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Fieltro 
para 
manua-
lidades

100% poliéster. Medidas: 495 x 370 mm y 3 mm de grosor, lote de 3 ud.     416984

5,95 
7,90 

¡Precio fantástico! 

el lote de 3 ud.

Fieltro para manualidades 
de 3 mm

Encontrará las instrucciones para las corbatas 
de fieltro en www.opitec.es/corbatas-fieltro
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535419 ø 3 mm  2,10 1pz=
0,02

535165 ø 6 mm  2,15 1pz=
0,02

535198 ø 12 mm  2,75 1pz=
0,03 611890  2,95 1pz=

0,25

728577 ø 65 x 10 mm 6,50 5,45
728957 2,65 1,95 1m=

9,75728924 2,65 1,95 1m=
9,75728935 2,65 1,95 1m=

9,75 728599 ø 67 x 24 mm 8,45 7,45

Ojos móviles redondos
Con pupilas móviles, para pegar con cola, 
100 ud. Gafas de papel

4 motivos distintos, con patilla que se 
dobla, blanco, sin decorar. Medidas: 
378 x 70 - 80 mm, lote de 12 ud.

Brazalete de metal
Con muelle y cierre a presión, 
de color platino, 1 ud.Cinta decorativa - Glamour Line

Medidas: 200 x 20 mm, gris oscuro, 1 ud.
Cinta decorativa - Glamour Line
Medidas: 200 x 20 mm, cristal, 1 ud.

Cinta decorativa - Glamour Line
Medidas: 200 x 20 mm, rosa claro, 1 ud.

lila claro
316804

rosa fucsia
317718

azul hielo
317028

amarillo
317659

rojo
316608

azul
317006

violeta
317626

rosa
316594

Fieltro para manualidades 
de 3,5 mm

Fieltro para manualidades 
de 1 mm

verde claro verde abeto chocolate negro
aprox. 450 x 300 mm 515105 515312 515345 515356
aprox. 450 x 700 mm 515932 515943 515954 515965

rosa fuerte burdeos azul pacífico azul marino
aprox. 450 x 300 mm 513619 513608 514408 514464
aprox. 450 x 700 mm 515840 515736 515873 515895

amarillo banana naranja rojo cereza rosa
aprox. 450 x 300 mm 513549 514475 513583 513871
aprox. 450 x 700 mm 515459 515909 515725 515862

blanco piel/melocotón
aprox. 450 x 300 mm 513527 515080
aprox. 450 x 700 mm 515389 515921

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

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.
563186 11,65 9,95 1m²=

16,58

9,95
11,65

el lote de 10 ud.

el lote de 12 ud.la ud. Paquete de 100 ud.

la ud. 5 m

la ud. 200 mm

2,65

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

la ud. 1,95

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Contiene piezas pequeñas
Existe la posibilidad de asfixia
Por favor guarde esta información para posteriores 
inspecciones.

verde neón
316583

la ud.  1,15 1m=
0,23

Goma para sombreros
Medidas: ø 1 mm x 5 m, 1 ud.

Encontrará las instrucciones para 
las gafas en www.opitec.es/gafas
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Fieltro para manualidades 
de 1,5 mm

Fieltro para manualidades 
de 1,5 mm

Fieltro para manualidades 
de 1 mm

Fieltro adhesivo

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

615481 34,95 29,95

437526 4,95 3,95 1pz=
0,40

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

304403  5,20 100g=
13,00

512037 200 x 300 mm  2,95 1m²=
4,92

505795 450 x 700 mm  11,35 1m²=
3,24

512808 300 x 200 mm  27,95 1m²=
4,66

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

437515  2,70 1pz=
0,27

437504  2,55 1pz=
0,26

579592 blanco  2,65 1m=
0,11

579606 negro  2,65 1m=
0,11

613847  6,95 1m²=
11,58

417821  4,90 1m²=
8,17

Starter set - Caja de manualidades
Contenido: 1 caja de acuarelas con pincel, 525 pegatinas con pedrería, 12 colores distintos 
de cola con purpurina, 16 máscaras de papel, 16 puzzles en blanco para pintar, 12 rotulado-
res, 50 escobillones,  400 letras de gomaespuma autoadhesivas, 8 bolas de pórex de color 
blanco, 150 piedras de bisutería. Se suministra en una práctica caja portátil. 
Lote de 1.100 piezas.

Antifaz de cartulina - Venecia
Material: cartón cromo de 280 g/m².
Medidas: 270 x 90 mm, blanco, 10 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.

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

Surtido de fieltro
100% poliéster, en colores surtidos. 
De 1,5 mm de grosor, lote de 10 ud.

100 % poliéster, en colores surtidos. 
De 1,5 mm de grosor. Lote de 100 ud.

Plumas Marabu
Colores surtidos. Medidas: 80 - 100 mm

Antifaz de cartulina - grande
Material: cartón cromo de 280 g/m².
Medidas: 130 x 85 mm, blanco, 10 ud.

Antifaz de cartulina - pequeño
Material: cartón cromo de 280 g/m².
Medidas: 155 x 55 mm, blanco, 10 ud.

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

Fieltro autoadhesivo
para manualidades
100 % poliéster, de distintos colores. 
Medidas: 200 x 300 mm y 1,5 mm 
de grosor, 10 ud.

Fieltro para manualidades
100% poliéster, colores surtidos. Medidas: 
200 x 300 mm y 1 mm de grosor, 10 ud.

29,95 
34,95 

¡Precio fantástico! 

3,95

2,95

4,95

3,70

10 ud.

el lote de 10 ud.

40 g la ud. 25 m

10 ud.

10 ud.

el lote de 10 ud. el lote de 10 ud.

el lote de 10 ud.

el lote de 15 ud.

el lote de 500 ud.

lote de 100

1.100 piezas

Encontrará instrucciones para las máscaras 
en www.opitec.es/mascaras-fieltro

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Riesgo de asfixia con la bolsa.

¡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
Riesgo de asfixia con la bolsa.

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Riesgo de asfixia con la bolsa.
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Sin disolventes

EUH208.4: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Puede provocar una reacción alérgica.
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440794 4,30 2,95

458375 1,90 0,95

458397 3,60 2,95

494324 1,45 0,95 580193 9,95 8,95 100g=
3,58

461314 2,95 1,95

494335 2,95 1,95

449031  1,40

494313 1,45 0,95 617955 12,95 9,95 1l=
24,87

Máscara de Papel Art - Rey
Natural, sin decoración, forma abombada. 
Medidas: 270 x 210 x 5 mm, 1 ud.

Máscara de Papel Art - Antifaz
Natural, sin decoración. 
Medidas: 160 x 90 x 2 mm, 1 ud.

Máscara de Papel Art
Natural, sin decoración.
Medidas: 220 x 150 x 3 mm, 1 ud.

Gafas mariposa de Papel Art
Natural, sin decoración
Medidas: 140 x 100 x 180 mm, 1 ud.

Polvo de purpurina
Polvo muy fino, adecuado para todo tipo 
de decoraciones. Bote de 250 g, color 
plata, 1 ud.

Máscara de Papel Art - Sol
Natural, sin decoración.
Medidas: 240 x 180 x 2 mm, 1 ud.

Máscara de Papel Art - Llama
Natural, sin decoración.
Medidas: 170 x 190 x 65 mm, 1 ud.

Máscara de Papel Art - Gato
Natural, sin decoración. 
Medidas: 190 x 110 x 2 mm, 1 ud.

Gafas redondas de Papel Art
Natural, sin decoración.
Medidas: 110 x 160 x 55 mm, 1 ud.

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

Baile de máscaras

2,95

0,95

2,95

0,95

1,95

1,95

1,40

0,95 8,95

9,95

4,30

1,90

3,60

1,45

2,95

2,95

1,45 9,95

12,95

Encontrará la goma para 
máscaras en la pág. 3
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595754  4,10

615436 6,95 5,95 1pz=
0,01

615067  3,95 1m²=
10,97

502777  3,95 1pz=
0,04

728692  1,95 1pz=
0,65

417843  6,70 100g=
4,47

618216  6,95 1l=
46,33

509652  1,75

567663  3,10 100ml=
10,00

Orla de pedrería - Style 1
Autoadhesiva. Hoja de: 105 x 260 mm, 
piedras de bisutería de ø 5 mm, blanco 
irisado con purpurina, 1 hoja.

Perlas con el alfabeto
De plástico. Medidas: ø 7,5 mm, con 
perforación de 2 mm, negro, 500 ud.

Papel décopatch®
De 20g/m². Medidas: 300 x 400 mm, 
blonda blanco/negro, 3 hojas.

Ojos móviles redondos
Con pupila móvil, autoadhesivos, 
de ø 14 mm, 100 ud.

Borlas con corchete
Medidas: 10 mm de longitud, con 
corchete de color oro y orificio de 2 mm, 
lote de 3 ud.

Pegamento décopatch®
Pega papel y tejido sobre superficies sua-
ves. De base acuosa, se seca muy rápido. 
Una vez seco, se obtiene una  película 
transparente, de acabado mate seda e 
impermeable.
EUH208.54

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

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

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

0,95

5,95

1,45

6,95

el lote de 500 ud.

Paquete de 100 ud.

el lote de 8 ud.

el lote de 3 ud.

3 hojas

H222: Aerosol extremadamente inflamable H225: Líquido y vapores muy inflamables H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H315: Provoca irritación cutánea H319: Provoca irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia o vértigo 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208.54: Contiene 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 

1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

494302 1,45 0,95

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.

¡Atención!, No apto para niños menores 
de 3 años
Contiene piezas pequeñas
Existe la posibilidad de asfixia
Edad recomendada: a partir de 5 años
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470588 11,35 9,95

580311 3,75 2,95

428248 1,15 0,95

443655  9,95 100g=
11,06

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.

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.

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

¡Precio 
fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

0,95

9,95

39,95

2,959,95

1,15

11,35

3,75

el lote de 1000 ud.

lote de 100
el lote de 30 ud.

el lote de 12 ud. Lote económico Marabu Decorlack
12 frascos de 50 ml de los colores: amarillo, bermellón, carmín, azul turquesa, azul 
ultramar, verde claro, verde hierba, marrón oscuro, gris, blanco, negro y rosa. Pinturas uni-
versales 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 
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, plástico, metal, piedra, pórex y goma espuma. 
12 ud.
H412
452092  39,95 100ml=

6,66

Resistente a la saliva
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Ejemplo de aplicación snazaroo

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

489110  14,70

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

318219  3,95

531470 6,90 5,95 420538 40,40 34,95

615964 4,95 3,95729403 2,95 2,45

Snazaroo-kit de maquillaje - Niñas
Contenido: kit de maquillaje con 8 pinturas de gran calidad. 2 ml de cada (en total 16 ml), en los 
siguientes colores: fucsia, blanco, negro, turquesa, lila, azul, verde, plata- purpurina. Con esponja, 
pincel, cuaderno con las instrucciones e ideas de aplicación. 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.

Lápices de cola con purpurina - UHU Young 
Original
6 lápices de cola de 10 ml de color oro, plata, rojo, verde, 
azul y lila con efecto purpurina. Para pintar, encolar, y 
decorar papel, cartón y tela. Se seca en 30 minutos a 
temperatura ambiente. Lote de 6 ud.

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

Kit para principiantes snazaroo 
Mini maletín de maquillaje
Contenido: 6 pinturas de maquillaje Profi Aqua, diluible en agua en los colores rojo, amarillo, 
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.

Máscara de color para el pelo - Eberhard Faber
3 lápices de máscara de color para el pelo de 6 g, de color 
rosa, lila y azul, muy fáciles de utilizar y de lavar. Con 
cepillo aplicador e instrucciones, lote de 4 piezas.

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

14,70

5,95

2,45 3,95

6,90

2,95 4,95

el lote de 6 ud.
11 piezas 4 piezas

lote de 400 ud.

el lote de 6 ud.

29,95 

34,95 

35,30 
¡Precio fantástico! 

¡Precio 
fantástico! 

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

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

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.
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Kit de regalo de perlas para planchar Hama® - Amigos futboleros
Un regalo ideal para que pequeños y mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
4.000 perlas para planchar de distintos colores, 2 tablas para insertar perlas (cuadradas) 
de 140 - 140 mm de ancho, plantilla con ideas para reproducir, 1 instrucción y 1 hoja para 
planchar. Lote de 4005 piezas.

Kit de regalo de perlas para planchar Hama® - Adornos 3D
Un regalo ideal para que pequeños y mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
2.500 perlas para planchar de distintos colores, 1 tabla para insertar perlas de ø 120 mm 
de ancho, 1 soporte para la plancha, 1 plantilla con ideas para reproducir, 1 tira de masa 
adhesiva, 1 instrucción y 1 hoja para planchar. Lote de 2.506 piezas.

Kit de regalo de perlas para planchar Hama® - Buscando a Dory
Un regalo ideal para que pequeños y mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
2.500 perlas para planchar de distintos colores, 1 tabla para insertar perlas de 140 x 
150 mm,  1 plantilla impresa por las dos caras (con Dory y Nemo), 1 instrucción y 
1 hoja para planchar. Lote de 2004  piezas.

Kit de regalo de perlas para planchar Hama® - Bisutería de moda
Un regalo ideal para que pequeños y mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
2.500 perlas para planchar de distintos colores, 1 tabla para insertar perlas de 150 - 
130 mm de ancho, plantilla con ideas para reproducir, 1 goma elástica de color blanco 
y 1 cordel de imitación cuero de color negro, 1 instrucción y 1 hoja para planchar. 
Lote de 2506 piezas.

Kit de regalo de perlas para planchar Hama® - Móvil con animales del bosque
Un regalo ideal para que pequeños y mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
2.500 perlas para planchar de distintos colores, 1 tabla para insertar perlas de 140 x 150 mm,  
1 aro para colgar los motivos de perlas,  1 bobina de hilo blanco, 2 soportes para los motivos, 
1 plantilla con ideas para reproducir,  1 instrucción y 1 hoja para planchar. 
Lote de 2.508  piezas.

957695  16,95

957710  14,95

957732  9,95

957709  14,95

957721  14,95

Kits de regalo de perlas 
para planchar Hama®

Las advertencias de seguridad se refieren 
a todos los kits de regalo de perlas para 
planchar Hama® de esta página.

Amigos futboleros, 
4.005 piezas

Bisutería de moda, 
2.506 piezas

Móvil con animales, 
2.508 piezas

Buscando a Dory, 
2.004 piezas

Adornos 3D, 
2.506 piezas

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

El kit

El kit

El kit

El kit

El kit

Kit de regalo de perlas para planchar Hama® - Caballos de fábula
Un regalo ideal para que pequeños y mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
4.000 perlas para planchar de distintos colores, 2 tablas para insertar perlas (en forma 
hexagonal y de unicornio) de 130 - 195 mm de ancho, plantilla con ideas para reproducir, 
1 instrucción y 1 hoja para planchar. Lote de 4005 piezas.
957684  16,95

Caballos de fábula, 
4.500 piezas

El kit
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la ud.  1,95

la ud.  2,45

Perlas para planchar Hama® Midi
De plástico. Medidas: ø 5 x 5 mm.

blanco
957743

rojo
957765

azul
957787

verde
957798

gris
957813

rosa fucsia neón
957835

amarillo neón
957846

azul fluorescente
957868

color plata
957880

amarillo
957754

lila
957776

negro
957824

verde fluorescente
957857

color oro
957879

marrón
957802

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

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

Paq. de 1000 ud.

Paq. de 1000 ud.

622262 20 ud.  2,75 1pz=
0,14

615377  2,95 1pz=
0,30

958163  5,95

622251 60 ud.  6,95 1pz=
0,12 413126  5,70 1pz=

2,85 580919  5,95 580861  5,25

Varillas para peonza de perlas de 
planchar
De plástico. Medidas: 40 mm de longitud, 
blanco.

Pinzas
De plástico, ideal para colocar las perlas 
para planchar en la plancha para insertar. 
Medidas: 110 mm de longitud, blanco, 
10 ud.

Cuaderno de inspiración Hama®
para perlas de planchar  Midi
Un cuaderno lleno de ideas y un total de 
16 plantillas con motivos para reproducir 
con perlas Hama® para perlas Midi y Mini.
62 páginas. Medidas:  180 x 200 mm, 1 ud.
Un cuaderno lleno de ideas y un total de 
16 plantillas con motivos para reproducir 
con perlas Hama® para planchar Midi.
66 páginas. Medidas:  180 x 200 mm, 1 ud.

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

Bases para insertar
perlas para planchar
De plástico, incoloras, 5 formas, 
de 80 x 80 mm, 15 ud

Bases para insertar
perlas para planchar
De plástico, incoloras, 3 formas distintas, 
cuadrada, corazón y círculo, de 150 x 
150 mm, 3 ud.

5,95

2,95

el lote de 15 ud. el lote de 3 ud.

 20 ud.
 60 ud.

10 ud.

2 ud.

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

Ejemplo de aplicación del kit de regalo de perlas 
para planchar Hama® Adornos 3D art. N° 957710.
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Troqueladora Sizzix® Big Shot™ Foldaway
La nueva Sizzix® Big Shot™ Foldaway corta y repuja materiales de hasta 15,24 cm de ancho. 
Apenas ocupa espacio y es muy fácil de transportar. Una vez plegada, la superficie de corte 
sirve para guardar las plantillas de corte más finas.  Con un diseño muy bonito y cómodo 
para trabajar.  Ideal tanto para principiantes, como para usuarios avanzados.
Admite casi todos los materiales: papel, cartulina, cartón, corcho, fieltro, láminas de metal, 
cuero, contrachapado fino, espuma y tela. 
Contenido:
1 troqueladora Sizzix Big Shot™ Foldaway. Medidas: cerrada  15,88 x 26,67 x 20,32 cm 
(abierta: 34,93 x 33,02 x 20,32 cm).
1 par de planchas de corte Sizzix® de 22,40 x 15,40 cm 
1 plataforma estándar
1 adaptador para plantillas finas 
1 cuaderno de instrucciones  
1 plantilla Bigz™ 
10 plantillas para troquelas Thinlits ™ Dies
10 hojas de papel de 190 g/m² impreso por las dos caras “My Life Handmade’ 
de 13,97 x 15,24 cm
4 trozos de fieltro sintético “My Life Handmade’ de  13,97 x 15,24 cm
4 retales de tela  100% algodón “My Life Handmade’ de  13,97 x 15,24 cm
621820  159,95

Troqueladora Sizzix® Big Shot™ 
Foldaway
¡Más compacta y práctica,
y con todas las prestaciones!

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Práctico compartimiento 
para las plantillas

¡Nuestra recomendación!
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Plantilla Sizzix® Thinlits™ Die 16PK - 
Magical Unicorn
by Katie Skilton
Motivo: unicornio
Medidas del motivo: 0,64 x 0,64 cm - 4,45 x 8,89 cm
Lote de 16 piezas.

Plantilla Sizzix® Thinlits™ Die 13PK - 
Rainy Days & Sunshine 2
by Katie Skilton
Motivo: nubes y sol
Medidas del motivo: 0,32 x 0,32 cm - 6,99 x 3,81 cm
Lote de 13 piezas.

Plantilla Sizzix® Thinlits™ Die 14PK 
- Under the Sea
by Katie Skilton
Motivo: ballena y peces
Medidas del motivo: 0,64 x 0,64 cm - 
7,94 x 4,13 cm
lote de 14 piezas.

621406  12,95 621417  12,95

621439  12,95

Plantilla Sizzix® Thinlits™ Die 5PK - 
Tribal Words
by Katie Skilton
Motivo: tribales “love, dream, laugh,  
live & wish”
Medidas del motivo: 7,94 x 2,22 cm - 
10,48 x 2,22 cm
Lote de 5 piezas.
621428  12,95

16 piezas 13 piezas

14 piezas5 piezas

2 piezas 2 piezas

Plantillas Sizzix® Thinlits™Die

Ejemplos de aplicacion de OPITEC Encontrará más ejemplos de 
aplicación en las pág. 13 y 13.

Las plantillas Thinlits™ son perfiles de 
metal para troquelar papel, cartulina, hojas 
finas de metal laminado y pergaminos.

621244  12,95
517978 ø 110 x 7 mm  1,75
518044 ø 200 x 7 mm  2,70

Plantilla Sizzix® Thinlits™ Die 2PK - 
Doodle Rose
by Debi Potter
Motivo: rosa con hojas
Medidas del motivo: 3,18 x 3,18 cm - 
6,03 x 10,16 cm.
Lote de 2 piezas.

Portafotos/Bajoplato de DM 
Redondo
Marco para pegar, ventana de ø 80 mm, 
en 2 piezas, natural, 1 ud.

Plantillas de metal
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955992  8,95

810205  8,95 1m²=
16,14

956563  8,95

958336  7,95 1pz=
0,53

430421  2,45

Marcos de madera - Globos de diálogo
En 2 tamaños, natural, sin decoración. 
Medidas: 295 x 50 x 295 mm y 270 x 50 x 
240 mm y 100 mm de profundidad. 
Lote de 2 ud.

Bloc con motivos - 
Echo Park Paper Co.
Under the Sea by Alisha Whitcomb
De 200g/m², con motivos impresos por 
las dos caras, sin ácidos. Medidas: 
152 x 152 mm, 24 hojas.

Mini estantes de madera - Casas
Para colgar, natural, sin decoración. 
Medidas: 125 x 80 x 200 mm, 160 x 85 x 
240 mm, 190 x 90 x 275 mm, 
lote de 3 ud.

Bloc de tarjetas postales - Piratas
5 motivos distintos, con aplicaciones de 
hotfoil metalizado, con cuadrícula por la 
parte trasera y campo de direcciones. 
Medidas: 175 x 125 mm, lote de 15 ud.

Móvil Estrella
Colgante de madera con 6 brazos, 
ø 220 mm, fácil de montar a simple 
presión, con gancho de metal para colgar, 
lote de 7 piezas.

De azul y rosa
el lote de 2 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 15 ud.

7 piezas

24 hojas

200 g/m²

615643 6,50 5,95

Guirnalda de LEDs
con bombillas
Guirnalda de 1,60 m con 10 LEDs trans-
parentes y bombillas transparentes 
enroscables. Funciona con 2 pilas 
Mignon de 1,5 V (AA) no incluidas. 1 ud.

5,95
6,50

21 pizas

Encontrará las plantillas para troquelar Sizzix® 
en la pág. 11.

Puede ver un detalle 
de los motivos en 

nuestra web.

Ejemplos de aplicación de OPITEC
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958325  7,95 1pz=
0,53

Bloc de tarjetas postales - Princesas
5 motivos distintos, con aplicaciones de 
hotfoil metalizado, con cuadrícula por la 
parte trasera y campo de direcciones. 
Medidas: 175 x 125 mm, lote de 15 ud.

532444 155 x 110 mm  3,55

444857 7,25 5,95

810191  8,95 1m²=
16,14

956574  2,95

426637  1,95

808723 DIN A4  6,95
808734 DIN A5  4,95

Álbum rectangular de Papel Art
Papel de 190 g/m², con passepartout, 
natural, sin decoración, con espiral, de 
155 x 110 mm, con ventana de 
90 x 65 mm, 30 hojas, 1 ud.

Álbum de Papel Art - Corazón
Papel de 90 g/m², tapa de color marrón 
natural, sin decoración, con espiral. 
Medidas: 185 x 185 mm, 60 hojas.

Bloc con motivos - Echo Park Paper Co.
Perfect Princess by Lori Whitlock
Papel de 200 g/m², impreso por las dos caras 
con motivos, sin ácidos. 
Medidas: 152 x 152 mm, 24 hojas.

Perchero de madera - Estrellas
Para colgar, con 3 ganchos de metal, natural, sin decoración. Medidas: 345 x 115 mm 
y 12 mm de grosor, 1 ud.

Bloc de adhesivos
Formas y colores variados, hojas de 144 x 
230 mm,  346 adhesivos en 6 hojas.

30 hojas

60 hojas

24 hojas

6 hojas

el lote de 15 ud.

5,951,95
7,25

190 g/m²

90 g/m²

200 g/m²

Encontrará las plantillas para troquelar Sizzix® en 
la pág. 11.

Puede ver un detalle 
de los motivos en 

nuestra web.

a partir de 3,55

Ejemplos de aplicación de OPITEC
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444570 40 x 50 cm  4,05 1m²=
20,25

306612  27,85 314798  4,65 100ml=
5,81

539686 Sólo para interior, 250 g  1,95 1kg=
7,80

622170  9,95 504906
Apta para exterior

1000 g  6,15 1kg=
6,15

444776 40 x 60 cm  4,15 1m²=
17,29

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

Alicates para mosaico
Con filo de metal duro. Para cortar teselas 
(de 3 a 12 mm de grosor) de vidrio, mármol, 
cerámic, porcelana o azulejos de gres. 
De 225 mm de longitud, 1 ud.

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

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

Aplicador de mosaico - Sticky Stick
¡Los dedos pegajosos ya son historia! Con 
el aplicador de mosaico StickyStick es muy 
fácil colocar las pequeñas teselas de mosai-
co sobre una superficie pegajosa sin ensu-
ciarse las manos. Para que se adhieran bien 
a las puntas del aplicador, las teselas deben 
estar libres de polvo y de grasa. Cuando la 
masa pierda adherencia, basta con volverla 
a modelar con las manos a temperatura 
ambiente.
Contenido: 1 Sticky Stick y una punta de 
recambio. Lote de 3 ud.

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

grises
320838 

lilas
320849 

azules
320850 

lilas
594596 

azules
514280 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Bailar al son del color

Encontrará las instrucciones para la bailarina 
en www.opitec.es/bailarina-mosaico

250 g

50 ml

1000 g

200 g200 g

multicolor
514338 

la ud. 4,95 la ud. 4,95
5,65 5,45

Mosaico de vidrio soft - Colour
De 10 x 10 mm  y 4 mm de grosor, 
paquete de 200 g = 210 ud. Suficiente 
para una superficie de 150 x 150 mm.

Mosaico de vidrio soft - Poligonal
Colores surtidos. Formas y medidas 
aleatorias de 10 a 20 mm, grosor aprox. 
5 mm, 200 g = 110 uds., suficiente para 
una superficie de aprox. 150 x 150 mm
200 g 5,65 4,95 1kg=

24,75 200 g 5,45 4,95 1kg=
24,75

559602  2,95 1kg=
14,75

559668  2,75 1kg=
13,75

Teselas espejo
De 10 x 10 mm y 3 mm de grosor, 
aprox. 200 g = 300 ud.

De 20 x 20 mm y 3 mm de grosor, 
aprox. 200 g = 70 ud.
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H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, 
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Naturaleza de hormigón

810618  6,95

810607  7,95

480666  4,30 1l=
43,00

la ud.  5,95 1l=
25,87

534170  3,85 1pz=
0,39

523032  4,05 1pz=
0,40

523021  4,55 1pz=
1,14

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

570152 2,5 kg  13,95 1kg=
5,58

572084 8 kg  34,95 1kg=
4,37

Molde de látex 3D - Piña
Molde 3D que no se deforma y se puede 
reutilizar. Medidas: ø 70 x 85 mm. 
Material necesario: 230 g, 1 ud.

Molde de látex 3D - Piña
Molde 3D que no se deforma y se puede 
reutilizar. Medidas: ø 95 x 150 mm. 
Material necesario: 1300 g, 1 ud.

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

Macetas de arcilla
Medidas interiores de ø 70 x 60 mm, 
base 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.

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

azul claro
608323

blanco
446228

rosa
446262

gris satén
446332

topo
446354

arena
608312

azul antiguo
446516

rosa antiguo
608367

crema de café
608345

1 parte 
de agua

10 partes de 
hormigón

¡Precio 
fantástico! 

4 ud.

100 ml

10 ud.

543654 50 x 10 mm  0,65
543665 100 x 20 mm  1,05

Corona de mimbre claro
Blanqueada, natural, sin decorar, 1 ud.

Encontrará las instrucciones para 
las piñas primaverales en 
www.opitec.es/pinas-hormigon
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444101  4,30 1m²=
6,14

537090  3,95 1m=
0,05

805747 285 x 285 x 60 mm  2,75 1m²=
33,83

615975 17,95 15,95 1pz=
3,99

500681  1,55 805758
600 x 280 x 

100 mm 7,70 6,95 1m²=
41,37

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

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

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

Rotuladores POSCA Marker PC-5M 
con punta mediana
¡Los rotuladores POSCA sirven para todo! 
Rotuladores de pintura de base acuosa 
aptos para todo tipo de superficies: papel, 
cartón, arcilla, plástico, metal, telas, 
madera, cerámica, porcelana y vidrio. 
Colores opacos, de gran cobertura, que se 
secan rápido. 
En superficies porosas, la pintura es per-
manente. Sobre vidrio, se puede limpiar. 
Sobre papel, no traspasa.
Se puede acuarelar, mezclar los colores 
entre sí y pintar encima (una vez seca) .
Los rotuladores marcadores POSCA PC-5M  
con punta de pincel mediana son ideales 
para que niños y aprendices adultos que  
se inicien en la pintura. Perfectos para 
pintar, colorear, dibujar, decorar, marcar y 
escribir. 
4 rotuladores en los colores: blanco, 
negro, oro y plata,. Con punta de pincel de 
1,8 - 2,5 mm intercambiable, que se 
puede invertir. Lote de 4  ud.

Colgante metálico - Corazón
De aprox. 28 x 3 x 37 mm, corchete de 5 x 
8 mm, de color platino, 1 ud.

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

1,55 15,95
17,95

el lote de 4 ud.

el lote de 24 ud.

80 m

2 rollos

8,95 
10,05 

¡Precio fantástico! 

Pegar el papel con la cola para collage art. Nº 578817 sobre la espuma 
para esculpir y secar con el secador de pelo. Pintar el fondo con lápices 
de cera de color blanco y dibuja un corazón rojo encima. Difuminar los 
colores con un pincel empapado en agua. Se puede hacer una veladura 
blanca encima con la pintura acrílica art. Nº 584393. Escribir las letras 
y dar los últimos toques los rotuladores POSCA Marker.

Así se hace:
Ejemplos de aplicacion de OPITEC

729562  16,99

Handlettering with Love
Editorial EMF
En el día de los enamorados una tarjeta escrita 
por uno mismo puede ser el más bonito de los 
regalos.  Handlettering es escribir bonitas frases 
con la caligrafía de moda. Con este libro consegui-
rá llegarle al corazón. Incluye plantillas con distin-
tos estilos de letra, consejos sobre qué material 
utilizar, técnicas y más de 60 ideas para inspirarse, 
además de distintos elementos decorativos para 
todas las ocasiones.
Tapa blanda, 94 pág, con consejos y trucos.
Medidas: 200 x 235 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.
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580230 blanco/rojo  3,95 1m=
3,95

580241 blanco/negro 4,95 3,95 1m=
3,95

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

la ud. 100 m

la ud. 3,95
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el lote de 5 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 6 ud.

2 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

438175 9,95 8,95 100g=
1,79

729609  7,95

521131 9,95 8,95 100g=
1,79

518114 7,20 5,95 1pz=
1,19

443688 10 x 10 cm  1,95 1m²=
195,00

444134 20 x 20 cm  2,95 1m²=
73,75

444466 30 x 30 cm  3,95 1m²=
43,89

444075 18 x 24 cm 2,65 1m²=
61,34

444455 24 x 30 cm  3,65 1m²=
50,69

440808 30 x 40 cm  4,15 1m²=
34,58 729322  1,95 474412 9,20 7,95

Pasta para efecto craquelado
Pasta acrílica para craquelado. Se seca 
muy rápido, pero sólo se forman grietas 
muy finas. Una vez seca, se puede utilizar 
un trapo húmedo para teñir las grietas 
con pátina antigua o barniz.  Esperar a 
que seque y sellar con barniz acrílico 
transparente. 500 g, 1 ud.
EUH208.17

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.

Pasta para modelar relieves
Pasta ligera y de color blanco mate 
para modelar. Perfecta para aplicar 
sobre objetos que no pueden pesar 
mucho. Se aplica con la espátula y se 
puede teñir con pintura acrílica o con 
tintes y barnices de color. 500 g, 1 ud.
EUH208.20

Lote de espátulas
Medidas: 1 - 5, metálicas, con mango 
de madera. Lote de 5 ud.

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

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

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

Lote de pinturas acrílicas Marabu Artist
12 tubos de 22 ml de los colores: amarillo primario, amarillo cadmio oscuro, rojo tomate, 
rojo carmín, violeta permanente, azul marino, azul ftalo, verde ftalo claro, ocre claro, siena 
tostado, blanco titán y negro carbón.  Colores profundos de gran brillantez, con muchas 
posibilidades de aplicación gracias a su consistencia pastosa. Aptos para pintar sobre lienzo, 
madera y otros materiales.
EUH210
502096  16,95 100ml=

6,42

8,95 8,95

5,95

7,95

9,95 9,95

7,20

9,20

500 g 500 g

443406  1,45

Paleta redonda de plástico
Plástico blanco, 1 ud., 10 compartimientos 
redondos ø 3 cm., 1 compartimiento 
central para mezclar, ø aprox. 175 mm 
x 10 mm de alto.

Precio por lote

Acrílico abstracto
Anita Hörskens - Editorial EMF
Un fascinante viaje de iniciación al mundo 
de la pintura acrílica abstracta. Anita 
Hörskens, artista y profesora de arte, ha 
recopilado los conocimientos más impor-
tantes sobre el tema: desde las plantillas a 
las estructuras, pasando por el collage, la 
pintura, las superficies, la línea, la forma, 
los estampados y la composición.
Tapa dura, 160 páginas, con trucos y 
consejos. Medidas: 230 x 260 mm, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.

729573  22,99

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

EUH208.17: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 3-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.20: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
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DoodleStamp®

810283  6,95

615746  6,95

810227  13,95

810294  6,95

810250  13,95

810272  5,95

608873 15,95 12,95 1pz=
2,16

810261  5,95

Sello de silicona 
LeaCreaCombiStamps® - Verja
Los sellos de silicona de LeCreaDesign® son 
autoadhesivos y transparentes. Medida de 
los motivos: 10 - 70, 7 motivos.

Bloque acrílico para sellos de silicona 
con tampón
Sello de 75 x 75 x 8 mm, tamón de 80 x 
50 mm, negro, lote de 2 piezas.

Plantilla para troquelar y repujar 
LeCrea’3-D dies® - Sobre
Las plantillas de LeCreaDesign® son com-
patibles con todas las máquinas para tro-
quelar y repujar y son aptas para papel de 
hasta 220g/m². Medidas: 40 x 50 mm 
y 30 x 40 mm, lote de 3 piezas.

Sellos de silicona 
LeaCreaCombiStamps® - Fiesta
Los sellos de silicona LeCreaDesign® son 
autoadhesivos y transparentes. Medidas 
de los motivos_ 10 - 45 mm, 13 motivos.

Plantilla para troquelar y repujar 
LeCrea’3-D dies® - Coche
DLa plantilla de LeCreaDesign® es compati-
ble con todas las máquinas para troquelar y 
repujar y es apto para papel de hasta 
220g/m². Medidas: 100 x 60 mm, 
lote de 6 piezas.

Sello de silicona DoodleStamp® - 
Sneakers
Los sellos de silicona de LeCreaDesign® 
son autoadhesivos y transparentes. 
Medidas del motivo: 80 x 62 mm, 1 ud.

Rotuladores punta fina STAEDTLER® 
pigment liner 308
6 rotuladores de punta fina de color negro, 
con tinta de archivo, resistente al agua y a la 
luz. Puntas de 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 
0,3 mm, 0,5 mm y 0,8 mm. Lote de 6 ud.

Sello de silicona DoodleStamp® - 
Guitarra
Los sellos de silicona LeCreaDesign® son 
autoadhesivos y transparentes. 
Medidas: 120 x 42 mm, 1 ud.

Plantilla para repujar y troquelar LeCrea’Combi dies® - Puerta de jardín
Las plantillas de LeCreaDesign® son compatibles con todas las máquinas para troquelar y 
repujar y son aptas para papel de hasta 220g/m². Medidas: 166 x 60 mm, lote de 5 piezas.
810238  13,95

12,954,95
15,955,95

el lote de 6 ud.

5 piezas

6 piezas

3 piezas

2 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Tarjetas de felicitación

Plantillas aptas para utilizar con la máquina 
troqueladora Sizzix® de la pág. 10.

Sellos de silicona

13 motivos7 motivos

616948 5,95 4,95

Sellos de silicona - 
Expresiones en inglés
17 motivos sueltos, transparentes, se pueden des-
pegar y reutilizar, se lavan fácilmente con agua. 
Medidas de los motivos: 15 - 100 mm, 17 ud.
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la ud. 80 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Plantilla para repujar y troquelar
Lea’bilities® - Niños
La plantilla de LeCreaDesign® es compatible con todas las 
máquinas para troquelar y repujar y es apto para papel de 
hasta 220g/m². Medidas: 70 x 84 mm, lote de 3 piezas.

Plantilla para troquelar y repujar
Lea’bilities® - Guitarra
La plantilla de LeCreaDesign® es compatible con todas las 
máquinas para troquelar y repujar y es apto para papel 
de hasta 220g/m². Medidas: 40 x 120 mm, 
lote de 4 piezas.

Juego de tarjetas dobles
Contenido:
50 Tarjetas dobles, 220 g/m² de 135 x 135 mm
50 Sobres a medida.
Cuadradas, color blanco perla.

810249  13,95 810216  12,95
465514 105 x 150 mm 16,30 12,95
465525 135 x 135 mm 18,50 15,95

615241  7,95 1m²=
7,89

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

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

428813  4,60 1m²=
1,05

613766 7,95 6,95 1m²=
4,83

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

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

Papel de color
De 130 g/m², sin ácidos, colores surtidos. 
Medidas: 250 x 350 mm, 50 hojas.

Bloc de cartulinas estampadas - 
Vintage
De 270g/m², impresas por una cara, 
con distintos motivos y colores. 
Medidas: 240 x 340 mm, 20 hojas.

6,95
7,95

20 hojas

20 hojas

10 hojas

50 hojas 13 hojas

lote de 100

4 piezas3 piezas

270 g/m²

130 g/m²

250 g/m²

220 g/m²

130 g/m²

a partir de 12,95
16,30

Puede ver un detalle 
de los motivos en 
nuestra web.

303739 ø 8 mm, 80 ud.  1,95 1pz=
0,02

311918 ø 2 mm, 130 ud.  2,65 1pz=
0,02

Puntos de cola
Adhesivos por ambos lados, transparen-
tes y fáciles de retirar. Para todo tipo de 
trabajos manuales como scrapbooking, 
confección de tarjetas y decoración de 
velas, entre otros muchos más.
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522285 15,30 12,95 100g=
4,32 522403 15,30 12,95 100g=

4,32

Lote económico de ovillos Catania
Fashion
6 ovillos de 50 g en los colores coral, verde 
menta, arcilla, verde reseda, rosa antiguo y 
amarillo mimosa. Longitud: 125 m, 
100% algodón peinado, mercerizado y 
gaseado. Para agujas de ganchillo o de 
punto de 2,5 - 3,5 cm, lavar a máquina a 
máx.40°C, lote de 6 ud.

Lote económico ovillos Catania
Lyric
6 ovillos de 50 g en los colores rosa, verde 
menta, verde claro, lino, rafia y azul lagu-
na. Longitud: 70 m, 100% algodón peina-
do, mercerizado y gaseado. Para agujas de 
ganchillo o de punto de 2,5 - 3,5 cm, lavar 
a máquina a máx.40°C. 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 lavadora a 40°C, 
para agujas de tejer o hacer ganchillo de las medidas de 3 - 3,5.

Lote económico de ovillos de lana
Contenido: 14 ovillos de lana de 50 g en los colores lila, rojo, amarillo, naranja, blanco, 
azul oscuro, turquesa, azul cielo, verde oscuro, verde claro, rosa, marrón, gris y negro. 
100% acrílico, lavable hasta 40 ºC, 50 m de longitud. Lote de 14 ud.

581649 6,55 5,95 100g=
5,95562847 22,85 19,95 100g=

2,85

lila
955305

camel
955327

verde menta
955291

gris oscuro
955268

negro
955279

sandía
955246

salmón
955316

beige
955235

maquillaje
955280

azul petróleo
955257

Lana Essentials Super Chunky
Un hilo grueso de lana mezclada, para labores rápidas con agujas grandes.  Perfecto 
para crear accesorios de punto y de ganchillo. 
50% lana de oveja, 50% poliacrílico, lavar sólo a mano. Ovillo de 100 m, para trabajar 
con agujas de punto/ganchillo del Nº 10-12, 100 g, 1 ud.
955305 7,95 6,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

12,95 12,95
15,30 15,30

el lote de 6 ud. el lote de 6 ud.

el lote de 10 ud.

19,95 
22,85 

¡Precio fantástico! 

el lote de 14 ud.

Lote económicoLote económico

Lote económico Lote económico

A buen abrigo
la ud. 6,95

7,95

5,95
6,55
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote de 3 ud.

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

la ud.  2,95 100g=
5,90

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

crema
955730

rosa empolvado
955752

verde menta
955785

azur
955796

gris claro
955811

amarillo
955741

rosa fuerte
955763

zanahoria
955774

beige
955800

negro
955822

Agujas de Knooking

548609  3,65

548595  3,25

Aguja de Knooking
Material: aluminio. Medidas: 165 mm de 
longitud y grosor 6,0 mm, 1 ud.

Material: aluminio. Medidas: 165 mm de 
longitud y 4,0 mm de grosor, 1 ud.

Lote de ganchillos
Medidas: 8 mm (metálico), 11,5 mm 
(plástico), 15,75 mm (plástico), 
3 ud.
561726  3,55

Agujas redondas para tricotar
Material: plástico. Medidas: 800 mm de 
longitud y 8 mm de grosor, 1 ud.

Agujas con 2 puntas para tejer 
calcetines y guantes
Material: aluminio. Medidas: 200 mm de 
longitud. 5 ud.

526957  6,10

Ganchillo
Material: plástico gris, sin manguito. 
Medidas: 140 mm de longitud, 1 ud.
542326 8 mm  3,70
518653 12 mm  6,95

Agujas para tejer
Material: plástico gris. 
Medidas: 140 mm de longitud, 1 par.
526728 ø 8 mm  5,30
526740 ø 12 mm  6,10

521544 aluminio ø 3,5 mm  4,15
505544 aluminio ø 4,5 mm 4,95

la ud. 3,95
4,95

956404  6,95

Quitapelusas
Quitapelusas a pilas para retirar las pelusas 
de los tejidos. Con recipiente para recoger 
las pelusas y pincel para limpiar el cabezal. 
Se entrega sin las dos pilas Mignon de 1,5 V 
(AA) necesarias para su funcionamiento. 
Medidas: 80 x 40 x 70 mm, 1 ud.
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Tela de algodón
Tela impresa 100% algodón, de 145 g/m².  Lavar a máx. 30° C y planchar del revés. 
Medidas: 1,40 m de largo por 50 cm de ancho, 1 ud.

Máquina de coser Brother  RL417
una amplia selección de puntos de costura y decorativos 
y funciones muy prácticas.
· Con 17 tipos de puntadas programadas para coser y decorar ropa, accesorios y textiles 

para el hogar.
· Velocidad de costura: 800 pinto/min.
· Costura automática de ojales en 4 pasos:  el pie especial para ojales garantiza una costura 

perfecta y precisa.
· Prensatelas de 6 puntos: se adapta a todo tipo de telas, desde la seda más fina al algodón 

más grueso, para un arrastre óptimo.
· Función de aguja doble: para costuras dobles o efectos decorativos con hilos de distinto 

color.
· Costura con brazo libre: si se retira el compartimento para accesorios, la máquina se 

convierte en un modelo de brazo libre, para poder coser mangas, camales de pantalón 
y bolsillos.

· Tensión del hilo regulable: una función muy cómoda para poder ver bien la puntada.
· Iluminación LED: para iluminar bien la zona a coser de una forma agradable para la vista.
· Costura hacia atrás: para asegurar la primera y la última puntada.

Máquina de coser Brother FS-40
una máquina de coser digital con 40 tipos de punto distintos, para los 
aficionados a la costura más apasionados.
La máquina de coser FS40 aúna las funciones más avanzadas con una gran comodidad 
de uso.
·40 puntos programados:  posibilidad de seleccionar de forma muy fácil entre 40 puntos de 
costura  y decorativos preprogramados.

·Velocidad de costura: 850 puntos/min.
·Pantala LC: muestra la información más importante, como el largo y ancho de la puntada  
o qué prensatelas es el más adecuado para cada tipo de puntada.

·Ojal automático de 1 paso: un prensatelas especial garantiza ojales siempre perfectos. 
Basta con colocar el botón en el mismo y seleccionar una de las cinco variantes preprogra-
madas. Sin tener que hacer nada más, la máquina FS40 empieza a coser los 4 lados del ojal 
en un solo paso. 

·Arrastratelas de 7 puntos plegable: pemite introducir y coser  telas de todo tipo, desde la 
seda más fina al algodón más grueso. Con interruptor para hundir el arrastratelas en la 
máquna y poder guiar la tela a mano.

·Largo y ancho de puntada ajustables.
621174  149,95 621185 269,95 249,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Rombos
azul/gris
958624

Flores
verde/blanco
958613

Gotas
rosa pastel/blanco
958635

Grafismo
azul oscuro/blanco
958602

249,95
269,95

Costura

la ud. 8,95

Encontrará más máquinas de coser en 
www.opitec.es/maquinas-coser

la ud.  8,95 1m²=
12,79
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516743  7,05

521441 4,40 3,95

520088 4,40 3,95 1kg=
7,90 418919 1,40 0,95

619555  4,95

613272 7,95 6,95 1kg=
13,90 525012  10,90 1kg=

6,06

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

525598 1000 g  10,65

Lote de hilos de coser
100% poliéster, 32 colores de 15 m de lon-
gitud cada uno. En carrete para máquina 
de coser. Lote de 64 ud.

Cojín imantado
Para guardar los alfileres. Medidas: 100 x 
70mm, azul oscuro, 1 ud.

Huesos de cereza
Un material natural para rellenar cojines 
cosidos a mano o peluches, entre otros 
muchos.  Los huesos de cereza también 
son aptos para almohadillas calientes.
Se pueden calentar a 100°C durante 3 - 
5 minutos al horno doméstico. No calen-
tar en el microondas, ya que pueden salir 
disparados.
500 g.

Funda de cojín
De algodón, cosida, de 200 x 150 mm, 
natural, sin contenido, 1 ud.

Kit de costura
Contenido: tijeras, imperdibles, hilo de 
costura, alfileres, dedal, cinta métrica, 
botones y enhebrador. En una bonita y 
práctica caja de metal. Lote de 91 piezas.

Semillas de colza
Material natural para rellenar cojines o 
peluches. Mantienen el calor, por lo que 
son perfectas para almohadillas que se 
calientan al microondas. 500 g.

Cáscaras de cereales para relleno
Perfecto para rellenar cojines, peluches, 
asientos especialmente cómodos, muñecos 
de juego, etc.  Agradablemente ligeras y 
transpirables, mantienen el calor. 1800 g.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

0,953,95 10,90

3,95

6,95
1,404,40

4,40

7,95

64 piezas

91 piezas

500 g 1800 g500 g

683038  0,80 1m=
1,60544867  3,90 1kg=

22,94516363 6,20 4,95 100g=
9,90

486891 1,15 0,95 615610 6,95 5,95

Barras redondas de madera de haya
Medidas: 500 x 15 mm, 1 ud.

Mezcla de botones y colgantes 
nacarados
De 11 - 25 mm, nacarados, surtido de 
formas y colores aleatorios, 170 gr = 
aprox. 135 ud.

Botones de plástico
Surtido aleatorio, de ø 15 - 25 mm, 
50 g = aprox. 84 ud.

Botones de madera
Natural, diferentes medidas entre 
ø 11 y ø 21 mm, lote de 30.

Botones de madera
De colores surtidos. Medidas: ø 9 - 22 mm, 
200 ud.

0,95

4,95 3,90

5,95
1,15

6,20

6,95

el lote de 30 ud.

el lote de 84 ud. lote de 135 1000 g

200 g

el lote de 200 ud.

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/ideas-con-tela

Accesorios imprescindibles

Para rellenar
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592055  0,95

723382  3,95 100g=
0,79700634  4,95 1pz=

0,05

543827 50 ud.  3,25 1pz=
0,07

726151  1,60

947539 3,95 2,95 la ud.  1,55 1m=
0,78

561667  7,60 1pz=
0,76

726162  1,85

545276 10 ud. 10,60 9,95 1pz=
0,99726173  2,60

Corazón de DM
Natural, sin decoración. De 160 x 135 x 
3 mm, 2 perforaciones de 3 mm, 
1 ud.

Tronquitos de árbol
De ø  15 - 35 mm, aprox. 30 mm de longitud, surtido aleatorio, 500 g.

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

Pinzas de madera
Medidas 70 x 9 mm, natural, 
sin decoración.

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

Discos de madera
Surtido aleatorio, natural, 100 g.

Cinta decorativa - Vichy
De 8 mm anchura y 2 m de longitud, 
a cuadros, 1 ud.

Natural, sin decoración. De 160 x 135 x 
3 mm, con 2 perforaciones de 4 mm, 
10 ud.

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

Medidas: 120 x 30 mm, natural, 
sin decoración.

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

4,95

2,95

3,95

3,95

Paquete de 100 ud.

100 g

10 ud.
50 ud.

1 pieza

10 ud.

500 g

la ud. 2 m

beige/blanco
424565

verde/blanco
424587

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para los accesorios de 
madera en www.opitec.es/mosaico-madera

Grosor

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

3 mm 717049  2,80 1m²=
15,56 

4 mm 718044  3,00 1m²=
16,67 

5 mm 719049  3,20 1m²=
17,78 

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

Corazón 
mío
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600 ml

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

617254 3,65 2,95

617221  5,60 1pz=
0,47

729621  2,95

494885 13,15 10,95

617564  3,50 100ml=
5,83

469140  4,30

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

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.

Kit de fototransferencia
Contenido:
1 cola Foto Transfer 50 ml, 1 barniz brillante 
50 ml, 1 pincel sintético, 1 rasqueta para 
alisar pintura, 1 instrucciones.
EUH208.10

Mega - Transfer
Para transferir fotografías y motivos de 
impresora láser sobre tela: camisetas, 
blusas, camisas, chaquetas, manteles y 
mucho más. Bote de 60 ml, 1 ud.
atención H317 H319 H412

Lote de pinceles
2 Pincel plano de c/u de las medidas 6 y 10
1 Pincel de punta de la medida 4, 3 ud.

2,95
3,65

16 piezas

3 piezas

el lote de 3 ud.

6 pares

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica H319: Provoca irritación ocular grave H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH208.10: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-ME-
THYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.26: Contiene 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una 

reacción alérgica.

¡Precios 
fantásticos! 

473900 250 ml 7,15 6,45 100ml=
2,58

473911 750 ml 14,40 12,95 100ml=
1,73

473885 150 ml 5,30 4,95 100ml=
3,30

Foto Transfer Potch
Foto Transfer Potch, es de base acuosa, seca 
con un brillo satinado y transparente imper-
meable. Para trasladar impresiones de fotos 
y copias de impresoras láser, artículos de 
periódicos e imágenes de revistas, por ejem-
plo, a lienzo, madera, cerámica, metal, 
vidrio, porcelana, tela (lavar sólo a mano). 
Puede ser utilizado como un barniz de capa 
superior, el gel adhesivo Potch protege la 
imagen del polvo y de la suciedad. 1 ud.
EUH208.26

¡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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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.

Pintura acrílica Martha Stewart Premium
10 frascos de 59 ml, en los colores: rosa, lila turquesa, azul claro, verde claro, fucsia, rojo, 
naranja, amarillo y marrón. Para manualidades, de gran calidad. Para pintar madera, vidrio, 
cerámica, plástico, metal y tela. Resistente al lavavajillas (cesta superior), a los rayos UVA y 
al agua. Para interior y exterior. No es imprescindible hornear la pintura sobre cerámica, 
pero se ha de respetar el tiempo de secado de unos 21 días.  Planchar para fijarla sobre 
tela. Lavar a máx. 30°C, sin suavizante y del revés. Lote de 10 ud.

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

Kit creativo PEBARO Crystal Art
Kit creativo que incluye soldador de 6 W - 230 V, con 12 puntas para piedras strass redondas 
de 2-5 mm, así como otras puntas para todo tipo de piedras strass que hay en el mercado.
Con 1.440 piedras de diferentes colores y medidas. Se aplican a base de cola caliente.
Para la decoración de tejidos, papel, piel, vidrio, plástico y muchos materiales más. 
Mango ergonómico, soporte de apoyo e instrucciones.

Troqueles OPITEC - Everyday
Contenido:
1 Troquel círculo ondulado S, ø 25 mm
1 Troquel flor L, ø 50 mm
1 Troquel mariposa S, 23 x 15 mm
1 Troquel corazón L, 49 x 42 mm
Lote de 4 ud. 
Para papel de hasta 220 g/m².

574042 37,95 33,95 100ml=
5,75

489914 11,50 7,95

34,95 

536688 39,95 34,95

39,95 

el lote
por sólo
24,95

616029 24,95

600 piezas

la ud. 59 ml

Precios imbatibles

33,95 
37,95 

7,95 
11,50 

el lote de 10 ud.

el lote de 4 ud.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Base contractual
Las siguientes Condiciones Generales de Venta regularán la 
relación comercial que surja entre OPITEC  ESPAÑA y el Cliente, 
siendo la versión aplicable de dichas Condiciones Generales de 
Venta la que estuviera vigente en el momento del  
otorgamiento del contrato.
Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el  
conocimiento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta e implica una obligación de pago.

CÓMO HACER SU PEDIDO
Antes de realizar su pedido, por favor, lea con detenimiento 
nuestras Condiciones Generales de Venta.
No se aceptan pedidos para suministrar  a las Islas Canarias, 
Ceuta , Melilla y fuera de España.
El pedido, con los datos necesarios para realizar el suministro,  
la facturación y el cobro del mismo, debe enviarse por escrito 
mediante correo postal, fax, correo electrónico o por Internet a:
OPITEC España, S.L. 
Rocafort 98 -100 
08015 Barcelona
Tel. 934238481
E-mail:info.es@opitec.com
Internet: www.opitec.es
DATOS A CONSIGNAR EN EL PEDIDO
Los solicitados en el formulario de pedido.
- Su nº de cliente, nos ayudará a tratar rápidamente su pedido.
- Su nº de teléfono es indispensable para el transportista que  
  le va a entregar su pedido.
- Su nº de fax si hace un pedido con pago anticipado fuera  
  de Internet. 
- Si la dirección de facturación no es la misma que la dirección  
  de envío deben consignarse ambas.
- Si en la dirección de envío no hay seguridad de que haya  
   alguien para recoger el paquete, se aconseja consignar los  
   datos de entrega de un lugar donde si haya alguien para  
   recogerlo.
- Es imprescindible indicar el NIF o CIF correcto.
- Los datos que se indiquen en el pedido constarán en la  
  factura, que una vez emitida (al empaquetar el pedido)  
  no será modificable.
PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de 3 a 4 días laborables para España 
peninsular y de 5 a 6 días laborables para las Islas Baleares, 
salvo fuerza mayor. Para las medidas especiales, el plazo de 
suministro será un poco más largo que lo habitual. 

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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO
- Mediante pago con tarjeta de crédito
- Mediante 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 can-
jear un vale regalo por cada pedido. Los vales regalo cadu-
can a los tres años, comenzando el plazo de prescripción al 
concluir el año en el que se haya emitido el vale regalo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPITEC ESPAÑA NO TIENE AGENTES COMERCIALES
Todos los pedidos deben ser enviados directamente 
por el cliente a Opitec España, S.L.



Piedras de bisutería - Joyas
De distintas formas y colores. Medidas: ø 15 / 25 mm, 100 ud.

Marabu Fashion Spray 
TIE DYE STYLE
3 frascos de 100 ml de Color frambuesa, limón y azul marino, 9 gomas elásticas para atar la 
tela. Con instrucciones para conseguir el look tie dye. Lote de 4 ud.

Kit creativo - Colgantes de cristal
Contenido: 8 colgantes de distintas formas y tamaños, de plástico, de 25 - 45 mm de ancho, 
1 cinta de 7,80 m, piedras de cristal para decorar los collares, 6 ml de cola e ins-
trucciones. El lote.

615540 7,50 5,95

621233 13,95 12,95

615492 9,95 7,95

5,95 7,95

12,95

7,50 9,95

13,95

lote de 100

1 pieza
12 ud.

El kit

Abanicos de papel
Medidas: 255 x 30 x 20 mm,
abiertos 430 x 255 mm, natural/blanco.
Sólo para uso decorativo.
484578 1 ud. 1,15 1,05
484567 12 ud. 13,05 9,95 1pz=

0,83

Precio por lote
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