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

Lote económico de limas de taller ADLER®
20 limas de Grado 1 para metales, con mango de plástico, 
de 200 mm de longitud.
Contenido: 4 piezas de cada: plana, triangular,
semi redonda, redonda, cuadrada.
+ 1 bloque para guardarlas

Lápices de colores jumbo OPITEC
144 lápices de madera, de forma triangular de 175 mm, 
mina de ø 5 mm, 12 colores, 8 ud. de cada color, en caja 
de madera. Lote de 144 ud.

Lote de sierras de marquetería PEBARO
10 Sierras de marquetería PEBARO Automatik, con sistema 
de tensado rápido, para tensar las hojas sin esfuerzo ni 
llaves. Sierras de marquetería Nº. 350.945 y 1 soporte para 
guardarlas.

Tijeras para niños OPITEC - Lote económico
20 tijeras infantiles Fiskars para diestros (art. 300.719) de 
130 mm, con protector de hojas de las hojas de corte y con 
bloque de madera.

Corazón de DM
Natural, sin decoración. Medidas: 160 x 135 x 3 mm, 
con 2 perforaciones de 4 mm, 10 ud.

Lote de pegamento UHU frasco ligero
Sin disolventes.
Contenido: 5 frascos de pegamento UHU reutilizables,  
de 850 g cada uno
+ 20 frascos pequeños vacíos para trabajar, de 40 g.

367296 93,60 89,95

417326  58,00 1pz=
0,40

308603  235,00

303762 127,50 119,95

561667  7,60 1pz=
0,76

300421  46,30 1kg=
10,89

Lote de pintura acrílica Solo Goya Triton Power
El lote contiene 8 x frascos de 750 ml en los colores: blanco, amarillo claro, naranja puro, 
rojo puro, azul ultramarino, verde permanente, marrón óxido oscuro y negro. Lote de 8 ud.
Conforme con la norma de seguridad de los juguetes EN71 Parte 3.

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

422895 59,95 49,95 1l=
8,33 412108 43,95 39,95 1m²=

0,32

89,95

119,95

49,95

7,60
93,60

127,50

59,95

11 piezas21 pizas 10 ud.

25 piezas

175 hojas

el lote de 8 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡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 Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto

Edad recomendada: a partir de 3 años

39,95 
¡Precio 

fantástico! 

42 g/m²

Lotes económicos



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
T017_es_es4

Educación infantil

615610 6,95 4,95 580252  4,00 1m=
0,04

623257  4,95623291  4,95 1pz=
0,33 623279  4,95623280  4,95

489914 11,50 9,95 623268  4,95

508120 ø 10 mm, 50 ud.  1,65 1pz=
0,03

547248 ø 30 mm, 50 ud.  4,95 1pz=
0,10

547237 ø 20 mm, 100 ud.  3,95 1pz=
0,04

508201 ø 40 mm, 5 ud.  1,65 1pz=
0,33

523135 ø 15 mm, 50 ud.  1,85 1pz=
0,04

535150 ø 35 mm, 10 ud.  1,95 1pz=
0,20

547271 ø 25 mm, 100 ud.  4,95 1pz=
0,05

508278 ø 50 mm, 4 ud.  1,95 1pz=
0,49

580230 blanco/rojo  4,95 1m=
4,95

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

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

Cuerda de yute
Medidas: ø 2 mm x 100 m, 1 ud.

Bolas de guata - Cerditos
Lote de bolas de guata con rostro y orejas 
para encolar. En dos tamaños. 
Medidas: 5 x ø 18 mm, 5 x ø 25 mm, rosa, 
lote de 10 ud.

Bolas de guata - Caras divertidas
Con distintos motivos. Medidas: ø 20 mm, 
color piel, lote de 15 ud.

Bolas de guata - Pollitos
Lote de bolas de guata con rostro y cresta 
para encolar. En dos tamaños. Medidas: 
5 x ø 18 mm, 5 x ø 25 mm, amarillo, 
lote de 10 ud.

Bolas de guata - Gatitos
Lote de bolas de guata con rostro y orejas 
para encolar. En dos tamaños. 
Medidas: 5 x ø 18 mm, 5 x ø 25 mm, 
blanco, lote de 10 ud.

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

Bolas de guata - Conejitos
Lote de caras alargadas de guata con 
orejas para encolar. En dos tamaños. 
Medidas: 5 x ø 28 x 33 mm, 5 x ø 20 x 
25 mm, marrón, lote de 10 ud.

Bolas de guata
De color blanco, con perforación.

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

4,95

9,95

6,95

11,50

el lote de 200 ud.

el lote de 10 ud.el lote de 10 ud.el lote de 15 ud.

600 piezas

el lote de 10 ud.

el lote de 10 ud.

la ud. 100 m100 m

Con pinzas y 
a lo loco

Para el ejemplo utilizamos las 
pinzas de tender art. Nº 543827.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

545265 50 ud.  2,55 1pz=
0,05

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

614887 6 ud.  2,65 1pz=
0,44

545276 10 ud.  10,60 1pz=
1,06

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

Medidas: 40 x 7 mm, natural, 
sin decoración.

Medidas 70 x 9 mm, natural, 
sin decoración.

Medidas: 70 x 17 mm, natural, 
sin decoración.

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

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

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Riesgo de asfixia con la bolsa. 
Advertencias de seguridad válidas para los artículos Nº 623291, 623280, 623257, 623279, 623268.
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EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Puede provocar una reacción alérgica.

116976  5,70 1pz=
0,95

580296 14,95 12,95

459991 ø 30 mm  0,55

490032 ø 70 mm  1,00

490076 ø 140 mm  2,25

490010 ø 50 mm  0,75

490054 ø 100 mm  1,45

616063 ø 180 mm  4,45

616052 ø 40 mm  0,65

490043 ø 80 mm  1,15

490087 ø 160 mm  3,00

490021 ø 60 mm  0,85

490065 ø 120 mm  1,95

616074 ø 200 mm  5,45

422239 93 x 93 mm  4,50 1pz=
0,04

510921 10 ud, ø 9 mm  0,95 1pz=
0,10

554451  7,95

592550  3,75 1pz=
0,31

510286 100 ud, ø 8 mm  10,60 1pz=
0,11

510312 100 ud, ø 14 mm  12,85 1pz=
0,13

422228 ø 107 mm  4,50 1pz=
0,04

614027  3,95 1pz=
0,16

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

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

Bola de plástico
Transparente, en 2 mitades. 1 ud.

Grosor: 1,5 mm, cuadrados, sin impresión, 
100 ud.

Lote económico de escobillones 
redondos
De 50 cm de longitud, de 10 colores 
surtidos.

Ojos autoadhesivos
Diferentes modelos. En un rollo de cinta 
de 42 mm de ancho, con 2.000 pegatinas.

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

Posavasos
Grosor: 1,5 mm, redondos, sin impresión, 
100 ud.

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

la ud.  2,85 1m²=
0,81

Lote de papel de seda
De 20 g/m², de colores surtidos, no es resistente al agua, puede desteñir. 
Medidas: 50 x 70 cm, 10 hojas.

tonos rojos
418850

tonos azules
419166

tonos amarillos
418779

tonos verdes
419203

la ud. Paquete de 100 ud. 25 ud.

6 ud.

2 piezas

el lote de 12 ud.el lote de 10 ud.
100 ml

250 ml

1000 ml

5000 ml

lote de 100

Luciérnagas

Para el ejemplo utilizamos 
la bola de plástico 
art. Nº 490032.Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

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

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

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

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

12,95 
14,95

¡Precio fantástico! 

Material suministrado

la ud. 10 hojas

20 g/m²

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

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

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
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Kit solar con hélices OPITEC
Contenido:
20 células solares (0,5V/250mA) con cable de conexión. 
Medidas: 32 x 62 mm
20 motores solares RF 300 con cable de conexión de 150 mm. 
Diámetro de 25 mm, diámetro del eje de 2 mm. 
20 hélices de ø 115 mm  con eje de 2 mm.

Lote económico OPITEC de material eléctrico
Para 10 circuitos simples:
10 pilas de 4,5 V
20 bases de bombilla E10
20 bombillas (10 rojas + 10 transparentes)
10 pulsadores - interruptores
2 cables de 10 m

Iluminación para el Pesebre
Ideal para la iluminación de las casas de 
muñecas, pesebres etc.
No es necesario soldar.
Contenido:
2 bombillas 3,5 V E10 (roja y transparente).
2 bases de bombilla E10.
1 pila de 4,5 V.

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

Lote de motores eléctricos OPITEC con hélice
Contenido: 
10 motores eléctricos 
10 portapilas con cable 
10 hélices
10 pulsadores
1 hilo para cableado, 10m, rojo 
1 hilo para cableado, 10m, negro

116105 99,95 89,95

202837  29,95

110303 3,70 2,95

204019 1 ud.  1,45
204112 12 ud.  14,45 1pz=

1,20210658  26,65

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

89,95 
¡Precio 

fantástico! 

2,95
3,70

¡Generar curiosidad!

1 caja para la pila con conectores.
4 conectores H0.
2 m cable eléctrico.
1 pila de 4,5 V.
1 caja para la pila con conectores.
4 conectores H0.
2 m cable eléctrico.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

1,95 
¡Precio 

fantástico! 

Cable magnético
Para montar circuitos eléctricos de forma rápida.  Con los 
potentes imanes permanentes que tienen en cada punta, 
los cables aislados se pueden conectar de forma muy fácil 
al circuito, ya que se quedan fijados a todos los materiales 
magnetizados como, por ejemplo las pilas (a excepción de 
las pilas planas de 4,5 v) y enchufes. Los imanes de ø 
4 mm son compatibles con los conectores banana, las pin-
zas cocodrilo o los multímetros. Sin necesidad de soldar o 
de ningún otro tipo de fijación mecánica.
Medidas: 150 mm de longitud, 10 ud.

Cable de múltiples hebras
De 0,14/1,1 mm² de sección. Rollo de 100 metros. 1 ud.

Destornillador de estrella OPITEC
Con mango de una sola pieza de sección angular y color 
azul. Made in Germany, aprobado VPA-GS, punta de 
acero, cromo-vanadio (58CrV4), mango de copolímero de 
polipropileno (PP), libre de PAK, 1 ud.

205466 rojo 8,00 7,95 1pz=
0,80 245442 negro 9,55 8,95 1m=

0,09

318275 Medida: PH 0  2,35

205477 negro 8,00 7,95 1pz=
0,80 245453 rojo 9,55 8,95 1m=

0,09

318286 Medida: PH 1  2,60
318297 Medida: PH 2  3,15

203014 rojo 2,95 1,95 1pz=
0,20

200053 10 ud. 5,55 4,95 1pz=
0,49 200075 10 ud. 2,35 1,95 1pz=

0,20

202019  1,95 1pz=
0,20

203036 amarillo 2,95 1,95 1pz=
0,20

200064 100 ud. 40,20 34,95 1pz=
0,35 200086 100 ud. 17,55 16,95 1pz=

0,17203058 verde 2,95 1,95 1pz=
0,20

Bombillas coloreadas E 10
3,5 V-0,2 A, 10 ud.

Base bombilla ILLU E 10
Negra, con dos terminales desnudos.
Tornillos de fijación adecuados: 
art. Nº 208730.

Base bombilla E 10
Con dos lengüetas de fijación, para 
bombillas y LEDs de rosca E 10.Bombillas E10

Transparentes, 3,5 V/0,2 A, 10 ud.

la ud. 10 ud.

la ud. 10 ud.

10 ud.

100 m

10 ud. 10 ud.

Paquete de 100 ud. Paquete de 100 ud.

la ud. 8,95
9,55

209644 1 pieza  1,30
209828 10 ud.  11,35 1pz=

1,14

224154 1 ud. 2,15 1,95
224165 10 ud. 20,65 15,95 1pz=

1,59 212016 6,70 5,95 1pz=
0,59 209910  5,10 1pz=

0,51

Motor FA-130RA
De 1,5 - 3,0 V DC, peso de 15 gr., ø 20 mm, 
25 mm de longitud, eje de ø 2 mm, 
revoluciones (sin carga):  
1,5 V -  9100 rpm - 200 mA, 3 V - 
16400 rpm - 230 mA.

Motor solar RF 300
Con hilos de conexión. Carga inicial necesaria 
de sólo 12 mA. De 0,45 - 0,50 V, ø 24 mm, 
longitud de 12 mm y eje de 2 mm de 
diámetro.
Características sin carga: 2 V, 2.350 r.p.m. - 
0,022 A, 1 ud.

Pulsadores
Pulsador de encendido y apagado de 
26 x 14 x 25 mm, 10 ud.

Interruptor pulsador
De encendido y apagado, con lengüetas 
de fijación, 29 x 12 x 10 mm, 10 ud.

5,95
6,70

10 ud. 10 ud.

a partir de 2,35

Este producto contiene un imán
Existe la posibilidad de asfixia
Si se tragan imanes, pueden unirse dentro del estómago y probocar heridas graves
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727788  1,95 1pz=
0,01

422387 4,95 3,95 1m²=
2,63

571697 3,85 2,95 1m²=
6,88

576815 3,25 2,95

576826 8,70 7,95

563223  6,15 1kg=
24,60

628235 21,80 16,95 1kg=
4,99 418702 6,25 5,95 1m²=

1,19

458456  11,95 463822 13,50 12,95

447899  41,75 1l=
5,22

Palitos planos de madera
Naturales, sin decoración.
Medidas: 55 x 12 x 2 mm, 200 ud.

Tiras para trenzar
Surtido de 10 colores intensos, de cartón, 140 g/m², 200 ud.

Cartón para bordar
Cartón de 300 g/m², colores surtidos, 
de  175 x 245 mm, 10 hojas

Palillos de madera
De colores surtidos, formato cerilla, 
medidas de 42 x 2 x 2 mm, 400 ud.

De colores surtidos, formato cerilla, 
medida de 42 x 2 x 2 mm, 5000 ud.

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

Lote económico de listones, 
maderas y varillas de pino OPITEC
Contenido: 3 de cada
Listón de pino de 15 x 40 x 500 mm
Listón de pino de 15 x 40 x 350 mm
Listón de pino de 20 x 30 x 500 mm
Listón de pino de 20 x 30 x 350 mm
Listón de pino de 10 x 10 x 500 mm
Listón de pino de 15 x 15 x 500 mm
Madera encolada de 15 x 150 x 400 mm
Varillas redondas de pino de 
ø 15 x 500 mm
Material total aprox. 3,4 kg

Cintas de papel crepé
32 g/m², en los colores, rojo, blanco, violeta, 
naranja, verde, amarillo, marrón, azul claro, 
azul oscuro y rosa, no es resistente al agua, 
puede desteñir.
10 rollos de 10 m x 50 mm.

Lote económico de pinceles
Surtidos, 3 pinceles de pelo y 3 de cerdas, 
en las tallas: 2, 4, 6, 8 y 10, 30 ud.

Barniz Creall®
Barniz de brillo satinado, de base acuosa, 
una vez seco es transparente e impermeable. 
Frasco de 100 ml, 1 ud.
EUH208.33

Lote de témpera OPITEC
8 Botellas de 1000 ml, en los siguientes colores:
blanco, amarillo limón, naranja, rojo escarlata, azul claro, verde esmeralda, marrón, 
negro. Todas las pinturas cumplen con la normativa de la UE - EN71. Lote de 8 ud.

3,95

2,9512,95

5,95

4,95

3,8513,50

6,25

200 ud.

el lote de 10 ud.

el lote de 200 ud.

el lote de 8 ud.

10 hojas

lote de 400 ud.

Lote de 5000 ud.

el lote de 30 ud. 250 g
1000 ml

16,95 ¡Precio fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Construcciones de altura

21,80 
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EUH208.33: Contiene 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9), 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE(2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

204699 2,90 1,95

201277 1,65 1,25 205455  6,20 1pz=
3,10 209482  6,10 205444 4,65 3,95 1pz=

0,20

Polvo de hierro en caja de plástico
Polvo muy fino de hierro, en una caja de 
plástico transparente. Permite observar 
las fuerzas magnéticas cuando un 
elemento imantado se coloca cerca. 
Ideal para experimentar y sorprender.
Caja transparente: 97 x 70 x 10 mm, 1 ud.

Imán de barra
El color rojo indica el norte y el azul el sur.
Medidas: 50 x 15 x 10 mm, 1 ud.

Imanes de barra
Imanes revestidos de plástico. El color rojo 
señala el norte y el azul el sur.
Medidas: 80 x 22 x 10 mm, 2 ud.

Imán de herradura
Grabado con la  N.
Medidas: 38 x 75 x 7 mm, 1 ud.

Bolas magnéticas
Canicas magnéticas con funda de plástico. 
De color rojo para indicar el norte y azul 
para indicar el sur.
Medidas: ø 15 mm, 20 ud.

Kit de construcción MAGFORMERS® WOW - 
Pentágonos
El kit de construcción magnético MAGFORMERS®  
fomenta la creatividad y el desarrollo intelectual de los 
niños de una forma divertida mediante el juego. Pero 
también los adultos disfrutan montando las piezas de 
plástico de primera calidad, que se ensamblan con un 
ingenioso sistema de imanes. Para descubrir jugando un 
mundo de fantasía y creatividad, lleno de posibilidades 
de construcción.
Piezas compatibles con otros kits MAGFORMERS®. 
A partir de 3 años.
Contenido: 12 piezas magnéticas pentagonales en 
distintos colores. Medidas: 100 x 7 x 100 mm, con libro 
de plantillas, lote de 12 piezas.

Kit de construcción magnético MAGFORMERS® - 
Triángulos y cuadrados
El kit de construcción magnético MAGFORMERS®  
fomenta la creatividad y el desarrollo intelectual de los 
niños de una forma divertida mediante el juego. Pero 
también los adultos disfrutan montando las piezas de 
plástico de primera calidad, que se ensamblan con un 
ingenioso sistema de imanes. Para descubrir jugando un 
mundo de fantasía y creatividad, lleno de posibilidades 
de construcción.
Piezas compatibles con otros kits MAGFORMERS®. 
A partir de 3 años.
Contenido: 8 piezas magnéticas en forma de triángulo, 
de distintos colores, de 55 x 7 x 50 mm y 6 piezas magné-
ticas cuadradas, de distintos colores, de 65 x 7 x 65 mm, 
con libro de plantillas. Lote de 14 piezas.

Kit de construcción MAGFORMERS® WOW - 
Coche magnético
El kit de construcción magnético MAGFORMERS®  
fomenta la creatividad y el desarrollo intelectual de los 
niños de una forma divertida mediante el juego. Pero 
también los adultos disfrutan montando las piezas de 
plástico de primera calidad que se ensamblan con un 
ingenioso sistema de imanes. Para descubrir jugando un 
mundo de fantasía y creatividad, lleno de posibilidades de 
construcción.
Piezas compatibles con otros kits MAGFORMERS®. 
A partir de 3 años.
Contenido: 8 piezas con imanes de forma triangular, en 
distintos colores, de 55 x 7 x 50 mm. 5 piezas con imanes 
de forma pentagonal, en distintos colores, de 65 x 7 x 65 mm. 
1 pieza con imanes cuadrada, con una figurilla, de 65 x 
7 x 65 mm. 2 bases con imanes montadas sobre ruedas de 
color negro, de 115 x 70 x 60 mm con neumáticos de 
ø 60 mm. Incluye 39 motivos para construcciones 2D y 3D 
repartidos en 18 tarjetas y 4 plantillas. Lote de 16 piezas.

118679  32,95 118680  25,95 118691  42,95

1,95

1,25 3,95

2,90

1,65 4,65

2 ud.

20 ud.

12 piezas 14 piezas 16 piezas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Este producto contiene un imán
Si es tragado un imán, contactar inmediatamente con un médico
Existe la posibilidad de asfixia
Si se tragan imanes, pueden unirse dentro del estómago y 
probocar heridas graves

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene un imán
Si es tragado un imán, contactar inmediatamente con 
un médico
Existe la posibilidad de asfixia
Si se tragan imanes, pueden unirse dentro del estómago 
y probocar heridas graves
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541375 16,55 15,95

474892 29,95 26,95

512037 200 x 300 mm 2,95 2,25 1m²=
3,75

554392  9,60 1kg=
19,20

la ud.  1,25 1m=
0,25491164  35,00 1l=

5,83

512808 300 x 200 mm
27,95 

24,95 1m²=
4,16

Lote de moldes para cortar - 
Círculos
De hojalata, apto para uso alimenticio. 
Medidas: ø 29 - 112 mm, 30 mm de altura, 
en caja de metal, 14 piezas.

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

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

Botones de plástico
Lote de 500 g, surtido aleatorio, ø 10 - 
37 mm, diferentes colores y formas. 
Contenido aprox. 950 ud.

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

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

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

Arcilla SIO-2 PLUS®
Una masa de modelar natural y suave. con una consistencia perfecta para que la puedan 
trabajar los más pequeños. Es inodora, viene lista para usar, es respetuosa con el medio 
ambiente y está compuesta por elementos naturales. La arcilla blanda SIO-2 PLUS® seca al 
aire y queda extremadamente dura, pero no es resistente al agua. 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 endurecer al aire!) de 1 a 2 horas, dependiendo del tamaño de la pieza. Una vez 
seca, la arcilla blanda SIO-2 PLUS® se puede decorar o pintar. Es recomendable para niños 
a partir de 3 años.

¡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

Arcilla SIO-2 PLUS®
blanca terracota
503088 1000 g 4,95 3,95 1kg=

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

599105 5000 g  12,95 1kg=
2,59 500533 5000 g  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  

3,95

amarillo
317659

verde neón
316583

azul
317006

rosa fucsia
317718

violeta
317626

rojo
316608

Puntos de lectura modelados

la ud. 5 m
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500 g

9,60

15,95

26,95

16,55

29,95

14 piezas

42 piezas

el lote de 6 ud.

el lote de 10 ud.

lote de 100

Encontrará las instrucciones para 
los puntos de libro en 
www.opitec.es/puntos-modelados

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Existe la posibilidad de asfixia
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H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias

Peonzas de mosaico

60 ud.

20 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

504906
Apta para exterior

1000 g  6,15 1kg=
6,15

590477  3,30 100g=
7,33

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

564089  3,90 100g=
7,80

590466 3,40 3,30 100g=
7,33

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

622262 20 ud.  2,95 1pz=
0,15

490630 ø 80 mm 0,80 0,50
490641 ø 100 mm 0,80 0,50

539697  2,55 100ml=
3,19

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

De 10 x 10 x 2 mm, 45 g, de colores 
brillantes. 45 g = 190 ud.

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.

Teselas de metacrilato
De colores transparentes, de 10 x 10 x 
2 mm, de 2 mm de grosor, 50 g = 205 ud, 
suficiente para una superficie de 170 x 
170 mm.

Teselas de mosaico acrílico
De 5 x 5 x 2 mm, 45 g, de colores brillantes, 
45 g = 700 ud.

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

Separador acrílico para esferas
Transparente, para separar esferas de 
plástico o como elemento decorativo 
para colgar, 1 ud.

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

500 g

50 g

619371  21,95 1kg=
43,90

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

rojo/amarillo
590488

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

rojo/morado
590536

azul claro/oscuro
590525

verde claro/oscuro
590503

multicolor
590514

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

la ud. 100 g

Encontrará las instruccones para las peonzas 
en www.opitec.es/peonza-mosaico

250 g

80 ml

la ud. 45 g

1 kg

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

¡Para hacer una peonza, perforar 
el centro del separador con un 
taladro!
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519523 9,95 7,95

616029  24,95

418757  7,95

519534 9,95 7,95

483664  3,75 1m²=
0,50411984 7,25 6,95

Lote de cajas para regalos - 
Redondas
Cajas blancas, con tapa, de grueso cartón 
de muy alta calidad,sin decorar.
Medidas: la más grande ø 155 x 75 mm, 
la más pequeña ø 45 x 20 mm. 
12 ud.

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

Lote de pinceles para acuarelas de 
marta rojo
Pinceles redondos de las tallas: 0, 2, 4, 6. 
Lote de 4 ud.

Lote de cajas para regalos - 
Corazón
Cajas blancas, con tapa, de grueso cartón 
de muy alta calidad,sin decorar.
Medidas: la más grande 135 x 155 x 
75 mm, la más pequeña 35 x 45 x 20 mm. 
12 ud.

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

Estuche de pinturas acuarela Reeves
Un estuche de metal alargado y resistente 
con 12 pinturas acuarela y 1 pincel. 
Medidas: 200 x 20 mm, 1 ud.

623589  9,95 1pz=
1,99

Rotuladores Talens ECOLINE® 
Brush Pen
Los rotuladores Talens ECOLINE® Brush 
Pen son perfectos para trazar líneas finas 
y precisas, gracias a su punta de pincel de 
gran calidad, así como para rellenar áreas 
de color. Gracias a la pureza de su compo-
sición, con colorantes y goma arábica, los 
colores son muy luminosos y transparen-
tes. Para conseguir una mayor transparen-
cia, es recomendable utilizar papel de 
dibujo, acuarela o cartulina de color muy 
claro. Se secan muy rápido y no son resis-
tentes al agua. Se puede volver a trabajar 
una obra después de que se haya secado 
o reblandecer la punta en el caso de 
haber dejado un rotulador destapado 
simplemente con agua.
Contenido: rotuladores de color amarillo, 
magenta, azul cielo, verde y negro. 
Lote de 5 unidades.

7,95

7,95

7,95

9,95

9,95

el lote de 12 ud.

el lote de 12 ud.

el lote de 4 ud.

el lote de 4 ud.

12 hojas

Encontrará más troqueles en la pág. 32.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

el lote
por sólo

24,95

Cajas de acuarela

728234 20 x 25 mm  4,95

573518 15 x 15 mm  4,30

573563 45 x 45 mm 9,95 8,85
728393 60 x 75 mm  12,95

573529 23 x 23 mm 4,95 3,95

573574 68 x 68 mm  15,30

Troquel con motivo OPITEC - 
Globo hinchable
Para papel de hasta 220g/m², 1 ud.

Torquel con motivo OPITEC - 
Corazón con ondas
Para papel de hasta 220 g/m², 1 ud.

¡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 
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H226: Líquido y vapores inflamables H319: Provoca irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia o vértigo 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.

7,95

12,95

8,95

9,95

8,60

14,95

9,30

11,75

25 hojas

la ud. 20 ml

Paquete de 100 ud.

el lote de 4 ud.el lote de 6 ud.

el lote de 6 ud.

10 pares

403772 11,75 9,95 100ml=
11,06

505728 9,30 8,95

613973 ø 110 mm 4,50 3,65 1pz=
0,36

422099 ø 153 mm 4,95 3,95 1pz=
0,40

608552  2,35 1pz=
0,02

890153 8,60 7,95 1m²=
3,04

727939 14,95 12,95

la ud.  2,95 100ml=
14,75

Pinturas para jaspear Marabu Easy Marble
Contiene: 6 botes de 15 ml de pintura para jaspear en amarillo, rojo, azul, verde, negro y 
blanco. Con instrucciones. Lote de 6 ud.
atención H226 H336

Bandeja de plástico para jaspeado
Para papel DIN A4.
Medidas: 370 x 270 mm, 1 ud.

Base y anilla de cartón para 
farolillos
Medidas: totales ø 110 mm x 22 mm, 
interior tapa ø 85 x 15 mm, base 
ø 109 x 21 mm. Blanco, 10 pares.

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

Lote de láminas para farolillos 
Window Color
Para pintar motivos, transparente. El 
motivo dibujado con Window Color no se 
puede retirar. De 20,5 x 51 cm y 0,2 mm 
de grosor, 25 hojas.

Pintura para jaspear Magic Marble Chalky Living
Pintura para jaspear madera, vidrio, plástico, papel, metal, loza, terracota y pórex. Colores 
mates en tonalidades nórdicas frías con acabado mate efecto tiza chalky.  Pigmentos 
luminosos, saturados, resistentes a la intemperie. Contiene disolventes y, por lo tanto, 
es inflamable. Se pueden utilizar 3 -4 colores en cada baño y un total de 12 gotas.
Contenido: 6 frascos de 20 ml en color nougat mate, rosa mate, gris oscuro, mate, color 
negro y pintura incolora. Lote de 6 ud.
atención H226 H336

Pintura para jaspear Magic Marble
Pintura para jaspear madera, vidrio, plás-
tico, papel, metal, loza, terracota y pórex. 
Colores mates en tonalidades nórdicas 
frías. Pigmentos luminosos, saturados, 
resistentes a la intemperie. Contiene 
disolventes y, por lo tanto, es inflamable. 
Frasco de 20 ml, 1 ud.
atención H226 H336

rosa mate
727892

gris oscuro mate
727928

nougat mate
727906

azul petróleo mate
727917

la ud. 3,65
4,50

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

El efecto mármol

616993  9,95 100ml=
8,88

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
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Monstertruck con neumáticos de aire
Vehículo con armazón de madera montado sobre nuestra placa base grande. Se puede 
construir en la clase, no son necesarias herramientas de taller.
Trabajos a realizar: encolar y montar. 
Medidas: 240 x 140 x 160 mm, 1 ud.
118864  11,45

n o f g k
8+ 1-2

118820  3,50

118842  7,95

118831  5,45

118853  7,65

Placa base para vehículo
con ruedas de madera
Placa base de madera contrachapada 
cortada a láser, con ejes de metal de 
4 mm y ruedas de madera con el perfil 
del neumático marcado. 
Medidas: 240 x 120 x 60 mm, 1 ud.

Placa base para vehículo
con motor de inercia
Placa base de madera contrachapada 
con motor de inercia y ruedas de 
competición. 
Medidas: 240 x 120 x 50 mm, 1 ud.

Placa base para vehículo
con motor eléctrico
Placa base de madera contrachapada 
con motor de engranaje eléctrico, ruedas 
con neumático de plástico, portapilas e 
interruptor. 
Medidas: 240 x 120 x 50 mm, 1 ud.

Placa base para vehículo
con motor de inercia
Placa base de madera contrachapada 
cortada a láser con motor de inercia. 
Medidas: 240 x 120 x 50 mm, 1 ud.

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

Material suministrado

808745 1 ud.  3,95
A partir de 10 ud. 3,56 801307  2,95 1pz=

0,15

Listones de madera para 
Monstertruck
Piezas de madera de abedul cortada a láser, 
de 3 mm de grosor, con perforaciones de 
4 mm, con instrucciones de montaje.

Ángulos para uniones
De polipropileno, de 18 mm largo x 
3 mm grosor
Perforación interior (ovalada) 4,35 mm.
Adecuados para M4. 20 ud.

Placa base para vehículo (chasis) grande
Plancha de contrachapado cortada a láser, con 4 portaejes para fijar ejes de hasta 4 mms o 
para nuestros motores eléctricos, motores de inercia o de retrofricción. Con perforaciones 
de 3 mm pretaladradas y perforaciones de 4 mm en el exterior del chasis para poder añadir 
una estructura (carrocería) encima, por ejemplo nuestro “Monstertruck’ de madera. 
¡Pruebe a diseñar su propio vehículo! 
Medidas: 240 x 110 x 3 mm.
808790 1 ud.  1,95

A partir de 10 ud. 1,75

20 ud.

n o f k n o f g k

n o f g k n o f g k

6+ 7+

7+ 7+

1-2 1-2

1-2 1-2
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Placa base para vehículo (chasis) pequeña
Plancha de contrachapado cortada a láser, con 4 portaejes para ejes de hasta 4 mm para 
fijar ejes o nuestros motores eléctricos, engranajes y motores de retrofricción. Para diseñar 
vehículos de 4 ruedas. 
Medidas: 130 x 50 x 3 mm.
808756 1 ud.  0,85

A partir de 10 ud. 0,77

210016 10 ejes metálicos 2,15 1,95 1m=
2,05

844077 10 ruedas 3,50 2,95 1pz=
0,30

256014 10 ejes metálicos 1,75 0,95 1m=
1,36

518240 200 gomas elásticas 1,75 1,45 1pz=
0,01

842022
10 reductores de 
paso ø 4/2 mm 1,25 0,95 1pz=

0,10

842622
10 reductores de 
paso ø 4/3 mm 1,20 0,95 1pz=

0,10

601076 10 Ruedas-polea 1,65 1,25 1pz=
0,13

224154 Motor solar 2,15 1,95

124236 Célula solar 5,00 3,95

109173 Soporte para motor 0,80 0,65

256014 10 ejes metálicos 1,75 0,95 1m=
1,36

438832
Cinta de separación 

(2 m) 1,05 0,95 1m=
0,47

844217 10 ruedas con llanta 3,65 2,95 1pz=
0,30

Aplicación I: 
placa base, ejes de metal, 
ruedas con neumático 
(medianas).

Aplicación IV: 
placa base, motor, soporte 
de motor, ejes metálicos, 
portapilas, ruedas lisas, 
hélice e interruptor.

Aplicación II: 
placa base, ejes de metal, 
ruedas (medianas).

Aplicación III: 
placa base, motor solar, 
soporte para motor, célula 
solar, ejes de metal, ruedas 
(blancas).

808789 4 ruedas lisas 2,65 2,25 1pz=
0,56

256014 10 ejes metálicos 1,75 0,95 1m=
1,36

109173 Soporte para motor 0,80 0,65

115947 Hélice 1,00 0,65

224035 Motor 1,60 1,25

209910
10 interruptores 

pulsadores  5,10 1pz=
0,51

206197 Portapilas doble 0,80 0,65

124247
1,5 V - 300 mA, 
84 x 62 x 4 mm 8,70 6,95

124236
1 V - 250 mA, 

46 x 62 x 4 mm 5,00 3,95

210614 2 ud.  0,95 1pz=
0,47

438832 1,05 0,95 1m=
0,47

206864 24 ud.  9,95 1pz=
0,41

Célula solar encapsulada
De muy buena calidad. Soldadas.
Resistentes a la intemperie y a los rayos 
UV, con conexiones de tornillos y con len-
güetas para soldar en el dorso. Valores 
con iluminación natural sin nubes. 1 ud.

Pilas alcalinas Camelion® Plus
Las pilas alcalinas Plus, suministran 
electricidad constante durante 
varias horas, son pura energía. 
Ideal para todo tipo de aplicaciones 
donde se necesita una gran poten-
cia. 0% de mercurio y 0% de cadmio, 
1,5 V Mignon (AA).

Cinta de separación para 3D
Adhesiva por las dos caras. 
Medidas: 2 m x 12 mm x 1 mm, 1 ud.
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2 ud. 24 ud.

n o i j k m p q
9+ 2-3

Vehículo eléctrico con transmisión por correa
Un vehículo eléctrico que se puede construir de forma fácil y sencilla en clase, sin necesidad 
de ir al taller. Propulsión por correa y motor eléctrico. Con un circuito eléctrico sencillo con 
interruptor, que se puede montar también sin soldar. La carrocería se puede diseñar a gusto 
de cada uno. La pila Mignon (AA) de 1,5V no está incluida.
Trabajos a realizar: marcar, encolar y montar. Medidas: 150 x 75 x 85 mm.
211470 1 ud.  4,15

A partir de 10 ud. 3,74

Material suministrado
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Para los más pequeños

Camión notas Easy Line
Un camión útil y práctico que atraerá las miradas, sobre todo si 
se pinta.
Se entrega sin bloc de notas ni material de oficina. Incluye cola y papel de lija. 
Los orificios están pretaladrados.
Medidas: 200 x 120 x 120 mm, 1 ud.
NO se precisan herramientas de taller.
cola de madera: EUH208.45
101670 5,35 4,95

n o h k p q
8+ 1

Material suministrado

�Incluye la cola y el papel 
de lija

4,95 1,95
5,35 2,65

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Madera maciza de pino

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

Bólido de madera
Con este kit se aprenden las técnicas elementales de trabajos con madera, como por 
ejemplo, serrar, limar..El acabado final, depende de la imaginación y fantasía de cada 
uno. Con ruedas de madera e instrucciones de montaje. Medidas: aprox. 160 mm de 
longitud, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
104416 2,65 1,95

Figuras geométricas de madera
Esfera de madera de haya de ø 37 mm, cilindro de madera de haya de ø 30 mm x 38 mm, 
cubo de madera de haya de 30 x 30 x 30 mm, huso cónico de madera de haya de 61 mm.
Pinzas metálicas, anillas metálicas, cordel, hembrillas.
Las figuras de madera tienen todas el mismo peso (+/- 3g), por lo que se pueden utilizar 
para varios tipos de experimentos (fricción de los fuidos). El kit.
569344 5,70 4,95

Material suministrado

Plantilla para sierra de marquetería Tangram
Placa de madera de contrachapado, marcada con láser, sencillo trabajo de marquetería.
Medidas de 150 x 150 x 3 mm , 1 ud.
115936 2,15 1,95

n o c h r
9+ 1-2

Sierra de marquetería con accesorios PEBARO
Contenido: 1 arco de 300 x 13 mm, 6 hojas de recambio, 
1 base de madera, 1 sargento, 1 llave para la sierra, 1 lima 
redonda, 1 martillo, 1 taladro manual. Lote de 8 piezas.
350183  17,00

Hoja de sierra de marquetería estándar

Hoja de sierra progresiva

4,95 1,95
5,70 2,15

Educación primaria

Hojas de sierra regulares progresivas Pégas®
La disposición especial progresiva de los dientes, ha sido 
creada pensando en las habilidades de usuarios en etapa 
escolar. Adecuadas para plásticos, madera blanda y dura 
así como metales ferrosos y no ferrosos.

Hojas de sierra de marquetería PÉGAS® 
PROGRESSIVE
El orden progresivo del dentado ha sido especialmente 
concebido para utilizar con niños y jóvenes. Ideal para 
su utilización con la mano. Para trabajar con plástico, 
madera blanda y dura.

303418 nº 2 fino (15 dientes/25 mm)  2,65 1pz=
0,22 302984 nº 2 fino (20 dientes /25 mm)  2,00 1pz=

0,17

303429 nº 5 medio (12 dientes/25 mm)  2,65 1pz=
0,22 303050 nº 5 medio (17 dientes /25 mm)  2,00 1pz=

0,17

303430 nº 2 fino (15 dientes/25 mm)  25,85 1pz=
0,18 303094 nº 2 fino (20 dientes /25 mm)  18,10 1pz=

0,13

303474 nº 5 medio (12 dientes/25 mm)  25,85 1pz=
0,18 303108 nº 5 medio (17 dientes /25 mm)  18,10 1pz=

0,13

12 ud. 12 ud.

144 ud. 144 ud.
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3,95
4,10

n c f h i k p q r
7+

OPITEC PLUS LINE
Velero de madera
Un velero para que los alumnos (de segundo curso de primaria en adelante) diseñen  
y construyan de forma planificada. El barco debe cumplir los siguientes requisitos: 
no hundirse, no volcar y desplazarse de forma rápida. 
Con el taladro, los niños descubren las distintas direcciones de giro y qué resultado se 
obtiene con cada una de ellas. A continuación, tienen que construir una barandilla para 
que nadie se vaya al agua. Además, tienen que tener en cuenta que la vela modifica la 
velocidad a la que avanza la nave, que se debe poder regular. 
Trabajos a realizar: serrar, lijar, limar, taladrar, martillear, trenzar y encolar. 
Competencia: utilizar métodos de reconocimiento tomando como ejemplo herramientas 
y materiales sencillos, utilizar de forma segura y profesional las herramientas. 
Cómo interpretar dibujos sencillos y ejecutar las tareas solicitadas. 
Evaluar los resultados del trabajo  en  relación a los materiales.
Medidas: 200 x 150 x 260 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
117204 4,10 3,95

n i k p q

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

A partir de 10 ud. 4,23
6+

VELERO DE 
MADERA

VEHÍCULO CON GLOBO HINCHABLE

Un concepto
muchas posibilidades

Un concepto
muchas posibilidades

314396 34,95 29,95 314488 39,95 29,95

Juego de limas de taller DICK
Juego de limas de taller de 100 mm con mango de dos componentes. Aptas para los 
trabajos de limado más habituales.
Contenido: 1 lima redonda, 1 lima semiredonda, 1 lima triangular, 1 lima cuadrada, 
1 lima plana, 1 lima de punta plana. Lote de 6 ud.

Juego de limas y escofinas DICK
Limas de taller de 200 mm con mango de plástico, para los trabajos habituales o que 
requieran rebajar el grosor.
Contenido: 1 lima redonda, 1 lima semiredonda, 1 lima triangular, 1 lima plana y 
1 escofina semiredonda. Lote de 5 ud.

29,95 29,95
34,95 39,95

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

n o c h k q r
8+ 3-4

Oruga memoriona
Modelo ideal para ejercitarse con la sierra de marquetería.
Sólo hay que trasladar los contornos de la oruga a una plancha de contrachapado a partir 
de una plantilla y pintar a gusto personal las diferentes partes. Después se pegan seis dis-
cos grandes de corcho y se fijan los colgadores. Su oruga memoriona ya está terminada.
Longitud: 60 cm. Discos de corcho de 85 mm
Sin alfileres. Construcción a realizar CON herramientas.
103225 el kit  4,45

A partir de 10 ud. 4,00

Material suministrado

�Sin necesidad de taladrar

Cubos SOMA
De madera de haya. Medidas: cubo montado 45 x 45 x 45 mm, dados 15 x 15 x 15 mm, 
con instrucciones, lote de 27 piezas.
531356  2,65 1pz=

0,10

n o h k
6+ 1-2

De madera de haya. Medidas: cubo montado 90 x 90 x 90 mm, dados 30 x 30 x 30 mm, 
con instrucciones, lote de 27 piezas.
101348  6,85 1pz=

0,25

Madera de haya 27 ud.
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

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

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

11+ 8+

8+10+

2-4 2-4

2-42-4

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

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

Flauta de émbolo
Kit para la construcción de una flauta de émbolo de la cual se puede cambiar el tono de las 
notas. Es ideal para iniciar al niño en los juegos musicales, y se considera un auténtico ins-
trumento musical. Moviendo el émbolo hacia arriba y abajo soplando, cambia el sonido de 
la flauta. Madera no tratada. Se incluyen instrucciones detalladas. No es necesario perforar. 
Madera natural. Se incluyen instrucciones de montaje. No es necesario perforar. 
Medidas: 260 x 20 x 20 mm. Construcción a realizar CON herramientas.

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

100010 2,45 1,95 107078 2,60 2,25

106762 2,30 1,95107067  2,55

1,95
2,45

Material suministrado

Material suministrado

2,25
2,60

1,95
2,30

Celebrar los triunfos

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

�Madera maciza de pino

Educación secundaria
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Material suministrado

n o c f h j k r

n o c k l p r

n o h k p q

n o a c i k l p q r

10+

10+

6+

12+

4-6

6-8

3-4

6-8

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

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

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

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

109014 7,10 5,95

107034 2,70 1,95

109106 4,30 3,95

110213  14,55

309034 75 g  3,40 1kg=
45,33

449374 16,95 14,95 100ml=
3,11

308658 250 g  7,65 1kg=
30,60

308670 750 g  12,70 1kg=
16,93

Cola para madera UHU express
Sin disolventes.
Cola blanca universal de rápida fijación para todo tipo de madera. Seca transparente. 
Margen de aplicación de 10 minutos. Tiempo de presión entre 4 y 15 minutos. La cola 
todavía blanda puede retirarse facilmente con agua. Tiempo de presión necesario entre 
4 y 15 minutos. 1 ud.
EUH208.45 Lote de pinturas acrílicas Marabu

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

5,95 3,95

1,95

14,95

7,10 4,30

2,70

16,95

Material suministrado

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

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

Material suministrado

�¡No es necesario perforar!

el lote de 6 ud.
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n o a c d f g h j k m p q r

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

n o a c h i k p q r

n o a c g i p q

14+

12+

11+

14+

16-20

10-12

6-8

12-16

Lady Mississippi de 80 cm
La mayor parte de las piezas ya están prefabricadas, lo que garantiza una construcción al 
alcance de los alumnos. La rueda de palas movida por un motor con engranajes a través 
de una cadena permite a la maqueta alcanzar una buena velocidad. Esta maqueta puede 
transportar una carga considerable gracias a la ligereza de la construcción. Instrucciones 
muy detalladas con muchos planos y plantillas a escala 1:1. El dibujo explosionado 
garantiza un montaje sin problemas. Longitud: 80 cm.  Necesita una pila de 4,5 V no 
suministrada en el kit.
Navega.
Medidas:  750 x 220 x 440 mm.
Construcción a realizar CON herramientas. 1 ud.

Silla de playa
Construcción de una silla de playa de dos piezas con respaldo de tejido.
Es un proyecto incentivador en el taller.
Esta silla la pueden usar las personas adultas ya que es robusta.
La combinación de trabajos de cosido de tela y de madera permite hacer una distribución 
de trabajo en grupo.
Altura (después de montada) 580 mm.
Respaldo: 350 x 440 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Hidroavión
Mezcla de materiales de contrachapado de madera y pórex. Modelo de forma bonita, 
que se desliza sobre el agua mediante la propulsión de la hélice. Se dirige manipulando 
el timón lateral. Tiene un sencillo circuito eléctrico (que también se puede montar sin 
soldaduras), con interruptor de corredera. Instrucciones detalladas con plantillas. 
Se entrga sin las 2 pilas Mignon (AA) necesarias para su funcionamiento.
Trabajos necesarios: marcar, serrar, perforar, pegar, limar, lijar y montar. 
Medidas: 250 x 310 x 150 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Barbacoa de mesa
Una barbacoa de sobremesa  de uso cotidiano muy práctica. Formada por una estructura de 
chapa metálica, una parrilla de 300 x 250 mm, un dispositivo de regulación del aire y un 
recipiente para las cenizas. Un trabajo en metal muy completo, que se ensambla con 
tornillos. Recomendamos proteger el metal con el barniz térmico art. Nº 588205.
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, cortar y montar.
Medidas (sin la parrilla): 260 x 260 x 220 mm.

103152 23,90 19,95

108351 el kit  15,40
A partir de 10 ud. 13,86

113141 6,65 4,95

112198 el kit  16,15
A partir de 10 ud. 14,53

343173 100 g 12,50 10,95
308522  3,15 1pz=

0,79

308304  199,95 319008 20,30 16,95
343184 200 g 13,45 12,95

308533  4,10 1pz=
2,05343117 300 g 15,40 13,95

Martillo de peña DIN 1041
Con mango de metal con protector, 1 ud.

Pinza de sujeción
De metal, galvanizado, con recubrimiento 
KS. Medidas: 100 mm de longitud, 4 ud.

Taladro destornillador a batería 
BOSCH PSR 14,4, LI-2
Datos técnicos:
Velocidad de giro en vacío:  
0 - 1300 rpm
Par motor máximo:  40 Nm
Nº de marchas:  10
Peso con la batería:  1,14 kg
Tensión de la batería:  14,4 V
Tecnología:  batería de iones de litio
Diámetro de perforación:   madera 30 mm

 acero 10 mm.

Lote de brocas de madera y brocas 
de centrado
10 brocas de madera con puntas de 
centrado ø 3-13 mm y 3 brocas de 
centrado regulables entre ø 15-25 mm y 
ø 25-45 mm. Lote de 13 ud.

Material suministrado

�Puede navegar

�mit Kettengetriebeantrieb

19,95 4,95

16,95

23,90 6,65

20,30

el lote de 13 ud.4 ud.100 g
200 g
300 g

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Puede navegar

Los colores y motivos de las telas 
pueden sufrir pequeñas variaciones

Material suministrado

�Madera maciza de pino

Material suministrado

Al aire libre
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6,95
7,95

Patín a pedales con motor eléctrico
De madera y pórex Styrodur. La figura de madera se mueve mediante un mecanismo 
impulsado por un motor, y da la impresión de que el barco se esté moviendo por el 
pedaleo. Sencillo circuito con interruptor de corredera, no requiere soldaduras. Se 
entrega sin las 2 pilas Mignon de 1,5 V (AA) necesarias para su funcionamiento. 
Trabajos necesarios:  marcar, serrar, limar, lijar,  encolar, montar.
Medidas: 240 x 135 x 130 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Lámpara solar para la puerta de entrada
Para trabajar la madera, el alumino y el metacrilato. El sensor solar se debe soldar a la 
pletina. La pila se carga durante el día y cuando oscurece el LED se enciende de forma 
automática. 
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, encolar, soldar y montar.
Medidas:  150 x 120 x 45 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Planeador Águila 2
En la segunda versión del Planeador Águila se mejoraron sus características estéticas, 
técnicas y aerodinámicas. Sus buenas prestaciones en vuelo y sus cualidades técnicas 
hacen que sea un referente en el mundo de las maquetas clásicas de aviones. Construido 
con papel tensado, para que pueda alcanzar alturas muy grandes.
Trabajos a realizar: perforar, serrar, marcar, lijar/limar y encolar.
Datos técnicos:
Envergadura:  735 mm
Longitud:  625 mm
Peso:  120 g
Carga alar:   10,9 g/m².
Construcción a realizar CON herramientas.

Bocha para interior y exterior
Para interior y exterior. De madera, aluminio y metacrilato. Para trabajos con taladro y 
sierra. Los materiales ya están cortados a medida, sólo falta hacer las perforaciones y 
serrar los huecos. Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, encolar y montar.
Construcción a realizar CON herramientas.
Medidas: 170 x 60 x 210 mm. Bolas de ø 45 mm, 1 ud.

113808 7,95 6,95

117237 11,80 9,95

102056 el kit  9,95
A partir de 10 ud. 8,96

117558 6,30 5,95

n o a c d i j k p q r

n o a c d k p q r

n o a c h i k m p q r

n o a c h k p q r

12+

12+

13+

12+

6-8

6-8

16-20

6-8

www.opitec.es

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

�Puede navegar

Necesidades para construir el modelo:

Para la construcción de una maqueta se necesita: unos 50 g de barniz, 
aprox. 15 g de disolvente y unos 20 g de Ponal express. Pedir aparte.

735 mm de envergadura

Material suministrado

Material suministrado

�Pila recargable de 
1,2V/600mAh

�Célula solar de 2V/100mA

Material suministrado

5,959,95
6,3011,80

Catamarán solar
Un catamarán que se desliza a toda velocidad por encima del agua gracias a la energía 
solar. Para cambiar la dirección de navegación, basta con girar el soporte del motor. Una 
maqueta muy fácil de construir, a partir de dos botellas de plástico de  0,5 a 1,5 litros 
(no incluidas) unidas con bridas. Un trabajo sencillo para practicar con la sierra y el tala-
dro y montar un circuito eléctrico simple con interruptor (no es necesario soldar). Con 
instrucciones ilustradas muy detalladas que incluyen plantillas.
Trabajos a realizar: marcar, taladrar, serrar, lijar y montar (soldar es optativo).
Medidas: 190 x 220 x 130 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
111714 13,80 12,95

n o a c d g j k p q r
12+ 3-4

Material suministrado

�Célula solar de 1,5V/300mA

12,95
13,80

Libélula
Una maqueta propulsada por goma elástica con unas asombrosas prestaciones en vuelo
Un ligerísimo avión de vuelo libre que, gracias a la optimización de materiales y diseño, 
resulta ser sorprendentemente resistente.  Las alas, montadas sobre un soporte, garantizan 
potencia y estabilidad en el vuelo.
Trabajos a realizar: taladrar, serrar, marcar, lijar/limar y encolar.
Datos técnicos:
Envergadura:  800 mm
Longitud:   650 mm 
Peso:  80 g
Carga alar:   6, g/m²
Hélice:   250 mm de longitud.
Construcción a realizar CON herramientas.
cola de madera: EUH208.45
102894 el kit  13,95

A partir de 10 ud. 12,55

n o b h k m p q r
12+ 6-8

800 mm de envergadura

Material suministrado

�Incluye la cola
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OPITEC moderno

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

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Suministro sin botella

117570  3,25

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

Vehículo de agua salada
Este vehículo especial es ecológico y se basa en el concepto de una célula de combustible 
de tres componentes (plaquetas de magnesio, membrana y cátodo negro). Con cada pla-
queta de magnesio el vehículo puede funcionar sin interrupción hasta cuatro horas. 
El kit lleva 3 plaquetas de magnesio. Todos los materiales de este kit son ecológicos y no 
contienen sustancias nocivas.
 El vehículo tiene tracción a cuatro ruedas y puede desplazarse fácilmente por el campo. 
A partir de 10 años. Medidas: 125 x 100 x 85 mm, 1 ud.
NO se precisan herramientas de taller.
113901 28,85 26,95

n o m
10+ 1-2
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n o c p q r
10+ 2-3

Soporte de viaje para tabletas y móviles
Ya no hace falta cargar con un soporte voluminoso. Compuesto por planchas de metacrilato 
de 4 mm, nuestro soporte es ligero, cabe en el bolsillo del pantalón, y resulta fácil de 
montar y desmontar.
Trabajos a realizar: marcar, serrar y montar. Medidas ya montado de 125 x 125 x 30 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
116208 3,50 2,95

Material suministrado

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

Reloj de pared Laberinto
Un kit de madera y de plástico, para poder practicar con la sierra sobre dos materiales.  
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, lijar, limar y montar. De 290 x 290 x 30 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
116356 7,30 6,95

Material suministrado

26,95

6,952,95

28,85

7,303,50

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

3 modelos
¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Utilizar solo bajo vigilancia de un adulto
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican 
en el folleto y conservarlo.
Edad recomendada: a partir de 8 años
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8,95

9,952,95

3,95
10,05

11,853,60

4,20

Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

Vehículo eólico TechCard
Fácil y rápida construcción del vehículo en el aula escolar.
Con la ayuda de unas tijeras y pegamento, se tiene el modelo rápidamente montado. 
No incluye las 2 pilas Mignon (AA) de 1,5 V necesarias para su funcionamiento.
Trabajos a realizar: marcar, recortar y encolar.
Medidas: 150 x 90 x 160 mm.
206772 4,20 3,95

n o i k p q
10+ 2-3

Ahora con interruptor

n o a b c g h k p q r
12+ 6-8

Auto antiguo de colección Pick-Up
Fácil construcción de un camión antiguo. Instrucciones de sencilla interpretación con 
plantillas 1:1 y esbozos aclarativos.
Trabajos a desarrollar: dibujar, serrar (madera+metal), doblado de hojalata, perforar, pegar. 
Medidas: aprox. 200 x 110 x 135 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.
108937 10,05 8,95

Material suministrado

�1 kit - 2 posibilidades

n o a c h k p q r

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

10+

12+

4-6

6-8

Soporte de sobremesa para móvil
A quién no le ha pasado que suena el móvil y no sabe dónde está. Nuestro pequeño y ale-
gre muñeco, con cabeza y ojos móviles, resuelve el problema. Al acabar la conversación se 
deja el teléfono en el portamóvil, que no pasa nunca desapercibido. Se puede personalizar 
el cuerpo del muñeco para dar cabida a los diferentes formatos de móviles. El kit permite 
dos variantes. Trabajos necesarios: marcar, perforar, serrar, lijar y encolar.
Altura: máxima 260 mm
Anchura: máxima 140 mm
Sin móvil y sin decorar.
Construcción a realizar CON herramientas.

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

100078 3,60 2,95

111666  9,20

Material suministrado

�1 kit - 2 posibilidades

n o a c f k l p q r
12+ 6-8

Reloj de pared, de cuarzo
Kit de construcción de un reloj de pared con maquinaria de cuarzo.
Los listones de madera de pino de los marcos, así como de las piezas interiores, deben 
ensamblarse de manera limpia y ajustada sobre la base.
La instrucción con dibujos detallados facilita conseguir ensamblajes perfectos de la madera.
Con esfera de cartulina blanca impresa. Trabajos necesarios: marcar, perforar, serrar, limar, 
encolar y montar.
Funciona con una pila Mignon de 1,5 V (AA) no incluida en el suministro. 
Medidas: 420 x 40 x 300 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
120047 11,85 9,95

Material suministrado

Material suministrado

OPITEC clásico
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Educación secundaria

n o a b c d g i k l p q r
13+ 14-15

Puente levadizo
Construcción de un puente nostálgico parecido a ciertos puentes de ferrocaril que aún 
están activos en la actualidad. El motor accionado por un sistema de interruptores eleva y 
baja el puente. Un LED y una barrera indican la abertura o no del paso. El kit tiene unas 
completas e ilustradas instrucciones que permite su montaje sin problemas. Trabajos 
necesarios: marcar, perforar, serrar, soldar, encolar y montar.
Se suministra sin pilas (2 x 1,5 V Baby).
Medidas: 600 x 150 x 320 mm, 1 ud.
Se suministra sin pilas (2 x 1,5 V Baby).
Construcción a realizar CON herramientas.
105456 23,45 19,95

Material suministrado

n o a b c p q r
12+ 6-8

Ventilador con interruptor térmico
Montaje destinado a explicar las aplicaciones prácticas 
de un elemento bimetálico en el marco de la enseñanza. 
Suministro sin pila de 4,5 V. Trabajos necesarios: marcar, 
perforar, serrar, limar, doblar y montar.
Superficie de la base: 200 x 150 x 90 mm. 1 ud.
105434 9,95 7,95

www.opitec.es

Material suministrado

�incluye lamparilla

n o a b c d g k p q r
12+ 10-12

Caja fuerte codificada
Construcción de una caja fuerte que sólo se puede abrir con un código secreto. La apertura 
se realiza mediante un mecanismo moto reductor puesto en marcha por el código. 
La conmutación eléctrica que permite la apertura y cierre está controlada por un relé 
que permite el funcionamiento de apertura definido previamente. Cuando se presiona 
un contacto erróneo, el relé se bloquea y es prácticamente imposible abrir la caja.
Funciona con una pila de 4,5 V (no incluida).
Medidas: 135 x 120 x 260 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
105026 14,55 12,95

Material suministrado Material suministrado

�Circuito eléctrico sencillo 
sin soldar

n o a b c i k l p q r
12+ 6-8

Semáforo manual con LEDs
Nuestra nueva versión del semáforo mecánico es más fácil de montar. Como cilindro de 
contacto se utiliza una chapa de metal enrollado alrededor de una varilla redonda (ø 50 mm) 
fijado con chinchetas. Circuito eléctrico que se enciende mediante un inerruptor de corredera.
Funciona con 3V (2 x pilas Mignon AA, p.f. pedir aparte).
Trabajos necesarios: marcar, taladrar, serrar, limar y doblar. El trabajo de soldadura es opcional, 
pero no imprescindible, dado que los cables se pueden enrollar o soldar para conectar.
Medidas: 200 x 100 x 150 mm. 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.
111529 el kit  6,85

A partir de 10 ud. 6,17

www.opitec.es

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

Marco mágico para fotos
Sencillo marco para fotos, de madera y metacrilato. En las columnas hay integrados 
unos LEDS que se encienden y apagan mediante un imán y un contacto de Reed. 
Montaje electrónico que no precisa soldaduras.
Trabajos necesarios: marcar, perforar, cortar, encolar.Sin pila de bloque 9V ni chinchetas.
Medidas: aprox. 200 x 55 x 140 mm. 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.. ¡Imanes para experimentar!
111161 7,65 5,95

www.opitec.es

Material suministrado

Este producto contiene pequeñas piezas que pueden tragarse
Este producto contiene un imán
Si es tragado un imán, contactar inmediatamente con un médico
Existe la posibilidad de asfixia
Si se tragan imanes, pueden unirse dentro del estómago y probocar heridas graves

n o a b c d k p q r
12+ 5-6

El centinela del armario
Una alarma sonora que reacciona al menor cambio de luz con un pitido y avisa en 
caso de que alguien abra el armario. Gracias a la pequeña carcasa de plexiglás 
en las que está montado, se puede dejar en muchos lugares (armarios, cajones, 
cofres, etc). Se entrega sin la pila de 9V necesaria para su funcionamiento.
Trabajos a realizar: marcar, perforar, serrar, soldar, encolar y montar. 
Medidas: 80 x 60 x 33 mm. 
Construcción a realizar CON herramientas.
105107 el kit  7,50

A partir de 10 ud. 6,75

Material suministrado

19,95 7,95
23,45 9,95

12,95

5,95

14,55

7,65
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Lijadora de mano
Una herramienta que hace mucho más cómodo el trabajo 
con papel de lija. Un diseño muy bien pensado, para que 
cambiar el papel de lija sea fácil y rápido. Superficie de 
lijado: 60 x 220 mm. Perfecta para utilizar con nuestros 
papeles de lija en rollo, de distinto grano. 
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar, encolar, montar. 
Medidas: 60 x 200 x 100 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Estantería para DVDs
Para 13 o 15 DVD’s.
Las colecciones de DVD’s se colocan entre pequeños listones de pino para ahorrar espacio.
Esta robusta construcción de madera se puede completar, si así se desea, con unidades 
adicionales, pudiendo apilar varias estanterías una encima de otra o ensamblar tres 
estanterías en forma circular.
Las plantillas de papel a escala 1:1 y las detalladas ilustraciones para cada etapa de trabajo 
permiten que cada escolar lo construya con éxito. Trabajos a realizar.
Medidas: 270 x 195 x 385 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Catapulta romana
Concebida siguiendo la construcción romana original. La construcción de esta catapulta no 
requiere ninguna habilidad en especial. Este kit ha sido realizado con éxito miles de veces 
en diferentes centros escolares. Incluye instrucciones detalladas con muchas plantillas a 
escala 1:1 
Autor: Profesor Girolamo Covolan.
Medidas: 250 x 100 x 270 mm.
Construcción a realizar CON herramientas.

Bloque para lijar
Un kit de construcción para montar una lijadora de mano 
muy útil, con un mecanismo muy ingenioso para cambiar 
el papel de forma rápida. Con superficie par alijar de 
25 x 75 mm, para trabajos que requieran precisión. 
El papel de lija no está incluido.
Trabajos a realizar: marcar, serrar y lijar.
Medidas: 25 x 75 x 30 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Torre guarda CD Rascacielos
Este modelo de torre guarda CD permite guardar  26 CDs. Con base y estructura de listones 
macizos de pino y laterales de contrachapado de madera de pino. Perfecto para aprender a 
trabajar con el teladro. Con instrucciones.
Trabajos a realizar: marcar, serrar, perforar y encolar.
Medidas: 200 x 200 x 520 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Caja estereodinámica
Caja estereodinámica para todos los MP3 normales, móviles y PCs con conectores estéreo 
de 3,5 mm. El esquema de conexiones impreso en la pletina facilita enormemente la 
colocación y la soldadura de los componentes electrónicos. Con instrucciones.
Trabajos necesarios: medir, marcar, taladrar, serrar, lijar, encolar, pegar, soldar.
Funciona con una pila de bloque de 9 V (no incluida).
Medidas: 160 x 95 x 80 mm, 1 ud.
Construcción a realizar CON herramientas.

Aerogenerador Easy Line
Para aprender a pequeña escala cómo funciona un 
generador eólico. 
Un modelo de funcionamiento de un aerogenerador de 
montaje fácil y rápido que se puede llevar a cabo en el 
aula. ¡Se puede accionar con el viento, soplando,  con un 
secador de pelo o con un ventilador! 
Medidas: 75 x 80 x 120 mm.
NO se precisan herramientas de taller.

117329 3,45 2,95

101119 8,70 6,95

106669 el kit  7,75
A partir de 10 ud. 6,98

567951 1,25 0,95

112972 12,20 9,95

111851 12,95 9,95

116655 el kit  4,70
A partir de 10 ud. 4,23

n o a c i k l p q r

n o a c k l p q r

n o a c f k p q r

n o c i j k p q r

n o a c i j k p q r

n o a b c d g h k l p q r

n o g
12+

10+

11+

10+

12+

13+

7+ 4-6

8-10

12-14

2-4

12-14

6-8

1

2,95

6,95

0,95

9,95

9,95

3,45

8,70

1,25

12,20

12,95

Material suministrado

sin papel de lija

Material suministrado

sin papel de lija

Material suministrado Material suministrado

Material suministrado

�Montaje sencillo sin 
soldaduras

�Se pueden montar en el aula

Material suministrado

�Madera maciza de pino

1 kit
2 posibilidades

Material suministrado
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Instituciones de ámbito social

480644 500 g  6,25 1kg=
12,50

492986 95 g 6,25 4,95 1kg=
52,11

492997 225 g 11,65 9,95 1kg=
44,22

476517 DIN A5  7,60

520180 180 x 240 x 3 mm  1,05 1m²=
24,31

936318 rosa  3,95 100g=
7,90

936307 lavanda  3,55 100g=
7,10

455779 19,40 16,95 1l=
113,00

520582  1,60 1m²=
1,00

409033 5000 g  24,95 1kg=
4,99

476975 DIN A4  10,00

520179 250 x 340 x 3 mm  1,60 1m²=
18,82

476492 400 x 500 x 2 mm  2,65 1m²=
13,25

Celulosa de algodón
Es la materia prima para fabricar el papel. 
Se puede utilizar para hacer el papel de 
cuba (macerar en agua, eventualmente 
con cola para madera, dejar hinchar y des-
pués escurrir). Si se añaden fibras vegeta-
les y textiles, aumentará la resistencia y la 
densidad del papel que se fabrique.

Gelatina-cola
Pegamento orgánico, que al papel le da 
dureza y permite escribir mejor en él.

Marcos para fabricar papel
En 2 piezas, con tensores de plástico, de 
acabado robusto y resistente al agua, 1 ud.

Base de fieltro
Material resistente para servir de 
superficie de apoyo, lavable. 1 ud.

Potpourri
Flores secas para saquitos de olor, potpourri, arreglos florales y para hacer 
papel artesanal, 50 g.

Lote de concentrado de pintura 
Universal
Pintura para colorear pulpa de papel, para 
confeccionar papel uno mismo.
6 botes de 25 ml en los colores: blanco, 
amarillo, rojo, verde claro, violeta, azul.

Fliselina
De aprox. 1,60 x 1,00 m, blanco, 40 g/m², 
se puede cortar a la medida deseada (por 
ejemplo: 18 x 24 cm/25 x 34 cm) Sirve de 
base o elemento de separación, 
para realizar papel uno mismo, 1 ud.

500 g

95 g

5000 g

225 g

la ud. 50 g

el lote de 6 ud.

2 piezas

513929 1,75 0,95

Moldes para cortar - Corazón
Moldes para cortar de 5 tamaños. 
Medidas: 50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 
40 mm, lote de 5 ud.

0,95
1,75

el lote de 5 ud.

Ejem
plos de aplicacion de OPITEC

Puntos de libro
Un papel hecho con amor

Encontrará las instrucciones para los puntos de libro 
hechos a mano en www.opitec.es/punto-corazon

Encontrará las cintas decorativas en las 
pág. 556 - 557 del Catálogo general.
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H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

la ud. 25 g

el lote de 5 ud.

4 piezas

azul
504010

pistacho
504308

amarillo
503427

marrón medio
503450

rojo
503438

negro
503748

azul turquesa
504032

mandarina
504157

verde suave
503715

violeta
504168

Marabu EasyColor para batik y 
teñir
Descubra las infinitas posibilidades del 
batik con Marabu EasyColor y tiña de 
buen humor todas sus prendas. 
Para tejidos sin apresto (lavados) con un 
contenido máx. de fibras sintéticas del  
20%; algodón, lino, seda, viscosa y mez-
cla, además de para papel japonés.Con 
cada paquete se pueden teñir 150 g de 
tela en color muy intenso. Se puede 
lavar a mano a máx. 40°C, a mayor tem-
peratura destiñe. Contenido: 25 g, 1 ud.

Batik

la ud.  2,80 100g=
11,20 503379  2,80 100ml=

11,20

Fijador de color Marabu EasyColor
Para que los trabajos con Marabu Easy 
color se puedan lavar a 40ºC (no se puede 
asegurar una resistencia absoluta al lava-
do). El contenido del paquete es suficiente 
para 600 g de tela. 
Contenido del paquete: 25 g, 1 ud.
H412

Mayor resistencia al lavado

Camiseta de algodón - Premium
Ideal para pintar con pintura para tejidos. 
De 100 % algodón, 145 g/m² con costuras 
reforzadas en las mangas, cuello y cintu-
ra. Blanco, 1 ud. Las medidas numéricas 
dadas van en función de la medida en cm 
de la persona. Ejemplo: Talla 116: corres-
ponde a 116 cm de altura.
468501 Talla 116, 48 x 37 cm 3,95 2,95
457704 Talla 128, 52 x 37 cm 3,95 2,95
468512 Talla 140, 56 x 38 cm 3,95 2,95
468361 Talla S, 67 x 48 cm 3,95 2,95
468064 Talla M, 68 x 50 cm 3,95 2,95
468075 Talla L, 70 x 52 cm 3,95 2,95
468086 Talla XL, 72 x 55 cm 3,95 2,95

Calidad
Premium

622859  5,95

621222 13,95 9,95 621233 13,95 9,95 622826  5,95

321557  19,95 1l=
39,90

808402  9,95

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

Fashion Spray de Marabu
SHIBORI STYLE
3 frascos de 100 ml de Color azul petróleo, 
azul cielo y azul oscuro, 1 Fashion Liner con 
efecto brillo. Con instrucciones para conse-
guir el look shibori. Lote de 4 ud.

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

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

Pintura para tela en spray - Marabu Fashion
5 frascos de 100 ml de color amarillo, frambuesa, turquesa, verde reseda y azul marino.
Una pintura textil en spray, de base acuosa, apta para telas con hasta un 20% de fibra 
sintética en su composición. Fijar con la plancha después de pintar para que se pueda 
lavar a máx. 40°C. Se puede aplicar a mano alzada o con plantilla. Lote de 5 ud.

Plantilla - Mandala
De plástico. Medidas: 305 x 305 mm, 
1 ud.

9,95 9,95
13,95 13,95

Estilo propio

Ejemplos de uso de Marabu
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Instituciones de ámbito social

538222 29,95 26,95

555550 1,90 1,25

603116  2,30 1m²=
7,14

561715 39,65 36,95 1pz=
0,74

555516 3,95 2,95

564285 13,35 12,95

508760 21,95 17,95 555594  17,80 1kg=
3,56531242  14,60 1kg=

2,92

555631 6,75 5,95 1l=
59,50

Trozos de esteatita perforados
Piedras en bruto. Medidas: 30 x 20 mm, con 
perforación de 3 mm, en surtido de color. 
Lote de 1 kg (entre 60 y 70 fragmentos).

Colgante de esteatita - Amuleto
Esbozo para colgante, color aleatorio. 
Medidas: 50 x 10 x 10 mm con perforación 
de 3 mm, 1 ud.

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

Trozos de esteatita para amuletos
De 45 a 95 mm, con perforacion de 4 mm, 
en surtido aleatorio de tamaño y color, 
lote de 50 ud.

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

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

Portaherramientas de lona
Para enrollar y atar. Medidas: 400 x 460 mm, color natural, no incluye útiles, 1 ud.

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

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

Aceite abrillantador para esteatita 
TALCUS®
Aceite que protege la piel, que se puede 
aplicar directamente con los dedos. Se 
usa para piezas de bisutería y piedras 
pequeñas. 100 ml, 1 ud.

26,95

1,25

36,95

2,95

12,95

17,95

5,95

29,95

1,90

39,65

3,95

13,35

21,95

6,75

1 kg

5 hojas

50 ud.

el lote de 5 ud.

aprox. 5 kg

100 ml

Bisutería de 
esteatita

aprox. 5 kg

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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530785 1,99 1,25 1pz=
0,31

951035 2,70 1,45 1pz=
0,48

544856  8,55 1kg=
34,20802565  0,95

509478 ø 120 x 6 mm 2,50 2,15
509526 ø 200 x 9 mm 3,50 2,95

530774 1,99 1,25 1pz=
0,31

530800 1,99 1,25 1pz=
0,31

431586 8,95 6,95

800060 ø 8 x 80/110/140 mm  1,35

808103 ø 8 x 140/170/200 mm  3,00

808138 ø 6 mm x 40/50/60 mm  1,55

808099 ø 6 x 70/90/110 mm  1,85

509434  2,70

Colgantes de madera - Mariposa
Con motivo troquelado, natural, sin 
decorar. Medidas: 80 x 3 x 60 mm, 
4 ud.

Colgantes de madera - Mariposas
De madera troquelada. Medidas: 120 x 
3 x 80 mm, rosa/gris/verde, 3 ud.

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

Lote de tubos sonoros
De aluminio, macizos, negros,
de ø 6 mm x 40/50/60 mm, 3 ud.

Anilla de bambú
También se puede utilizar como 
asa de bolso, 1 ud.

Colgantes de madera - Pájaro
Con motivo troquelado, natural, sin 
decorar. Medidas: 80 x 3 x 60 mm, 
4 ud.

Colgantes de madera - Abejas
Con motivo troquelado, natural, sin 
decorar. Medidas: 80 x 3 x 60 mm, 4 ud.

Lote de piedras de bisutería
De diferentes formas, medidas y colores, 
lote de 800 ud.

Lote de tubos sonoros
De aluminio, huecos, 3 ud.

De aluminio, huecos, 3 ud.

De aluminio, macizos, 3 ud.

De aluminio, macizos, 3 ud.

Plumas de madera
En 2 tamaños, natural, sin decorar. 
De 40 mm y 70 mm de largo respectiva-
mente, 12 ud.

1,25

1,45

6,95

1,25

1,25

1,99

2,70

8,95

1,99

1,99

4 ud.

el lote de 3 ud.

250 gel lote de 3 ud. Lote de 800 ud.

4 ud.

4 ud.

la ud. el lote de 3 ud.

el lote de 12 ud.

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

Bailar con la brisa

a partir de 2,15

a partir de 

1,35

2,50
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CLP
El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en la UE
El Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en la UE
Cumpliendo con el reglamento (CE) nº 1272/2008 denominado CLP, acrónimo de las siglas en inglés 
de clasificación, etiquetado y envasado, le ofrecemos una explicación del sistema de identificación 
del riesgo químico:

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

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

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

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

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

Instituciones de ámbito social

938240 4,25 3,95 1pz=
1,98

479847  1,60 1pz=
0,07

486570  21,55

479274 grosor 05 1,55 0,95 1m=
0,32

438463 grosor 07 1,40 0,95 1m=
0,32

479285 grosor 09 1,40 0,95 1m=
0,47

479296 grosor 11 1,55 0,95 1m=
0,63

Portalamparillas con asa
Con asa, transparente, sin decorar, 
de 5 x 75 x 75 mm, 2 ud.

Base de plomo para mechas para 
velas
De ø 15 mm, perforación para la mecha 
de ø 2 mm, 24 ud.

Tarro para fundir cera
De aluminio, con doble fondo, para 
llenar con agua. Capacidad 1 l, 1 ud.

Mecha redonda
Fina, grosor ø 1,5 mm, longitud aprox. 
3 m. Para velas con ø 20 - 40 mm.

Mediana, grosor ø 2 mm, longitud aprox. 
3 m, para velas de ø 30 - 50 mm.

Mediana, grosor ø 2,5 mm, longitud 
aprox. 2 m. Para velas de ø 40 - 60 mm.

Gruesa, grosor ø 3 mm, longitud aprox. 
1,5 m. Para velas de ø 60 - 80 mm.

la ud. 150 g

la ud. 5,95 4,95 100g=
3,30

Bloque de cera
Para fundir, moldear o immergir. 
Medidas: 13 x 10 x 13 mm, 150 g

blanco
808206

rosa
808240

turquesa
808284

rojo
808251

verde
808295

naranja
808239

amarillo
808228

azul
808273

Variante Nº 1: Fijar la mecha en el centro y llenar el vaso con unos 
pocos cubos de cera. Fundir unos cuantos cubos de cera, dejarlos 
enfriar un poco y verterlos encima de los cubos del vaso.
Variante Nº 2: Fijar la mecha en el centro del vaso y llenarlo con 
cubos de cera de los colores deseados. Los cubitos se irán fundiendo 
a medida que se consuma la mecha.

¡Nuestra recomendación! – Velas de cubos de cera

Velas refrescantes

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

3,95
4,25

2 ud.

24 ud.

¡Precio 
fantástico! 

vasito decorativo art. N° 573231 y porta-
lamparillas de vidrio art. N° 455115.

la ud. 4,95
5,95
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Base contractual
Las siguientes Condiciones Generales de Venta regularán la relación 
comercial que surja entre OPITEC  ESPAÑA y el Cliente, siendo la ver-
sión aplicable de dichas Condiciones Generales de Venta la que estu-
viera vigente en el momento del  
otorgamiento del contrato.
Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el  
conocimiento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta e implica una obligación de pago.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECLAMACIONES
El catálogo es un documento de información comercial y sus 
datos no tienen carácter contractual por lo que, ya sea debido a 
nuestras aportaciones técnicas o a posibles variaciones efectua-
das por los fabricantes, se pueden producir modificaciones en 
algunos artículos, por lo que nos reservamos el derecho de  
modificarlos sin previo aviso.
En caso de que el cliente en un pedido indique datos divergentes 
entre el código de un artículo y la descripción del mismo, se  
optará por considerar correcto el código.
Todos los artículos del catálogo son de buena calidad y declina-
mos toda responsabilidad en caso de elección, uso y/o montaje 
incorrecto.
Para evitar peticiones inadecuadas de kits, se pueden leer, bajar e 
imprimir libremente las instrucciones de construcción y montaje 
de todos los kits Opitec. (Instrucciones PDF, debajo de la  
fotografía de cada kit)

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

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

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

su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes 
de que haya concluido dicho plazo.
Deberá usted asumir el coste directo de la devolución de los bienes.
Sólo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la  
necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

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

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

En caso de comprobarse alguna anomalía en el material  
en los 14 días siguientes a su recepción, OPITEC le garantiza la  
sustitución del material defectuoso o el reembolso de su importe. 
No se admiten devoluciones por otras causas salvo las  
establecidas legalmente.
El cliente puede llamar a nuestro teléfono de atención al  
cliente 934238481 en horario de oficina

Política de privacidad de los datos
Mediante el presente aviso, OPITEC ESPAÑA, S.L. – en lo sucesi-
vo Opitec España–, con domicilio social en calle Rocafort núme-
ro 98-100, despacho 2, 08015 Barcelona, informa a los usuarios 
de su página web y catálogo de su política de protección de 
datos de carácter personal.
La utilización del sitio web de Opitec España y de cualquiera  
de los servicios que se incorporan en él supone la plena  
aceptación de las condiciones que se manifiestan en la  
política de privacidad que se expone.
1. Recogida de datos y consentimiento para tratarlos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  
de protección de datos de carácter personal, se informa de que los 
datos personales que se solicitan en nuestro formulario o que nos 
puedan ser facilitados por medio de nuestra dirección de correo 
electrónico se incluirán en nuestros ficheros de datos personales, 
cuya responsable y titular es Opitec España. Asimismo, cuando una 
persona rellena el formulario de contacto con los datos personales 
que se solicitan y acepta el envío o envía un correo electrónico con 
datos personales, autoriza y consiente, de forma expresa, a Opitec 
España a tratar e incorporar en nuestros ficheros los datos persona-
les facilitados y todos los datos que se generen en relación con su 
participación o uso de los distintos productos o servicios que se 
ofrecen en esta página web, si bien con carácter revocable, y sin 
efectos retroactivos, y acepta las condiciones del tratamiento 
expresadas a continuación.
Asimismo, informamos de que todos los datos serán tratados con 
la máxima confidencialidad y de acuerdo con la normativa vigente 
en materia de protección de datos personales y que nuestros fiche-
ros están inscritos legalmente en el Registro General la Agencia 
Española de Protección de Datos.
Esta página web se rige por la normativa exclusivamente aplicable 
al Estado español, a la que quedan sometidas las personas, tanto 
nacionales como extranjeras, que utilicen este web.
2. Finalidades del tratamiento
Los datos que solicitamos son los adecuados, pertinentes y estricta-
mente necesarios para la finalidad con la que se recogen, nunca 
serán utilizados con una finalidad diferente a aquella para la que 
han sido cedidos, y en ningún caso el usuario está obligado a facili-
tárnoslos; no obstante, son absolutamente necesarios para poder 
llevar a cabo los servicios que le ofrecemos (incluido el de transpor-
te, por lo que su nombre completo, dirección de entrega y teléfono 
de contacto serán facilitados a la empresa de mensajería con el 
único objetivo de hacerle entrega de su pedido).
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se conside-
rará necesario rellenar todos los campos del formulario, debiendo el 
usuario cumplimentarlo con datos verdaderos, exactos, completos y 
actualizados. El usuario será el único responsable de cualquier daño 
o perjuicio, directo e  indirecto, que ocasione a Opitec España o a 
cualquier tercero por rellenar los formularios con datos falsos, 
inexactos, incompletos o no actualizados o con datos de terceros.
Nuestra página web obtiene los datos personales del usuario 
mediante la recepción del formulario de contacto y por medio del 
correo electrónico, con finalidades comerciales.
3. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición de los datos personales
El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales remitiendo un 
correo electrónico a la dirección  
info.es@opitec.com o, en su defecto, mediante  
comunicación escrita dirigida a OPITEC ESPAÑA, S.L., calle 
Rocafort nº 98-100, despacho 2, 08015 Barcelona, indicando en 
el asunto “Función LOPD”. En caso necesario, para atender su 
solicitud podremos requerir la aportación de una fotocopia de 

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

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

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

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

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

OPITEC ESPAÑA S.L.· Rocafort 98-100 · 08015 Barcelona



617335 7,95 6,95 1pz=
1,16

421442 4,70 3,95 1m²=
3,16

954918 9,95 7,95

509777 XS, 15 x 9 mm 2,95 2,25
535305 S, 23 x 15 mm 3,95 2,95
500041 L, 46 x 28 mm 9,95 7,95
541157 XXL, 69 x 42 mm 10,75 9,95

Farolillos de papel
Con base para lamparilla, sin decoración. Medidas: ø 130 x 190 mm, blanco, 6 ud.

Lote económico de papel 
crepé en colores pastel
De 32 g/m², 2 rollos de cada uno de los 
5 colores: blanco, rosa salmón, azul 
luminoso, blanco gris y rosa claro. No 
es resistente al agua y puede desteñir. 
De 2,50 m x 50 cm, 10 rollos.

Bloc con motivos - Bouquet Sauvage
Impreso por un lado, con distintos motivos, con aplicaciones de hotfoil color oro, 
15 hojas de cartulina con motivo 270 g/m², 
15 hojas de cartulina con motivo 120 g/m²,  
Medidas: 210 x 300 mm, 30 hojas.

Troquel OPITEC - Mariposa
Para papel de hasta 220 g/m², 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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Lamparillas LED extra claras
2 lamparillas con luz LED cálida, con una 
pila de 1,5V (LR1130)incluida. 
Medidas: ø 35 x 35 mm, 2 ud.

10 ud. 2 ud.
32 g/m²
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