947  4,95

554624 5,95 4,95

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

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

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

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

615724 4,95 3,95

Tapones de corcho para manualidades
Tapones de corcho de primera calidad. 
Medidas: ø 23 - 38 mm, 10 ud.

Tijera infantil para manualidades
De punta redonda, inoxidables con escala en cm, con mango de diferentes colores, 
de 130 mm, 1 ud.

Tapones de corcho
Lote de tapones de corcho de primera cali-
dad. Medidas: ø 12 - 15  x 21 mm, 20 ud.

Planchas con pie para decorar 
Planchas con pie. Para decorar con mosaico, rotulador o acuarela. De cartón resistente a 
la humedad, con una capa de color blanco. Medidas: 170 x 190 mm y 2 mm de grosor, 
5 ud.

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

Cola para papel OPITEC
Sin disolventes.
Esta cola transparente para papel de Opitec 
es de base acuosa, lavable e inodora. Es un 
pegamento sin disolventes 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

Mosaico de papel círculos
Teselas de tamaños y colores surtidos, 
no autoadhesivas.
Medidas: ø 10 - 20 mm, de colores, 200 g.

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

1,92

1,25

4,953,95

1,65

5,954,95

el lote de 20 ud.

200 g

10 ud.5 ud.

200 hojas

el lote de 10000 ud.

¡Precio 
fantástico! 

¡Precio 
fantástico! 

Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Edad recomendada: a partir de 3 años

Sin
disolventes

¡Atención!, No apto para niños 
menores de 3 años

Este producto contiene pequeñas 
piezas que pueden tragarse

Existe la posibilidad de asfixia

Ejemplos de aplicacion de OPITEC Ejemplos de aplicacion de OPITEC

220 g/m²

Educación infantil
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39,95
el lote de 12 ud.el lote de 12 ud.

Paquete de 100 ud.

500 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Lote de 12 pinceles escolares
De cerdas naturales, con virola de metal.
Dos pinceles redondos de cada una de las siguientes tallas: 2,4, 6 y 10. Dos pinceles planos 
de las tallas 8 y 12. Lote de 12 ud.

Lote económico Marabu Decorlack
12 frascos de 50 ml de los colores: amarillo, bermellón, carmín, azul turquesa, azul ultra-
mar, verde claro, verde hierba, marrón oscuro, gris, blanco, negro y rosa. Pinturas universa-
les de muy buena cobertura, resistentes a la luz, de secado rápido y después incluso se 
puede lavar y es resistente a la intemperie. Se puede pintar y volver a pintar una capa enci-
ma de la otra sin peligro que se rompa la superficie pintada. Perfecta para utilizar con plan-
tillas y trabajos de decoupage. Adecuada para madera, papel, cartulina y masa para mode-
lar que seca al aire, cerámica, vidrio, plástico, metal, piedra, pórex y goma espuma. 12 ud.
H412

431957  4,15 452092  39,95 100ml=
6,66

619371 21,95 19,95 1kg=
39,90

Mosaico acrílico Luzy
Teselas de mosaico acrílico de plástico transparente, perfectas 
para combinar con fuentes de luz como guirnaldas de LEDs, 
lámparas y velas. Gracias a sus variadas formas, se pueden 
crear todo tipo de figuras. Surtido aleatorio de distintas formas, 
colores y medidas, de un material muy ligero.
Medidas:  6 -30 mm y 2 mm de grosor, 500 g= 2.200 ud. 
Suficiente para una superficie de 530 x 530 mm.

rojo/amarillo
590488

Mosaico acrílico Luzy
Teselas de mosaico acrílico de plástico transparente, perfectas para 
combinar con fuentes de luz como guirnaldas de LEDs, lámparas y 
velas. Gracias a sus variadas formas, se pueden crear todo tipo de 
figuras. Surtido aleatorio de distintas formas, colores y medidas, 
de un material muy ligero. Medidas:  6 -30 mm y 2 mm de grosor, 
100 g = 440 ud. Suficiente para una superficie de 240 x 240 mm.

rojo/morado
590536

azul claro/oscuro
590525

verde claro/oscuro
590503

multicolor
590514

539697  2,55 100ml=
3,19

422239  4,50 1pz=
0,04

Cola acrílica para mosaico
Cola transparente ideal para piezas de 
mosaico y todo tipo de manualidades. 
Apta para superficies lisas y porosas. Si se 
utiliza para trabajar pórex, el tiempo de 
secado es más largo. Suficiente para una 
superficie de aprox. 0,8 m², 80 ml, 
1 ud.

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

Resistente a la saliva

Lote económico

Ideas con mosaico

Encontrará las instrucciones para las figuras de 
mosaico en www.opitec.es/ideas-mosaico

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Puede provocar una reacción alérgica.

el paquete 5,35 4,95 1kg=
49,50

la ud. 100 g
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470588 11,35 9,95

580311 3,75 2,95

314879 100 ml  2,45 1l=
24,50

301313 250 ml  3,45 1l=
13,80

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

314891 5000 ml  39,95 1l=
7,99

428248 1,15 0,95

443655  9,95 100g=
11,06

491164 35,00 26,95 1l=
4,49

Cajas de piedras de bisutería de colores
De diferentes medidas y formas, de 
colores surtidos, con plantillas, en caja 
transparente de plástico, 1000 ud.

Plumas de pintada
De colores y medidas variadas, 
de 50 - 80 mm, 100 ud.

Cola infantil OPITEC
Sin disolventes.
Cola de base acuosa lavable e inodora que no contiene 
disolventes. En un práctico frasco de plástico flexible. 
Ideal para pegar papel cartón, corcho, madera, fieltro, 
pórex y determinados materiales ligeros.
Sin disolventes, lavable en frío, al secarse se vuelve 
transparente. Para niños a partir de 3 años. 1 ud.
EUH208.37

Gafas de Papel Art
Natural, sin decoración.
Medidas: 170 x 45 mm, 1 ud.

Lote de purpurina
De colores surtidos. 30 tubos de 3 g cada 
uno. Lote de 30 ud.

Lote económico de témpera Creall® Dacta Color
6 frascos de 1000 ml de color rojo oscuro, azul oscuro, verde oscuro, negro, blanco y 
amarillo sol. Cumplen con la directiva de la UE EN71. Lote de 6 ud.

505821  16,60 1kg=
8,30

619854 34,95 29,95 1kg=
5,99

Lote económico de vendas de yeso
Contenido: surtido aletaorio de 2 kg de 
vendas de yeso para modelar de 3,6 m², 
en distintos tonos de blanco.

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

2 kg

 5 kg

503494 3 m x 60 mm  2,15 1m=
0,72

503011 2 m x 100 mm 2,55 2,15 1m=
1,07

503472 3 m x 150 mm 4,35 3,95 1m=
1,32

503863 3 m x 60 mm  9,95 1m=
0,66

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

Blancas, 5 ud.

Crear mundos de fantasía
modelando, pintando y decorando

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para las más-
caras en www.opitec.es/mascaras-fantasia

0,95

9,95

26,95

1,15

35,00

el lote de 1000 ud.

lote de 100
el lote de 30 ud.

el lote de 6 ud.

la ud. 1000 ml

la ud. 3 g

9,95
11,35

2,95
3,75
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Educación primaria

¡Precio 
fantástico! 1 pieza

5 ud.
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Bichos
De

arcilla

blanda

estampada

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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.
Se puede dejar endurecer al aire (tarda de 2 a 5 días, dependiendo del grosor) o cocer en el 
horno a una temperatura de 100° a 110° C (¡antes de proceder a la cocción debe haberse 
dejado endurecer al aire!) de 1 a 2 horas, dependiendo del tamaño de la pieza. Una vez 
seca, la arcilla blanda SIO-2 PLUS® se puede decorar o pintar. Es recomendable para niños a 
partir de 3 años.
La arcilla SIO-2 PLUS® se puede cocer en horno de alfarería a una temperatura máxima de 
1000°C. La pieza encoge debido a la evaporación de materias orgánicas. Por el mismo  
motivo, se desprende un olor que puede resultar desagradable cuando la pieza alcanza una 
temperatura de 130°C. Recomendamos hacer la cocción con las ventanas abiertas o con un 
buen sistema de ventilación.
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Arcilla SIO-2 PLUS®
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

Perlas de madera surtidas
De 2ª selección (puede haber taras en los colores, formas y 
medidas), perforación de 1 - 3 mm, aprox. 250 g.

Cuero imitación cuero
Cordón de algodón satinado, de ø 1 mm, rollo de 25 m, 
1 ud.

Rodillo para modelar
De madera, medidas de ø 20 x 160 mm, 1 ud.

544856 8,55 6,95 1kg=
27,80 la ud.  5,45 1m=

0,22 619809  2,95

Sellos para estampar Plastilina - Ornamentos
De Madera, con 4 motivos distintos. Para estampar plastilina, arcilla y masas 
de modelar. Medidas: motivos de ø 45 mm, sellos de ø 45 x 110 mm, lote de 
4 ud.

Rodillos para plastilina - Ornamentos
De madera, con 3 motivos disintos y un modelo liso. Para extender y estampar plastilina, 
arcilla y masa de modelar. Medidas: motivos de 105 mm de longitud, rodillo de ø 45 x 
110 mm, lote de 4 ud.

211414  9,95

211425  12,95

natural
318884

negro
318909

6,95
8,55

250 g la ud. 25 m

el lote de 4 ud.

el lote de 4 ud.

Encontrará las instrucciones para los bichos 
en www.opitec.es/estampar-arcilla

EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Puede provocar una reacción alérgica.

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse. Existe la posibilidad 
de axifia.
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416195 100 x 100 mm 2,30 1,95 1m²=
0,39

416221 ø 120 mm  3,75 1m²=
0,66

421431 56,30 54,95 1m²=
0,34

401081 11,35 8,95 1m²=
2,56

412108  43,95 1m²=
0,36

416210 200 x 200 mm 6,80 5,95 1m²=
0,30

416209 150 x 150 mm 3,20 2,95 1m²=
0,20

416232 ø 180 mm  6,20 1m²=
0,48416401 300 x 300 mm 9,70 8,95 1m²=

0,20

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

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

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

Cartulina con motivos - Estampado animal
De 300 g/m², impresa por las dos caras, en colores surtidos. Medidas: 50 x 70 cm, 10 hojas.

Lote económico papel translúcido
De 42 g/m², 10 colores surtidos, 70 x 100 cm, doblado a 70 x 50 cm, 175 hojas.

Lote económico de papel de color y cartulina
Papel de color de130 g/m² de 50 x 70 cm, 100 hojas.
Cartulina de color 300 g/m² de 50 x 70 cm, 100 hojas.
En los colores: blanco, amarillo paja, amarillo limón, amarillo banana, amarillo ocre, naranja, 
rojo intenso, rojo oscuro, rosa, lila, azul claro, azul real, verde claro, verde esmeralda, verde 
abeto, gris claro, gamuza, marrón reno, marrón chocolate, negro.
481868  63,50

Troqueles 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.

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

616041  29,95 1pz=
9,98 616018  19,95

8,95
11,35

10 hojas

175 hojas

el lote de 3 ud. el lote de 3 ud.

200 hojas

500 hojas 500 hojas

300 g/m²

70 g/m² 70 g/m²

130 rollos

32 g/m²42 g/m²

Lote económico

63,50 Papeles
en oferta

Lote económico
56,30

54,95

Lote  
económico

43,95

Ejemplos de aplicacion 
de OPITEC

el lote
por sólo

29,95

el lote
por sólo

19,95

Educación primaria

130 g/m²

300 g/m²



2+

13Todos los precios en EUROS y con IVA *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30.

614027  3,95 1pz=
0,16

510655 12,95 9,95

422228 4,50 3,45 1pz=
0,03

318231 32,95 29,95

554451 7,95 5,95

614762  2,75 100g=
2,75

531450 10 g  1,95 100g=
19,50

531460 100 g  9,30 100g=
9,30

308544  0,95 619289  15,95 1l=
5,32

Posavasos ondulados
Redondos, con el borde ondulado. 
Medidas: ø 100 mm y 1 mm de grosor, 
sin impresión, 25 ud.

Flores de papel
De distintas formas y tamaños, colores surtidos. 
Medidas:  20 - 30 mm, 3.600 ud.

Posavasos
Redondos, con el borde ondulado. 
Medidas: ø 107 mm y 1,5 mm de grosor, 
sin impresión, 100 ud.

Lápices de cola con purpurina - UHU Glue XXL
Lápices de 20 ml en dos colores distintos: 16 lápices de 
purpurina dorada y 8 lápices de purpurina plateada. Para 
pintar, encolar y decorar papel, cartón y tela. Se seca en 
30 minutos a temperatura ambiente. Lote de 24 ud.

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

Retales de fieltro surtidos
100 % poliéster, de varios tamaños y colores, en 
surtido aleatorio, de 1 mm de grosor, aprox. 100g.

Plumas blandas
Colores surtidos, de 100 - 200 mm.

Bata infantil de un solo uso
De un material muy ligero, protege la 
ropa de pintura, para niños a partir de 
5 años, amarillo transparente, 1 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.

Con posavasos e imaginación

3,95

9,95

3,45 5,95

12,95

4,50 7,95

25 ud.

3600 piezas

el lote de 6 ud.

Paquete de 100 ud.

100 g

10 g

100 g

2.000 ud,

29,95 

15,95 

32,95 
¡Precio fantástico! 

¡Precio 
fantástico! 

el lote de 24 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Comprobador de componentes - CRAZY VIBES
Circuito electrónico sencillo para comprobar conductores 
y no conductores. En el momento en que comprueba que 
pasa la electricidad por un conductor, nuestro “Crazy 
Vibes” empieza a saltar y a iluminarse de forma loca.
Trabajos sencillos de plegado de cable de aluminio. 
No necesita soldaduras porque todas las conexiones se 
hacen a traves de regletas.
Trabajos necesarios: doblar, encolar, perforar
Medidas aprox. 220 x 150 x 160 mm, 1 ud.
Sin 2 pilas Mignon (AA).
Construcción a realizar CON herramientas.

Easy-Line Cepillo Torbellino
En cuanto se cierra el circuito eléctrico en el interruptor de 
corredera, el cepillo empieza a moverse como un torbellino 
sobre una superficie plana. Circuito eléctrico sencillo,  
no es necesario soldar.
Trabajos necesarios: encolar, montar.
Medidas: 80 x 60 x 60 mm.
No precisa herramientas de taller.

Araña móvil THEKLA con ojos luminosos
El kit permite construir una araña que parece real.  Por 
medio del movimiento de vaivén, causado por un motor 
eléctrico que produce un desequilibrio que se transmite a 
las patas, nuestro modelo cobra vida. Los ojos luminosos 
con LEDs refuerzan este efecto.  La construcción, con con-
trachapado de madera, es muy fácil, y el circuito eléctrico 
es sencillo y no se tiene que soldar.
Medidas: 170 x 110 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

110707 4,25 2,95
113794 el kit  2,90

A partir de 10 ud. 2,61 109829 4,35 2,95

n o a b k p q r n o k n o a c g h k p q r
9+ 10+ 12+2-4 1-2 4-6

Lote de pompones - Animales 1
Material suficiente para crear 24 animales.
Contenido: Ojos móviles, pompones y escobillones de colores diversos. 
Con instrucciones.

Lote de pompones - Animales 2
Material suficiente para crear 24 animales.
Contenido: Ojos móviles, pompons y escobillones de colores diversos. 
Con instrucciones.

Cola para madera Ponal® Classic
Sin disolventes.
Cola para manualidades con madera, cartón, 
papel y cuero. Transparente una vez seca. 
Inodora. 1 ud.

Mega kit de manualidades
Contenido:  5 láminas de goma espuma (rojo,amarillo,verde,ro-
sa,lila), 110 figuras de animales de goma espuma, autoadhesi-
vas (diferentes colores), 258 hojas para troquelar de goma 
espuma(diferentes formas y colores), 99 pompones (diferentes 
formas y colores), 30 ojos móviles (diferentes medidas), 
48 escobillones (de colores surtidos), aprox. 550 piezas.

Lote para manualidades
Piedras brillantes, purpurina, plumas, ojos móviles, cola, 
etc. Más de 600 piezas.

580285  14,90

301080 120 g 4,55 3,95 1kg=
32,92

580296  15,40

301091 225 g 6,45 5,75 1kg=
25,56

554509  8,95 301870 550 g 10,45 9,45 1kg=
17,18489914 11,50 7,95

2,95 2,95

7,95

4,25 4,35

11,50

Material suministrado

Material suministrado Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

www.opitec.es

www.opitec.es

600 piezas

Educación primaria

¡Descubra toda la gama!

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

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

¡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

8,95
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Abeja robot
Propulsada por dos motores, esta abeja robot electromecánica 
sortea todos los obstáculos. Si una de las antenas choca  
contra un objeto,  un interruptor cambia inmediatamente la 
polaridad de uno de los motores y, por lo tanto, la dirección 
de avance. El montaje y el cableado (se recomienda soldar) 
son fáciles de hacer gracias a las detalladas instrucciones 
incluidas en el producto y a las plantillas a escala 1:1. Es 
aconsejable montar una pista de obstáculos (en las instruc-
ciones se explica cómo). Se entrega sin las 2 pilas Mingon de 
1,5 V (AA) necesarias para su funcionamiento. 
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, lijar, encolar y 
montar. 
Medidas: 150 x 160 x 50 mm. 
Construcción a realizar CON herramientas.

Pistola UHU LT110
Una pistola para cola a bajas temperaturas (110°C en lugar de 
los 206°C habituales), con el sistema LT110 (potencia 10 W).
Dada la baja temperatura, se puede trabajar de forma segura 
incluso con materiales sensibles al calor, como el pórex.
Únicamente se puede utilizar con barras UHU.
Avance mecánico de las barras. Se suministra con 50 g de 
barras de cola de 175 x 14 x 7 mm.
Datos técnicos: 
Tiempo de calentamiento:  3 - 5 min. 
Temperatura de fusión:  110 °C
Fase de funcionamiento:  10 W

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

OPI-ROBOT R3O3
Un robot andador mecánico con motor eléctrico y eje 
propulsor excéntrico.  Alimentado por 2 pilas Mignon de 
1,5 v (AA) no suministradas, que se colocan en el portapi-
las de la espalda. Con 2 LEDS rojos como ojos y un inte-
rruptor de corredera para encender y apagar, que hace a 
la vez de boca. 
Con instrucciones muy detalladas y plantillas para que 
montarlo bien sea muy fácil.
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, lijar/limar,  
soldar, limar y montar. 
Medidas:  100 x 90 x 250 mm. 
Construcción a realizar CON herramientas.

Barras de cola ovaladas
Las barras ovales UHU LT110 Nº 300.487 pegan casi 
todos los materiales: madera, metales, muchos produc-
tos plásticos, vidrio, etc. También pega el pórex y otros 
materiales sensibles al calor. Ideal para las manualidades, 
las reparaciones y para unir de forma permanente.
Transparentes y elásticas.
Medidas: 175 x 14 x 7 mm, 10 ud.

Lote económico Marabu Decorlack
12 frascos de 50 ml de los colores: amarillo, bermellón, car-
mín, azul turquesa, azul ultramar, verde claro, verde hierba, 
marrón oscuro, gris, blanco, negro y rosa. Pinturas univer-
sales de muy buena cobertura, resistentes a la luz, de seca-
do rápido y después incluso se puede lavar y es resistente a 
la intemperie. Se puede pintar y volver a pintar una capa 
encima de la otra sin peligro que se rompa la superficie 
pintada. Perfecta para utilizar con plantillas y trabajos de 
decoupage. Adecuada para madera, papel, cartulina y 
masa para modelar que seca al aire, cerámica, vidrio, plásti-
co, metal, piedra, pórex y goma espuma. 12 ud.
H412

Kit Robot Easy Line
Para los futuros ingenieros.
De fácil construcción, sin soldar ni pegar.
Kit de construcción de un robot con motor de engranaje.
Con piezas de madera precortadas, un motor con engranaje, 
un interruptor, un portapilas y los elementos de fijación.
Instrucciones sencillas. Altura 200 mm
Funciona con 2 pilas mignon AA (no suministradas).
Medidas: 75 x 100 x 200 mm, 1 ud.

Pegatinas redondas
24 motivos distintos. Medidas: hojas de 140 x 90 mm, 
motivos de ø 40 mm, 24 pegatinas en 4 hojas.

Lote de ojos móviles ovalados
Ojos móviles con pupila móvil, surtido de 3 medidas: 8 x 
10 mm, 9 x 12 mm und 11 x 15 mm, 150 ud.

Herramientas básicas para madera OPITEC
Con todas las herramientas necesarias y más importantes 
para trabajar la madera. El lote consta de 15 herramientas.
Sierra de marquetería OPITEC, sierra de dentado fino de 
250 mm, destornillador punta plana 3x75 mm y 4x75 mm, 
destornillador estrella PH 2 y PH 1,
lima de taller T.2 semi redonda, escofina para madera T.1  
semi redonda, alicate universal de 160 mm, regla gradua-
ble de acero de 300 mm, punzón redondo, escuadra plana 
de 200x130 mm, martillo de 200 g, gubia de 12 mm,  
formón de 10 mm, 16 piezas.

108948 6,85 4,45

300487  29,45

554451 7,95 5,95

111666 9,20 5,65

300502  4,45 1m=
2,54

452092  39,95 100ml=
6,66

102126  26,15

613593  2,65

521821  3,35

315004  73,20

n o b c g h k m p q r n o a b c d g h j k �
p q r

n o b g m
10+ 12+ 10+4-6 6-8 3-4

5,95

39,95

5,65
4,45

7,95

9,20

6,85

Material suministrado
Material suministrado

Material suministrado

www.opitec.es

10 ud. 24 pegatinas

4 hojas

16 piezas

el lote de 12 ud.

el lote de 150 ud.

Resistente a la saliva

¡Precio 
fantástico! 

Ed
ad

 re
co

m
en

da
da

: a
 p

ar
tir

 d
e 1

0 a
ño

s
¡A

te
nc

ió
n!

, N
o a

pt
o p

ar
a n

iñ
os

 m
en

or
es

 
de

 3 
añ

os
Es

te
 p

ro
du

ct
o c

on
tie

ne
 p

eq
ue

ña
s p

ie
za

s 
qu

e p
ue

de
n 

tra
ga

rs
e

Ex
ist

e l
a p

os
ib

ili
da

d 
de

 as
fix

ia

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Utilizar sólo con 
las barras de cola 

UHU
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KITS DE CONSTRUCCIÓN CON UN PLUS
Todos los kits de la línea OPITEC PLUS LINE contienen cuatro módulos que se complementan a la perfección:

1. Un kit de construcción totalmente funcional.

2. Unas instrucciones muy completas y fáciles de entender, con explicaciones paso a paso acompañadas de ilustraciones  

muy claras.

3. Un vídeo del montaje del kit, para que profesores y alumnos adquieran unas nociones del trabajo a realizar antes de empezar. 

También se puede utilizar para comparar con los trabajos hechos en clase, una vez terminados.

4. Un workmap / guía para el docente, con sugerencias para montar otras variantes adaptadas a distintos niveles de  

aprendizaje. Durante la fase de montaje, los alumnos experimentan con leyes y principios de la técnica y aprenden a aplicarlos 

de forma interdisciplinar. ¡Con la línea PLUS LINE, OPITEC ofrece una solución completa para planificar la clase!

OPITEC PLUS LINE
Vehículo con globo hinchable

OPITEC PLUS LINE Estación de energía
solar-eólica-hidráulica

OPITEC PLUS LINE
Velero de madera

OPITEC PLUS LINE
Discos giratorios

OPITEC PLUS LINE
Lámpara de reciclaje

210267 el kit  4,70
A partir de 10 ud. 4,23

115970 el kit  21,50
A partir de 10 ud. 19,35

117204 el kit  4,10
A partir de 10 ud. 3,69

117215 el kit  5,70
A partir de 10 ud. 5,13

116998 el kit  5,70
A partir de 10 ud. 5,13

n i k p q

n f g h k

n c f h i k p q r

n f g h k p qn a c h i k p q r

6+

8+
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Un concepto
con muchas
posibilidades

Educación primaria
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17Todos los precios en EUROS y con IVA *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 30.

¡Para que aprender
sea fácil y divertido!

VídeoWorkmapInstruccionesKit de construcción Éxito

Encontrará mas información en: www.opitec.es/plusline

OPITEC PLUS LINE
Cubo laberinto

OPITEC PLUS LINE
Bólido de madera

OPITEC PLUS LINE
Motor térmico

OPITEC PLUS LINE
Catapulta

OPITEC PLUS LINE
Rompecabezas con nudo corredizo

OPITEC PLUS LINE
Bólido

117189 el kit  4,95
A partir de 10 ud. 4,46

116482 el kit  5,30
A partir de 10 ud. 4,77

118417 el kit  6,95
A partir de 10 ud. 6,25

117190 el kit  6,30
A partir de 10 ud. 5,67

117927 el kit  2,95
A partir de 10 ud. 2,66

117938 el kit  4,95
A partir de 10 ud. 4,46

n a c k l p q r

n c h k p q rn a c j k p q r

n a c h k l p q r

n a b p q r

n a c g h i k m p q r
11+

8+11+

11+

10+

11+

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia

Material suministrado

Ejemplo de suministro
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Spinner de madera OPITEC
con 1+3 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 plantillas incluidas o a 
gusto de cada uno. El kit incluye todas las piezas necesa-
rias, 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

Spinner Hexágono OPITEC Easy-Line
En unos pocos pasos se puede construir de forma fácil un 
spinner de madera. ¡Sin necesidad de taladrar ni serrar! 
Basta con encolar las piezas de madera entre sí. Basta 
impulsarlo para que las tuercas lo aceleren y gire sobre 
su propio eje. El kit incluye todas las piezas necesarias 
además de unas instrucciones de montaje.
Trabajos a realizar: encolar y pintar. 
Medidas: 70 x 70 x 8 mm.
No se precisan herramientas de taller.

Caparazón
Caparazón de PE, gris, diámetro 20/8 mm, para nuestros 
rodamientos art. Nº 809800 y Nº 809811, 20 ud.

De madera sin tratar, diámetro de 20/8 mm, para nues-
tros rodamientos art. Nº809800 y Nº809811, 20 ud.

Spinner de madera OPITEC
Con este giroscopio de mano, podemos relajarnos y ade-
más divertirnos de forma sencilla. Debemos practicar la 
acrobacia con el dedo, la motricidad y el tacto. La preci-
sión 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.

Spinner Disco OPITEC Easy-Line
En unos pocos pasos se puede construir de forma fácil un spin-
ner de madera, sin tener que taladrar ni soldar. Basta encolar 
las piezas cortadas a láser entre sí. Al tener forma circular, ofre-
ce una superficie muy amplia para decorar a gusto de cada 
uno. Bata impulsarlo para que las tuercas lo aceleren y gire 
sobre su propio eje. El kit incluye todas las piezas necesarias, 
además de instrucciones de montaje.
Trabajos a realizar: encolar y pintar. Medidas: 80 x 80 x 8 mm.
No se precisan herramientas de taller.

Spinner Huracán OPITEC Easy-Line
En unos pocos pasos se puede construir de forma fácil un spin-
ner de madera, sin tener que taladrar ni soldar. Basta encolar 
las piezas de madera entre sí e impulsarlo para que las tuercas 
lo aceleren y gire sobre su propio eje. El kit incluye todas las 
piezas necesarias, además de instrucciones de montaje.
Trabajos a realizar: encolar y pintar. Medidas: 75 x 75 x 8 mm.
No se precisan herramientas de taller.

Bolas de acero
De acero cromado pulido.

Spinner de metacrilato OPITEC
Con este giroscopio de mano, podemos relajarnos y además 
divertirnos.
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 movi-
miento en rotativa. Construir un spinner siguiendo las planti-
llas 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 (Spinner)
Adecuado para ejes y ondas de 8 mm. Tipo 608
Diámetro exterior de 22 mm, ancho 7 mm, peso de 11 g.

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

118613 el kit  4,95

809866 3,45 1pz=
0,17

118369  3,45 1pz=
0,17

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

118624 el kit  4,95 118635 el kit  4,95

200743 10 mm, 10 ud.  2,75 1pz=
0,28

200732 18 mm, 10 ud.  4,75 1pz=
0,47

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

n o a c h k p q r

n o h k

n o a c h k p q r

n o h k n o h k

n o a c k p q r
12+

8+

12+

8+ 8+

13+3-4

1-2

3-4

1-2 1-2

3-4

Material suministrado

Material suministrado Material suministrado

Material suministrado Material suministrado Material suministrado

la ud. 20 ud.

la ud. 10 ud.

Educación secundaria

1 pieza

10 ud.

Kits fáciles de construir OPITEC

Brocas Forstner Profiline
Las brocas Profiline se caracterizan por no astillar la 
madera y por ser de acero al carbono (C60) de gran cali-
dad según DIN 7483G. Varilla de precisión de 10 mm. 
Para perforar madera blanda, normal y dura. 1 ud.
304252 ø 15 mm  6,95

304322 ø 40 mm  9,95

304300 ø 25 mm  6,95

304377 ø 50 mm  9,95

304296 ø 20 mm  6,95

304366 ø 45 mm  9,95

304311 ø 30 mm  6,95

316457 ø 22 mm  7,95
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n o a c h k p q r

n o g

n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+

8+

12+ 13+3-4

1

3-4 3-4

Automóvil con dinamo
A través del moto reductor y una manivela se genera 
electricidad para el automóvil. Cambiando el sentido de 
giro de la manivela podemos decidir cuando se quiere 
que el automóvil avance hacia adelante o hacia atrás. Un 
tope lo para cuando se desplaza hacia atrás mientras que 
hacia delante lo hace más manejable. Un LED nos mues-
tra la dirección. De fácil y rápido montaje. Para las cone-
xiones eléctricas no es necesario soldar. 
Trabajos necesarios: marcar, serrar, pegar (pistola termo 
encoladora), montar. 1 ud.

Kit motorreductor en escuadras de metal
Un motor más silencioso gracias a las escuadras de 
montaje de metal. Las escuadras de montaje se juntan 
fácilmente mediante piezas de unión. El motor permite el 
montaje de mecanismos con varios engranajes de 
Módulo 0,5. Es posible montar reducciones de 5:1 a 
28125:1. Se pueden fijar sobre cualquier base, gracias a 
las hendiduras especiales de las escuadras de montaje. 
Completo con motor R20 y varias alternativas de monta-
je. Consumo eléctrico: aprox. 350 - 500 mA, 
tensión 1,5 - 4,5 V.

Motor R 23 o RE 280 R
1,5 / 4,5 V DC, peso de 42 g,  ø 24 mm., 30 mm de 
longitud, eje de ø 2 mm
Características (sin carga):
1,5 V - 2300 - 1700 r.p.m. - 70 mA 
  3 V - 5200 - 4220 r.p.m. - 80 mA
4,5 V - 7800 - 6510 r.p.m. - 95 mA

Go - Cart F 310
Con carrocería de chapa de 0,5 mm de grosor pretroquela-
da: basta con doblar por las líneas indicadas y con hacer los 
orificios.
Un Cart totalmente direccionable, con ruedas anchas y un 
potente motor eléctrico.
Se suministra con instrucciones y plantilla de perforaciones 
M 1:1. Trabajos a realizar: marcar, serrar, soldar y perforar.
Medidas: 270 x 160 x 80 mm, 1 ud.
Precisa una pila de 4,5 V, no suministrada.
Construcción a realizar CON herramientas.

Motor de retrofricción
Motor de engranajes con muelle de retrofricción. 
Se acumula la energía en el muelle arrastrando el coche 
hacia atrás o girando las ruedas en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Motor montado en una carcasa metálica 
galvanizada y pestañas para su fijación. Ruedas dentadas 
de metal. Eje de accionamiento ø 4 mm x 110 mm.  
Medidas carcasa (largo x ancho x alto): 60,5 x 23 x 30 mm. 
Ideal para la construcción de automóviles hasta un 
máximo de 250 mm de longitud, 1 ud.

Motorreductor HR 300-25, grande
Reducción:  1:150
Reducción:  1:130,5
Tensión:  1-6 V DC
Revoluciones a 3,5V:  70 giros completos
Consumo eléctrico:  50 mA
Árbol secundario:  ø 3,0 mm, plano por 

los dos lados.
Longitud del motor con el eje  52 mm
Motor ø 24 x 20 mm
Eje de  9 mm
Reductor  ø 24 x 13 mm
1 ud.

Kit motorreductor
La inteligente disposición de las perforaciones de las 
escuadras de montaje de plástico permite el montaje de 
mecanismos con varios engranajes de Módulo 0,5. Es 
posible montar reducciones de 5:1 a 28125:1. Se pueden 
fijar sobre cualquier base gracias a las hendiduras espe-
ciales de las escuadras de montaje.
Completo con motor R20 e instrucciones para numerosas 
posibilidades de desarrollo. Consumo eléctrico: aprox. 
350 - 500 mA, tensión 1,5 - 4,5 V.

Motor de inercia
De metal. Con tres volantes de inercia y 
dos perforaciones de fijación,
Medidas de la carcasa: 58 x 24 x 20 mm. 
Eje de ø 4 x 110 mm, 1 ud.

Motorreductor HFN20-12, mini
Reducción:  1:150
Tensión:  1-6 V DC
Revoluciones a  6V:  70 giros completos
Consumo eléctrico:  40 mA
Árbol secundario:  ø 3,0 mm
 Con un lado plano
Medidas:
Longitud del motor con el eje  30 mm
Motor ø 12 x 15 mm 
Eje de  5 mm, 
Reductor  10 x 12 x 9 mm 
1 ud.

114848 11,78 4,95

208213  4,45

224057 2,75 1,65

101658 16,70 12,95

205639  3,30

211067  9,95

224105 5,00 2,95

224127 3,50 2,95

211056  7,45

2,95

2,953,304,45

1,65

5,00

3,50

2,75

Material suministrado
Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado
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Experiencias que se pueden trabajar con el material suministrado:
resistencias, diodos, LEDs, transistores, condensadores, sensores 
ópticos, “robo” de corriente, “robo” de la máxima corriente posible, 
Flip-Flop, reloj Quiz, doble intermitente, metrónomo, montaje 
Darlington, electroscopio, el “centinela”, el “supercentinela”, barrera 
luminosa,  detector de humedad

n o b d

n o b

n o b

12+

12+

12+

3-4

3-4

8

Detectores - Técnicas de detección
Este proyecto permite asimilar el acercamiento teórico y 
práctico a los principales detectores.
Diversos ejemplos ilustran su conexión a la realidad,

- detector de humedad
- detector de contacto
- detector de tiempo
- detector de luz
- detector de calor
Kit con todos los elementos e instrucciones para realizar 
todas las experiencias y  montajes.
Para funcionar este kit necesita una pila plana de 4,5 V 
(no suministrada). 1 ud.

LEDs, resistencias, diodos, transistores y 
condensadores
Kit de construcción completo con instrucciones claras.
Contenido:
Instrucciones para la concepción y realización de los 
experimentos.
Definición de los elementos electrónicos.
Experimentos y conexiones de aplicaciones prácticas 
(control de polaridad, control de paso, instalación de 
alarma, detector de humedad, mini órgano luminoso, 
generador aleatorio, flip - flop, relojería, intermitentes). 
Para funcionar este kit necesita una pila plana de 
4,5 V (no suministrada). 1 ud.

17 experiencias electrónicas elementales
Se pueden montar y desmontar rápidamente 17 experiencias de electrónica 
elemental con este kit de OPITEC. Los contactos entre los diversos compo-
nentes se realizan mediante una regleta de conexiones lo cual permite que 
los contactos sean sólidos y fácilmente modificables. Los montajes están 
descritos de forma detallada y están particularmente adaptados a la intro-
ducción a la electrónica. El kit tiene unos 30 componentes y 21 páginas de 
documentación. Para funcionar este kit necesita una pila plana de 4,5 V (no 
suministrada) Entre otros se pueden realizar las siguientes experiencias: la 
resistencia, el diodo, el LED, el transistor, el condensador, captadores ópticos, 
biestable, reloj, doble intermitente, metrónomo, montaje darlington, elec-
troscopio, el centinela, el supercentinela, barrera luminosa, detector de 
humedad. Sin base de montaje (no necesaria).
Suministro sin pila de 4,5 V. 1 ud.

110268  6,20

110626  6,20

110017  9,55

Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

¡Todos los programas didácticos de esta 
página se suministran en una práctica caja 
de almacenaje!

Alicate de corte lateral KNIPEX®
Material de alta calidad: gran precisión 
y larga vida.
Para cortar alambre blando y duro. 
De 160 mm de longitud, 1 ud.
340924  14,95

Alicates pelacables KNIPEX®
Con muelle de apertura. Para cables de una 
o más  hebras. Máximo 5 mm²/10 mm². 
Sección transversal(con/sin aislamiento). 
De 160 mm de longitud, 1 ud.
340913  15,95

Educación secundaria

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

Disponible hasta fin de existencias

Disponible hasta fin de existencias

Disponible hasta fin de existencias
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Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

¡Todos los programas didácticos 
de esta página se suministran en 
una práctica caja de almacenaje!

17 experiencias electrónicas elementales con placa de pruebas
Con este kit se pueden montar y desmontar rápidamente 17 experiencias de electrónica elemental. 
Con la placa de pruebas (conocida también como Breadboard) se pueden montar y desmontar con-
tactos eléctricos y electrónicos. Gracias a que no es necesario soldar, los contactos son sólidos y el 
funcionamiento está garantizado, puesto que son muy fáciles de montar y de modificar cuando sea 
necesario.
Las experiencias están descritas de forma detallada y constituyen una buena introducción a la elec-
trónica. El kit contiene 30 componentes, entre los que se encuentran las placas, los cables y los 
puentes de conexión. Incluye un cuaderno de instrucciones de 21 páginas. Se suministra con una 
práctica caja de almacenaje. Funciona con una pila de 4,5 V no incluida en el suministro. 1 ud.

Diodo luminoso - resistencia - diodo - transistor - condensador
Un kit completo con material adicional fácil de entender que no requiere soldaduras. Con una 
placaba de pruebas de plástico (también llamada Breadboard) que permite montar y desmontar 
conexiones de forma rápida sin necesidad de soldar. El kit contiene los cables y puentes de cone-
xión necesarios para la placa de pruebas, además de LEDs, casquillos, conectores hembra y tran-
sistores, entre otros muchos componentes. Se entregan en una práctica caja de almacenaje.
Contenido didáctico:
Consejos para montar los experimentos
Explicaciones sobre los componentes electrónicos
Además, los experimentos y conexiones realizadas tienen una función práctica: comprobador de 
polaridad, comprobador de continuidad, alarma, detector de humedad, botón sensor, mini órga-
no de luz, generador de números aleatorios,  biestable, temporizador, intermitente.  La pila de 
4,5 V necesaria no está incluida. 1 ud.

Sensores con placa de pruebas
Con este programa de aprendizaje se trabajan los procesos técnicos más importantes rela-
cionados con los sensores, tanto desde el ámbito  teórico, como desde el práctico. Al traba-
jar los ejemplos, se aprenden al mismo tiempo las aplicaciones de los conmutadores. Se 
entrega con una placa de pruebas (llamada también Breadboard) de plástico, que permite 
montar y desmontar las conexiones sin necesidad de soldar. El kit contiene los cables y 
puentes de conexión necesarios para la placa de pruebas, además de LEDs, casquillos y un 
termistor, entre otros componentes. Se entrega  en una práctica caja de almacenaje.
Contenido didáctico:
Sensores de humedad
Sensores de movimiento
Sensor de temperatura
Sensor de luz
La pila de 4,5 V necesaria no está incluida. 1 ud.

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

118381 7,35

118392 4,70

118406  4,70

204112 12 ud.  14,45 1pz=
1,20

204019 1 ud.  1,45

7,35

4,70

4,70

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

Novedades! Programas de aprendizaje de electrónica OPITEC
¡con placas de pruebas!!

Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Encontrará los componentes sueltos 
en la pág. 32
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Jimu AstroBot Kit - UBTECH
Jimu Astrobot Kit es un kit de construcción modular con cinco servomotores robóticos y 397 pie-
zas encajables entre sí.  Se pueden construir no sólo los 3 modelos predefinidos, sino muchos 
otros modelos creados por uno mismo, sin necesidad de ninguna herramienta:  el único límite es 
el de su imaginación. El kit AstroBot fomenta la adquisición de conocimientos mediante el juego 
y la aplicación de las disciplinas STEM (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología). 
Con las instrucciones 3D paso a paso y la aplicación gratuita Jimu Robot (iOS/Android), construir y 
programar robots es cosa de niños. Además, se pueden subir las propias fotos, vídeos y progra-
maciones a la red y compartirlas con la comunidad Jimu Robot mundial.
118532 1 ud.  199,95

Robot Alpha 1 Pro - UBTECH
El Alpha 1 Pro es el primer robot humanoide para toda la familia. Sus 16 servomotores robóticos 
de gran precisión posibilitan un control preciso y a tiempo real de todas las partes del cuerpo.  
Los acabados del Alpha 1 Pro son de primera calidad, su diseño es muy bonito y está fabricado a 
prueba de choques con materiales respetuosos con el medio ambiente. Sus movimientos se  
pueden programar con un software 3D para ordenador y se puede controlar desde su propia  
aplicación (iOS/Android).
Además, es posible programarlo a medida y compartir la programación con toda la comunidad.
118521 1 ud.  599,95

Jimu Mini Kit - UBTECH
El Jimu Mini Kit es un kit de construcción modular con cuatro servomotores robóticos y 294 pie-
zas encajables entre sí.  Se pueden construir no sólo los tres  modelos predefinidos, sino muchos 
otros modelos creados por uno mismo, sin necesidad de ninguna herramienta, el único límite es 
la imaginación. El Jimu Mini Kit  fomenta la adquisición de conocimientos mediante el juego y la 
aplicación de las disciplinas STEM (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología). 
Con las instrucciones 3D paso a paso y la aplicación gratuita Jimu Robot (iOS/Android), construir 
y programar robots es cosa de niños. Además, se pueden subir las propias fotos, vídeos y  
programaciones a la red y compartirlas con la comunidad Jimu Robot mundial.
118565 1 ud.  129,95

Jimu TankBot Kit - UBTECH
Un kit de construcción modular con seis servomotores robóticos y 190 piezas encajables 
entre sí. Se pueden construir no sólo los modelos predefinidos, sino muchos otros modelos 
creados por uno mismo, sin necesidad de ninguna herramienta, el único límite es la imagi-
nación. El Jimu TankBot kit fomenta la adquisición de conocimientos mediante el juego y la 
aplicación de las disciplinas STEM (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnolo-
gía). Con las instrucciones 3D paso a paso y la aplicación gratuita Jimu Robot (iOS/Android), 
construir y programar robots es cosa de niños. Además, se pueden subir las propias fotos, 
vídeos y programaciones a la red y compartirlas con la comunidad Jimu Robot mundial.
118576 1 ud.  159,95

3 modelos

3 modelos

1 modelo

1 modelo

¡Atención!, No apto para niños menores 
de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas 
que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de se-
guridad que se indican en el folleto y con-
servarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican en el folleto y conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden 
tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de seguridad que 
se indican en el folleto y conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 10 años

¡Atención!, No apto para niños menores 
de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas 
que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de se-
guridad que se indican en el folleto y  
conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años No
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Jimu Inventor Kit - UBTECH
Un kit de construcción modular con dieciséis servomotores robóticos y 675 piezas encajables 
entre sí.  Se pueden construir no sólo los seis  modelos predefinidos, sino muchos otros modelos 
creados por uno mismo, sin necesidad de ninguna herramienta, el único límite es la imaginación. 
El kit Kimu inventor  fomenta la adquisición de conocimientos mediante el juego y la aplicación 
de las disciplinas STEM (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología). Con las ins-
trucciones 3D paso a paso y la aplicación gratuita Jimu Robot (iOS/Android), construir y progra-
mar robots es cosa de niños. Además, se pueden subir las propias fotos, vídeos y programaciones 
a la red y compartirlas con la comunidad Jimu Robot mundial.
118554 1 ud.  399,95

Jimu Explorer Kit - UBTECH
Un kit de construcción modular con siete servomotores robóticos y 372 piezas encajables entre sí.  
Se pueden construir no sólo los cinco modelos predefinidos, sino muchos otros modelos creados por 
uno mismo, sin necesidad de ninguna herramienta, el único límite es la imaginación. El kit Robot 
Explorer  fomenta la adquisición de conocimientos mediante el juego y la aplicación de las discipli-
nas STEM (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología). Con las instrucciones 3D paso 
a paso y la aplicación gratuita Jimu Robot (iOS/Android), construir y programar robots es cosa de 
niños. Además, se pueden subir las propias fotos, vídeos y programaciones a la red y compartirlas 
con la comunidad Jimu Robot mundial.
118543 1 ud.  199,95

6 modelos

5 modelos

Construir. Programar. 
Aprender. Jugar.
- Adquirir conocimientos STEM jugando.

- Fomentar el pensamiento lógico y espacial.

- Desarrollar las habilidades constructivas.

- Trabajar la planificación y la resolución de problemas.

- Pensamiento creativo y crítico.

- Espíritu de equipo y capacidad de concentración.

- Lenguaje de programación: swift.

- Se puede construir sin herramientas.

La aplicación Jimu es gratuita y constituye el centro neurálgico de este sis-

tema de kits de robótica, ya que proporciona las instrucciones de montaje, 

el sistema de control y el acceso a la comunidad online de aficionados a la 

robótica. 

Contienen las instrucciones paso a paso en 3D necesarias para cada robot y 

ofrece una visión de 360° de cada pieza.

Se puede descargar de forma gratuita en la App Store o en Google Play.

Se pueden compartir, intercambiar y comparar todos los modelos creados, 

los vídeos y los códigos de programación con la comunidad Jimu online.

La APP de JIMU

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican en el folleto y conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años

¡Atención!, No apto para niños meno-
res de 3 años
Este producto contiene pequeñas pie-
zas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un 
adulto
Respetar siempre las advertencias de 
seguridad que se indican en el folleto 
y conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años
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Llavero con silbato de emergencia
Quien ha necesitado ayuda en un lugar sin cobertura 
sabe lo importante que puede llegar a ser un pequeño 
silbato de emergencia. Este pequeño trabajo con metal 
puede ser de gran ayuda. Trabajos a realizar: marcar, 
perforar, serrar y doblar. Medidas: 30 x 15 x 20 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Futbolín de bolsillo
Incluye pelota original TIPP-KICK (con autorización de la 
empresa Mieg oHG).
Kit de construcción con una pelota y material para hacer 
una portería y un jugador.  Para montar el juego con dos 
equipos, hacen falta 2 kits.  Nuestro montaje se hace sin 
un portero fijo, dado que el jugador simplemente se 
mueve para hacer de portero.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, lijar, encolar, 
montar.
Medidas: 40 x 15 x 90 mm
Construcción a realizar CON herramientas, 1 ud.

Llavero de aluminio 
multifunción
Un útil llavero de múltiples 

Juego de habilidad - Bola suspendida
Un kit de construcción sencillo que requiere un trabajo de 
plegado con alambre de soldar de 1 mm.  La boquilla de 
latón se puede cambiar o limpiar fácilmente. El aire que 
circula hace que la bola de pórex se eleve.
Trabajos necesarios: taladrar, serrar, plegar.
Medidas: 260 x 30 x 60 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Futbolín magnético
Un sencillo principio con una gran efectividad. Las figuras sobre el tablero se mueven gracias a 
la fuerza de unos imanes de neodimio. El objetivo es hacer llegar la pelota a la baranda o direc-
tamente a la portería. Dado el juego entre el imán por debajo del campo de juego y las figuras 
de los futbolistas sobre el campo de juego, se potencia la motricidad y la orientación espacial. 
Actividades: Marcar, serrar, perforar, limar y enroscar.
Medidas: 500x300x180mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

116323 1,10 0,95 112994 3,15 2,15

111183  0,95

109818 el kit  2,70
A partir de 10 ud. 2,43

110213 14,55 9,95

n o a c p q r

n o a c f p q rn o a c i k l p q r

n o a c h k p q r n o a c g h k p q r
12+

12+12+

12+ 11+2-3

2-46-8

4-6 4-6

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

0,95 2,15

0,959,95

1,10 3,15

14,55

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado Material suministrado

Educación secundaria

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

usos - como abridor de botellas, como varilla redondeada 
para usar el carrito de la compra en el supermercado (en vez 
de monedas de 1 Euro) o como regla...
Permite poner el nombre y la dirección.  El aluminio se 
puede trabajar de forma sencilla y se logra fácilmente un 
resultado extraordinario. Solo válido para monedas de euro.
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, limar.
Medidas (LxAxA): 70x20x2mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
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Flauta de émbolo - de madera
Kit para la construcción de una flauta de émbolo de la cual se 
puede cambiar el tono de las notas. Es ideal para iniciar al 
niño en los juegos musicales, y se considera un auténtico ins-
trumento musical. Moviendo el émbolo hacia arriba y abajo 
soplando, cambia el sonido de la flauta. Madera no tratada. 
Se incluyen instrucciones detalladas. No es necesario perfo-
rar. Madera natural. Se incluyen instrucciones de montaje. 
No es necesario perforar. Medidas: 260 x 20 x 20 mm. 
Construcción a realizar CON herramientas.

Carraca
Es fácil de construir y hace mucho ruido.
Con tornillo para adaptar la plancha que hace el ruido. 
Trabajos a realizar: perforar, serrar, dibujar, limar y encolar.
Medidas: 185 x 30 x 200 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Bastón de lluvia
Nuestro nuevo instrumento musical puede ser construido 
por niños a partir de los 6 años. En un tubo rígido de car-
tón se clavan clavos en espiral. En el interior se introdu-
cen granos de cerámica que producirán una resonancia  
especial y un tipo de sonido calmante y persistente. La 
decoración del objeto con pinturas permitirá desarrollar 
la fantasía de cada uno. También se podrán pegar trozos 
de papel o de tela para recubrir las cabezas de los clavos. 
Medidas: ø 55 x 500 mm
NO se precisan herramientas de taller.

Kit de construcción de madera - Tambor
Con listones para encolar según tamaño alrededor de la base,  
natural, sin decoración. La cola está incluida en el kit. Trabajos a  
realizar: encolar y pintar. Medidas: 98 x 98 x 160 mm, con cola, 1 ud.
No se precisan herramientas de taller.

Caja de música con maza
Ideal como instrumento de ritmo. Con esta caja, pueden 
conseguirse dos tipos diferentes de tonos, marcados con 
la maza. Incluye instrucciones de montaje, con diferentes 
ejemplos de acabado.
Medidas: 250 x 100 x 66 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Sistro
En este instrumento de música van seis discos de alumi-
nio fijados a la madera. El sistro puede tocarse como una 
pandereta. Incluye instrucciones de montaje. 
Medidas: 350 x 60 x 40 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Tambor
Este sistema de construcción se basa en sólidas experiencias 
anteriores. Los tambores pueden construirse en el ámbito 
escolar como trabajos prácticos de construcción manual, como 
decoración en la clase de dibujo y puede utilizarse en la clase 
de música. Con ello, cada alumno establece una relación sólida 
con un instrumento que siempre le llamará la atención. 
Medidas: 210 x 210 x 200 mm
Construcción a realizar CON herramientas.

Tambor de mano de Papel Art
Con una cuerda con bola de madera en cada lado, 
natural, sin decoración. Medidas: 200 x 75 mm, 1 ud.

Tubo sonoro africano
Ideal para utilizar como instrumento de ritmo. El tubo 
sonoro está compuesto por dos trozos de madera coloca-
dos uno frente al otro, con una abertura. En el extremo 
del tubo, se encuentra una varilla móvil, con dos bolas de 
madera en los extremos. 
A través de un movimineto rítmico, las dos bolas chocan 
con el tubo, y generan el tono. 
Medidas: 300 x 50 x 50 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

106762 2,30 1,45

100010 2,45 1,95

109106 4,30 2,95

617243  5,95

107078 el kit  2,60
A partir de 10 ud. 2,34

107034 el kit  2,70
A partir de 10 ud. 2,43

109014 el kit  7,10
A partir de 10 ud. 6,39

494302 1,45 0,95

107067 2,55 1,65

n o a c k l p q r n o c h k p q r

n o c f h j k rn o c h k p q r n o h k
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6+ 10+ 10+
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2,95 1,65

0,95
2,45

2,30

4,30 2,55
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954920  2,55 1pz=
0,26

509641  1,75

446228 blanco  5,95 1l=
25,87

809246  1,95 1m=
0,97

728278  6,95201051  1,10 1pz=
0,03

956390  4,95 1m²=
2,36

446332 gris satén  5,95 1l=
25,87

954953  3,05 1pz=
0,30

534160  3,10 1pz=
0,31

523032  4,05 1pz=
0,40

523021  4,55 1pz=
1,14

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

Plumas de ganso
Medidas: 160 - 200 mm longitud, 
blancas, 8 ud.

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

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

Troquel OPITEC con motivo
Medidas del motivo: 30 x 40 mm, para 
papel de hasta 220g/m², 1 ud.

Alambre de fijación para flores
Medidas: ø 0,8 mm x 300 mm, verde, 
35 ud.

Lote de cintas de papel crepé - Colores pastel
Papel de 32 g/m², 6 rollos de los siguientes colores: lila, salmón, blanco, plata brillante, 
oro brillante y amarillo limón. No es resistente al agua y puede desteñir.
Medidas: 10 m x 35 mm, 6 rollos.

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

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

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

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

6 rollos

2 m
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Flores de papel
de estilo vintage

10 ud.

4 ud.

35 ud.

el lote de 8 ud.

la ud. 32 ml

Instituciones de ámbito social

Formar flores de papel crepé enrollado y 

pegar la punta para que no se deshagan.
Colocar en las macetas.
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729584  19,99

578817  4,30

805747
285 x 285 x  

60 mm  2,75 1m²=
33,83

617254 3,65 2,95

729609  7,95805758
600 x 280 x 

100 mm 7,70 6,95 1m²=
41,37

619016  12,95 1pz=
3,24

444101  4,30 1m²=
6,14

617221  5,60 1pz=
0,47

729621  2,95

Alfabeto de Handlettering
Poco a poco y buena letra
Tanja “Sra. Hölle” Cappell - Editorial EMF
La sra.  Hölle (Tanja Cappel) está convencida de 
que todos podemos tener buena letra. En este 
libro nos enseña a escribir con lettering y 
demuestra que, efectivamente,  su teoría es 
cierta.  Este diccionario de lettering contiene  
2 maxi pósters, además de trucos y consejos 
muy prácticos, instrucciones y ejercicios de 
caligrafía. Una introducción paso a paso al 
Handlettering, a la escritura con pincel, a la 
caligrafía y al lettering digital.
Tapa dura, 143 páginas, con consejos e  
instrucciones. Medidas: 205 x 240 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Pegamento Marabu Collage
Pegamento transparente, espeso, de base 
acuosa y extra fuerte. Adecuado para uti-
lizar sobre superficies de materiales poro-
sos como lienzo, papel, madera y mucho 
más, 100 ml, 1 ud.

Espuma para esculpir Roofmate
Muy firme, con la superficie lisa. Perfecta 
para tallar y lijar. Color: azul claro, 1 ud.

Puzzle de madera - Corazón
Natural, sin decoración. Medidas: 190 x 
170 mm y 3 mm de grosor, 16 piezas.

Caballete de madera de sobremesa
Para cuadros de hasta 420 mm de altura. 
Medidas (desplegado): 235 x 230 x 
500 mm y 12 mm de grosor, 1 ud.

Rotuladores acrílicos
4 rotuladores marcadores de color plata metalizada, oro metalizado, blanco mate y negro 
mate. Con tinta acrílica permanente, resistente al agua y de gran cobertura. Perfectos para 
pintar madera, cartón, plástico y arcilla, entre otros muchos materiales. Punta de 2 - 4 mm.

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

Llaveros de madera - 
Corazón partido
Natural, sin decoración. 
Medidas: 40 x 70 mm, 6 pares.

Llavero de madera - Hombre y mujer
Para colgar, con llavero extraíble, natural, 
sin decoración. Medidas: 100 x 5 x 100 mm, 
lote de 3 piezas.

Lápices de cera acuarelables Reeves
Colores intensos, miscibles entre sí, se pueden trabajar en seco o en húmedo, calidad artística, 
altamente pigmentados, textura lisa, utilizar con agua para lograr un efecto difuminado. 
Para papel de acuarela, lienzo y cartulinas para pintar. Medidas: ø 10 x 70 mm. 
Lote de 24 ud.
429602 10,05 8,95 1pz=

0,37

2,95
3,65

el lote de 4 ud.

2 rollos

16 piezas

100 ml

3 piezas

6 pares

8,95 
10,05 

¡Precio fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 24 ud.

68 g/m²

EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica.

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

Encolar el papel sobre la espuma rígida con pegamento para 
collage y secar con el secador de pelo. Pintar el fondo con lápi-
ces de cera blanca y dibujar un corazón de color rojo encima. 
Mojar un pincel en agua para difuminar el pastel. Hacer una 
veladura con pintura acrílica blanca art. Nº584393. Escribir las 
letras y dar los últimos toques con un rotulador acrílico.

Así se hace:

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Piezas pequeñas con riesgo de ser tragadas o asfixiadas.
Conservar las instrucciones de seguridad y la caja hasta 
finalizar el proyecto
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531242  14,60 1kg=
2,92

508748 59,95 49,95 1kg=
3,33

558813  3,00 100g=
6,00

555516 3,95 2,25

603116  2,30 1m²=
7,14564285  13,35

502786  9,95 1kg=
6,63

555594  17,80 1kg=
3,56

729632  19,99

518332  7,25 1l=
19,08

555527 3,95 2,25

Esteatita en bruto
Trozos pequeños, aprox. 6 - 8 piezas, 
de formas y colores aleatorios, 5kg.

Trozos de alabastro
De distintos tamaños y colores, en surtido 
aleatorio, 12 - 15 kg.

Cola para esteatita
Las colas corrientes no sirven para pegar 
esteatita, ya que no se adhieren a las 
superficies ligeramente grasas o areno-
sas, como es la esteatita. Este producto ha 
sido desarrollado específicamente para 
aportar una solución a este problema.
Las herramientas utilizadas pueden lavar-
se con agua. Frasco de  50 ml, 1 ud.
EUH208.30

Colgante de esteatita - Cruz
Esbozo en forma de cruz, color aleatorio. 
Medidas: 40 x 30 x 10 mm con perforación 
de ø 3 mm, 1 ud.

Esteatita - Lote de papel de lija
Contenido: 
1 de grano 80  Papel de lija de corindón
1 de grano 120 Papel de lija de corindón
1 de grano 320 Papel para lijar en húmedo
1 de grano 600 Papel para lijar en húmedo
1 de grano 1000 Papel para lijar en húmedo,
de 280 x 230 mm, surtido de 5 hojas.

Lote de útiles para esteatita
Lote de gubias de distintas formas 
(cuchilla plana, de cañón grande y 
pequeño, con punta curva y oblicua). 
Con un mango muy cómodo de agarrar, 
de plástico antideslizante. 5 ud.

Esteatita en bruto
12 - 15 piezas pequeñas, tamaño y color 
de surtido aleatorio, 1,5 kg

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

El taller de esteatita
Silvia Wenzel - Editorial TOPP 
Con una trayectoria de más de 20 años, Silvia Wenze sabe por experiencia propia que el trabajo 
con esteatita produce un verdadero wellness creativo. Este libro constituye un fantástico manual 
para aprender todas las partes del proceso creativo, paso a paso. Desde el nacimiento de la idea, 
hasta la escultura terminada. Descubra con ella la belleza de esta piedra tan maleable y versátil.
Tapa dura, 128 páginas, con instrucciones. Medidas: 225 x 235 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

Cera para esteatita
Cera natural que proporciona a la esteati-
ta un bonito y duradero brillo. Se puede 
utilizar con piedras claras y oscuras, así 
como con madera sin tratar. 380 ml, 1 ud.

Colgante de corazón de esteatita
Esbozo de 40 x 40 x 10 mm, color aleatorio, 
con perforación de ø 3 mm, 1 ud.

9,95

17,80

2,252,25

49,95

14,60

3,953,95

59,95

1,5 kg

5 kg 12 - 15 kg

5 kg

el lote de 5 ud.

5 hojas

50 g

380 ml

Esteatita: la piedra 
más maleable

Encontrará ejemplos de aplicación en el libro
729632  - El taller de esteatita
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la ud. 4,95 3,95 100g=
7,90

Lana virgen - Essentials Merino dk
100% lana virgen, extrafina, superwash (no se fieltra), para agujas de punto y de ganchillo 
del 4-4,5 mm, ovillo de 120 m, lavable en lavadora a 30°C, 50 g, 1 ovillo.

beige
955693

verdigris
955660

verde menta
955659

mora
955604

natural
955682

azul petróleo
955671

gris medio
955626

amarillo
955707

rosa salmón
955718

rosa perla
955615

rojo
955590

azul tejano
955637

verde oscuro
955648

negro
955729

505544 4,95

955969  19,95 1pz=
1,66

521935 con punta  1,95
581649 6,55 5,95 100g=

5,95 521946 sin punta  1,95

521795 aluminio 4,0 mm  2,95
521809 aluminio 4,5 mm  2,95

Agujas para tejer calcetines y 
guantes
De aluminio, longitud: 200 mm, juego de 
5 agujas.

Fieltro para bordar
100% poliéster, 4 planchas de color beige, gris y negro, para bordar. 
Medidas: 200 x 200 mm y 3 mm de grosor. Lote de 12 ud.

Agujas para bordar
N° 18 - 22, 2 de cada talla, lote de 6 ud.

Lote de ovillos de lana - Mini
10 ovillos de 10 g en los colores, blanco, 
rosa, rojo, naranja, amarillo, negro, lila, 
azul, verde oscuro y verde claro, longitud 
de 36 m, 100 % acrílica, lavable en lavado-
ra a 40°C, para agujas de tejer o hacer 
ganchillo de las medidas de 3 - 3,5.

Ganchillo
Material: aluminio con manguito de 
plástico blando. Medidas: 140 mm 
de longitud, 1 ud.

Tejer

Bordar

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

5,95
6,55

el lote de 10 ud.

la ud. el lote 
de 6 ud.

el lote de 12 ud.5 ud.

la ud. 50 g

Relleno de cojín de 400 x 400 mm 
art. N°936293 y 500 x 500 mm 
art. N°943579.

EUH208.30: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON U2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
T012_es_es30

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.

Caja nido semiabierta
Las cajas nido son la alternativa ideal a los refugios naturales cuando no hay ninguno en 
la zona. 
Esta cueva artificial está compuesta de tablas de madera sin lijar ni tratar. En las instruc-
ciones se informa de qué especies de pájaros pueden habitarla. Trabajos a realizar: serrar, 
perforar, lijar/limar y montar. Medidas: 195 x 200 x 225 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

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

Caja nido rectangular
Las cajas-nido son una buena solución cuando no existen agujeros naturales, 
por ejemplo árboles viejos, donde los pájaros se puedan refugiar.
Esta caja-nido de madera maciza está compuesta de planchas de madera sin lijar ni tratar. 
En las instrucciones de montaje se indica para qué especies de pájaros es adecuada.
Trabajos a realizar: serrar, perforar, limar/lijar, encolar y montar.
Medidas:  195 x 230 x 290 mm.
Construcción a realizar CON herramientas

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

115338 8,90 6,75

606745 210 x 150 x 20 mm  0,95 1m²=
30,16

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

607121 350 x 150 x 20 mm  1,95 1m²=
37,14

606723 500 x 200 x 20 mm  2,95 1m²=
29,50

115327 9,35 7,95

307191  38,95

Lote económico

6,75 7,95
8,90 9,35

n o a c f k l p q r n o a c f k l p q r
12+ 12+2-3 4-6

Material suministrado Material suministrado

Instituciones de ámbito social
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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 3 a 4 días laborables para España penin-
sular 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 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 Paypal
- 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 o Paypal en 
el momento de realizar el pedido.

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

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

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

VALE REGALO OPITEC
Los vales regalo no son acumulables. Tampoco se permite la 
combinación con códigos de descuento. Sólo se puede canjear 
un vale regalo por cada pedido. Los vales regalo caducan a los 
tres años, 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 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  
modificarlos 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  
optará 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  
fotografía de cada kit)

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

En caso de comprobarse alguna anomalía en el material  
en los 14 días siguientes a su recepción, OPITEC le garantiza la  
sustitución del material defectuoso o el reembolso de su importe. 
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 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  
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 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  
desistimiento.
Opitec España, S.L. reembolsará el pago recibido del cliente 
antes de 14 días naturales a partir de la recepción en sus 
oficinas de los bienes devueltos.
En catálogo y en www.opitec.es se ofrece la información al 
cliente sobre el derecho de desistimiento y un modelo de 
formulario de desistimiento.

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 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.



Placa de pruebas (Breadboard)
Tabla de plástico para poder montar y desmontar cone-
xiones eléctricas y electrónicas sin necesidad de soldar. 
Ensamblable (los buses de la derecha y la izquierda se 
pueden desmontar). Con puntos de contacto marcados 
horizontal y verticalmente.  Con 400 pines (300 en la  
terminal y 100 en los buses). Medidas: 83 x 55 x 9 mm. 
Con el revés autoadhesivo, 1 ud.

Con 830 pines (630 en la terminal y 200 en los buses). 
Medidas: 165 x 55 x 9 mm. Con el revés autoadhesivo, 
1 ud.

Cables de conexión para placas de prueba
Ideales para completar las placas de prueba /breadboards. 
En 4 longitudes distintas: 100 mm, 150 mm, 200 mm y 250 mm 
65 ud.

Puentes de conexión para placas de prueba
Puentes de conexión adaptados a las medidas de las pla-
cas de pruebas / breadboards. Listos para usar. De varios 
colores y en 14 longitudes distintas. 140 ud.

Alicates pelacables KNIPEX®
Con muelle de apertura. Para cables de una o más  hebras. 
Máximo 5 mm²/10 mm². Sección transversal(con/sin aisla-
miento). De 160 mm de longitud, 1 ud.

Alicate de corte lateral KNIPEX®
Material de alta calidad: gran precisión y larga vida.
Para cortar alambre blando y duro. De 160 mm de longitud, 
1 ud.

210957  3,50

210968  2,65

210980  2,95 210979  3,95

340913 15,95340924 14,95

65 ud. 140 ud.

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

1,20

1 pieza

12 ud.

Novedades! ¡Descubra toda la gama!!
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