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2018

Cubo de metal

Con asa. Medidas: ø 120 x 120 mm, 1 ud.

1,95 la ud. 

¡Precio 
fantástico! 

 956781
amarillo lila azul claro

 956770  956769
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Página 12

Felicitaciones creativas STABILO®
Tarjetas para personalizar

Apreciado cliente de OPITEC,

La primavera llega acompañada de un 
estallido de color, del aroma de las flores, de 

los rayos del sol y nuestros hogares, hasta 
ahora refugios invernales, se convierten 

en paradisiacos oasis de bienestar. Abra las 
ventanas y déle un nuevo aire a su hogar 
con las ideas DIY que le presentamos en 

este catálogo.

CONTENIDO

Pascua en tonos pastel

Los spinners Easy Line de OPITEC
son fáciles y divertidos de hacer

Flores y huevos de Papel Art

Neceseres de DIY

Ideas de decoración
Despertar primaveral

¡Disfrute del buen tiempo 
y de la creatividad! 

Su equipo de OPITEC

Polvo para moldear - 
Raysin

Simples y bonitos



47

21

42

06

3Todos los precios en EUROS y con IVA  *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 50.

¿Cuál será la bolsa más bonita?

Modelar en primavera

Unicorniomanía

Mosaicos inspirados 
en mandalas
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623316  9,95

956611  1,45 956622  1,45

608552  2,35 1pz=
0,02

552600  2,20

456652 12,30 9,95 100ml=
8,29622608 32,95 29,95

490401 10 ud.  1,25 1pz=
0,13

490490 100 ud.  9,95 1pz=
0,10

Kit para pintar huevos de Pascua - 
Marabu Easy Marble
Contenido: 3 botes de pintura para jaspear de 
15 ml de color amarillo medio, rojo rubí y 
verde esmeralda; 7 huevos de plástico blanco 
de 70 mm de altura, 7 varillas de madera de 
100 mm de longitud,  hierba artificial verde e 
instrucciones. Se suministra en un cartón de 
huevos. Lote de 20 piezas.
atención H226 H302 H304 H312 H315 H318 
H332 H335 H336 H360D EUH066

Colgante de madera - Corazón
Natural, sin decoración. Medidas: 90 x 
220 mm, corazón de 90 x 10 x 100 mm, 
bolas de ø 25 mm, 1 ud.

Colgante de madera - Flor
Natural, sin decoración. Medidas: 100 x 
230 mm, flores de 100 x 10 x 100 mm, 
bolas de ø 25 mm, 1 ud.

Pinchos de bambú
Con uno de los extremos en punta. 
Medidas: ø 3 x 300 mm de longitud, 
100 ud.

Pizarra de madera - Corazón
Medidas: 225 x 225 mm, para colgar, 
1 ud.

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

Rotuladores de tiza líquida
Uni-ball Chalk Marker
8 rotuladores de tiza líquida en color: blanco, azul claro, amarillo neón, lila, naranja neón, 
fucsia, verde neón y rojo. Con punta en cuña, ideales para superficies lisas como cristal, 
pizarras y pizarras blancas, colores brillantes de gran cobertura. Limpiar con un trapo 
húmedo. Medidas: ø 23  x 120 mm, punta de 8 mm, lote de 8 ud.

Huevos de plástico
Con perforación. Medidas: 45 x 60 mm, 
blanco.

Jaspear

Encontrará colores sueltos de pintura para 
jaspear en la pág. 459 del Catálogo general.

A la tiza
Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Paquete de 100 ud.

el lote de 6 ud.

10 ud.
Paquete de 100 ud.

20 piezas

el lote de 8 ud.

9,95

9,95

11,10

12,30

29,95 
¡Precio 

fantástico! 

Encontrará las servilletas 
en la pág. 10/11.

Pinturas metaliza-
das para jaspear 
Magic Marble

469240 11,10 9,95 100ml=
8,29

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

¡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



5Todos los precios en EUROS y con IVA  *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 50.

H226: Líquido y vapores inflamables H302: Nocivo en caso de ingestión H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias H312: Nocivo en contacto con la piel H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares 
graves. H332: Nocivo si se inhala H335: Puede irritar las vías respiratorias H336: Puede provocar somnolencia o vértigo H360D: Puede dañar al feto. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

118440  2,95

118428  2,95

623039  19,95
622985 lote de 10 ud. 18,95 17,95

618157  6,95

118439  2,95

613881  5,95

622996 lote de 18 ud.  32,95

Locomotora de cartón ondulado
Con piezas pretroqueladas que hay que 
separar de la hoja y encajar entre sí.  
De robusto cartón con ondulado EE. 
Medidas: 240 x 220 x 220 mm, 14 piezas.

Avioneta de cartón ondulado
Hay que separar las piezas pretroqueladas 
de la hoja y encajarlas entre sí. De cartón 
con ondulado EE. Medidas: 310 x 260 x 
135 mm, 18 piezas.

Rotuladores de fieltro STABILO® Trio® Scribbi
con soporte de sobremesa
Los rotuladores STABILO Trio Scribbi han sido diseñados pensando en los niños en edad 
escolar y lo soportan todo, gracias a su punta con muelle, que cede cuando se aplica mucha 
presión, y a su sección triangular, que permite sujetar los rotuladores de distintas formas. 
Previene el cansancio de la mano y de la musculatura del brazo, gracias a su débil fuerza de 
retención. Para niños a partir de 3 años.
Contenido:
12 rotuladores de color piel, lila, violeta, rojo, amarillo, naranja, verde claro, verde, azul 
claro, azul, negro y marrón.  Trazo de 2 mm, longitud del rotulador: 145 mm, lote de 12 ud.

Lápices woody 3 en 1 Multitalento de  STABILO®
Lote de lápices STABILO® Woody con sacapuntas: un regalo ideal para pequeños artistas.  
Lápices multifuncionales para dibujar con distintas técnicas: se puede colorear de forma 
convencional, son tan blandos que se pueden utilizar como lápices de cera y se pueden 
acuarelar con un poco de agua y un pincel. De madera, gruesos (ø 15 mm),  irrompibles, 
con mina XXL. Para pintar sin problemas superficies lisas, colores intensos y brillantes, 
de excelente cobertura. 10 lápices de color piel, rojo, naranja, amarillo, verde claro, azul, 
marrón y negro. A partir de 3 años. Grosor de la punta variable, longitud 110 mm.

Puzzle Jumbo - Granja de mara by Marabu
Un puzzle con piezas grandes que forman un bonito dibujo para colorear uno mismo con 
rotuladores, témpera o lápices de colores.
Medidas: puzzle DIN A2 (570 x 425 mm) 12 piezas.

Oveja de cartón ondulado
Hay que separar las piezas pretroqueladas 
de la hoja y encajarlas entre sí. De cartón 
con ondulado EE. Medidas: 185 x 120 x 
240 mm, 12 piezas.

Figuras de fieltro - Kids
Autoadhesivas, de distintos colores y 
formas. Medidas: 20 - 55 mm, 112 ud.

729436  1,95 1pz=
0,33

Tizas para pintar en el suelo con forma de huevo
6 tizas robustas en forma de huevo, de colores frescos, lavables. Medidas: ø 43 x 58 mm, lote de 6 ud.

6,95 1,95

Lote de 112 ud.

el lote de 10 ud.

el lote de 6 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 18 ud.

12 piezas

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Edad recomendada: a partir de 3 años
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506517 11,70 9,95 1kg=
19,90

539664 3,10 2,95 1kg=
14,75

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

507674 160 x 105 mm  1,85

310347  21,95

555354 210 x 150 mm  2,95
555365 300 x 210 mm  5,65

558787 7,15 6,95 1kg=
13,90

504906
Apta para exterior

1000 g  6,15 1kg=
6,15

543458 14,10 12,95 1kg=
12,95

558776 5,85 4,95 1kg=
9,90

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

Mezcla de teselas de mosaico de 
vidrio
De 10 x 10 mm. Colores surtidos. 200 g = 
aprox. 300 ud. Grosor: aprox. 4 mm.

Masa para juntas de mosaico
Un polvo blanco que se mezcla con agua 
y se remueve hasta conseguir una masa 
lisa y sin grumos. Se utiliza para cubrir las 
juntas que quedan entre las piezas de 
mosaico. Cantidad suficiente para una 
superficie de 200 x 200 mm.

Huevo de pórex
En 2 piezas, vacío por dentro.

Lote económico OPITEC - 
Huevos de plástico
Contenido:
20 huevos de pórex 60 x 50 mm
20 huevos de pórex 80 x 70 mm
10 huevos de pórex 100 x 90 mm
blanco, 50 ud.

De 10 x 10 mm, colores surtidos,
500 g = aprox. 740 ud. Grosor: aprox. 4 mm

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

De 10 x 10 mm, colores surtidos. 
1000 g = aprox. 1.450 ud. Grosor: 4 mm

De 20 x 20 mm, colores surtidos. 500 g = 
aprox. 167 ud. Grosor: 4 mm.

314798  4,65 100ml=
5,81

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

80 ml

500 g

la ud. 2 piezas

250 g

1000 g

el lote
por sólo

21,95
el lote de 50 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Mosaicos inspirados en mandalas

Encontrará más tamaños en la pág. 31.

9,95
11,70



7Todos los precios en EUROS y con IVA  *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 50.

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.

9,95

la ud. 200 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Tenazas para mosaico universal
Tenazas universales con filos de metal duro para trabajar con trozos de mosaico, 
mosaicos de cerámica esmaltada, mosaicos de mármol y otros materiales. 
De aprox. 200 mm, 1 ud.
578264 11,70 9,95

530729 1,75 0,95

530741 2,70 1,65

956666  2,95

Colgante de madera - Huevo
Natural, sin decorar. 
Medidas: 60 x 15 x 80 mm, 1 ud.

Colgante de madera - Huevo
Natural, sin decorar. 
Medidas: 100 x 15 x 130 mm, 1 ud.

Bandeja / marco de madera redonda
Natural, sin decorar. Medidas: ø 220 x 18 mm, 
1 ud.

naranja
539608

azul cielo
539594

rojo
539583

azul ultramar
539619

blanco
539561

verde claro
539620

violeta
597882

amarillo
539572

negro
539653

verde abeto
539631

marrón
539642

Teselas de mosaico de vidrio
Medidas: 10 x 10 mm. 200 g = aprox. 300 ud. Grosor: 4 mm.
200 g  2,70 1kg=

13,50

Mosaico de vidrio

Encontrará las instrucciones para la decoración 
de Pascua con mosaico en 
www.opitec.es/mandalas-mosaico

1,65
2,70

11,70

0,95
1,75
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449776 2,86 1,95

432168  1,95 1pz=
0,33

438832  1,05 1m=
0,53

446228  5,95 1l=
25,87

616018  19,95

Cuencos cuadrados de Papel Art
Natural, sin decorar, cuadrados, en dos tamaños 
distintos. Medidas: 180 x 180 x 100 mm y 170 x 
170 x 80 mm. Lote de 2 ud.

Huevos de Papel Art
Para colgar, se suministran en una caja, 
color natural, sin decorar. 
Medidas: 40 x 30 mm, 6 ud.

Cinta de separación para la técnica 3D
Adhesiva por las dos caras. 
Medidas: 2 m x 12 mm x 1 mm, 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 tienen 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

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.
Para papel de hasta 220 g/m².

blanco
446228

azul claro
608323

topo
446354

negro tenue
446376

arena
608312

lila
446273

gris satén
446332

rosa
446262

verde grisáceo
446295

rosa antiguo
608367

538800 XS, 15 x 13 mm  2,25
509663 S, 24 x 20 mm  3,95

728304 M, 35 x 35 mm  6,95
728359 L, 45 x 45 mm  9,95

576398 XS, ø 15 mm  2,25
576354 S, ø 24 mm  3,95

509766 XS, ø 15 mm  2,25
535800 S, ø 25 mm  3,95
500063 L, ø 50 mm  9,95
541179 XXL, ø 75 mm  12,95

539387 XS, ø 15 mm  2,25

728326 L, ø 50 mm  9,95
535833 S, ø 25 mm  3,95

728360 XXL, ø 75 mm  12,95

509777 XS, 15 x 9 mm  2,25
535305 S, 23 x 15 mm  3,95
500041 L, 46 x 28 mm  9,95
541157 XXL, 69 x 42 mm  12,95

Troqueles con motivos

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Pascua pastel

el lote de 3 ud.

220 g/m²

el lote
por sólo 

19,95

2 m

6 ud.

el lote de 2 ud.

1,95
2,86



9Todos los precios en EUROS y con IVA  *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 50.
EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

809246  1,95 1m=
0,97 951297 3,52 1,95 1m=

0,33 951301 3,52 1,95 1m=
0,33

956390  4,95 1m²=
2,36

954920  2,55 1pz=
0,26

954953  3,05 1pz=
0,30

534160  3,10 1pz=
0,31

523032  4,05 1pz=
0,40

523021  4,55 1pz=
1,14

528122 8,80 6,95 1m²=
5,15614267 DIN A3, 10 hojas  4,75 1m²=

3,81

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.

Cinta decorativa grogrén
Con borde tejido. Medidas: 2 m x 10 mm, gris plata, 
1 ud.

Cinta decorativa
En 3 colores distintos. Medidas: 2 m x 15 mm, 
mezcla de verdes, 3 ud.

Cinta decorativa
En 3 colores distintos. Medidas: 2 m x 15 mm, 
mezcla de rojos, 3 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.

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

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, 
orificio en la base de ø 10 mm, 10 ud.

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

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

Cartulina para manualidades
De 230 g/m², sin ácidos, en 20 colores sur-
tidos. Medidas: 150 x 150 mm, 60 hojas.

1,95 1,95
3,52 3,52

el lote de 3 ud.

10 ud.

2 m

4 ud.

el lote de 3 ud.

la ud. 10 m

60 hojas

6 rollos

A4

A3

6,95 
8,80 

¡Precio fantástico! 

728267 M, 25 x 30 mm  6,95 728289 M, 25 x 25 mm  6,95 728278 M, 30 x 40 mm  6,95

728382 XXL, ø 76 mm  12,95 521452 XXL, 45 x 68 mm 12,95 728256 S, 16 x 21 mm  4,95 551844 XL, 10 - 30 mm  9,95

230 g/m²

130 g/m²

la ud. 2m la ud. 2m

Adecuado para papel de hasta 220 g/m²
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951747 2,34 1,65

451395  1,05

530752  1,95

530763  1,95

432803  1,60

451373 150 ml 4,70 3,95 100ml=
2,63

622963  3,95 1pz=
0,20

622789  5,95

451384 250 ml 6,80 5,95 100ml=
2,38

420712 750 ml 16,55 14,95 1l=
19,93

Huevo de cartón
Para decorar y rellenar, blanco, sin 
decorar. Medidas: 70 x 70 x 115 mm, 
en 2 piezas.

Cesta de Papel Art
Rectangular, con asa, natural, sin decorar. 
Medidas: 120 x 80 x 50 mm, 1 ud.

Marco para fotografías - Pájaro
De DM con vetas que imitan la madera, 
para colocar, natural, sin decoración.
Medidas: 175 x 10 x 125 mm, ventanilla 
de ø 55 mm, 1 ud.

Marco para fotografías - Flor
De DM com vetas que imitan la madera, 
para colocar, natural, sin decoración.
Medidas: ø 145 x 10 mm, 
ventanilla de ø 55 mm, 1 ud.

Bolsa-mariposa de Papel Art
Con asas, natural, sin decorar.
Medidas: 200 x 150 x 50 mm, 1 ud.

Cola para servilletas - Art Potch
Para bases como terracota, madera, DM, 
papel, vidrio, cerámica, plástico, piedra, 
aluminio, lienzo, etc. De base acuosa, 
resistente a la intemperie y al agua, 1 ud.
EUH208.31

Lote de servilletas - Happy Easter
10 motivos, surtido aleatorio. Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

Conejo de Papel Art
Para colocar, natural, sin decoración. 
Medidas: 110 x 65 x 190 mm, 1 ud.

Decoración de Pascua
con la técnica de las servilletas

2 piezas

el lote de 20 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

1,60

1,95

1,95

1,65
2,34



OPITEC Spinner
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11Todos los precios en EUROS y con IVA  *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 50.
EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

118624 Disco, 80 x 80 x 8 mm  4,95
118635 Huracán, 75 x 75 x 8 mm  4,95
118613 Hexágono, 70 x 70 x 8 mm  4,95

403750  12,95 619186  14,95

612391  3,95 1pz=
0,20

449972  24,95 1pz=
4,16

Spinner OPITEC Easy Line
En unos pocos pasos se puede construir 
de forma fácil un spinner de madera, sin 
tener que taladrar ni soldar. Basta encolar 
las piezas cortadas a láser entre sí. Para 
decorar a gusto de cada uno. Basta impul-
sarlo 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. 1 ud.
No se precisan herramientas de taller.

Lote de pinturas Marabu-
Decormatt para principiantes
Contiene: 6 botes de 15 ml de los colores 
amarillo medio, rojo carmín, azul medio, 
verde suave, negro y blanco. Acabado 
mate, de base acuosa, incluye un pincel, 
lote de 6 ud.

Lote de pinceles
Pinceles con goma en el mango para 
poderlos sostener mejor.
Contenido: 5 pinceles de cerdas sintéticas, 
acabados en punta, de las tallas 2,4,6,8 y 
10. Lote de 5 ud.

Lote de servilletas - Paraíso floral
Surtido aleatorio de 10 motivos distintos. 
Medidas: 330 x 330 mm, 20 ud.

Rotuladores Liquitex Paint Marker 
- Vibrant Colors
Pintura acrílica de base acuosa, con pig-
mentos de alta calidad, resistente a la luz, 
inodora, se adhiere a casi cualquier super-
ficie libre de grasa y limpia, como por 
ejemplo: bastidor, piedra, papel, metal. 
Muy adecuada para contornos y/o para 
conseguir diferentes efectos, tanto para 
interior como exterior. Una vez seca es 
resistente al agua.
Contenido: 6 rotuladores Liquitex Paint 
Marker de diferentes colores, grosor de la 
mina de 2 - 4 mm, 6 ud.

para hacer uno mismo

12,95 14,95

¡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

24,95 
¡Precio 

fantástico! 

el lote de 20 ud.

el lote de 6 ud. el lote de 5 ud. el lote de 6 ud.

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado
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956699  5,45

956633  1,45

949542  2,30

623051 8,95 7,95 1pz=
1,32623095  13,95 1pz=

0,70

622974  17,95

118222  8,95

622516  3,95 1pz=
0,49

Portanotas de madera - Árbol
Para colocar, con 6 clips de metal, natural, 
sin decorar. Medidas: 120 x 55 x 310 mm, 
1 ud,

Portanotas de madera - Casa
Para colocar, con pinza de metal, color 
natural, sin decoración. Medidas: 75 x 
25 x 155, 1 ud.

Mini casita de madera decorativa
Para colgar, natural, sin decorar. 
Medidas: 80 x 60 x 90 mm, 1 ud.

Rotuladores marcadores Minipastellove de 
STABILO® BOSS®
6 mini rotuladores marcadores en los colores pastel de 
moda. Cómodos de sujetar, se pueden dejar un buen rato 
sin tapar y cuentan con una punta robusta. Con un dise-
ño muy bonito de la artista de Handlettering Hannah 
Rabenstein, que dota a cada color de un significado espe-
cial como, por ejemplo, el de color turquesa que recuerda 
los mares del Pacífico tiene la palabra “Ahoi’ impresa. 
Una bonita idea de regalo. Trazo de 2/5 mm, 
longitud del rotulador 65 mm, lote de 3 ud.

Rotuladores puntafina Point 88® de STABILO®
20 rotuladores  de punta fina de distintos colores,  que 
incluyen colores neón. Cómodos de sujetar, gracias a su 
sección hexagonal. Se pueden dejar un buen rato sin 
tapar sin que se sequen. Con vaina de metal en la punta, 
para que dure más tiempo. Ideales para trabajos con 
plantilla y regla. La tinta se seca muy rápido y no se corre. 
Se suministran en un práctico estuche de plástico. Trazo 
de 0,4 mm, longitud del rotulador 167 mm, 
lote de 20 ud.

Felicitaciones creativas STABILO®
Tarjetas para personalizar
Tarjetas de felicitación con preciosos motivos para 
personalizar y FRASES EN ALEMÁN. Creadas por Tanja 
“Frau Hölle’ Capell. Para personalizar a todo color.
Contenido:
20 tarjetas y plantillas de handlettering
8 rotuladores STABILO Pen 68 de color amarillo 
limón, rosa, rosa chicle, azul cobalto claro, verde 
esmeralda claro,  verde hielo, ocre oscuro y negro.
1 rotulador de punta fina STABILO SENSOR
1 lápiz STABILO 160 con goma de color fucsia
1 marcador STABILO BOSS ORIGINAL lila con 
purpurina. Lote de 31 piezas.

Casitas con lamparillas LED
3 casitas de cartón para doblar, sin impresión ni 
decoración. Se incluyen 6 lamparillas con LEDs 
parpadeantes con pila. Medidas: 
70 x 55 x 105 mm, 4 unidades de color blanco 
y 4 unidades de color crema, lote de 12 piezas.

Lápices de cera blanda
8 lápices de cera con punta retráctil de color rojo, amarillo, 
naranja, azul claro, azul, oscuro, verde claro, rosa y negro. 
Medidas: ø 13 x 130 mm, lote de 8 ud.

2,30

31 piezas

12 piezas

el lote de 6 ud.

el lote de 20 ud.

el lote de 8 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

El kit

Para regalo

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
Por favor guarde esta información para posteriores inspecciones.
Edad recomendada: a partir de 3 años

7,95
8,95

¡Atención!, No apto para niños meno-
res de 3 años
Este producto contiene pequeñas pie-
zas que pueden tragarse
Edad recomendada: a partir de 3 años
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622918  16,95622907  8,95
614441 45 x 20 x 60 mm 0,75 0,65
614429 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,75

957053  6,95 622619 26,95 25,95 1pz=
3,24

614430 45 x 20 x 60 mm 0,75 0,65
614418 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,75

957042  7,95

Kit de handlettering FABER-CASTELL
Un lote con todo lo imprescindible para iniciarse 
en el Handlettering
5 rotuladores de tinta de dibujo Pitt Artist Pen 
con punta de pincel en gris frío I, gris frío IV, 
gris cálido III, gris cálido V y negro.
2 rotuladores de punta fina Pitt Artist Pen, 
de punta S y 1,5.
1 lápiz Castell 9000 (b)
1 sacapuntas, lote de 9 piezas.

Lote de dibujo Classic FABER-CASTELL
contenido:
1 lápiz Goldfaber (2B) con encolado Sekural
3 lápices pastel Pitt en blanco, rojo y marrón 
castaño
1 lápiz al aceite Pitt Oil en negro
1 difuminador
Lote de 6 piezas

Sin decorar, marrón, 1 ud.

Bolsa de algodón - Diseño floral
100% algodón, impresa por un lado, con 
cordel. Lavar a 30° C antes de decorar, 
para eliminar el apresto. Medidas: 400 x 
350 mm, color natural/impresa en negro, 
1 ud.

Rotuladores POSCA PC3ML
con punta fina
¡Los rotuladores POSCA lo pintan 
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 permanente. 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. 
8 rotuladores en los colores: verde oscuro, violeta, azul oscuro, azul claro, naranja, rojo, rosa y 
amarillo. Con punta de pincel de 0,9 - 1,3 mm intercambiable, que se puede invertir.  
Lote de 8 ud.

Huevo de plástico para colgar
Sin decorar, blanco, 1 ud.

Bolsa de gimnasia - Diseño floral
100% algodón, impresa por un lado, con 
cordel. Lavar a 30° C antes de decorar, 
para eliminar el apresto. Medidas: 440 x 
370 mm, color natural/impresa en negro, 
1 ud.

9 piezas6 piezas

el lote de 8 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Colorear sobre tela

a partir de 

0,65

0,75

Lotes para handlettering 
y dibujo

25,95
26,95

622893  7,95

Lote de dibujo Graphite - 
FABER CASTELL
6 lápices Goldfaber (2H, HB, B, 2B, 4B, 6B) 
con mina resistente gracias al encolado 
Sekural. Incluye sacapuntas y una goma 
de borrar Dust-Free. Lote de 8 piezas.

8 piezas
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950844 5,88 3,95

526544 4,50 3,95

622826  5,95

616993  9,95 100ml=
8,88

950833 4,70 2,95

526304 3,60 2,95487198 5,60 4,95

622859  5,95

622815  5,95

Colgantes de madera - Mariposas
Troqueladas, en 3 tamaños distintos. 
Medidas: 4 ud. de 60 x 8 x 40 mm, 3 ud. 
de 95 x 8 x 75 mm y 2 ud. de 145 x 8 x 
100 mm, color salmón, lote de 9 ud.

2| Casita para pájaros decorativa
Para colgar, natural, sin decorar. 
Medidas: 100 x 85 x 120 mm, perforación 
de ø 25 mm, 1 ud.

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

Lápices Zen Pen - Ligereza
4 lápices de pintura Zen Pen de 28 ml de color verde menta, nenúfar, loto y azul turquesa. 
La pintura se aplica directamente sobre la superficie deseada punto a punto. El tamaño de 
los puntos dependerá de la presión ejercida. La pintura se adhiere sobre casi todas las 
bases. Proteger del frío y del calor extremos. Lote de 4 ud.
atención H319 EUH208.15

Flores de madera
En 3 tamaños distintos. Medidas: 4 ud. de ø 
50 x 6 mm, 3 ud. de ø 90 x 6 mm y 2 ud. de 
ø 130 x 6 mm, troqueladas, con perforación 
de 5/9/12 mm, verde menta, lote de 9 ud.

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

1| Casita de pájaros decorativa
Para colgar, natural, sin decorar. 
Medidas: 130 x 125 x 175 mm, orificio 
de ø 40 mm, 1 ud.

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

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

3,95 2,95
5,88 4,70

el lote de 9 ud. el lote de 9 ud.

9,95 
¡Precio 

fantástico! Encontrará las 
macetas en la pág. 9.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

primaverales
Refugios
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H222: Aerosol extremadamente inflamable 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 EUH066: La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

el lote de 2 ud.

¡Precio 
fantástico! 

Imprimación en spray PintyPlus®
Spray de imprimación para preparar las 
superficies a pintar con el spray PintyPlus® 
CHALK FINISH. Sella los materiales poror-
sos y protege los metales de la oxidación. 
Lata de 400 ml, blanco, 1 ud.
atención peligro H222 H229 H315

Macetero de algodón para colgar
Con cordel largo, forrado de plástico, sin 
decorar. Medidas: ø 140 x 150 mm, 1 ud.

Macetero de algodón para colgar
Con varilla de madera y el interior forrado 
de plástico, sin decorar. Medidas: ø 130 x 
120 mm, 1 ud.

Bastidor con tela de yute
Cajón de madera forrado de tela de yute 
(grapada por detrás) de grano medio fino. 
Se puede imprimar con Gesso art. 
Nº 578792 o Nº454555 o bien encolarle 
papel.
Medidas: listón de 20 mm de ancho y 
15 mm de grosor, 1 ud.

Barniz transparente PintyPlus®
Barniz transparente, que apenas emite olor, 
de base acuosa. Para sellar superficies 
pintadas con spray PintyPlus® Chalk 
Finish . Lata de 400 ml, 1 ud.
peligro H222 H229

Cera satinada en spray PintyPlus®
Spray de cera para sellar superficies pin-
tadas con spray PintyPlus® Chalk Finish . 
Lata de 400 ml, transparente, 1 ud.
peligro H222 H229 H336 EUH066

617911  12,95 1l=
32,38

956965 rosa  4,95
956976 crema  4,95

956998 crema  4,95
956987 verde jade  4,95

956747 300 x 300 mm  5,95
956758 250 x 350 mm  5,95

617896  12,95 1l=
32,38 617900  12,95 1l=

32,38

Chalky spray

la ud.  9,95 1l=
24,87

Pintura en spray PintyPlus® Chalk 
Finish
Una pintura efecto tiza para decoración, 
de base acuosa. Con acabado ultra mate 
de aspecto sedoso que proporciona un 
aspecto sofisticado un tanto Vintage a 
muchos tipos de superficie: perfecto para 
madera, plástico, lienzo, cartón y vidrio. 
Para conseguir una superficie lisa y regu-
lar se recomienda aplicar varias capas. 
Lavable con agua los primeros 15 minutos 
después de su aplicación. Lata de 400 ml, 
1 ud.
atención peligro H222 H229 H319

crema
609824

rosa empolvado
609846

rojo
609868

gris piedra
609905

azul índigo
609880

amarillo
609835

rosa pétalo
609857

turquesa
609879

gris ceniza
609916

verde menta
609891

negro
609938

blanco
609949

617966  12,95

Pistola para acoplar a latas de 
pintura en spray
Se adapta a las latas de spray más 
comunes en el mercado. Para dosificar 
mejor la pintura y no ensuciarse las 
manos. Medidas: 160 x 35 x 140 mm, 
1 ud.

12,95

956655  1,25

Colgantes de madera - Mariposa
Natural, sin decorar. Medidas: 150 x 
100 mm y 120 x 80 mm, de 2,5 mm de 
grosor, 1 ud.

Encontrará las servilletas 
con conejos en la pág. 10.
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957433  3,95

956954  3,95

810696  1,65 1m=
0,83

426671  2,45 1m=
1,23

435384 10,60 8,95 100g=
12,79511308 2,25 1,95951046 2,93 2,45 1pz=

0,20

957444  1,95

957455  2,45

598693  2,40 1pz=
1,20

511826 ø 200 x 30 mm  1,70

507076 ø 200 x 50 mm  2,05
511837 ø 300 x 40 mm  2,70

507087 ø 250 x 50 mm  2,15
507098 ø 300 x 50 mm  2,70

Colgante de madera - 
Casa con corazón
Con campanita, perlas y flores decorativas. 
Medidas: 150 x 20 x 500 mm, blanco/
verde mente, 1 ud.

Colgantes de metal - Pajaritos
Medidas: 65 x 8 x 65 mm, verde menta/ 
verde claro/ azul claro, lote de 3 ud.

Cinta decorativa - Triángulos
Con bordes que mantienen la forma. 
Medidas: 2 m x 15 mm, 1 ud.

Cinta decorativa de yute
Medidas: 2 m x 70 mm, natural, 1 ud.

Plumas decorativas
Diferentes medidas, gris claro, 70 g.

Espuma floral para flor seca
Para flor seca y de tela. 
Medidas: 230 x 110 x 80 mm, 1 ud.

Flores de madera
Medidas: ø 30 x 5 mm, perforación de 
5 mm, rosa/gris/blanco/verde, 12 ud.

Varilla de madera - Conejo
Para insertar. Medidas: 105 x 285 mm y 
5 mm de grosor, natural, 1 ud.

Varilla de madera - Conejita
Para insertar. Medidas: 95 x 400 mm y 
5 mm de grosor, verde menta/blanco/
natural, 1 ud.

Maceta de arcilla
Medidas interiores de ø 120 x 140 mm, 
base con orificio de ø 10 mm, 2 ud.

Corona de paja
Enrollada con cordel, natural, 
sin decoración, 1 ud.

1,95
2,25

el lote de 3 ud.

2 m

2 m

2 ud.

el lote de 12 ud.

70 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Despertar primaveral

8,95 
10,60 

¡Precio fantástico! 

Encontrará la pintura para la cinta 
de yute en la pág. 8.
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957396  2,45

604053  1,45

951149 2,34 0,95 1pz=
0,05

957411  4,95

811854  2,95 1pz=
0,74

957400  2,45

441263 3,50 3,45 1pz=
0,58

951161 2,34 0,95 1pz=
0,08

505340 2,10 1,95 100g=
3,90

811865  2,95 1pz=
0,74

Figura de madera decorativa - 
Flores y pajaritos
Para apoyar. Medidas: 130 x 40 x 200 mm, 
blanco/verde menta/verde oscuro, 1 ud.

Portalamparillas / huevera 
de madera
De haya maciza torneada. Natural, 
sin decorar. Medidas: ø 79 x 34 mm, 
perforación de ø 41 mm, 1 ud.

Pájaros de madera
Con punto adhesivo. Medidas: 30 x 3 x 
20 mm, natural, 18 ud.

Figura decorativa de madera - 
Mariposa y pajaritos
Para apoyar, con motivo troquelado. 
Medidas: 210 x 25 x 170 mm, 
blanco/verde menta, 1 ud.

Huevos de plástico
Con abertura de 35 mm. Medidas: 45 x 
55 mm, perforación de 4 mm, 4 ud.

Figura de madera decorativa - 
Tulipanes y conejitos
Para apoyar. Medidas: 130 x 40 x 200 mm, 
blanco/verde menta/ verde oscuro, 1 ud.

Vela huevo
Medidas: 60 x 45 mm, en blanco, 6 ud.

Elementos de madera - Flores
Con punto adhesivo. Medidas: ø 35 x 3 mm, 
natural, 12 ud.

Musgo de Islandia
color salvia, 50 g

Huevos de plástico
Con abertura de 35 mm. Medidas: 45 x 
55 mm, perforación de 4 mm’, marrón, 4 ud.

0,95 0,95

3,45

1,95

2,34 2,34

3,50

2,10

18 ud. 12 ud.

4 ud. 4 ud.

6 ud.

50 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las planchas y los lápices 
de cera para decorar en la pág. 49.
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957363  2,75 593110 15,30 12,95 957628  3,95
951002 ø 150 x 25 mm 4,70 1,95
951013 ø 200 x 25 mm 5,88 2,95

Figura para estante - Gallina
Para apoyar en el borde de un estante con las 
patas colgando. Medidas: 85 x 20 x 125 mm, 
blanco/rosa antiguo/natural, 1 ud.

Estanterías de madera
Para apoyar, hexagonales, natural, sin 
decorar. Medidas: 290 x 100 x 250, 240 x 
100 x 210 mm y 7 mm de grosor, 2 ud.

Pareja de conejitos de madera
Para apoyar. Medidas: conejita 70 x 40 x 
185 mm, conejito 70 x 40 x 185 mm, 
natural/blanco/gris azulado, lote de 2 ud.

Flor de madera decorativa
Troquelada, natural, sin decorar. Medidas: 
ø 150 x 25 mm, perforación 25 mm, 1 ud.

957075  2,45 957248  2,75 957374  2,95 956828  5,95

Colgantes de madera - 
Pájaro y conejo
Medidas: cada uno ø 100 mm y 3 mm de 
grosor, blanco/rosa/negro, lote de 2 ud.

Colgantes de madera - Happy Easter
Con un lado de color. Medidas: 90 - 120 mm 
y 2,5 mm de grosor, lote de 4 ud.

Colgante de madera - 
Casa con pajaritos
Con perlas y flores decorativas. Medidas: 
82 x 35 x 405 mm, blanco/natural/rosa 
antiguo, 1 ud.

Huevo de ratán decorativo
Para colgar, sin decorar, con abertura de 
60 x 90 mm. Medidas: 120 x 200 mm, 
color gris lavado, 1 ud.

950947 3,52 1,95 951242 8,24 4,95
810685 rosa claro/blanco  1,65 1m=

0,83

810674 color plata/blanco  1,65 1m=
0,83 617003 10,95 9,95 1m=

0,20

Colgante - Campana de vidrio 
decorada
Con un conejito y decoración. 
Medidas: ø 60 x 85 mm, 1 ud.

Conejos de madera decorativos
De sobremesa. Medidas: 80 x 50 x 300 mm 
y 80 x 50 x 400 mm, verde degradé/natural 
y blanco degradé/natural, 2 ud.

Cinta decorativa - Triángulos
Con bordes que mantienen la forma. 
Medidas: 2 m x 15 mm, 1 ud.

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

951172 9,42 5,95 951183 10,01 5,95 531116 3,52 1,95 530660 2,70 0,95

Colgantes de madera - Primavera
Medidas: flor de ø 80 x 5 mm, mariposa 
de 80 x 5 x 60 mm, blanco/gris, 12 ud.

Colgantes de madera - Primavera
En surtido de 2, con perla decorativa. 
Medidas: corazón de  70 x 5 x 75 mm, pájaro 
de 90 x 5 x 60 mm, blanco/natural, 12 ud.

Colgante decorativo - Conejito
Con piernas móviles. 
Medidas: 155 x 45 x 45 mm, 1 ud.

Tubos sonoros - Flor
Natural, sin decorar. 
Medidas: 165 x 15 x 80 mm, 1 ud.

9,954,95

12,95

5,95 5,95 1,95 0,95

1,95
10,958,24

15,30

9,42 10,01 3,52 2,70

3,52

el lote de 10 ud.el lote de 2 ud. la ud. 2 m

el lote de 4 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 12 ud. el lote de 12 ud.
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Ejemplos de aplicación de OPITEC

Decoración de Pascua
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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 extrema-
damente dura, pero no es resistente al agua. Una vez seca, se puede decorar o pintar.
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 endu-
recer 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.

¡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

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Funktionelle scharfe Teile, Verletzungsgefahr
Existe la posibilidad de herirse
Conservar las instrucciones de seguridad y la caja hasta 
finalizar el proyecto
Edad recomendada: a partir de 8 años

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 12,95 1kg=
2,59 500533 5000 g 14,35 12,95 1kg=

2,59

519811 20 kg 59,95 49,95 1kg=
2,50519556 20 kg 59,95 49,95 1kg=

2,50

Máxima 
calidad
¡Precio  

fantástico!
a partir de  

4,95

Rotuladores POSCA Marker PC-5M
Colores pastel - punta mediana
¡Los rotuladores POSCA lo pintan 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 permanente. 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 apren-
dices adultos que  se inicien en la pintura. Perfectos para pintar, colorear, dibujar, decorar, arcar y escribir. 
8 rotuladores en los colores pastel: gris, verde claro, azul cielo, lila, rosa claro, salmón, amarillo apagado y 
beige.  Con punta de pincel de 1,8 - 2,5 mm intercambiable, que se puede invertir. Lote de 8 ud.
615908  29,95 1pz=

3,74

612885  3,95 1pz=
1,32

594884  1,95 100g=
19,50494933 4,00 3,95

Plantillas - Fuerza interior
3 plantillas cortadas a láser distintas, 
ideales para utilizar con el lote de lápices 
Zen Pen art. Nº 612690.
Medidas: ø 90 mm, lote de 3 ud.

Plumas suaves
Surtido aleatorio de diferentes tamaños. Medidas:  
50 - 130 mm, mezcla de colores pastel, 10 g.

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

Alambre de alumino
De ø 2 mm x 3 m de longitud, negro, 1 ud.
203947  2,25 1m=

0,75

3,95
4,00

el lote de 14 ud.

el lote de 3 ud.

10 g

el lote de 8 ud.

3 m

Precio por lote

29,95

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para 
los pollitos de Pascua modelados en 
www.opitec.es/pollitos-soft

Apto para artistas de más de 14 años.
¡No es un juguete!
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Encontrará troqueles de mariposa (art. 
N° 509777, 535305, 500041 y 541157) 
en la pág. 8.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 50.

100 g

la ud. 5 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para las 
mariposas de FIMO® en 
www.opitec.es/mariposas-fimo

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

vainilla
408495

melocotón
408521

azul agua
408510

oro rosa nacarado
609031

gris claro nacarado
609075

rosa
408509

verde menta
408532

limones verdes
609020

592804 3,50 2,95 1m²=
8,43

316468 colores neón  1,45 1pz=
0,01

316505 tonos azules  1,45 1pz=
0,01

316480 tonos rosa  1,45 1pz=
0,01

316479 tonos turquesa  1,45 1pz=
0,01597620 3,50 2,95 1m²=

8,43

486673  3,95 1kg=
39,50 por bloque  1,95 1kg=

34,21

Papel translúcido - Blonda
Extra resistente, de 115 g/m². Medidas: 
50 x 70 cm, color blanco/transparente, 
1 rollo.

Papel transparente - Cachemira
Extra resistente, de 115 g/m². Medidas: 
50 x 70 cm, color blanco/transparente, 
1 rollo.

Perlas Katsuki
Medidas: ø 6 mm y 1 mm de grosor, 
perforación de 2 mm, 100 ud.

FIMO® Mix Quick
Al mezclar FIMO Mix Quick con la masa 
para modelar FIMO, ésta se vuelve más 
blanda, lo cual facilita y reduce el trabajo 
de amasar. Si la masa de modelar ya se ha 
endurecido, FIMO Mix Quick la hace más 
maleable. Paquete de 100 g, 1 ud.

317659 amarillo  1,15 1m=
0,23

316594 rosa  1,15 1m=
0,23

317028 azul hielo  1,15 1m=
0,23

316583 verde neón  1,15 1m=
0,23

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

Modelar en primavera

807196  7,80

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

la ud. aprox. Paquete 
de 100 ud.

la ud. 57 g
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810803  3,95 810766  3,95810799  3,95 810825  3,95

810836  3,95

810744  3,95

810777  3,95

810814  3,95

810755  3,95

810788  3,95

Piepmatz
Medidas: ø 30 mm, lote de 2 ud.

Flores de cerezo
Medidas: 55 x 40 mm, 1 ud.

Campanillas
Medidas: ø 30 mm, lote de 2 ud.

Conejo y zanahoria
Medidas: 35 x 25 mm, lote de 2 ud.

Mariquita y Himmelblau
Medidas: 25 x 25 mm, lote de 2 ud.

Bunt ist meine Lieblingsfarbe
Medidas: ø 45 mm, 1 ud.

Ostern
Medidas: 30 x 15 mm, 40 x 15 mm y 50 x 
15 mm, lote de 3 ud.

Hello Spring/Hoppy Easter
Medidas: ø 30 mm, lote de 2 ud.

Sunshine
Medidas: ø 45 mm, 1 ud.

Frühlingsbote
Medidas: 60 x 15 mm, lote de 2 ud.

Kit creativo - Etiquetas Raysin de color
Una masa de moldear blanca que endurece al aire, inodora, que no contamina los alimentos. 
Un polo fin ideal para trabajar con moldes, con un precioso acabado empolvado. Además, no 
contiene sustancias tóxicas y es perfecta para trabajar con niños. Cuando se seca, se forma 
una superficie lisa. Dependiendo de la cantidad de pigmento que se le añada, se pueden 
obtener tonalidades pastel o tonos y efectos saturados de color. Incluye etiquetas para 
imprimir motivos en encima de la masa. Material suficiente para 6 etiquetas.
Contenido:
175 g de polvo para moldear blanco Raysin, 2 moldes de plástico con motivo (círculo de 
ø 55 mm y pájaro de 85 x 50 mm y 30 mm de altura), 2 etiquetas con motivo (mariposa de 
25 x 25 mm y With Love de 30 x 5 mm), 20 ml de pigmento rosa fucsia, con instrucciones. 
Lote de 6 piezas.
811898 12,95

el lote de 2 ud. el lote de 2 ud.

el lote de 2 ud.

el lote de 3 ud.

el lote de 2 ud.

6 piezas

el lote de 2 ud.

el lote de 2 ud.

Etiquetas para moldear

Etiquetas para moldear de caucho natural, que 
no se deforma. Para moldear o repujar masas de 

modelar, hormigón o jabón.
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10 ud.

la ud. 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

810917  6,95 810928  6,95 810939  6,95

480585 2,30 1,95 1pz=
0,20 495168 4,65 3,95 1pz=

0,08

810892 1000 g  5,95
810881 400 g  3,65

810906 4000 g  21,95

Molde - Gallina, conejo y huevo
1 molde con 3 motivos. Medidas: 81 x 59 mm (gallina), 
74 x 76 mm (conejo) y 53 x 72 mm (huevo), de 30 mm de 
altura. Material necesario: 330 g de polvo para moldear 
Raysin, 1 ud.

Molde - Pájaro, mariposa y flor
1 molde con 3 motivos. Medidas: 84 x 47 mm, 80 x 54 mm 
y ø 69 mm, de 30 mm de altura. Material necesario: 300 g 
de polvo para moldear Raysin 200, 1 ud.

Molde - Rectángulo, círculo y elipse
1 molde con 3 motivos. Medidas: ø 59 mm, 42 x 110 mm 
y 82 x 50 mm, de 30 mm de altura. Material necesario: 
370 g de polvo para moldear Raysin 200, 1 ud.

Colgadores para moldeados
De plástico, para introducir en la masa 
húmeda. 
Medidas: ø  25 x 28 x 7 mm, 10 ud.

Corchetes para colgar
Medidas: 21 mm, con corchete 
de ø 4 mm, 50 ud.

Pigmento en polvo
Pigmento en polvo para teñir pinturas acríli-
cas, con disolventes o al óleo, barnices, pega-
mentos, masas de modelar (Raysin y Artepur, 
entre otras), hormigón creativo, pastas de 
estructura y mucho más. Dependiendo de la 
cantidad que se añada, se puede obtener 
desde tonos pastel hasta colores y efectos 
intensos. Frasco de 20 ml, 1 ud.

Polvo para modelar Raysin 200
Masa para modelar de escayola blanca que se seca al aire, es inodora y no contamina los 
alimentos. Ideal para trabajar con moldes de plástico, látex, silicona y caucho. Una vez 
seca adquiere un precioso aspecto aterciopelado. No contiene sustancias tóxicas y es apta 
para que la trabajen los niños. Se mantienen maleable durante 10 minutos, endurece al 
cabo de 20 - 30 minutos, 1 ud.

811902 amarillo sol  3,95
811913 mandarina  3,95
811924 fucsia  3,95
811935 lavanda  3,95
811946 azul marino  3,95
811957 azul laguna  3,95
811968 verde lima  3,95
811979 verde pino  3,95

3,951,95
4,652,30

50 ud.

Encontrará las instrucciones para los adornos de 
Raysin en www.opitec.es/raysin-primavera

Polvo para moldear 
Raysin

En primavera se viste de color
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700380 10 ud.  3,95 1pz=
0,40

723441  5,95 1pz=
0,59

543713 ø 75 x 15 mm  0,65

810984  3,65

811005  3,65

810995  3,95

617449 6,95 5,95

811016  3,95

617472 6,95 5,95

531510  1,75

615997  2,95

543757 ø 200 x 50 mm  2,95
543724 ø 100 x 20 mm  1,10

543780 ø 300 x 40 mm  4,10

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

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

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

Corona de mimbre
Marrón, sin decorar, 1 ud.

Molde - Taco redondo
1 molde de ø 55 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 120 g de hormigón 
creativo o 90 g de Raysin, 1 ud.

1 molde de ø 75 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 220 g de hormigón 
creativo o 170 g de Raysin, 1 ud.

1 molde de ø 105 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 320 g de polvo para 
moldear Raysin, 1 ud.

1 molde de 85 x 85 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 350 g de hormigón 
creativo o 280 g de Raysin, 1 ud.

1 molde de 105 x 105 mm y 35 mm de 
altura. Material necesario: 390 g de 
Raysin, 1 ud.

Molde - Taco cuadrado
1 molde de 55 x 55 mm y 35 mm de altura. 
Material necesario: 180 g de hormigón 
creativo o 140 g de Raysin, 1 ud.

Saco de yute
Sin motivo impreso, cosido, con cinta, 
sin decoración, 1 ud.

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

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

10 ud.

10 ud.

2 kg

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
Encontrará las instrucciones para los arreglos flora-
les primaverales en www.opitec.es/flores-raysin

Telas que toman cuerpo

Encontrará el spray chalky y el 
endurecedor de telas para hacer 
estos saquitos en las pág. 413 y 
694 del Catálogo general.
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H302: Nocivo en caso de ingestión H315: Provoca irritación cutánea H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica H319: Provoca irritación ocular grave H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos H411: Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.23: Contiene 2-HYDROXYBENZOESÄU-

RE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208.3: Contiene (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Puede provocar una 

reacción alérgica. EUH208.40: Contiene CYCLOPENTADECANOLID; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; 2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL. Puede provocar una reacción alérgica. 
EUH208.42: Contiene EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.50: Contiene PIPERONAL; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)-ETHANON; 

CYCLOPENTADECANOLID. Puede provocar una reacción alérgica.

481189 limón  2,85 100ml=
28,50

497171 rosa  2,85 100ml=
28,50

437962 melocotón  2,85 100ml=
28,50

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

481204 flor de cerezo  2,85 100ml=
28,50

481178 lavanda  2,85 100ml=
28,50 486570 21,55 19,95

Aceite perfumado para jabón
De base puramente vegetal, 10 ml
peligro H315 H317 H319 H410 EUH208.3 Tarro para fundir cera

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

Azul océano
466118

Marrón chocolate
466141

Berenjena
466093

Verde oliva
466129

Albaricoque
466082

Gris piedra
466163

Lavanda
466107

Nácar
466152

Moca
466130

Colorante opaco para jabón
El color se mezcla directamente con el jabón blanco opaco 
derretido. Se utilizan pigmentos de color que son conformes 
con las normas legales de la cosmética. No contienen elementos 
nocivos, están probados dermatológicamente y son reciclables 
de forma ecológica. 10 ml, 1 ud.
por color  2,05 100ml=

20,50

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

1000 g, 1 ud.

Molde de silicona - Flores
1 molde de 105 x 190 mm con 8 motivos. Medidas: 
ø 35 mm y 20 mm de altura. Material necesario: 
160 g de jabón de moldear, azul, 1 ud.

Frasco de vidrio con tapón de corcho
Transparente, sin decoración, apto para uso alimentario. 
Medidas: ø 45 x 200 mm, capacidad de 270 ml, 1 ud.

Frasco con tapón de corcho
Transparente, sin decoración, apto para uso alimentario. 
Medidas: ø 45 x 130 mm, capacidad de 150 ml, 1 ud.

Sal de baño francesa
Es una sal blanca, natural y gruesa, de alta calidad y 
comprobada dermatológicamente. Se puede mezclar 
con colorante y perfume para jabón, hierbas, flores, 
etc. 700 g, 1 ud.

498971 transparente  5,60 1kg=
18,67

498982 transparente  15,60 1kg=
15,60

498960 blanco  5,60 1kg=
18,67

498993 blanco  15,60 1kg=
15,60623132  6,95616144  4,50

616133  3,25

478368 5,75 4,95 1kg=
7,07

4,95
5,75

700 g

270 ml

la ud. 10 mlla ud. 10 ml

300 g

1000 g
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Wellness de Pascua

Encontrará las instrucciones para los accesorios 
para el baño en www.opitec.es/Pascua-wellness150 ml

19,95
21,55
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957064  5,95

576952  9,45 1m=
0,02 517897 8,25 7,95 1m=

0,04

575266 4,85 3,95 1pz=
0,49

955084 5,95 4,95 1pz=
0,49

521201
N° 20 - 4,5 cm, ojal de 

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

521037
N° 18 - 5,0 cm, ojal de 

9 mm x 1 mm  2,65 1pz=
0,11

521048
N° 16 - 5,5 cm, ojal de 

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

Conejo de alambre para colgar
Con malla de alambre, sin decoración. 
Medidas: 190 x 340 mm y 4 mm de grosor, 
gris lavado, 1 ud.

Hilo
100% algodón, 26 colores surtidos. 
Lote de 52 ovillos de 8 m.

Hilo para bordar - Fashion
100% algodón, 20 colores distintos ade-
más de 2 madejas en blanco y 2 madejas 
en negro. Contenido: 24 madejas de 8 m.

Lote de cartulinas para bordar
Búho, pingüino, conejo y oso
Para bordar, en surtido de 4, sin decorar. Medidas: 120 - 160 mm de altura. Lote de 8 ud.

Cartulinas para bordar - Banderolas
Cartulina de 400 g/m². 
Medidas: 165 x 205 mm, blanco, 
10 ud.

Agujas con punta roma
25 ud.

7,95

3,95

4,95

8,25

4,85

5,95

el lote de 24 ud.

el lote de 8 ud.

10 ud.

la ud. 25 ud.

lote de 52 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Lo hemos 
bordado
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957282  1,95

957293  2,95

310451  12,95 1pz=
0,26

la ud.  1,65 1m=
0,83

504582 4,45 3,95

806455  2,95 1m²=
93,65

528733 5,85 4,95 1kg=
49,50

528722 13,55 12,95 1kg=
51,80 570428 9,65 8,95 100g=

8,95

549959 10,10 9,95

517783 5,05 4,95 1pz=
0,71

Bolsa de fieltro - Conejo
Para rellenar. Medidas: 130 x 90 x 140 mm, 
interior de 125 x 80 x 90 mm, verde claro/
rosa/blanco, 1 ud.

Bolsa de fieltro - Mariposa
Para rellenar. Medidas: 205 x 110 x 160 mm, 
interior de 150 x 90 x 90 mm, verde menta/
rosa/amarillo pálido, 1 ud.

Lote económico OPITEC - Huevos 
de pórex
Medidas: 60 x 50 mm, blanco, 50 ud.

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

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

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

Lana para fieltrar
Ideal para fieltrar con agujas (fieltrar en 
seco), de pura lana virgen en 12 colores 
surtidos, paquete de 100 g.

Lana para fieltrar
De pura lana virgen, ideal para fieltrar con 
agujas (en seco) y en húmedo, 12 colores 
surtidos, paquete de 250 g.

Fliselina de colores pastel
5 ovillos de fliselina de 20 g, en los colo-
res: azul claro, verde claro, rosa, naranja y 
blanco natural. Adecuada para fieltrado 
en seco y en húmedo, lote de 5 ud.

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

Sin foto
Agujas de fieltrar
De 78 mm, adecuada para el mango con 
agujas para fieltrar, ref. 549959, 7 ud.

fucsia/blanco
810630

lila/blanco
810663

amarillo/blanco
810629

verde claro/blanco
810652

azul cielo/blanco
810641

8,959,95
9,6510,10

el lote de 5 ud.

la ud. el lote de 12 ud.

50 ud.la ud. 2 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote
por sólo

12,95
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956840 verde  3,95

956839 rosa  3,95

956851 gris  3,95

728005  6,95727995  6,95
300074 31 g  2,60 100g=

8,39

300085 125 g 5,45 4,95 100g=
3,96595455 blanco  4,70 1pz=

0,31

615241 7,95 6,95 1m²=
6,90

523476 ø 210 mm  3,20 1pz=
0,80

Anillas de mimbre
Teñidas, en distintos tamaños. Medidas: 
4 anillas de ø 60 mm, 3 anillas de ø 80 mm 
y 2 anillas de ø 100 mm. Lote de 9 ud.

Troquel para siluetas y repujado 
OPITEC 
Mariposa
Medidas: 31 X 21 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

Troquel para siluetas y repujado 
OPITEC
Flor
Medida: ø 25 mm, 1 ud.
Para papel de hasta 220 g/m².

Pegamento universal UHU extra
Una cola única a base de resinas, con consis-
tencia de gel, para pegar de forma rápida, 
transparente al secar, 1 ud.
peligro H225

Bolsas de papel con base
Bolsas de papel craft sin impresión, 
aptas para uso alimentario, con base.
Medidas: 120 x 60 x 210 mm, natural, 
15 ud.

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

Rafia sintética brillante
Madejas de 30 m, en colores surtidos, lote de 10 ud.

Rafia sintética mate
Madejas de 30 m, surtido aleatorio de colores, lote de 8 ud.

Base para cesta grande
Material necesario: 1 cesta = 1 madeja de rafia.
De cartón, 4 ud.

537570 13,15 12,95 1m=
0,04555778 11,55 9,95 1m=

0,04523487 ø 230 mm  3,20 1pz=
0,80

6,95 6,95

12,95

6,95

9,95
13,15

7,95

11,55

el lote de 10 ud.

13 hojas50 hojas

el lote de 8 ud.la ud. 4 ud.

la ud. 15 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

130 g/m²

Cestitos de Pascua
el lote de 9 ud.

428813  4,60 1m²=
1,05

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

la ud. 30 mla ud. 30 m

622697 natural  4,45 1pz=
0,30

250 g/m²
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H225: Líquido y vapores muy inflamables

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

950903 14,14 9,95

956909  5,95

521784 aluminio 3,5 mm  2,95

521751 aluminio 2,0 mm  2,95
521762 aluminio 2,5 mm  2,95

958646 la ud.  3,65 100g=
7,30

512886 6,70 5,95 1kg=
5,95440956  1,50 1m=

0,25

Portalamparillas para colgar
Tabla de madera con dos vasitos de vidrio 
con portalamparillas de metal, gris blan-
queado. Medidas: 300 x 95 x 160 mm, 
1 ud.

Taburete decorativo de madera
Con 3 patas. Medidas: ø 200 x 150 mm, 
marrón, 1 ud.

Ganchillo
De aluminio con manguito de plástico 
blando. De 140 mm de longitud, 1 ud.

Hilo de cáñamo - Creative Nature
100% cáñamo, lavar sólo a mano. 
Longitud: 100 m. Para agujas de tejer/
ganchillo del Nº 3,5. Ovillo de 50 g, 1 ud.

Nuggets de vidrio redondos
Surtido aleatorio de colores transparentes. 
Medidas: ø 25 - 35 mm, 1000 g = 75 ud. 
Para cubrir una superficie de 300 x 300 mm.

Lote de cintas de terciopelo
De 3 mm de ancho y 2 m de longitud, 
tonos natural/marrón, 3 ud.

marrón claro
958657

mostaza
958679

negro
958691

color crema
958646

rosa
958668

gris azulado
958680

9,95
14,14

Decoración natural

Encontrará las instrucciones en www.opitec.es/ideas-hilo-canamo

¡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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957422  3,45

957352  3,95

530659 2,34 0,95530648 2,34 0,95951150 2,34 0,95 1pz=
0,05

956921  2,95 1m=
1,48

726151  1,60

726162  1,85

726173  2,60

Figura de madera decorativa - 
Huevo con pajarito
Para apoyar, con motivo troquelado. 
Medidas: 130 x 25 x 150 mm, blanco/
natural, 1 ud.

Hada de madera con flores
Para apoyar, con motivos troquelados y 
flores de madera. Medidas: 140 x 25 x 
230 mm, blanco/natural, 1 ud.

Tubos sonoros - Pájaros
Con motivos troquelados en la madera. 
Natural, sin decorar. 
Medidas: 150 x 5 x 90 mm, 1 ud.

Tubos sonoros - Flor decorada
Con motivos troquelados en la madera, 
natural, sin decorar. 
Medidas: 170 x 5 x 75 mm, 1 ud.

Mariposas de madera
Con punto adhesivo. Medidas: 25 x 3 x 
25 mm, natural, 18 ud.

Cinta decorativa - Blonda de flores
En bobina de madera. Medidas: 2 m x 
33 mm, blanco, 1 ud.

Tronquito de abedul
Cortado recto. Medidas: ø 40 - 60 mm y 
100 mm de alto, 1 ud.

Cortado recto. Medidas: ø 60 - 90 mm y 
150 mm de alto, 1 ud.

Cortado recto. Medidas: ø 80 - 110 mm y 
200 mm de alto, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

0,95

0,95

0,95
2,34

2,34

2,34

18 ud.

2 m

956817  5,95

Huevo de mimbre decorativo
Para colgar, sin decorar, con abertura de 
90 x 110 mm. Medidas: 160 x 250 mm, 
color gris lavado, 1 ud.



380 mm

390 mm
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

956884  14,95

950899 11,78 7,95

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

547522 60 x 50 mm  0,50

la ud.  4,70 100g=
9,40

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

547533 80 x 70 mm  0,65
451319 ø 12 mm x 75 mm  2,15 1pz=

0,43 547544 100 x 90 mm  0,80

956873  6,95

Campana de metal con plato de 
madera
Sin decorar. Medidas: ø 250 x 390 mm, 
blanco/gris, formada por 2 piezas.

Cesto de alambre con asas
Para colocar, sin decorar. 
Medidas: ø 250 x 150 mm, 1 ud.

Probetas
Transparentes, aptas para uso alimentario, 3 ud.

Transparentes, aptas para uso alimentario. Medidas: ø 12 mm x 75 mm, 5 ud.

Huevo de pórex
1 ud.

Hilo de papel
El hilo de papel es ideal para hacer ganchillo 
o media, para confeccionar bonitas decora-
ciones como por ejemplo: portamacetas o 
una magnífica bolsa para llevar en los pre-
ciosos días soleados de verano.
Ovillo de 50 g, longitud de 55 m, aguja de 
ganchillo o tejer de un grosor de 4,5, 1 ud.

Conejo de madera decorativo
Con cesto de alambre blanco, sin decorar. 
Medidas: 105 x 60 x 380 mm, marrón 
agrisado, 1 ud.

menta
591886

amarillo
591864

polvo de talco
591853

tonos caramelo
591923

gris plata
591901

verde claro
591897

lila
591875

tonos pastel
591912

Elementos naturales surtidos
Surtido aleatorio, para colgar y dispersar. Medidas de la caja: 280 x 280 x 50 mm, 
azul/natural, el lote.
953381 12,95 9,95

9,95 
12,95 ¡Precio fantástico! 

7,95
11,78

2 piezas

la ud. 3 ud.

5 ud.

la ud. 55 m

la ud. 4,70

Encontrará más huevos de pórex en la pág. 6

Pascua en tonos pastel
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811212  3,95

956703  1,25

950969 5,64 3,95

623110  2,45 100g=
24,50809176  1,95956895  6,95

940777 natural  1,95 100g=
3,90

940766 verde  1,95 100g=
3,90

Kit de construcción de madera - 
Casetas de jardín
Piezas de contrachapado cortado a láser que 
se pueden retirar la plancha y pintar. Natural, 
sin decoración. Medidas de la plancha: 180 x 
260 mm y 4 mm de grosor, lote de 29 piezas.

Siluetas de madera para insertar - 
Primavera
Base con rendijas para insertar las silue-
tas de madera, sin decoración. Medidas: 
base de ø 80 x 5 mm, siluetas de 50 - 
110 mm de altura, lote de 5 piezas.

Colgante de metal - Mariposas
Con 6 mariposas con cascabel. 
Medidas:  300 mm de longitud, 1 ud.

Plumas de pavo
En surtido aleatorio de tamaños.
Medidas: 40 - 75 mm, natural/marrón, 
10 g.

Corona de sarmiento
Marrón, sin decorar. 
Medidas: ø 150 x 30 mm, 1 ud.

Marco de madera decorativo
Para colgar, de estilo vintage. Medidas: 
300 x 250 mm y 15 mm de grosor, 
blanco/natural, 1 ud.

Lana de madera
50 g

3,95
5,64

5 piezas

10 gla ud. 50 g

29 piezas

5 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

949368  6,95

Caja de madera
Con tapa abatible y 4 compartimentos, natural, sin decoración. 
Medidas: 300 x 70 x 70 mm, 1 ud.

956644  1,45

Siluetas de madera para insertar
Base con ranuras y piezas decorativas 
para insertar, natural, sin decoración. 
Medidas: base de 145 x 45 x 11 mm 
y piezas de 50 - 130 mm de altura. 
Lote formado por 5 piezas.



210 mm

300 mm

520 mm
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957639  14,95

957385  4,95

957086  2,95

950888 2,34 0,95

957307 120 x 25 x 180 mm  2,45
957318 160 x 25 x 240 mm  3,45
957329 205 x 25 x 300 mm  4,95

Pareja de conejitos de madera
Para apoyar. Medidas: conejita 130 x 60 x 
520 mm, conejito 140 x 70 x 410 mm, 
natural/blanco/gris verdoso, lote de 2 ud.

Colgante de madera - Mariposas y 
flores
Con cascabeles y perlas decorativas. 
Medidas: ø 155 x 210 mm, blanco/natural, 
1 ud.

Conejos decorativos de resina
3 modelos diferentes. Medidas: 60 x 
20 x 80 mm, natural/beige/marrón, 
lote de 3 ud.

Colgante - Mariposas
De madera troquelada y con pinza para 
tender, sin decorar. Medidas: 300 x 6 x 
50 mm, blanco, 1 ud.

Huevo de madera decorativo
Para apoyar, con motivo troquelado, 
natural/blanco, 1 ud.

0,95
2,34

el lote de 2 ud.

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encanto natural
con colores refrescantes
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570130 1 kg  6,95 1kg=
6,95

480666  4,30 1l=
43,00

529335 2,5 m x 6 cm 5,88 3,65 1m²=
24,33

615067  3,95 1m²=
10,97811887 Conejitos  2,95811876 Mariposas  2,95

490250 60 mm  0,70

611764 2,65 614500  1,95

490261 100 mm  1,30

490364 140 mm 2,25

426020 80 mm  1,05

426031 120 mm 1,65

426042 160 mm 2,65

529472 1,25 m x 20 cm 9,42 5,95 1m²=
23,80

529379 2,5 m x 10 cm 9,42 5,95 1m²=
23,80

529405 2,5 m x 10 cm 9,42 5,95 1m²=
23,80

529313 2,5 m x 6 cm 5,88 3,65 1m²=
24,33

529461 1,25 m x 20 cm 8,24 5,95 1m²=
23,80

570152 2,5 kg 13,95 12,95 1kg=
5,18

572084 8 kg  39,95 1kg=
4,99

Hormigón creativo CreaStone
El hormigón creativo es una masa para moldear de 
muy buena calidad que ofrece muchas posibilidades 
creativas: se pueden moldear modernos accesorios 
como cuencos o jarrones de forma muy fácil. Como 
moldes se pueden utilizar recipientes de plástico o 
de silicona, moldes para barro o para papel maché, 
entre otros.
Gracias a su fórmula mejorada, este hormigón creati-
vo 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

Desmoldeador 
Formestone
Desmoldeador de base acuosa 
y biodegradable, para impri-

mar 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.

Chapa de tela para cantos
La chapa de tela para cantos está fabricada con 
materiales naturales y consiste en una tela 
laminada de textura mate y aterciopelada.
La tela es especialmente robusta y flexible en 
la dirección en que se enrolla. Se recomienda 
plancharla un poco antes de trabajarla. Se 
puede cortar, troquelar, coser, encolar, 
remachar, estampar, pintar o sobreescribir.
Color: marrón, 1 ud.

Color: natural, 1 ud.
Papel décopatch®
De 20g/m². Medidas: 300 x 400 mm, 
blonda blanco/negro, 3 hojas.

Calcomanías decorativas
Motivos muy detallados que se pueden recortar, humedecer con agua y aplicar sobre el objeto que se 
desee. Para transferirlo, basta con darle unos suaves golpecitos antes de retirar el papel de soporte.
Contenido: 24 motivos. Medidas: hoja de 100 x 150 mm, motivos de 25 mm de ancho, negro/blanco, 
2 hojas.

Huevos de plástico
Transparentes, en 2 piezas. 1 ud.

Huevo de plástico
Transparente, con una abertura delante 
de 65 x 85 mm. Medidas: 110 x 160 mm, 
en 2 piezas.

Platito para lamparillas
Medidas: ø 68 x 15 mm, color plata, 
1 ud.

2 piezas 2 piezas

2 hojas 3 hojas2 hojas

Ej
em
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Encontrará las instrucciones para la decoración de 
hormigón en www.opitec.es/decopatch-hormigon

Decorar la Pascua con hormigón

Encontrará los troqueles art. Nº 728337 y art. 
Nº 728371 y los papeles y colas décopatch® en 
las pág. 376, 398 - 399 del Catálogo general.

1| 2|
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H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias

617391 500 g 5,30 4,95 1kg=
9,90

617405 1500 g 10,95 8,95 1kg=
5,97

617416 3500 g 21,95 18,95 1kg=
5,41

Lote de hormigón para amasar
Hormigón de gran calidad y a la altura de 
los profesionales, nos posibilita la confec-
ción de figuras de piedra, relieves y 
mucho más. El hormigón moldeable pro-
fesional es contaminante por lo que se se 
debe trabajar siempre con guantes. 
Endurece en 6 u 8 horas, aunque su 
endurecimiento completo es de 72 horas.
Proporción de la mezcla: 
30 g de agua: 100 g de hormigón.
Contenido: 1 cubo de hormigón creativo, 
1 par de guantes, 1 cuenco para mezclas, 
se incluye instrucciones, 4 piezas.
peligro H315 H318 H335

500 g

1500 g

3500 g

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

547134 ø 70 x 120 mm  1,25
547145 ø 90 x 200 mm  1,40
507456 ø 110 x 260 mm  1,70
555387 ø 200 x 500 mm 22,00 19,95

Cono de pórex
1 ud.

300731  7,65

729399  3,95 607833 15,30 12,95

210728 14,95 12,95 1m²=
2,59

Lote de herramientas para alfarería
7 piezas, de metal/madera. Medidas: 
120 - 150 mm, para trabajar barro u 
otras masas de modelar.

Lote de tazas de medir
De plástico, 3 medidas, capacidad: 1 l, 
500 ml und 250 ml, transparente 
lechosos, lote de 3 ud.

Kit creativo - Pátina efecto óxido
Para dar un aspecto oxidado a objetos decorativos.
Contenido: 1 bote de pintura de efecto óxido de 150 ml, 1 bote de pátina de efecto 
óxido de 50 ml, 6 esponjitas. Con instrucciones. Lote de 8 piezas.

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

a partir de 4,95
5,30

7 piezas

el lote de 3 ud.

8 piezas

12,95

12,95

14,95

15,30

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

Conejitos de hormigón llenos de gracia
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Sello de madera - Herzlichen Glückwunsch
Con texto en alemán. Medidas: motivo de 83 x 70 mm, 
sello de 90 x 80 x 25 mm, 1 ud.

Sello de madera - Party
Medidas: sello de 75 x 94 mm, motivo de 80 x 100 x 
25 mm, 1 ud.

Sello de madera
Con texto en alemán. Medidas: motivo de 70 x 15 mm, 
sello de 60 x 15 x 65 mm, 1 ud.

Sello de madera - Happy Birthday
Con texto en inglés. Medidas del motivo: 65 x 92 mm, 
sello de 70 x 100 x 25 mm, 1 ud.

Sello de madera - Make your dreams happen
Con texto en alemán. Medidas: motivo 75 x 82 mm, 
sello de 80 x 90 x 25 mm, 1 ud.

Sellos de silicona - Ostern
5 motivos sueltos, transparentes, que se pueden retirar de 
la lámina que los soporta. Reutilizables y fáciles de limpiar 
con agua. Medidas de los motivos: 20 - 50 mm. 1 lámina 
con 5 motivos. Con expresiones en ALEMÁN.

Sello de madera - Schön, dass es dich gibt
Con texto en alemán. Medidas: motivo de 75 x 85 mm, 
sello de 80 x 90 x 25 mm, 1 ud.

Sello de madera - Do what you love
Con texto en alemán. Medidas: motivo de 60 x 92 mm, 
sello de 70 x 100 x 25 mm, 1 ud.

Pinzas de madera - Conejitos
Para decorar. Medidas: 45 x 18 mm, rosa/blanco, 6 ud.

Bloque de metacrilato para sellos de silicona
Adecuado para los sellos de silicona. Colocar el motivo del 
sello, aplicar la tinta del tampón y estampar. Reutilizable. 
La ventaja es que se puede ver exactamente dónde se 
estampa. Medidas: 150 x 150 x 100 x 12 mm, 1 ud.

Tampón VersaMagic ™
Un tampón de tinta chalky sin ácidos, que se seca rápido 
y es resistente a la luz y al lavado. Una vez seca, adquiere 
un aspecto mate que recuerda la tiza. Para estampar 
madera, tela, cuero, metal y papel entre otros muchos 
materiales. La almohadilla está ligeramente elevada, 
por lo que es apta para sellos de todos los tamaños. 
Medidas: 99 x 68 x 19 mm, 1 ud.

Sello de madera
Con texto en alemán. Medidas: motivo de 60 x 15 mm, 
sello de 60 x 15 x 65 mm, 1 ud.

811728  15,95

811740  15,95

811670 Lieblingsstück  6,95
811681 Unikat  6,95

811717  15,95

811692  15,95

622745  3,95

811739  15,95

811706  15,95

956862  1,65 1pz=
0,27

494922  4,95

810700 blanco niebla  8,95811658 Dankeschön  6,95
810711 negro noche  8,95811669 Glücksbringer  6,95

6 ud.

5 motivos
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530084 1,87 0,95 1pz=
0,16

530039 1,87 0,95 1pz=
0,16

951127 7,06 3,95 1m=
2,72

948786 4,95 1,95 951024 9,42 4,95

575439 6,95 5,95

530109 5,88 2,65

Colgantes de madera - Cuadrados
Natural, sin decorar. 
Medidas: 50 x 2 x 50 mm, 6 ud.

Colgantes de madera - Círculos
Natural, sin decorar.
Medidas: ø 50 x 2 mm, 6 ud.

Guirnalda de bolas de madera
con pinzas
Para colgar, sin decorar. Medidas: 1,45 m 
de largo, blanco, 1 ud.

Marco de madera - Flor
Para colgar, natural, sin decorar. Medidas: 
185 x 180 x 30 mm y 20 mm de profundidad, 
1 ud.

Portamacetas de madera - Casa
De sobremesa, madera blanqueada. 
Medidas: 170 x 110 x 170 mm, 1 ud.

Lote de tarjetas - Modern
Contenido:
18 tarjetas dobles, 220 g/m²,
de 170 x 120 mm
18 sobres, 120 g/m²,
de 178 x 125 mm,
2 colores surtidos, blanco/gris, 36 piezas

Colgante de mimbre - Corazón
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
200 x 40 x 180 mm, blanco, 1 ud.

3,950,95

1,950,95 2,654,95

5,95
7,061,87

4,951,87 5,889,42

6,95

6 ud. 1,45 m

6 ud.

el lote de 36 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ideas para estampar
simples y bonitas

Encontrará papel de color 
en la pág. 28
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957466  9,95

622790  5,95

951116 8,95 6,95

308935 18,70 15,95la ud.  0,95 1pz=
0,10622952  3,75 la ud.  2,95 1m²=

4,92

Seta de madera con LEDs
Para apoyar, con luz blanca cálida, natural, 
sin decoracón. Medidas: 190 x 30 x 
220 mm, funciona con 2 pilas Mignon de 
1,5 V (AAA) no incluidas en el suministro, 
1 ud.

Silueta de unicornio de Papel Art
Para colocar, natural, sin decoración. 
Medidas: 280 x 30 x 190 mm, 1 ud.

Revistero de madera - Casa
Para colocar, natural, sin decorar. 
Medidas: 260 x 95 x 210 mm, madera de 
10 mm de grosor, 1 ud.

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

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

Escobillones redondos
50 cm de largo, ø aprox. 8 mm
Paquete de 10 ud.

Luz nocturna - Bombilla
De plástico, luz fría, con interruptor. Se entre-
ga sin las pilas de 1,5 V (AAA) necesarias para 
su funcionamiento. Medidas: ø 70 x 110 mm, 
negro/blanco, 1 ud.

6,95
8,95

la ud. 10 ud.

rosa
525746

plata metalizada
510644

azul claro
515655

gris
512150

gris
504218

blanco
512161

blanco
510219

rosa
515976

Ej
em

pl
os

 d
e a

pl
ica

cio
n 

de
 O

PI
TE

C

Iluminar la noche
la ud. 10 ud.

Hecho con el bloc con motivos art. N° 613777, 
encontrará los mini marcadores en la pág. 12

La base de la bombilla está pintada 
con el spray chalky de la pág. 15.

La habitación de 
los niños
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6,95

el lote de 12 ud.

2 piezas

el lote de 5 ud.

957503  11,95

957477  6,95

811485  3,95 622837  5,95

623062  6,95623109  12,95

Almacenaje de madera
De sobremesa, con 2 cajones, natural, sin 
decoración. Medidas interiores: 2  cajones 
de 165 x 105 x 35 mm, 1 cajón de 265 x 
105 x 35 mm. Medidas totales:  290 x 
120 x 185 mm, 1 ud.

Caja de madera
Con tapa para encajar, natural, sin decoración. 
Medidas interiores: 200 x 130 x 70 mm. 
Medidas totales: 220 x 15 x 80 mm, 1 ud.

Caja de Papel Art - Coche
Natural, sin decoración. Medidas: 120 x 
65 x 75 mm, formado por dos piezas.

Plantilla
Arco iris y unicornio
De plástico. Medidas: 297 x 210 mm, 
1 ud.

Rotuladores Mini Funnimals 
STABILO® BOSS®
5 mini marcadores de distintos colores 
neón. Cómodos de sujetar, se pueden 
dejar un buen rato sin tapar y cuentan 
con una punta robusta. Con la luz apaga-
da, se puede ver brillar los ojos de los 
animales impresos en los rotuladores:  
¡una pequeña jungla de bolsillo! Trazo de 
2/5 mm, longitud del rotulador 65 mm, 
lote de 5 ud.

Mini rotuladores de fieltro Pen 68 
de STABILO®
12 mini rotuladores de fieltro de distintos 
colores, algunos de ellos neón. Cómodos 
de sujetar gracias a su sección hexagonal 
ergonómica, se pueden dejar un buen 
rato sin tapar y cuentan con una punta 
muy resistente. Se suministran en una 
graciosa bombilla de plástico con tapón 
de rosca. Trazo de 1 mm, longitud del 
rotulador 115 mm, lote de 12 ud.

623338  15,95 100ml=
3,19 614979  6,95

Lote de pintura efecto tiza - Marabu 
Chalky Chic
5 tubos de pintura chalky, de gran cobertura y 
acabado mate, en color blanco edelweiss, rosa 
polvo, azul claro, verde muérdago y gris piedra. 
Pinturas de base acuosa que se pueden mezclar 
entre sí. Resistentes a la luz, a la saliva, al agua y 
a la intemperie. Para pintar sobre madera, 
vidrio, papel, lienzo o plástico. Lote de 5 ud.

Hucha de Papel Art - Nube
Para apoyar, natural sin decoración. 
Medidas: 160 x 35 x 120 mm y abertura 
de 38 x 5 mm, con trampilla deslizante en 
la base, 1 ud.

623224 Chica en el parque  9,95 623235 Chica de ciudad  9,95

Pintar con números
Para que pequeños y mayores se diviertan pintando con números. A partir de 6 años.
Contenido: 1 cuadro numerado para pintar de 270 x 320 mm, 1 pincel, 7 pinturas acrílicas 
hidrosolubles de 3 ml cada una, 1 gel de purpurina y 1 organizador de colores. 
Lote de 11 piezas.

¡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

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Peligro de asfixia: contiene componentes pequeños que se pueden tragar.
Edad recomendada: a partir de 3 años
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958130  4,95

958484  3,45

958141  10,95

958495  3,45

Lote de mini perlas de planchar 
Hama® - Mandalas
Un regalo ideal para que pequeños y 
mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
2.000 mini perlas para planchar de distintos 
colores, 1 base para insertar perlas (redon-
da) de ø 75 mm, 1 plantilla con motivos 
para reproducir, 1 instrucción, 1 papel para 
planchar. Lote de 2.004 perlas.

Lote de perlas de planchar 
Mini - Unicornio
Las perlas de planchar son divertidas para 
los pequeños y relajantes para los mayo-
res. El regalo ideal para todas las edades.
Contenido:
700 perlas para planchar de distintos 
colores de ø 2,5 x 2,5 mm, 1 plancha para 
insertar de 70 x 70 mm, 1 plantilla con 
motivos, 1 papel para planchar. 
Lote de 703 piezas.

Lote de mini perlas de planchar 
Hama® - Plumas
Un regalo ideal para que pequeños y 
mayores se diviertan y se relajen.
Contenido:
5.000 mini perlas para planchar de distin-
tos colores, 1 base para insertar perlas 
(cuadrada) de 140 x 140 mm,  1 plantilla 
con motivos para reproducir, 1 instrucción, 
1 papel para planchar. 
Lote de 5.004 perlas.

Lote de perlas para planchar 
Mini - Corazón
Las perlas de planchar son divertidas para 
los pequeños y relajantes para los mayo-
res. El regalo ideal para todas las edades.
Contenido:
700 perlas para planchar de distintos 
tonos de rojo de ø 2,5 x 2,5 mm, 1 plan-
cha para insertar de 90 x 75 mm, 1 planti-
lla con motivos, 1 papel para planchar. 
Lote de 703 piezas.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

El kit El kit

El kitEl kit

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden 
tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Edad recomendada: a partir de 10 años

¡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 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
Edad recomendada: a partir de 10 años

¡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 10 años

703 piezas 703 piezas

5004 piezas2004 piezas
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¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Edad recomendada: a partir de 6 años

¡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 10 años

¡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 10 años

¡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 10 años

¡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 10 años

¡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 10 años

¡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 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
Edad recomendada: a partir de 6 años

958462 80 x 80 mm  2,65 1pz=
1,32

958107  3,75 1pz=
1,88

958082  3,75 1pz=
1,88

la ud.  1,95

958118  3,75 1pz=
1,88

958093  3,75 1pz=
1,88

958071  6,45 1pz=
3,23 958152  5,95

958473  2,65 1pz=
1,32958451 150 x 150 mm  4,65 1pz=

2,33

Planchas para insertar - Cuadradas
Con relieve, de plástico, 2 ud.

Bases para insertar perlas de 
planchar Hama® - Hexágonos
De plástico, para perlas de tamaño mini. 
Medidas: 80 x 70 mm, blanco, 2 ud.

Bases para insertar perlas de 
planchar Hama® - Cuadradas
De plástico, para perlas de tamaño mini. 
Medidas: 70 x 70 mm, blanco. Lote de 2 ud.

Perlas para planchar Hama® - Mini
De plástico. Medidas: ø 2,5 x 2,5 mm, 
2.000 ud.

Bases para insertar perlas de 
planchar Hama® - Redondas
De plástico, para perlas de tamaño mini. 
Medidas: ø 75 mm, blanco, 2 ud.

Bases para insertar perlas de 
planchar Hama® - Corazones
De plástico, para perlas de tamaño mini, 
transparente. Medidas: 80 x 70 mm, 
blanco. Lote de 2 ud.

Bases para insertar perlas de 
planchar Hama® - Cuadradas
De plástico, para perlas de tamaño mini. 
Medidas: 140 x 140 mm, blanco, con papel 
para planchar e instrucciones. Lote de 2 ud.

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

Planchas para insertar - Cuadradas
Para perlas de planchar Mini, con relieve, 
de plástico. Medidas: 80 x 80 mm, 
transparentes, 2 ud.

colores surtidos
958060

crema
957905

color piel
957994

rojo
957938

verde pastel
958026

azul pastel
958015

beige
958004

marrón
957961

gris oscuro
958059

blanco
957891

amarillo
957916

naranja
957927

rosa pastel
958037

verde
957950

azul
957949

caramelo
957983

gris claro
958048

negro
957972

la ud. 2 ud.

2 ud.

2 ud.

la ud. 2.000 ud,

2 ud.

2 ud.

2 ud.

2 ud.
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Mini perlas de planchar Hama®

Planchas con relieve

Encontrará accesorios para bisutería 
en la pág. 630 del Catálogo general.
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954859  7,95 958303  3,95 958299  3,95

958314  7,95 1pz=
0,53 956714  1,15 1pz=

0,57

954893  2,95

958369  6,95

Sellos de madera - Arco Iris
6 sellos con motivo. Medidas: 2 sellos grandes de 40 x 
40 mm, 4 sellos pequeños de 20 x 20 mm, 1 tampón 
de 40 x 40 mm, negro. Lote de 7 ud.

Cajas para regalo - Magical Summer
¡Doblar y listo!
6 cajas en 2 tamaños, con distintos motivos y aplicaciones 
de hotfoil irisado. Medidas: 120 x 180 mm y 100 x 150 mm. 
Lote de 6 ud.

Pegatinas - Magical Summer
Medidas: hoja de 145 x 180 mm, motivo de ø 30 - 35 mm, 
rosa/verde menta, con aplicaciones de hotfoil irisado, 
265 pegatinas repartidas en 3 hojas.

Tarjetas - Magical Summer
5 motivos distintos, con aplicaciones de hotfoil y el 
reverso a cuadros con campo para la dirección. 
Medidas: 175 x 125 mm, lote de 15 ud.

Llavero de madera - Unicornio
Llavero de metal con unicornio de madera preimpresa 
para colorear. Medidas: 60 x 5 x 55 mm, 2 ud.

Goma de borrar - Magical Summer
4 motivos distintos. Medidas: 30 - 40 mm de longitud 
y 14 mm de grosor, lote de 4 ud.

Bolsas con base Rico Design®
Bolsas con base con impresión de color y aplicaciones 
de hotfoil. Aptas para uso alimentario.
Contenido: 10 bolsas con base en 5 motivos y colores 
distintos. Medidas: 300 x 83 x 150 mm, 1 hoja con 
18 pegatinas circulares de . ø 45 mm, lote de 11 ud.

Unicorniomanía

2,95el lote de 11 ud. el lote de 15 ud.

256 pegatinasel lote de 6 ud.el lote de 7 ud.

el lote de 4 ud.

2 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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6,95

6,95

3,95
4,50

12 ud.

el lote de 12 ud.

2 motivos

10 motivos

el lote de 4 ud.

8 pegatinas

80 ud.
130 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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811371  3,95

613238 4,50 3,95 622675  7,95622767  3,95

489822  6,95 1pz=
0,58

811991 love  12,95

811038  7,95

811980 hello  12,95303739 ø 8 mm, 80 ud.  1,95 1pz=
0,02

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

Pegatinas de papel - Unicornios 3D
Distintos motivos, con punto adhesivo. 
Medidas_ motivos de 25 - 50 mm, hoja de 
110 x 155, 8 pegatinas en 1 hoja.

Sellos de silicona - Unicornios
2 motivos sueltos, transparentes. 
Reutilizables y lavables con agua. 
Medidas de los motivos: 
50 - 60 mm, 2 ud.

Lote de sellos de madera  - Unicornio
10 sellos con motivo. Medidas: 1 sello grande de 40 x 40 mm, 1 sello mediano de 20 x 
40 mm, 4 sellos pequeños de 20 x 20 mm, 4 mini sellos de 20 x 10 mm, 2 tampones de 
40 x 40 mm de color negro y azul. Lote de 11 piezas.

Sellos de silicona - Zauberdrops
10 motivos sueltos, transparentes, que se pueden 
retirar de la lámina que los soporta. Reutilizables y 
fáciles de limpiar con agua. Medidas de los 
motivos: 15 - 40 mm. 1 lámina con 5 motivos. 
Con expresiones en INGLÉS Y ALEMÁN.

Cajas de cerillas
Blanco, sin impresión, sin contenido, sin 
decoración. Medidas: 110 x 60 x 20 mm, 
12 ud.

Troquel repujador - Love
Medidas: 32 x 15 mm,1 ud.
Para papel de hasta 220g/m².

Molde - Unicornios
1 molde con 6 motivos de 50 - 60 mm y 10 - 20 mm de altura. 
Material necesario: 150 g de polvo para moldear Raysin, 1 ud.

Puntos de cola
Adhesivos por ambos lados, transparentes y 
fáciles de retirar. Para todo tipo de trabajos 
manuales como scrapbooking, confección 
de tarjetas y decoración de velas, entre 
otros muchos más.

611823  6,95

Washi tapes - Formas geométricas
4 diseños distintos, de papel de arroz 
autoadhesivo. Medidas: 10 m de largo, 
3 cintas de 15 mm de ancho, 1 cinta de 
5 mm de ancho. Lote de 4 ud.

Encontrará los tampones 
en la pág. 36

Encontrará las masas de 
modelar en las pág. 22 - 24.

Para papel de 220 g/m²
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957488  9,95

957499  9,95

811407  9,95
811474 300 x 220 x 140 mm  8,45
811463 325 x 250 x 160 mm  9,95

958428 verde  2,45

958406 naranja neón  2,45

958417 verde menta  2,45

958392 rosa neón  2,45
958381 rosa  2,45

958370 sin color  2,45

Caja de madera con compartimentos
Para colocar, con tapa abatible y 4 compar-
timentos. Natural, sin decoración. Medidas: 
completo 225 x 50 x 55 mm con comparti-
mentos de 240 x 240 x 70 mm, 1 ud.

Portaobjetos de escritorio 
de madera
Para colocar, natural, sin decoración. 
Medidas: bandeja  320 x 100 x 25 mm, 
cajas con tapa 80 x 80 x 85 mm, 150 x 
80 x 85 mm, cajas sin tapa 80 x 80 x 
100 mm. Grosor de la madera 5 mm. 
Medidas totales: 330 x 100 x 105 mm, 
lote de 6 ud.

Atril para libros o tabletas
Plegable, de altura regulable, de madera, 
natural, sin decoración. Medidas cerrado: 
280 x 210 mm y 15 mm de grosor, 1 ud.

Caja de cartón con tapa
De cartón prensado forrado con papel. Natural, sind ecoración, con esquineras y presillas 
metálicas para montarla y desmontarla fácilmente. 1 ud.

Portadocumentos Rico Design®
Con cierre de botón de color oro, transpa-
rente. Medidas: 330 x 240 mm, 1 ud.

¡Ojo!
El color llega al escritorio

6 piezas

la ud. 2,45

aprox. 330 x 240 mm

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

956932  12,95

Colgante de metal  - Pluma
Con ojetes para colgar, sin decoración. 
Medidas: 70 x 19,5 cm, negro, 1 ud.
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811430 1 par: 210 x 15 x 20 mm  3,95
811429 1 par: 105 x 15 x 15 mm  2,95

Listones magnéticos para colgar 
pósters
4 listones de madera magnéticos, de color 
natural, sin decorar. Lote de 4 piezas.

811175  9,95

811186 350 x 400 mm  9,95
811197 400 x 440 mm  12,95

956943  14,95

958288  8,95 958266  9,95 1pz=
0,33 958277  10,95 1pz=

0,18

Sacos de papel
Sacos decorativos en dos tamaños, de 
papel de 350 g/m² en color natural, muy 
resistente, con recubrimiento interior, 
resiste hasta 2,5 kg de carga, sin decorar. 
Medidas: 200 x 200 mm y 160 x 170 mm, 
blanco/marrón, lote de 2 ud.

Saco de papel
Saco decorativo de papel de 350 g/m² 
en color natural, muy resistente, con 
recubrimiento interior, resiste hasta 
7,5 kg de carga, sin decorar. 1 ud.

Colgante de metal - Rectángulo
Para colgar, con líneas rectas y diagonales, 
sin decoración. Medidas: 75 x 47 cm, 
verde menta, 1 ud.

Lote de tarjetas y sobres Rico 
Design®
Contenido:
30 tarjetas. Medidas: 178 x 127 mm, 
rosa, 300 g/m².
15 sobres. Medidas: 184 x 14 mm, 
rojo neón, 160 g/m².
Lote de 45 piezas.

Sobres simples Rico Design®
De 160g/m², 30 colores distintos. 
Medidas: 184 x 134 mm, en caja, 
lote de 30 ud.

Tarjetas simples Rico Design®
De 300 g/m², 30 colores distintos. 
Medidas: 178 x 127 mm, en caja, 
lote de 60 ud.

Sacos de papel robusto
el lote de 2 ud.

el lote de 45 ud. el lote de 30 ud. el lote de 60 ud.

4 piezas

160 g/m² 160 g/m² 300 g/m²

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

60 hojas30 hojas
160 g/m²

DIN A4
DIN A4

300 g/m²
160 g/m²

958244  7,95 1m²=
4,25 958255  16,95 1m²=

4,53

Bloc de papel de color
De 160 g/m², completamente teñido, 
colores intensos. Amplio surtido de color: 
desde tonos pastel a colores neón. 
Formato DIN A4, 30 hojas.

Bloc de papel y cartulina de color
30 hojas de papel de color 
DIN A4 de 160 g /m²
30 hojas de cartulina de color 
DIN A4 de 300 g/m²
en 30 colores distintos, 60 hojas en total.

¡Con una caja 
muy práctica!
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Máquina de coser Brother  RL417
una amplia selección de puntos de costura y 
decorativos 
y funciones muy prácticas.
La máquina de coser Brother RL417 con su bonito 
diseño y su robustez es perfecta para iniciarse de 
forma económica a la costura.
621174 149,95 139,95

139,95
149,95

Tela de algodón

Tela de algodón recubierto

Ejemplos de aplicación de OPITEC

Encontrará más información 
sobre las máquinas de coser 
Brother en 
www.opitec.es/maquinas-coser

la ud.  7,95 1m²=
11,36

la ud.  4,95 1m²=
28,29

cuadros, blanco/negro
958521

rombos, blanco/plata
958576

lunares, blanco/negro
958532

confetti, menta/plata/varios colores
958565

cuadros, menta/fucsia
958543

lunares, negro/blanco
958598

gotas, gris/varios colores
958554

lunares, rosa/rojo neón
958587

516721 negro 2,30 1,95
523845 blanco  1,95

Cremalleras
100 % poliéster. Con dientes de 4 mm de 
grosor. Perfecta para bolsos pequeños. 
Medidas: 200 x 25 mm, 10 ud.

la ud. 10 ud.

Encontrará las instrucciones 
en www.opitec.es/neceseres

Tela de algodón recubierto - 
Rico Design®
Tela 100% algodón de 167 g/m² con 
recubrimiento de poliuretano. Se puede 
limpiar con un trapo húmedo. 
Medidas: 70 cm de longitud y 50 cm de 
ancho, 1 ud.

Tela de algodón Rico Design®
Tela 100% algodón de 145 g/m². 
Lavar a máx. 30°C, planchar del revés. 
Medidas: 1,49 m de longitud y 50 cm 
de ancho, 1 ud.
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729366 8,95 6,95

Hilos de costura
100% poliéster, 20 colores de 500 mm 
cada uno, lote de 20 ud.

¿Cuál será la bolsa más bonita?

el lote de 20 ud.

el lote de 30 ud.

la ud. 500m

la ud. 4,95

532271 2,00 1,95 1pz=
0,33

617667 rosa  1,65 1pz=
0,11

617678 verde menta  1,65 1pz=
0,11

617656 beige verdoso  1,65 1pz=
0,11361233 4,40 3,95500784 6,35 5,95 1m²=

6,61

Bolsa de algodón recubierto 
con asas
100% algodón, forrado por dentro 
con una tela impermeable. 
Lavar sólo a mano. 
Medidas 340 x 150 x 200 mm, 1 ud.

Cierres a presión
En 2 piezas, de metal, para coser. 
De ø 13 mm, color plata, 6 ud.

Imperdibles
De metal, lacados. Medidas: 35 x 8 mm, 
15 ud.Tijeras para costura

Cuchillas atornilladas de acero inoxidable, 
empuñadura redonda y alargada. 
Medidas: 150 mm de longitud, 1 ud.

Fliselina termoadhesiva Vliesofix®
Ideal para unir tejidos - se puede planchar 
por las dos caras. Adecuada para práctica-
mente todo tipo de tejidos, como por 
ejemplo: rafia, cartulina e incluso cuero 
(a baja temperatura). Medidas: 90 cm de 
ancho, lavar a 60°C. Pedir por metros.

5,95
6,35

la ud. 15 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

6,95
8,95

la ud. 1,65

la ud. 4,95

rosa
957020

blanco/negro
957008

jade
957019

521382  2,95

Agujas de coser, de bordar y de 
zurcir
Agujas surtidas, con caja, lote de 30 ud.

Estrene un bolso nuevo todos 
los días. Con un diseño actual 
que se cambia de forma rápida 
y fácil: con un cierre a presión 
cosido en el bolso y el otro en 
el accesorio.

Así se hace:

Encontrará las instrucciones en 
www.opitec.es/bolsas-accesorios
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465525 135 x 135 mm  16,95
465514 105 x 150 mm  14,95

811762  11,95811773  13,95811751  11,95

811201  3,95

811142  3,95

Washi Tape - Hotfoil
De papel de arroz, autoadhesivo. 3 dise-
ños distintos. Medidas: 15 mm de ancho 
y 10 m de largo, mint/oro lote de 3 ud.

Washi Tape - Hotfoil
De papel de arroz, autoadhesivo. 3 dise-
ños distintos. Medidas: 15 mm de ancho 
y 10 m de largo, rosa/oro, lote de 3 ud.

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

Sello de madera - Pez
Medidas: sello de 85 x 37 mm, 
motivo de 90 x 40 x 25 mm, 1  ud.

Sello de madera - Faro
Medidas: sello de 50 x 100 mm, 
motivo de 50 x 100 x 25 mm, 1 ud.

Sello de madera - Halleluja
Medidas: motivo de 115 x 25 mm, 
sello de 120 x 30 x 25 mm, 1 ud.

Kit de construcción de madera - 
Faro
Piezas de contrachapado cortado a láser 
para montar y pintar. Natural, sin decora-
ción. Medidas montado: ø 82 x 140 mm, 
lote de 25 piezas.

Pez de madera con frasco de vidrio
Con frasco rellenable que se cierra con un 
tapón de corcho. Medidas: 95 x 50 x 90 mm, 
natural/gris, 1 ud.

Detalles para  
comunión y confirmación

el lote de 3 ud.

la ud. 10 m

el lote de 3 ud.

25 piezas

lote de 100
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SellosEncontrará los tampones en la pág. 36.

811393  8,95 1m=
0,30

811382  8,95 1m=
0,30

811131  3,95

Corazón de madera con frasco de vidrio
Frasquito de vidrio para insertar en una base de madera 
con forma de corazón. Con tapón de corcho para poderla 
llenar y cerrar. Medidas: 79 x 70 x 90 mm, natural/rosa, 
1 ud.

la ud. 10 m
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el lote de 6 ud. 10 planchas

el lote de 18 ud. el lote de 18 ud. la ud. 12 ud. la ud. 12 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

497861  3,90

808125  3,95 1m²=
197,50

438693  9,95 100ml=
5,72

484006  3,25 1m²=
78,50

447431 200 x 40 mm  6,95 1m²=
48,26

447442 200 x 100 mm 13,60 12,95 1m²=
35,97

434885 color oro  2,30 1m²=
95,83

434900 color plata  2,30 1m²=
95,83 434933 color plata  2,30 1m²=

95,83

439241 ø 40 x 60 mm  0,95

439399 ø 50 x 100 mm  1,25

427288 ø 70 x 150 mm  2,90

426754 ø 40 x 80 mm  1,15

439676 ø 60  x 120 mm  1,95

418355 ø 80 x 200 mm  4,95

439403 ø 60 x 150 mm  2,30

439724 ø 80 x 250 mm 7,35 6,95

418849 plata brillante  2,35 1m²=
117,50

418838 oro brillante  2,60 1m²=
130,00

484110  7,25 1m²=
20,14

484109  3,25 1m²=
78,50

622871  5,95

435010 color oro  2,30 1m²=
95,83

Vela cuadrada
Medidas: 55 x 55 x 150 mm, blanco, 
1 ud.

Hoja de cera - Arco iris
Medidas: 200 x 100 mm y 1 mm de 
grosor, multicolor, 1 ud.

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

Tiras cilíndricas de cera
De 2 x 228 mm, 18 ud., arco iris, surtido 
de colores.

Hojas de cera - Colores surtidos
En los colores: rojo carmín, cinabrio, naranja, 
amarillo-oro, amarillo limón, verde-amarillo, 
verde, azul, azul pálido, azul-violeta, rojo-vio-
leta, marrón-rojo, marrón amarillo, negro, 
blanco, rosa, oro y plata. 
Medidas de 0,5 mm de grosor, 18 hojas.

Tiras perladas de cera
De 2 x 200 mm, 12 ud.

Vela cilíndrica
Blanca, 1 ud.

Hoja de cera decorativa
De 100 x 200 mm, grosor 0,5 mm, 1 ud.

Hojas de cera - Colores pastel
En los colores: blanco, crema, amarillo, 
rojo, rosa, lila, azul claro, verde manzana, 
turquesa. Medidas: 200 x 100 mm, 
0,5 mm de grosor, 10 hojas.

Tiras cilíndricas
De 2 x 228 mm, 18 ud, arco iris pastel, 
de colores surtidos.

Plantilla 
Símbolos cristianos
De plástico. Medidas: plantilla de 297 x 
210 mm, motivos de 40 - 80 x 50 - 70 mm, 
1 ud.

Tiras redondas de cera
De 2 x 200 mm, 12 ud.

Encontrará instrucciones para las velas en 
www.opitec.es/comunion-confirmacion

H319: Provoca irritación ocular grave

18 planchas

Velas festivas
para un día único

a partir de 0,95

No dejar nunca una 
vela encendida sin 

vigilancia



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
T015_es_es50

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.

811108  7,95

811119  7,95

811120  8,95810870  3,95810847  3,95

Molde - Peces
1 molde con 4 motivos de  75  - 145 x 37 - 
74 mm y 40 mm de altura. Material nece-
sario: 960 g hormigón creativo, 1 ud.

Molde - Velero
1 molde de 190 x 180 mm y 40 mm de 
altura. Material necesario: 1300 g de 
hormigón creativo, 1 ud.

1 molde de 280 x 265 mm y 40 mm de 
altura. Material necesario: 3000 g de 
hormigón creativo, 1 ud.

Etiquetas para moldear - 
Peces cristinianos
Plancha para insertar en el fondo de un 
molde para que quede impreso el texto 
en la masa de moldear, jabón o hormigón. 
De caucho natural de primera calidad. 
Medidas: 30 x 15 mm, 40 x 15 mm y 
50 x 14 mm, lote de 3 ud.

Etiqueta para moldear - 
Pez cristiano
Plancha para insertar en el fondo de un 
molde para que quede impreso el texto 
en la masa de moldear, jabón o hormigón. 
De caucho natural de primera calidad. 
Medidas: 52 x 37 mm, 1 ud.

el lote de 3 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Accesorios para 
la comunión

Detalles y decoración

Encontrará las instrucciones para la 
decoración de comunión en www.
opitec.es/hormigon-comunion

Accesorios para los detalles: jabón en la pág. 25, moldes y hormigón en 
la pág. 22-24 y 34, los imanes (art. Nº 209677) y las etiquetas 
(art. Nº 810858 y art. Nº 810869) los encontrará en la tienda online.

811061  7,95

Molde - Pez
1 molde de 190 x 180 mm y 40 mm de 
altura. Material necesario: 1000 g de 
hormigón creativo, 1 ud.

443529  5,70

Moldes para jabón - Formas básicas
Un molde con 5 motivos de 55 - 70 mm, 
20 mm de grosor. Material necesario: 
350 g de jabón de moldear, 1 ud.

5,70
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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.
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Los kits de construcción Re-Cycle-Me estimulan la creatividad, alimentan la curiosidad y son respetuosos con el medio ambiente. Para que los niños 
aprendan jugando la importancia del reciclaje. Para ponerlos en funcionamiento, sólo son necesarios materiales de uso cotidiano que acabarían en 
la basura. ¡Pero un cartón de leche, un tubo de cartón o una lata de conservas rescatada pueden acabar convirtiéndose en un aventurero pirata, una 
divertida princesa o un encantador conejito reciclado.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Pascua
Contenido: pegatinas, planchas de goma espuma, pom-
pones, plumas, ojos móviles, macetitas y tubos de color, 
gomas elásticas, pincel y un cuaderno con ideas ilustra-
das. El lote.
Material necesario: un tubo de cartón pequeño, un 
cartón de leche pequeño, una huevera grande y otra 
pequeña, tijeras, cola y una base para trabajar.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Fiesta de princesas
Los kits de construcción Re-Cycle-Me estimulan la creatividad, ali-
mentan la curiosidad y son respetuosos con el medio ambiente. 
Para que los niños aprendan jugando la importancia del reciclaje. 
Para ponerlos en funcionamiento, sólo son necesarios materiales 
de uso cotidiano que acabarían en la basura. ¡Pero un cartón de 
leche, un tubo de cartón o una lata de conservas rescatada pueden 
acabar convirtiéndose en un aventurero pirata, una divertida prin-
cesa o un encantador conejito reciclado!
Contenido: 4 bolsas con papel metalizado y con base, ojos móviles, 
cinta satinada, pompones con purpurina, piezas decorativas con 
purpurina, pedrería artificial, pincel, tubos y macetitas de color, 
con un cuaderno de ideas ilustrado en cada bolsa, 1 bolsita con 
pegatinas y goma espuma para hacer la corona. El lote. 
Material necesario: un tubo pequeño de cartón, un CD virgen, una 
bolsa de plástico grande y una pequeña, una caja, tijeras, cola y 
una base protectora.

Kit creativo RE-CYCLE-ME - Fiesta de piratas
Contenido: 4 bolsas con pegatinas, planchas de gomaes-
puma,  plumas, ojos móviles,  encuadernadores de latón, 
plantillas para recortar, tela de peluche, pincel y pinturas 
y un cuaderno ilustrado encada bolsa, 1 bolista con 
pegatinas y tarjetas de invitación, el lote. 
Material necesario: un tubo de cartón pequeño y uno 
grande, tijeras, cola y una base protectora.

118705  9,95 118716  14,95 118727  14,95
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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 4 años

¡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 4 años

¡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 4 años

¡Para 4 niños!
¡Para 4 niños!
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