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Lunes a Jueves:
8.30 - 14.00 y  16.00 - 17.30 h.
Viernes: 8.00 - 13.00 h.www.opitec.es Vigente hasta 18.06.2018

Varilla de metal - Cactus
Negro, lote de 2 ud.

Verde, lote de 2 ud.

957167 120 x 15 x 190 - 200 mm  7,95 1pz=
3,98

957189 120 x 15 x 230 - 240 mm  12,95 1pz=
6,47

957178 120 x 15 x 190 - 200 mm  7,95 1pz=
3,98

957190 120 x 15 x 230 - 240 mm  12,95 1pz=
6,47

Encontrará más accesorios en la pág. 17.

Verano
2018
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Página 9

Kit de bisutería - Collar budista Mala

Apreciado cliente de OPITEC,

 el verano vuelve una vez más y ya tenemos 
pensadas un montón de ideas para manualidades 

y accesorios decorativos para la casa y el jardín. 
Desde globos hinchables de aluminio, que trans-
forman cualquier cena en una verdadera fiesta, 
pasando por  accesorios creados con conchas de 
lo más marineras, hasta el tan de moda Hygge, 
el arte de vivir bien. ¡Tenemos todo lo necesario 

para que se haga su propio verano!

CONTENIDO

Cuencos de hormigón Oriente

Hygge
Cómo disfrutar de la vida

Cuencos pintados con rotuladores POSCA

Bisutería de hormigón con resina en frío
Pasión por los diamantes

Decorar con globos hinchables
De verbena

Un toque asiático

La playa en casa

¡Disfrute del buen tiempo y de 
la creatividad! 

Su equipo de OPITEC
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3 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

Bailar con la brisa

Cambiar 
de aires

Jugar con la luz

Flora y fauna

Página 46
Kit de ganchillo Bookies - Punto de libro
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617391 500 g  5,30 1kg=
10,60

547112 ø 150 mm  1,60

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

314798  4,65 100ml=
5,81

507249 ø 250 mm  3,95

543274 ø 400 mm 14,65 12,95

547123 ø 200 mm  2,45

504906
Apta para exterior

1000 g  6,15 1kg=
6,15

507250 ø 300 mm  5,40

543399 ø 500 mm 17,95 15,95

617405 1500 g  10,95 1kg=
7,30

617416 3500 g  21,95 1kg=
6,27

Lote de hormigón para amasar
Un hormigón para amasar de calidad 
profesional. Para moldear figuras, relieves 
o cuencos y que parezcan de piedra. Se 
debe trabajar con guantes, ya que 
contiene sustancias tóxicas.
Endurece al tacto en 6 - 8 horas, pero 
puede tardar hasta 72 horas en secarse 
por completo.
Relación de la mezcla: 30 g de agua: 
100 g hormigón para amasar.
Contenido: 1 paquete de hormigón 
creativo, 1 par de guantes protectores, 
1 vaso mezclador e instrucciones. 
Lote de 4 piezas.
peligro H315 H318 H335

Bola de pórex
En 2 piezas, hueca, 1 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.

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

 la ud.  4,95 1m²=
165,00 

plata-espejo
562113

turquesa
518675

rojo
562076

lila
573552

negro
562124

amarillo
573530

verde claro
562098

oro brillante
562102

naranja
573541

Plancha de mosaico craquelado
El mosaico craquelado es un vidrio de 
seguridad semi-roto. Se puede aplicar 
sobre todo tipo de bases de vidrio o de 
plástico y sobre madera, pórex o piedra 
siempre que se impriman correctamente. 
Se puede pegar con silicona o con cola 
universal. No es apropiado para trabajar 
con niños.
De 150 x 200 mm, grosor de aprox. 
3 - 4 mm, 1 ud.

312800  5,40

Partidor de mosaico
Herramienta para partir las piezas 
de mosaico sobre la base deseada. 
Medidas: 180 x 25 x 26 mm, color plata, 
1 ud.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

250 g

80 ml

1 kg

Cuencos de hormigón para amasar 4 piezas

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



5Todos los precios en EUROS y con IVA

H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H319: Provoca irritación ocular grave H335: Puede irritar las vías respiratorias 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Puede provocar una reacción alérgica.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

Cuencos de hormigón Oriente

490054 ø 100 mm  1,45

480666  4,30 1l=
43,00

623626  19,99615920 59,95 49,95 1pz=
3,12

616063 ø 180 mm  4,45

490076 ø 140 mm  2,25

616085 ø 250 mm 19,95 16,95

490065 ø 120 mm  1,95

616074 ø 200 mm  5,45

490087 ø 160 mm  3,00

616096 ø 290 mm 29,95 24,95

Bola de plástico
Transparente, en 2 mitades.

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

HORMIGÓN: el gran libro de las 
ideas y proyectos
Nueva edición
¡Las viviendas modernas serían impensables de no 
existir el hormigón!  Además de instrucciones bási-
cas y de ideas para proyectos, en esta nueva edi-
ción encontrará información adicional y nuevos 
modelos hechos con hormigón creativo, hormigón 
de bisutería, hormigón para amasar y masa de 
efecto hormigón.  Para que principiantes y crafters 
experimentados aprendan todo lo necesario para 
crear de forma muy sencilla objetos decorativos de 
interior y de exterior, utensilios de uso cotidiano e 
impresionantes piezas de bisutería. Además de las 
instrucciones fotográficas, se pueden consultar 
vídeos explicativos.
Tapa dura, 160 páginas, con instrucciones. 
Medidas; 215 x 285 mm, 1 ud. 
Libro EN ALEMÁN

Rotuladores POSCA Marker PC-3M con punta extra fina
¡Los rotuladores POSCA lo pintan todo! 
Rotuladores de pintura de base acuosa aptos para todo tupo de superficies: papel, cartón, arcilla, plástico, metal, telas, 
madera, cerámica, porcelana y vidrio. Colores opacos, de gran cobertura, que se secan rápido. 
En superficies porosas, la pintura es permanente. Sobre vidrio, se puede limpiar. Sobre papel, no traspasa.
Se puede acuarelar, mezclar los colores entre sí y pintar encima (una vez seca) .
Los rotuladores marcadores POSCA PC-3M con punta de pincel son ideales para que niños y aprendices adultos se  
inicien en la pintura. Perfectos para pintar, colorear, dibujar, decorar, marcar y escribir.
16 rotuladores en los colores: azul oscuro, violeta, rojo, naranja oscuro, rosa salmón, rosa, amarillo, blanco, plata, oro, 
negro, gris, marrón, verde oscuro, verde claro y azul claro. Con punta de pincel de 0,9 - 1,3 mm intercambiable, que se 
puede invertir. Lote de 16 ud.

1 parte de 
agua

10 partes de 
hormigón

570130 1 kg  8,50 1kg=
8,50

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

572084 8 kg  41,80 1kg=
5,22

570152 2,5 kg  15,90 1kg=
6,36

¡Precio 
fantástico! 

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para los cuencos en 
www.opitec.es/cuencos-orientales

49,95
59,95

el lote de 16 ud.

100 ml
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618216 6,95 5,95 1l=
39,67

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

5,95
6,95

150 ml
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

956541  3,95

956530  3,95

956552  2,95

450104 12,15 10,95

443688 10 x 10 cm 1,95 1,65 1m²=
165,00

444075 18 x 24 cm 2,05 1,95 1m²=
45,14

444134 20 x 20 cm 2,15 2,05 1m²=
51,25

444259 20 x 40 cm 2,25 2,15 1m²=
26,87

444396 20 x 50 cm 2,45 2,25 1m²=
22,50

444455 24 x 30 cm 2,95 2,65 1m²=
36,81

444466 30 x 30 cm 3,05 2,95 1m²=
32,78

440808 30 x 40 cm 3,15 3,05 1m²=
25,42

444514 30 x 60 cm 3,25 3,15 1m²=
17,50

444547 30 x 70 cm 3,45 3,25 1m²=
15,48

409114 30 x 80 cm 4,45 4,25 1m²=
17,71

444570 40 x 50 cm 4,05 3,95 1m²=
19,75

444776 40 x 60 cm 4,15 4,05 1m²=
16,88

409170 40 x 100 cm 6,70 5,95 1m²=
14,88

811843 azul zafiro  4,75 100ml=
8,05

811810 oro  4,75 100ml=
8,05

811809 plata  4,75 100ml=
8,05

811821 oro rosa  4,75 100ml=
8,05

811795 gris azulado  4,75 100ml=
8,05

811832 aguamarina  4,75 100ml=
8,05

811784 fucisa  4,75 100ml=
8,05

Plancha de madera - Oriente
Con motivo troquelado. Medidas: 300 x 
300 x 300 mm y 2,5 mm de grosor, 2 ud.

Plancha de madera - Ornamento
Con motivo troquelado. Medidas: 300 x 
300 mm y 2,5 mm de grosor, 2 ud.

Caja de madera - Oriente
Con tapa abatible, natural, sin decoración. 
Medidas: 150 x 150 x 80 mm, 1 ud.

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

Bastidor con lienzo
Bastidor con lienzo de alta calidad, 
imprimado para una superficie uniforme 
y semifina. Grapado en la parte trasera, 
imprimado en blanco, ancho de los  
listones de 35 mm y ancho de 20 mm,  
de 280 g/m².Pintura metalizada DecoArt® 

EXTREME SHEEN™
Pintura acrílica metalizada con brillo 
reflectante de base acuosa. Con muy 
buena cobertura, se adhiere de forma 
permanente, es resistente a la luz, y de 
consistencia muy untuosa. Una vez seca, 
es impermeable. Apta para pintar sobre 
lienzo, plástico, papel, porcelana, pórex, 
tela, terracota, vidrio, madera y 
metal. Frasco de 59 ml, 1 ud.

10,95
12,15

2 ud.

la ud. 59 ml

el lote de 10 ud.

2 ud.

Un toque asiático

426707 10 x 10 cm 0,90 0,65 1m²=
65,00

480149 18 x 24 cm 0,95 0,65 1m²=
15,05

493775 12 x 18 cm 1,00 0,75 1m²=
34,72

493786 30 x 30 cm 2,05 1,95 1m²=
21,67

493764 10 x 15 cm 0,95 0,65 1m²=
43,33

480150 24 x 30 cm 1,15 1,05 1m²=
14,58

426741 20 x 20 cm 1,10 0,95 1m²=
23,75

480161 30 x 40 cm 2,10 1,95 1m²=
16,25

493797 40 x 40 cm 2,15 2,05 1m²=
12,81

Cartón para pintar
Los cartones para pintar son una alternativa 
económica a los bastidores. Están hechos de 
cartón muy duro, revestido de una mezcla 
de lino de alta calidad.  
Las caras imprimadas garantizan una super-
ficie lisa para pintar y se prestan para las 
técnicas de pintura al óleo, pintura acrílica 
y encáustica.

Promoción de verano

a partir de 0,65
0,90

azul zafiro
811843

plata
811809

oro
811810

oro rosa
811821

gris azulado
811795

fucisa
811784

aguamarina
811832
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC

EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.54: Contiene 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

612324 2,45 1,95

Bolsa de algodón - Mandala
100% algodón, con motivo para colorear. 
Lavar a 30ºC antes de pintar para eliminar 
el apresto. Medidas: 380 x 420 mm, con 
asa de 750 x 25 mm, natural, 1 ud.

615137 N°729 3,95 3,65 1m²=
10,14 615160 N°755 3,95 3,65 1m²=

10,14

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

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

613685 12,95 10,95 1m²=
8,78

615012 4,95 3,95615023 8,95 7,95 612302 2,95 1,95

417843 180 g  6,70 100g=
4,47

417854 300 g  9,95 100g=
3,32

Bloc de papel natural
Selección de papel hecho a mano en la 
India con distintos motivos.
Papel natural, formato DIN A4, 20 hojas.

Jarrón esférico de Papel Art
Con la base plana, interior forrado de 
plástico (impermeable), natural, sin 
decoración. Medidas: ø 110 x 100 mm, 
abertura de ø 45 mm, 1 ud.

Jarrón de Papel Art - Freesia
Con el interior forrado de plástico 
(impermeable) natural, sin decoración. 
Medidas: ø 70 x 300 mm y abertura de 
ø 25 mm, 1 ud.

Funda de cojín - Mandala
100% algodón, sin relleno, con motivo 
para colorear y cierre de cremallera. Lavar 
a 30ºC antes de pintar para eliminar el 
apresto. Medidas: 400 x 400 mm,  
blanco/negro, 1 ud.

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

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

Pintura Deco & Lifestyle
Una pintura a la tiza de base acuosa muy 
fácil de trabajar y con una excelente 
cobertura. Una vez seca, adquiere un aca-
bado mate que proporciona a los objetos 
pintados el estilo Shabby Chic tan de 
moda. Bote de 230 ml, 1 ud.
Para la protección perfecta se recomienda 
el barniz Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
Matt, art. nº. 446527.
EUH208.35

topo
446354

azul antiguo
446516

negro tenue
446376

gris satén
446332

verde azulado
608389

azul claro
608323

arena
608312

blanco
446228

1,95
2,45

3,65

10,95

7,95 3,95 1,95

3,65
3,95

12,95

8,95 4,95 2,95

3,95

3 hojas

20 hojas

3 hojas

180 g
300 g
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Encontrará las anillas  
compatibles en la pág. 284 
del Catálogo general.

575691 champán  2,10 1m=
4,67

575680 negro  2,10 1m=
4,67

309816  1,25 1pz=
0,13

309724  1,45

309805  1,65

575772 3,90 2,95 1m=
3,69

Collar - Cordón satinado
Con cierre. Medidas: 450 mm x 3 mm, 
1 ud.

Tapones de corcho
Encajan en los Colgantes - Botellita art. 
Nº 309805, 309746, 309735 y 309724. 
Medidas: ø 8 x 9 mm, 10 ud.

Colgantes - Botellitas
De vidrio, transparentes, con tapón de 
corcho y hembrillas cerradas. 
Medidas: ø 11 x 22 mm, 3 ud.

Colgantes - Botellitas
De vidrio, transparentes, con tapón de 
corcho y hembrillas cerradas. 
Medidas: ø 18 x 40 mm, 2 ud.

Cadena de bolitas
Con cierre, de color platino, 
medidas de 800 x 3 mm, 1 ud.

blanco
305373

rosa
305351

azul claro
305362

marrón claro
305395

amarillo
305384

rojo
305328

verde
305340

negro
305339

Cordón imitación cuero
Cordón de algodón satinado, de ø 1 mm, 
rollo de 5 m, 1 ud.
por color  1,25 1m=

0,25

6 piezas

10 ud.

el lote de 5 ud.

la ud. 5 m

la ud. 1 m

9 piezas

Guardar un bonito recuerdo

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

2,95
3,90

303544  1,65 1m=
0,22

555099 color oro  2,50
548023 color plata  2,50
548034 color cobre  2,50

Cordones imitación cuero
En colores surtidos. 
Medidas:  ø 1,5 mm x 1,5 m, lote de 5 ud.

Cadena metálica
De 1 m x 3 mm, 1 ud.

309735  1,45 309746  1,45

Colgantes - Botellitas
De vidrio, transparentes, con tapón de 
corcho y hembrillas cerradas. 
Medidas: ø 15 x 21 mm, 2 ud.

Colgantes - Botellitas
De vidrio, transparentes, con tapón de 
corcho y hembrillas cerradas. 
Medidas: ø 12 x 40 mm, 2 ud.

6 piezas 6 piezas
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808675 color oro  1,45

727113  0,65

728522  0,45

623523 La fuerza de los elementos  12,95

579581 10,35 9,95 1kg=
19,90

808653 color oro  1,45

727618  0,95

727076  1,65

623534 La voz del corazón  12,95

579570 9,95 8,95 1kg=
17,90

808686 color plata  1,45 808664 color plata  1,45

Entrepieza de metal
Adorno floral
Medidas: ø 20 mm, con 2 corchetes y 
perforación de 2 mm, 1 ud.

Entrepieza de metal
Árbol de la vida
De color platino. Medidas: ø 15 mm, 
orificios de 2 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Ornamento
De color platino. Medidas: ø 20 mm con 
perforación de 3 mm, 1 ud.

Kit de bisutería - Collar budista Mala
Editorial TOPP
Las sartas de cuentas Mala son collares que se usan para recitar mantras. Constan de 
108 cuentas y de varios tipos de accesorios. El kit contienen un collar y hasta cuatro pulseras. 
Contenido: perlas acrílicas, goma elástica, anillas intermedias, charms, pompones y borlas. 
Con instrucciones, una bolsa de organza para guardarlo y una bonita tarjeta con un mantra 
vital.

Rocallas de vidrio opacas
De colores opacos surtidos. De ø 2,6 mm, 
perforación de 1 mm, 500 g.

Entrepieza de metal
Ornamento
Medidas: ø 20 mm, con 2 corchetes y 
perforación de 2 mm, 1 ud.

Colgante de metal- Árbol de la vida
De color plata mate. Medidas:  ø 21 mm, 
perforación de 2 mm, 1 ud.

Colgante de metal - Atrapasueños
De color platino mate. Medidas: ø 28 mm, 
con 4 corchetes con perforación de 2 mm, 
1 ud.

Kit de bisutería - Collar budista Mala
Editorial TOPP
Las sartas de cuentas Mala son collares que se usan para recitar mantras. Constan de 
108 cuentas y de varios tipos de accesorios. El kit contienen un collar y hasta cuatro pulseras. 
Contenido: perlas acrílicas, goma elástica, anillas intermedias, charms, pompones y borlas. 
Con instrucciones, una bolsa de organza para guardarlo y una bonita tarjeta con un mantra 
vital.

Rocallas de vidrio
De colores transparentes, con interior 
plateado. De ø 2,6 mm, 
perforación de 1 mm, 500 g.

548377  4,95

Lote de piezas para bisutería
De color oro y plata. 130 ud.

El kit El kit

9,95 8,95
10,35 9,95

500 g 500 g

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

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

130 piezas

Ejemplos de aplicación de OPITEC



400 mm

400 mm

400 mm

  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
T019_es_es10

957226  3,45

957215  4,95

957204  3,95

441480  3,80

206864  9,95 1pz=
0,41

300456 10 ud.  4,25 1m=
2,13

300641 100 ud.  26,90 1m=
1,34

957097  2,95 1pz=
0,98

957156  2,95 1m=
1,97

301471  8,65

957123  3,95 1pz=
1,98

957145  2,95 1m=
1,97

957101  2,95 1pz=
0,98

957112 540 x 155 mm  3,95 1pz=
1,98

957134  3,45 1pz=
1,73

103524 6,95 5,95

Farolillo de papel redondo
Sin decorar. Medidas: ø 400 mm, 
blanco, 1 ud.

Farolillo de papel rectangular
Sin decorar. Medidas: 300 x 300 x 400 mm, 
blanco, 1 ud.

Farolillo de papel ovalado
Sin decorar. Medidas: ø 250 x 400 mm, 
blanco, 1 ud.

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

Lote económico de pilas Camelion® 
Alcalina Plus
Pila de 1,5 V, Mignon (AA), 0 % mercurio, 
0 % cadmio, 24 ud.

Barras de cola
Barras de cola para todo tipo de pistolas 
(Pattex, Bosch) exceptuando la UHU 
LT110. Pegan casi todo tipo de materiales: 
como madera, metal, plástico, vidrio etc. 
Ideal para manualidades, reparar y fijar.
Medidas: ø 11 x 200 mm

Adornos de papel - Helechos
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
200 x 155 mm, color blanco perla, 3 ud.

Adorno de papel - Guirnalda de hojas
Sin decorar. Medidas: 1,50 m x 6,5 cm, 
color blanco perla, 1 ud.

Pistola termoencoladora
Pega madera, cartón, tejidos, plásticos, 
cuero, cerámica. Potencia de salida 15 W, 
potencia de entrada 40 W. 220-240 V. 
Con certificado seguridad  TÜV GS. 
No hay que sujetar una pistola para cola 
con la boquilla hacia arriba, para que no 
se atasque.  Incluye dos barras de cola 
de ø 11 x 100 mm + soporte de alambre.

Adornos de papel - Helechos
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
400 x 310 mm, color blanco perla, 2 ud.

Adorno de papel - Guirnalda de hojas
Sin decorar. Medidas: 1,50 m x 2,5 cm, 
color blanco perla, 1 ud.

Adornos de papel - Helechos
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
270 x 80 mm, color blanco perla,  3 ud.

Adornos de papel - Helechos
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
540 x 155 mm, color blanco perla, 2 ud.

Adornos de papel - Helechos
Para colgar, sin decoración. Medidas: 
430 x 160 mm, blanco perla, 2 ud.

Cable eléctrico y base para bombilla
Cable de 1,5 metros con interruptor, para 
bombillas E 27 de 230 V (no incluida), 1 ud.

5,95
6,95

24 ud.

3 ud.

2 ud.

2 ud. 1,5 m 1,5 m

2 ud. 3 ud.

EASY PEASY DIY
Farolillos adornados con papel

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Hojas y helechos

Farolillos y accesorios

Lote económico
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Detalle de las hojas 
en la web (introducir 
el Nº de artículo en 
el buscador).

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

Hygge
Cómo disfrutar de la vida

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

959974 Flores hygge  7,45
959963  8,95 1pz=

0,60

593017 15,95 12,95

959985 Plantas Hygge  7,45 959930  3,95

Sellos de madera Rico Design® - Flores Hygge
7 sellos con motivos. Medidas: 1 sello grande de 40 x 
40 mm, 2 sellos medianos de 20 x 40 mm y 4 sellos 
pequeños de 20 x 20 mm, con tampón de 40 x 40 mm, 
negro, lote de 8 ud.

Bloc de tarjetas Rico Design® - Plantas hygge
Cartón de 400 g/m², con 5 motivos disintos en una cara y 
la otra a cuadros. Medidas: 125 x 176 mm, 15 tarjetas

Cajas de madera
Con cierre, rectangulares, color natural, sin 
decorar. Medidas: 190 x 150 x 120 mm, 
160 x 120 x 100 mm y 125 x 85 x 80 mm, 
6 mm de grosor, lote de 3 ud.

Pegatinas Rico Design® - Flores hyggw
Con 250 motivos distintos. Medidas: hojas de 145 x 
480 mm, motivos de 5 - 40 mm de altura, 6 hojas con 
250 pegatinas.

Bloc de pósters con motivos Rico Design® - 
Flores hygge
Cartulina de 270 g/m², impresa por una cara, con distintos 
motivos y aplicaciones de hotfoil y de colores flúor.
Medidas: 295 x 420 mm, 20 hojas.

Bloc con motivos Rico Design®  - 
Flores hygge
Hojas impresas por una cara, con distintos motivos y 
aplicaciones de hotfoil y de colores flúor.
15 hojas de cartulina estampada de 270g/m²
15 hojas de papel estampado de 120 g/m²
Medidas: 210 x 300 mm, 30 hojas.

959952  19,95 1m²=
8,05

959941  12,95

12,95 
15,95 

¡Precio fantástico! el lote de 3 ud.

30 hojas

15 ud.

20 hojas

con Hotfoil

¡Formato XL!

con Hotfoil

526119 XS, ø 16 mm  2,25

550583 L, ø 50 mm  9,55
535737 S, ø 25 mm  3,95

550402 XXL, ø 75 mm  15,30

1|
2|

Detalle de las hojas 
en la web (introducir 
el Nº de artículo en 
el buscador).

Detalle de las hojas 
en la web (introducir 
el Nº de artículo en 
el buscador).

la ud. el lote 
de 8 ud. 250 pegatinas

Troquel - Círculo
Para papel de hasta 220 g/m², 1 ud.
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naranja
613098

rojo
613102

rosa fucsia
613113

azul
613124

verde azulado
613135

gris
613157

negro
613168

Folclore

Naturaleza

Flores

Cifras y letras

Tampón de tinta textil

verde pistacho
613146

613191 Folclore 15,95 14,95

613205 Cifras y letras 15,95 14,95

Lote de sellos con tampón IZINK 
para tela
Un lote con muchos sellos con motivo de 
distintos tamaños con un tampón de 
tinta IZINK textil de color negro de ø 
70 mm. Una tinta de alta pigmentación 
que proporciona unos resultados muy 
precisos también sobre tela. Con tinta sin 
ácidos que seca a los 5 - 15 minutos. Para 
fijar sobre tela, planchar en posición 2 del 
revés. Lavar a máx. 40 °C.

38 sellos con motivo. Medidas:  25-90 mm 
de largo y 11 mm de altura. Con un tam-
pón de color negro. Lote de 39 ud.

Marabu Fashion - Spray
La pintura para tejidos con 
base acuosa es adecuada 
para los tejidos con hasta el 
20% acrílico, fijación poste-
rior con una plancha hasta 
40°C. Ideal para pulverización 
libre o con plantillas, 100 ml, 
1 ud.
Pintura en spray por color 4,40 3,95 1l=

39,50

amarillo sol
554794

morado
554901

azul marino
554956

azul petróleo
579226

cacao
555206

negro
555309

mandarina
554808

frambuesa
579215

fucsia
554897

verde claro
555192

gris
555217

rojo
554864

azul claro
555158

Kit Crackle-It WHITE
Imprimación + pintura para tejidos con efecto craquelador
El kit Crackle-It contiene un bote de imprimación (150 ml transparente) y un bote de 
pintura para tejidos (150 ml en blanco) para conseguir un efecto craquelado. Cuando 
se seca, la superficie de la pintura se cuartea y parece craquelada. Perfecta para perso-
nalizar bolsos, calzado de tela o ropa. Se puede utilizar con plantillas o sin. La pintura, 
de base acuosa, se vuelve opaca una vez seca. Con instrucciones.
624529  12,95

la ud. 5,95 4,95

Tampón de tinta textil IZINK
Por su alta pigmentación, estos tampones de tinta textil proporcionan unos resultados 
muy precisos también sobre tela. 
Con tinta sin ácidos que seca a los 5-15 min. El motivo se puede fijar sobre la tela con la 
plancha en posición 2 por el revés. Lavar a máx. 40°C. 
Medidas:  ø 70 mm, 1 ud.

613179 Naturaleza 15,95 14,95

12 sellos con motivo. Medidas:  25-90 mm 
de largo y 11 mm de altura, 1 tampón 
color negro. Lote de 13 ud.

613180 Flores 15,95 14,95

14 sellos con motivo. Medidas:  25-90 mm 
de largo y 11 mm de altura. Con un tam-
pón de color negro,  Lote de 15 ud.

16 sellos con motivo. Medidas:  25-90 mm 
de largo y 11 mm de altura. Con un tam-
pón de color negro. Lote de 17 ud.

la ud. 4,95
5,95

15,95

la ud. 
14,95
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468579 2,95 1,95

617690 3,95 2,95 1pz=
0,20

421109 6,85 5,95 1pz=
1,19

491599 1,55 1,25

Bolsa de gimnasia
Ideal para pintar con la pintura para tejidos. 
Lavar a 30° C antes de pintar para retirar el 
apresto. De 100 % algodón, 145 g/m², con 
bolsa con cremallera. Medidas: 400 x 
350 mm, color natural, 1 ud.

Monedero
100% algodón, con cierre de clip de 
metal, lavar a 30° C antes de pintar 
para eliminar el apresto. Medidas: 
120 x 120 mm, color natural, 1 ud.

Pulsera Schnapp
Pulsera de tela Schnapp para decorar con 
pintura para tela o con la técnica de las 
servilletas. Medidas de 240 x 35 mm, 
blanco, 5 ud.

Gorro pirata
Lavar a 30º C antes de pintar para eliminar 
el apresto. Medidas: 300 x 360 mm,  
contorno de 440 - 700 mm, color natural,  
1 ud.

1,95 2,95

5,95

1,25

1,95

2,95 3,95

6,85

1,55

2,20

5 ud.
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624563  4,95411331 2,20 1,95

Plantilla - Love it
De plástico. Medidas: 210 x 297 mm, 
1 ud.

Bolsa de algodón
100 % algodón, sin relleno, con cremallera, 
lavar a 30° C antes de pintar para eliminar 
el apresto. Medidas: 200 x 100 mm, color 
natural, 1 ud.

Encontrará los rotuladores perla-
dores metalizados en la pág. 28.
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811245 Smile  2,45

811234  2,45

811223 Wow 2,45

955925 5,95 4,95

565993 2,34 1,15 1pz=
0,02

958347  7,95

958288 8,95 7,95

958358  12,95 1m²=
6,85

952765  19,95

955877 3,45 3,15 1pz=
0,05

Globo de diálogo de madera
Medidas: 110 x 10 x 95 mm, blanco, 1 ud.

Medidas de 100 x 10 x 70 mm, gris, 
1 ud.

Medidas de 110 x 10 x 95 mm, negro, 
1 ud.

Guirnalda de LEDs con 10 pinzas
Iluminación de interior, con 10 LEDs, luz 
cálida, transparente, con pinzas de 55 x 
15 x 10 mm, portapilas de plástico trans-
parente, con interruptor y cable transpa-
rente. Distancia entre las luces 15 cm, lon-
gitud de 1,60 m, distancia hasta el enchu-
fe 30 cm. Funciona con 2 pilas Mignon de 
1,5 V (AA) no están incluidas. 1 ud.

Pegatinas de papel - Smiley
48 motivos, autoadhesivos. Medidas: 
ø 20 mm, color natural, 2 hojas.

Sellos de madera Rico Design® - 
Smile
12 sellos con motivo. Medidas: 20 x 20 mm, 
con 1 tampón de 40 x 40 mm, 
negro, lote de 13 ud.

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

Bloc con motivos Rico Design® - Smiley Hotfoil
Cartulina impresa por una cara, con distintos motivos y aplicaciones de hotfoil.
15 hojas de cartulina con motivos de 270 g/m²
15 hojas de cartulina con motivos de 120 g/m²
Medidas: 210 x 300 mm, 30 hojas.

Sin foto
1| Mini cómoda con 6 cajones
De sobremesa, de DM que imita las vetas 
de la madera, natural, sin decorar, 
con 6 cajones. Medidas: 285 x 100 x 
285 mm, 1 ud.

Smileys de gomaespuma
Autoadhesivos, impresos, de colores 
surtidos. Medidas: ø 35 mm y 2 mm de 
grosor. Lote de 60 ud.

48 pegatinasel lote de 13 ud.

el lote de 60 ud.

el lote de 45 ud.

30 hojas

7,95
8,95Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

160 g/m²

120 g/m²

270 g/m²
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H225: Líquido y vapores muy inflamables

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

la ud. 10 mel lote de 7 ud.

el lote de 10 ud.

la ud. el lote 
de 12 ud.

2 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

958439 purpurina oro/plata  2,95

810722 Leo pink  9,95

958440 purpurina neón  2,95

810733 Flower  9,95

811164  2,95811153 3,95

811304 Candy Hearts  2,95 1m=
0,30

811326 Little Princess  2,95 1m=
0,30

811315 Cactus Family  2,95 1m=
0,30

811337 Happy Days  2,95 1m=
0,30

811359 Handmade with love  2,95 1m=
0,30

Barras de cola Rico Design®
12 barras de cola. Medidas: ø 7 x 100 mm, 
lote de 12 ud.

Mini pistola termoencoladora
Pistola termoencoladora eléctrica con una 
boquilla pequeña y alimentación mecánica. 
En el suministro se incluyen 
2 barras de cola de ø 7,5 x 100 mm.
Datos técnicos: 
Tiempo de calentamiento: 5-7 min
Temperatura de fusión:  15-200 °C
Rendimiento:  6-8 g/min
Potencia:  10 W

Adornos de metal - Flechas
Medidas: 165 x 25 mm, color oro, 
2 ud.

Adorno de metal - Flecha love
Medidas: 240 x 35 mm, color oro, 1 ud.

Cinta Washi Tape
De papel de arroz, autoadhesiva. 
Medidas: 15 mm de ancho y 10 m de 
largo, multicolor, 1 ud.

622701 120 x 55 x 150 mm, lote de 10 ud.  4,95 1pz=
0,49

622734 180 x 80 x 210 mm, lote de 7 ud.  4,95 1pz=
0,71

Bolsas de papel
De 110 g/m², colores surtidos, con asas de papel enrollado.

300074 31 g  2,60 100g=
8,39

811360  3,95

300085 125 g  5,45 100g=
4,36

Pegamento universal UHU extra
Con disolventes.
Una cola única a base de resinas, con consistencia de gel, para pegar de forma rápida, 
transparente al secar.  Gracias a su consistencia pega de forma limpia, ya que no gotea y 
no se corre. Ideal para superficies verticales. No produce ondulaciones en el papel. 1 ud.
peligro H225

Pegatinas de papel - 3D Lama Summer Mix
Distintos motivos. Medidas: motivos de 15 - 70 mm, 
hojas de 110 x 155 mm, 71 pegatinas en 3 hojas.

71 pegatinas

En una bonita bolsa

Escribir letras y símbolos sobre papel 
vegetal con la pistola termoencola-
dora. Retirar las letras y encolar.

¡Nuestra recomendación!

31 g

125 g



  www.opitec.es                         Tel. 934238481                         Fax 934239741
T019_es_es16

958233  4,95 1pz=
0,25

537477  4,35 1pz=
0,04

726999 6,95 5,95

544627  2,45 1pz=
0,12

729414 1,95 1,45 1pz=
0,24958222  5,95 1pz=

0,74

958211  9,95

Piezas de unión para guirnaldas de 
globos de Rico Design®
Para formar guirnaldas de globos. 
Medidas: ø 65 mm y 2 mm de grosor, 
transparentes, 20 ud.

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

Bomba de aire con 100 globos
Una bomba de aire para hinchar globos de 
forma fácil y rápida con aire o con agua. 
Bomba de aire en surtido aleatorio de 
colores. Medidas:  ø 120 x 290 mm, con 
100 globos de distintos colores, 1 ud.

Globos
Medidas ø 230 mm, surtido de colores, 
lote de 20 ud.

Lote para hacer mini pompas de 
jabón
Tubitos de 5 ml, de colores surtidos. 
Medidas: ø 11 x 110, 6 ud.

Surtido de globos hinchables de Rico Design® - Jaspeados
Medidas: ø 300 mm, en distintos colores y tonos, lote de 8 ud.

Ramo de bombas de agua de Rico Design®
2 ramos de globos hinchables con 37 bombas de agua de distinto color cada uno. Con 
soporte de plástico y boquilla con rosca para poder acoplar la boca de una manguera. 
Medidas: 210 mm de longitud, surtido de colores neón,  2 ud.

5,951,45
6,951,95

lote de 100el lote de 20 ud.

el lote de 6 ud.

20 ud.

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Los globos que no están hinchados no deverían estar al al-
cance de los niños. Los globos reventados deben retirarse 
inmediatamente. Para hichas los globos se recomienda uti-
lizar una bomba de aire. El producto ha sido fabricado con 
látex de caucho natural para evitar posibles alergias.
Existe la posibilidad de asfixia

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Mantener los 
globos no hinchados alejados de los niños. Retirar los defec-
tuosos inmediatamente. Utilizar una bomba para hinchar los 
globos.
Evitar que los niños menores de 8 años, se pongan los globos 
o parte de ellos en la boca, existe peligro de asfixia. Utilizar so-
lo bajo la supervisión de un adulto y comprobando en todo 
momento el correcto manejo.
Retirar enseguida los globos que hayan estallado.
Para hinchar, utilizar una bomba de aire.
Conservar el envoltorio para posibles consultas

¡Atención!, apto solo para niños mayores de 8 años
Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Mantener los 
globos no hinchados alejados de los niños. Retirar los defec-
tuosos inmediatamente. Utilizar una bomba para hinchar los 
globos.
Evitar que los niños menores de 8 años, se pongan los globos 
o parte de ellos en la boca, existe peligro de asfixia. Utilizar so-
lo bajo la supervisión de un adulto y comprobando en todo 
momento el correcto manejo.
Retirar enseguida los globos que hayan estallado.
Conservar el envoltorio para posibles consultas

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

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

¡Atención!, No apto para niños menores de 3 años
Utilizar siempre bajo supervisión de un adulto. Mantener los glo-
bos no hinchados alejados de los niños. Retirar los defectuosos in-
mediatamente. Utilizar una bomba para hinchar los globos.
Respetar siempre las advertencias de seguridad que se indican en 
el folleto y conservarlo.

2 ud.
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el lote de 8 ud.

De verbena

Para la imagen utilizamos las probetas art. Nº 451308 y las macetas 
de terractora art. Nº 954953 y las forramos con globos.
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57 g

4 ud.

350 g

10 ud.
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FIMO® soft
Un FIMO muy blando: FIMO soft.
Resulta muy fácil y rápido de amasar. 
Una vez terminado, el objeto creado 
debe hornearse a 110 °C para endurecer.
Bloque normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

FIMO® soft
Bloque grande de 350 g, 165 x 60 x 30 mm

el bloque  2,30 1kg=
40,35 

el bloque  12,95 1kg=
37,00 

blanco amarillo sol mandarina
57 g 495700 495928 495995
350 g 475197 475201 —

rojo oscuro frambuesa azul brillante
57 g 495940 458858 495962
350 g 475418 — 475463

mentolado esmeralda limones verdes
57 g 458869 495043 609020
350 g — — —

verde manzana verde hoja negro
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

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

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

Medidas interiores de ø 55 x 50 mm, 
orificio en la base de ø 10 mm, 10 ud.

Medidas interiores de ø 70 x 60 mm, base 
inferior con orificio de ø 10 mm, 10 ud.

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

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

954920  2,55 1pz=
0,26

954953  3,05 1pz=
0,30

534160  3,10 1pz=
0,31

534170  3,85 1pz=
0,39

523032  4,05 1pz=
0,40

523021  4,55 1pz=
1,14

Lote para hacer churros
FIMO® Clay Extruder professional
La fuerza se transmite con una manivela plegable que se 
desliza con suavidad. De fabricación robusta. De 165 mm 
de longitud, con 20 círculos de ø 18 mm con distintas 
formas. En caja, 21 ud.
453180 30,30 26,95

26,95
30,30

el lote de 21 ud.

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

Polvo para moldear Artepur
El polvo Artepur se convierte en una masa muy lisa de 
gran dureza. Endurece de forma rápida y uniforme, 
formando una superficie fina. Se pinta fácilmente.
Proporción Agua: Polvo = 2 : 3 
blanco

615883  29,95 1pz=
3,74

406369 1 kg  3,85 1kg=
3,85

406370 5 kg  13,75 1kg=
2,75

406428 25 kg (5 x 5 kg)  57,95 1kg=
2,32

Cactus manía

Encontrará las instrucciones para los cactus 
decorativos en www.opitec.es/cactus-mania

el lote de 8 ud.

1 kg
5 kg

25 kg

Precio por lote

29,95

Encontrará los cactus de metal en la pág. 1 y 
la pintura en spray Marabu-do it en la pág. 28.

Letrero de DM - Happy Birthday
De sobremesa, natural, sin decorar. 
Medidas: 420 x 15 x 55 mm, 1 ud.
811418  3,95
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201431 ø 2,0 mm x 2 m  1,25 1m=
0,63

528320 ø 3,0 mm x 8 m  1,25 1m=
0,16367274  2,30

486525  6,95

Alambre de aluminio
Desnudo, sin barnizar, 1 ud.

Tricotón de madera
De color natural. Medidas: 115 mm x ø 25 mm, 
con agujas especiales para tricotar,  
lote de 2 piezas.

Modelador de alambre
De 220 mm, con 4 formas diferentes, 
con instrucciones, 1 ud.

blanco
542522

lila
542496

amarillo mimosa
519925

amarillo sol
542441

coral
520881

rojo semáforo
542463

verde menta
519947

azul real
542544

blanco crudo
542533

orquídea
542485

rosa antiguo
520858

burdeos
542474

pavo real
542555

verde manzana
542500

Hilo para labores Schachenmayr - 
Catania
Ovillo de 50 g, de 125 m, 100 % algodón 
(peinado, mercerizado, gaseado). Para 
tejer con ganchillo o agujas de tejer de 
2,5 - 3,5 mm, lavable a 40°C, 1 ud.
cada ovillo  2,95 100g=

5,90

naranja
542452

arcilla
520456

verde reseda
520250

negro
542603

la ud. 2,95
2 piezas

la ud. 50 g

Tejer un tubo de punto 
con el tricotón y  
enhebrarle el alambre.
Formar las letras con el 
moldeador de alambre 
o con la ayuda de una 
plantilla.

Kit creativo - Llavero caballo
Contenido:
2 piezas de plástico-caballo de color marrón brillante de 
85 x 90 mm, 1 pieza de plástico como manta, 
autoadhesiva de color rosa fucsia y material de relleno,
1 hilo marrón que incluye aguja para coser, 
2 hilos de satén, uno blanco y el otro gris
1 colgante corazón plateado, 
1 llavero plateado, 
1 cordón de cuero sintético en blanco, 
diferentes perlas de madera de color fucsia, gris y blanco.
Lote de 14 piezas.

Kit de creativo - Llavero estrella
Contenido:
2 piezas de plástico-estrella de color plata brillante 
de 85 x 90 mm y material de relleno,
1 hilo blanco que incluye la aguja de coser, 
1 borla blanca de 105 mm de longitud, 
1 colgante plateado Ballerina, 
1 llavero plateado, 
1 cordón de cuero sintético de color blanco, 
y diferentes bolas de madera de color turquesa y blanco.
Lote de 14 piezas.

Kit de creativo - Llavero corazón
Contenido:
2 piezas de plástico corazón de color oro brillante de 
80 x 75 mm y material de relleno, 
1 hilo blanco y se incluye la aguja de coser de plástico, 
1 borla blanca de 105 mm de longitud, 
1 colgante de la torre Eiffel dorado, 
1 llavero dorado, 
1 cordón de cuero sintético de color blanco, 
diferentes perlas de madera de color salmón y blanco.
Lote de 14 piezas.

811267  5,95811256  5,95811278  5,95

14 piezas 14 piezas 14 piezas

El kit El kit El kit

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Llaveros
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la ud. el lote de 
8 ud.

la ud. 5 m

954697 3,95 3,65612483  7,99

la ud.  1,25 1m=
0,25

la ud.  1,45 1pz=
0,01

954631 3,95 3,65 954642 3,95 3,65

728625
colores anaranjados 

y blanco 2,65 2,25 1pz=
0,28

728614 rosas y lilas 2,65 2,25 1pz=
0,28

728636 verdes y azules 2,65 2,25 1pz=
0,28

728647
negro/blanco/gris/

verde 2,65 2,25 1pz=
0,28

Colgante de metal - 
Mariposa
De color oro/esmalte multicolor. 
Medidas: 13 x 15 mm, 
con perforación de 2 mm, 
1 ud.

Bisutería Katsuki
Elke Eder - Editorial TOPP
¿Conoce las perlas Katsuki? Son cuentas ligeras y planas en 
colores frescos, que evocan el verano pasado junto al mar. 
Un material novedoso con un sinfín de posibilidades. 
Aprenda a utilizarlas con este pequeño y útil libro. 
Tapa blanda, 22 pág. Con instrucciones. 
Medidas: 169 x 220 mm, 1 ud. 
Libro en ALEMÁN.

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

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

Colgante de metal - 
Unicornio
De color oro/esmalte multicolor. 
Medidas: 14 x 14 mm, 
con perforación de 2 mm, 
1 ud.

Colgante de metal - 
Arco iris
De color oro/esmalte multicolor. 
Medidas: 16 x 14 mm, 
con perforación de 2 mm, 
1 ud.

Borlas con corchete
En 4 tonos distintos, con 2 unidades de cada 
color. Medidas: 10 mm de longitud, con corchete 
de color oro y orificio de 2 mm, lote de 8 ud.

negro
316549

verde neón
316583

tonos lila
316491

lila claro
316804

tonos verde
316516

violeta
317626

gris/rojo
316538

azul
317006

blanco
316550

amarillo
317659

tonos rosa
316480

rojo
316608

tonos turquesa
316479

rosa
316594

colores neón
316468

rosa fucsia
317718

tonos azules
316505

azul hielo
317028

tonos marrón
316527

la ud. Paquete de 
100 ud.
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3,65 3,65 3,65
3,95 3,95 3,95
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la ud. 2,25
2,65

Encontrará una amplia selección de accesorios de 
bisutería y perlas a partir de la pág. 629 del Catálogo 
general o en nuestra web: www.opitec.es/bisuteria
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437939 6,35 5,95 1l=
119,00

424222 21,55 19,95 1l=
99,75

608792 500 g 5,70 5,30 1kg=
10,60

496533 color oro  1,95 100g=
24,38

410393  8,45 1pz=
0,35

514800  2,35

956024 11,95 9,95

548012  2,65 1pz=
0,03

619692 1500 g 10,95 9,95 1kg=
6,63

496544 color plata  1,95 100g=
24,38

608806 3000 g 23,50 19,95 1kg=
6,65

Resina fría - lote de 50 ml
Contenido:
resina en frío 25 ml, endurecedor de resina fría, 
25 ml, recipientes para mezclar, bastoncillos e 
instrucción, para una superficie de 0,2 m².
atención peligro H314 H315 H317 H319 H412

Resina fría - lote de 200 ml
Contenido:
resina para esmaltar en frío, 100 ml, 
endurecedor 100 ml, vasitos y palitos 
para mezclar siguiendo las instrucciones, 
suficiente para una superficie de 0,8 m².
atención peligro H314 H315 H317 H319 
H412

Hormigón fino para bisutería
Un hormigón extrafino para bisutería. 
Para moldear elementos de hormigón con 
estructuras delicadas y de poco grosor 
como medallas, broches y colgantes. 
Proporción de la mezcla: 1 parte de agua 
por 4 partes de hormigón fino. 1 ud.
peligro H315 H318 H335

Purpurina
Frasco de 8 g de purpurina muy fina, 
ideal para decorar.

Cadena con cierres para llavero
De 60 mm, color plata, 24 ud.

Molde de silicona 3D - Diamantes
1 molde de 135 x 135 mm con 5 motivos. 
Medidas: 40-45 mm y 30 mm de altura. 
Material necesario: 250 g de hormigón 
para bisutería, transparente, 1 ud.

Plantillas de plástico flexible - 
Geometrías
5 plantillas de plástico fino y flexible, reuti-
lizables y muy resistentes. Doblar por las 
líneas de pliegue y fijar con cinta adhesiva. 
Material necesario: 3.600 g de hormigón 
para bisutería. Lote de 5 ud.

Agujas con aro
De 0,5 x 45 mm, color platino, 100 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

5,95

19,95

9,95

6,35

21,55

11,95

8 g

24 ud.Paquete de 100 ud.

el lote de 5 ud.

Pasión por los diamantes

Encontrará las instrucciones para los diamantes de 
hormigón en www.opitec.es/diamantes-hormigon
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H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H315: Provoca irritación cutánea H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica H318: Provoca lesiones oculares graves. H319: Provoca irritación ocular grave H335: Puede 
irritar las vías respiratorias H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.
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4 ud.

6 ud.

la ud. 6 hojas

Moldes de plástico flexible, fáciles de desmoldar, con un orificio 
para poderlos colgar integrado. Especiales para bisutería.

Moldes para bisutería

Colgante redondo
Material necesario: 10 g de hormigón para 
bisutería, medidas: ø 39 mm, 1 ud.

Colgante diamante
Material necesario: 5 g de hormigón para 
bisutería, medidas: 25 x 39 mm, 1 ud.

Colgante ovalado largo
Material necesario: 5 g de hormigón para 
bisutería, medidas: 17 x 39 mm, 1 ud.

Colgante corazón
Material necesario: 7 g de hormigón para 
bisutería, medidas: 27 x 39 mm, 1 ud.

509412 3,50 2,95

508988 3,50 2,95588375 3,50 2,95

509423 3,50 2,95

726380 color cristal  2,95 100g=
29,50

726391 negro tinta  2,95 100g=
29,50

Bisutería de 
hormigón

cristal con interior 
plateado
705690

gris con interior 
plateado
707740

turquesa claro con 
interior plateado
704731

verde oscuro con 
interior plateado
726047

Rocallas transparentes
En cajita con tapa.
De ø 2,6 mm, perforación de 1 mm, 17 g.
por color  1,55 100g=

9,12 la ud. 17 g

Diamantes acrílicos
Con la parte trasera puntiaguda. 
Medidas: ø 2,8 x 2 mm, 10 g

Diamantes acrílicos
Con la parte trasera puntiaguda. 
Medidas: ø 2,8 x 2 mm, 10 g

la ud.  4,85 1m²=
41,24

487646 ø 75 x 180 mm  0,95
575495  3,20 1pz=

0,53

575509  2,90 1pz=
0,72

487624 ø 100 x 270 mm  1,40
487613 ø 125 x 350 mm  1,60
487602 ø 140 x 420 mm  1,80

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

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

Anillo de metal con disco
Color platino, ajustable. De ø 17 mm, 
disco: ø 10 mm. 6 ud.

Color platino, ajustable. De ø 17 mm, 
disco: ø 16 mm. 4 ud.

negro
318909

color oro
400372

blanco
318895

color plata
400361

Encontrará las instrucciones para la bisutería de 
hormigón en www.opitec.es/bisuteria-hormigon

2,95 2,95

2,95 2,95

3,50 3,50

3,50 3,50

Encontrará la cola para láminas 
de metal en la pág. 419 del 
Catálogo general.

10 g

25 m

la ud.  5,45 1m=
0,22

Cordón de cuero artificial
Cordón de algodón satinado, de  ø 1 mm, 
rollo de 25 m, 1 ud.
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811441  7,95

956600  2,95

957514  2,95

614016 8,95 7,95 1m²=
5,90811452  9,95

630485 25 x 25 x 25 mm  0,95 1pz=
0,10

630980 30 x 30 x 30 mm  1,85 1pz=
0,18

631480 40 x 40 x 40 mm  2,45 1pz=
0,25

Mapamundi de madera
Piezas extraíbles de madera contrachapada 
cortada a láser, se pueden utilizar por sepa-
rado y pintar. Natural, sin decorar. Medidas 
totales: 420 x 297 mm y 4 mm de grosor, 
lote de 18 piezas.

Tabla de madera
Para colgar, natural, sin decorar. 
Medidas: 295 x 95 x 10 mm, 1 ud.

Marco de fotos - Retro
De sobremesa, de madera forrada de  
plástico. Medidas: foto de 150 x 100 mm, 
marco de 180 x 25 x 130 mm, 1 ud.

Cartulina - Mapas
De 130 g/m², sin ácidos, impreso por las 
dos caras, diferentes motivos. 
Medidas: 34 x 49,5 cm, 8 láminas.

Letras y números de madera
120 letras, números y símbolos especiales 
en una práctica caja de almacenaje con 
ventanilla. Natural, sin decorar. Medidas: 
letras de 20 x 20 x 4 mm, caja de 35 x 95 x 
32 mm, formado por 122 piezas.

Cubos de pino de 2º selección
De madera de pino, serrados por los 4 lados, 
con 2 laterales cepillados. Son posibles 
pequeñas divergencias de tamaño.
10 ud.

7,956,95
8,957,95

8 hojas

18 piezas

122 piezas 10 ud.el lote de 2 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

607556 7,95 6,95

Cajas rectangulares de Papel Art
Con tapa, sin decoración, medidas: 215 x 
140 x 150 mm y 240 x 160 x 170 mm, 
blanco, 2 ud.

Encontrará las pinturas metalizadas 
en la pág. 6.
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12 hojas el lote de 10 ud.

el lote de 3 ud. 8 piezas 4 hojas

956736  3,65

957651  3,95 957640  5,95

623590  19,95 1pz=
1,99

613788  6,95 1m²=
26,33

411984  7,95483664  3,75 1m²=
0,50

956725  4,95

Marco de madera
Para colgar, natural, sin decorar. 
Medidas: exteriores 230 x 10 x 250 mm, 
ventana de 215 x 215 mm, 1 ud.

Cactus de madera
Con base de apoyo, 3 modelos distintos, natural, sin decorar. Medidas: 95 x 50 x 180 mm, 
80 x 40 x 120 mm y 70 x 50 x 180 mm, lote de 3 ud.

Cactus de madera
Las piezas se encajan entre sí y se mantiene 
en pie. Medidas: 150 x 55 mm, 200 x 65 mm, 
lote de 8 piezas.

Rotuladores Talens ECOLINE® Brush
Los rotuladores ECOLINE® Brush con punta de pincel de muy alta calidad son ideales para 
dibujar líneas con una gran precisión o para rellenar superficies con color. Gracias a su  
fórmula pura a base de colorantes y goma arábiga, los colores son claros y brillantes.  
Los colores transparentes consiguen los mejores resultados sobre una superficie de papel 
blanco, papel para pintar acuarelas y cartón. Se seca rápidamente y no son resistentes al 
agua. Si una punta se ha secado, mojándola con agua ya puede volver a utilizarse.
Contenido: 10 rotuladores en los colores, amarillo limón, naranja oscuro, rojo intenso, 
magenta, azul violeta, azul marino, azul cielo, verde, ocre y negro. Lote de 10 ud.

Lote de papel panal - Helados
De 30 capas, en surtido de 4. Medidas: 
200 x 330 mm, rosa/beige/verde menta/
azul claro. Con instrucciones, 4 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.

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

Marco de madera
Para colgar, de madera, natural, sin 
decorar. Medidas: 300 x 420 mm,  
para formato DIN A3, 1 ud.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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811496  2,95

811511  4,95

444558 40 x 40 cm 3,95 3,65 1m²=
22,81

la ud.  2,95

445152 50 x 50 cm 4,25 4,05 1m²=
16,20

445303 50 x 60 cm 4,45 4,15 1m²=
13,83

445314 50 x 70 cm 4,95 4,45 1m²=
12,71

Globo de papel de aluminio - 
Corazón
Globo con cierre automático para hinchar 
con helio.
Medidas: 460 x 490 mm de alto, color 
plata brillante, 1 ud.

Globo de papel de aluminio - Pelota
Globo con cierre automático para hinchar 
con helio. Medidas: ø 460 mm, color 
blanco/negro, 1 ud.

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

Globo de papel de aluminio
Globo con cierre automático para hinchar con helio. Medidas: 400 mm de alto, 
color plata brillante, 1 ud.

6
811614

1
811566

8
811636

3
811588

5
811603

0
811522

7
811625

2
811577

9
811647

4
811599

¡Esto sí que es una fiesta!

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

202583 9,70 8,95

Bomba de pedal
Con conexión mediante válvula automática, 
1 ud.

8,95
9,70

a partir de 3,65
3,95
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Corazón a corazón

2 m

la ud. 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

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

810906 4000 g  21,95

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

la ud.  3,95

611616 4,70 3,95

810940  3,65

810962  4,25

810951  3,95

810973  7,95

617427  8,95

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

Papel Art - Cisne
Para colocar, natural, sin decorar. 
Medidas: 200 x 25 x 180 mm, 1 ud.

Molde - Corazón
1 molde de 55 x 63 mm y 30 mm de 
altura. Material necesario: 70 g de 
Raysin, 1 ud.

1 molde de 85 x 92 mm y 30 mm de 
altura. Material necesario: 180 g de 
Raysin, 1 ud.

1 molde de 110 x 120 mm y 30 mm de 
altura. Material necesario: 280 g de 
Raysin, 1 ud.

1 molde de 185 x 200 mm y 30 mm de 
altura. Material necesario: 1000 g de 
Raysin, 1 ud.

Molde - Corazón
1 molde de 230 x 290 mm y 30 mm de 
altura. Material necesario: 2000 g de 
Raysin, 1 ud.

lavanda
811935

azul marino
811946

fucsia
811924
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Encontrará las instrucciones para los corazones 
en www.opitec.es/corazon-a-corazon

Encontrará el spray Marabu en la pág. 414 del 
Catálogo general, el hilo de yute en la pág. 685, 
el rotulador de tiza en la pág. 426, la lámina con 
lentejuelas en la pág. 347, el troquel con motivos 
en la pág. 376, el caballete art. Nº 729609 online.

7,95
8,60

Lámina para pizarra
Autoadhesiva, con 5 tizas de colores variados. 
Medidas: 450 mm x 2 m, 1 ud.
581694 8,60 7,95

3,95
4,70

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.

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

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

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

Medidas: 70 x 17 mm, natural, sin decoración.
614887 6 ud.  2,65 1pz=

0,44

50 ud.
Paquete de 

100 ud.

6 ud.
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Arcilla SIO-2 PLUS®
Una masa de modelar natural y suave. Con una consistencia perfecta para que la puedan trabajar 
los más pequeños. Es inodora, viene lista para usar, es respetuosa con el medio ambiente y está 
compuesta por elementos naturales. La arcilla blanda SIO-2 PLUS® seca al aire y queda extremada-
mente 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 1kg=

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

599105 5000 g  14,35 1kg=
2,87 500533 5000 g  14,35 1kg=

2,87

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

2,50

Máxima calidad
¡Precio fantástico!

a partir de  

4,95

Masa para modelar - Efecto granito
Una masa de modelar gris que se seca al aire, parecida al granito, lista para usar, suave y 
fácil de trabajar. Una vez seca brilla como si contuviera purpurina. Paquete de 400 g.
519280 4,00 3,65 1kg=

9,13

513295  9,80 1kg=
19,60

956910  4,95

537012  5,90 1m=
0,04725362  3,95 100g=

0,79

700380 10 ud.  3,95 1pz=
0,40

700634 100 ud.  6,25 1pz=
0,06

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

Perlas de madera
Surtido de formas y medidas de 10 - 
30 mm, con perforación de 3 - 8 mm 
en función de la medida de la perla, 
tonos naturales, 500 g.

Flecha de madera con ganchos
Para colgar, con 4 ganchos metálicos, 
natural, sin decorar. Medidas: 450 x 
90 mm y 20 mm de grosor, 1 ud.

Hilo de algodón
Hilo 100% algodón para enhebrar perlas, 
muy resistente. Medidas: ø 1 mm x 160 m, 
natural, 1 ud.

Ramitas de madera
Surtido aleatorio de tamaños. 
Medidas: ø 10 - 15 mm x 80 mm, 
bolsa de 500 g.

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

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

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

9,80

3,65
4,00

500 g160 m

400 g

500 gPaquete de 100 ud.

10 ud.

2 kg

Portallaves - En el mar

Encontrará las pinturas Deco 
& Lifestyle en la pág. 7

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará las instrucciones para el portallaves 
en www.opitec.es/porta-llaves

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

957259  4,95

Mezcla de conchas decorativas
Distintos tipos de elementos naturales. 
Medidas de la caja: 210 x 150 x 50 mm, 
1 ud.
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H315: Provoca irritación cutánea H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Puede provocar una reacción alérgica.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

573220 4,30 3,95

619843 4,95 3,95

547097 ø 70 mm  0,75
547566 ø 80 mm  0,80

575048 13,15 12,65 1kg=
36,14

577556  4,10 1kg=
20,50314798  4,65 100ml=

5,81la ud.  3,20 100g=
1,60

575026 9,00 7,95 1kg=
26,50

598763 13,70 12,95 1kg=
51,80

547112 ø 150 mm  1,60
547123 ø 200 mm  2,45

547101 ø 100 mm  1,00
510314 ø 120 mm  1,25

Tarro con cadena metálica
Para colgar, de vidrio transparente, 
sin decorar. Medidas: ø 85 x 135 mm, 
cadena de 200 mm, 1 ud.

Portalamparillas de vidrio
Con cordel de sisal, sin decoración. 
Medidas: ø 160 x 125 mm, 1 ud.

Bola de pórex
Blanca, 1 ud.

Teselas de mosaico - Surtido nacarado
Surtido aleatorio de medidas y formas, 
de 10 x 10 mm, 15 x 15 mm y 12 x 25 mm, 
350 g.

Masa para juntas
Blanca, resistente a la intemperie.
Mezcla: 2 : 1 (2 partes de polvo y 1 parte de 
agua). Mezclar el polvo y el agua hasta con-
seguir una mezcla homogénea parecida a 
una papilla. Suficiente para una superficie 
de aprox. 0,25 m² (incluyendo el mosaico). 
Bote de 200 g, 1 ud.
peligro H315 H318 H335

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

Hilo de yute
Es posible que haya decoloraciones. 
Medidas: 3,5 mm x 55 m - 60 m, 200g, 
1 ud.

Teselas de mosaico - Surtido 
nacarado
Surtido aleatorio de medidas y tamaños, 
de 10 - 25 mm, 300 g.

Mezcla de piedras
De 10-20 mm, surtido de piedras de 
diferentes medidas, formas y colores, 
perforación de ø 1 mm, ca. 250 g

Bola de pórex
En 2 piezas, hueca, 1 ud.

blanqueado
507722

color natural
525163

azul
529268

3,95

3,95

12,65 7,95

12,95

4,30

4,95

13,15 9,00

13,70

350 g

200 g80 mlla ud. 200 g 250 g

300 g

2 piezas

La playa en casa

Encontrará las instrucciones para los adornos con 
conchas en www.opitec.es/adornos-conchas

¡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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812078  6,95 608286  15,95 100ml=
13,75

616993  9,95 100ml=
8,88

617380 19,95 17,95

Tubos sonoros de vidro y de metal
Para colgar, de vidrio (transparente/lechoso) 
y metal (reflectante). Medidas: 80 x 30 mm 
y 1 - 2 mm de grosor. Medidas: 450 mm de 
longitud, 1 ud.

Lote de rotuladores perladores 
JAVANA®
4 colores de 29 ml: rojo metalizado, blanco 
metalizado, plata metalizada y oro metalizado.
Para hacer medias perlas sobre tejidos claros y 
oscuros, papel, madera, metal, vidrio, cuero, 
plástico, etc. Lote de 4 ud.
atención H319 EUH208.8

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

Lote de Zen Pen - Pausa Creativa
La pintura se aplica directamente sobre el papel punto a punto. El tamaño de los puntos 
varía según la presión aplicada. La pintura se adhiere a casi todas las bases. Proteger de 
temperaturas extremas. 
Contenido: 6 lápices zen de 28 ml de color bambú, sol, laguna, violeta, orquídea y concha, 
4 plantillas cortadas a láser de ø 90 mm, 10 hojas DIN A5 de Designo Papier. 
Con instrucciones,  lote de 21 piezas.
atención H319 EUH208.15

blanco
618205

salmón
618238

aguamarina
618319

gris piedra
618261

rosa
618308

turquesa
618250

azul grisáceo
618249

la ud.  6,95 1l=
46,33

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

la ud. 6,95

Satinado mate
17,95

19,95

el lote de 4 ud.

el lote de 4 ud.

21 pizas

Ej
em

pl
os
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e a

pl
ica

cio
n 

de
 O

PI
TE

C

Encontrará más pinturas en la 
pág. 414 del Catálogo general.

446550  5,95 100ml=
2,59

Barniz pizarra Deco & Lifestyle
Barniz transparente para pizarra, de base acuosa para pintar directa-
mente sobre la pintura o directamente sobre la pared, madera, DM, 
papel maché, terracota, etc.
Una vez seco se puede escribir con tiza y retirar con un trapo húmedo. 
Bote de 230 ml, 1 ud.
EUH208.36

Ejemplos de uso de Marabu
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H222: Aerosol extremadamente inflamable H226: Líquido y vapores inflamables H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H319: Provoca irritación ocular grave H336: Puede provocar somnolencia o vértigo EUH066: La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 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. EUH208.36: Contiene CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208.8: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

10 pares

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

727939 14,95 12,95

890153 8,60 7,95 1m²=
3,04

613973 ø 110 mm 4,50 3,95 1pz=
0,40

250081 ø 200 mm  1,10

505728  9,30464644  4,70 1m²=
7,46

422099 ø 153 mm 4,95 3,95 1pz=
0,40

250092 ø 250 mm  1,40
210289 ø 400 mm  1,75

Pintura para jaspear Magic Marble Chalky Living
Pintura para jaspear madera, vidrio, plástico, papel, 
metal, loza, terracota y pórex. Colores mates en tonalida-
des nórdicas frías con acabado mate efecto tiza chalky.  
Pigmentos luminosos, saturados, resistentes a la intem-
perie. 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

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

Base y anilla de cartón para farolillos
De 22 mm de altura, blanco, 10 pares

Anilla de alambre
Anilla de alambre, lacada en blanco. 
De 3 mm de grosor, 1 ud.

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

Lámina de PVC
Lámina de PVC transparente para moldear.
Formato: DIN A4 (300 x 210 mm) de 0,3 mm 
de grosor. 10 hojas.

12,95

7,956,95

14,95

8,607,25

el lote de 6 ud.

10 ud.

25 hojas

2 ud.

a partir de 3,95
4,50

Encontrará las guirnaldas en la 
pág. 522 del Catálogo general.

441631 10 LED’s  4,60
441549 20 LED’s  5,45

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

Guirnalda con micro LEDs
Para uso interior, 40 LEDs, luz blanca cálida, portapilas de 
plástico, con interruptor, cable de color plata /transparente, 
distancia entre los LEDs 10 cm, longitud total 4,32 m, longi-
tud del cable hasta el enchufe 32 cm. No incluye las 3 pilas 
Mignon de 1,5 V (AA) necesarias para su funcionamiento. 
1 ud.
441550 7,25 6,95

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 potencia. 0% de 
mercurio y 0% de cadmio, 1,5 V Mignon (AA). 2 ud.
210614  0,95 1pz=

0,47
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308935  16,95

509766 XS, ø 15 mm  2,95
535800 S, ø 25 mm  3,95 535833 S, ø 25 mm  3,95

576354 S, ø 24 mm  3,95

554554 ø 200 mm  2,20

728360 XXL, ø 75 mm  12,95
500063 L, ø 50 mm  9,95
541179 XXL, ø 75 mm  12,95

539387 XS, ø 15 mm  2,95

728326 L, ø 50 mm  9,95 576398 XS, ø 15 mm  2,95

554576 ø 150 mm  2,00

728278 M, 30 x 40 mm  6,95

605543 8,75 7,95 1kg=
31,80

613755  7,95 1m²=
4,87

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

Troquel OPITEC - Flor Troquel OPITEC - Margarita

Troquel OPITEC - Flor

Bastidor redondo para bordar
Grosor 8 mm, con tornillo, 1 ud.

Troquel OPITEC - Hoja

Perlas de madera
De 2ª selección. Presentan pequeñas taras 
en el color y la forma, aprox. 250g = 
aprox. 2750 ud, 4/6/8/10/12/15 mm, 
perforación de 1 - 3 mm, natural.

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

7,95

10,9516,95

8,75

12,95

Lote de 2750

el lote de 5 ud.

20 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

573585 XS, ø 16 mm  2,95
573596 S, ø 25 mm  3,95
573600 L, ø 50 mm  9,95
573611 XXL, ø 75 mm 12,95 954985 12,95 10,95 1m=

0,22

Cintas adhesivas decorativas - 
Bouquet Sauvage
5 cintas con distintos motivos. 
Medidas: 10 m x 15 mm, lote de 5 ud.

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

Adecuado para papel de hasta 220 g/m² Adecuado para papel de hasta 220 g/m²

Adecuado para papel de hasta 220 g/m²
Adecuado para papel de hasta 220 g/m²

Adecuado para papel de hasta 220 g/m²

Troquel OPITEC - Círculo con ondas
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H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta H319: Provoca irritación ocular grave

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

30 hojas

6 hojas

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

615698  3,65

la ud. 9,95 8,95 1l=
22,38

954918  9,95

954996  2,95

957525  17,95

Farolillo de papel - 
Globo aereoestático
Sin decoración. Medidas: ø 250 x 320 mm, 
blanco, 1 ud.

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

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.

Pegatinas - Bouquet Sauvage
con hotfoil de color oro
15 motivos distintos. Medidas de la hoja: 
145 x 180 mm. Medidas: ø 30 mm, 
120 pegatinas en 6 hojas.

Marco de madera
Para colgar, con 5 ventanillas de vidrio. 
Medidas: 2 fotos de 95 x 95 mmm, 3 fotos 
de 150 x 100 mm, marco de 585 x 30 x 
430 mm, 1 ud.

turquesa
609879

verde menta
609891

crema
609824

rosa pétalo
609857

gris piedra
609905

negro
609938

azul índigo
609880

rosa empolvado
609846

amarillo
609835

rojo
609868

gris ceniza
609916

blanco
609949

Promoción de verano
la ud. 8,95

9,95

Flower Power
flores de papel troqueladas
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957330  3,95 957341  3,45 951275 3,52 1,95

802565  0,95
433175 E 2,55 2,25

433348 O 2,55 2,25
433290 M 2,55 2,25

433429 R 2,55 2,25

433430 S 2,55 2,25
433463 U 2,55 2,25

800060 ø 8 x 80/110/140 mm  1,35

808103 ø 8 x 80/110/140 mm  3,00

808138 ø 6 mm x 40/50/60 mm  1,55

808099 ø 6 x 70/90/110 mm  1,85

951264 3,52 1,95

Colgante de madera - Atrapasueños
Con motivos troquelados y perlas. 
Medidas: 180 x 700 mm, blanco/gris, 1 ud.

Colgantes de madera - Ornamentos
Con motivos troquelados. Medidas: ø 55 x 
5 mm, natural/blanco, lote de 9 ud.

Cáscara de coco con rayas
Para colocar o colgar, con 2 orificios (uno 
arriba y otro abajo). Las medidas pueden 
variar, puesto que se trata de un producto 
natural. Medidas: ø 100 x 90 mm, 1 ud.

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

Letras de Papel Art
Para apoyar, natural, sin decorar, 
Medidas: ancho 60 - 140 mm, altura 100 mm, grosor 30 mm, 1 ud.

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

De aluminio, huecos.

De aluminio, macizos, 3 ud.

De aluminio, macizos, 3 ud.

Cáscara de coco
Comedero para pájaros
Para colgar. Las medidas pueden variar, 
puesto que se trata de un material natural. 
Medidas: ø 120 x 120 mm, 1 ud.

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

el lote de 9 ud.

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

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

Encontrará letras de Papel Art en la 
pág. 482 del Catálogo general

la ud. 2,25
2,55
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EUH208.32: Contiene 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9). Puede provocar una reacción alérgica.

 *Encontrará el sistema de identificación CLP a partir de la pág. 34.

160 m

Ejemplos de aplicacion de OPITEC

530176 2,93 1,95

530198 5,29 2,95

530187 5,29 2,95

537012  5,90 1m=
0,04

448699  8,40 100ml=
3,36

616133 ø 45 x 130 mm  3,25

948203  3,50 1m=
3,89

951312 5,88 3,25

529623 2,5 m x 6 cm 7,06 3,95 1m²=
26,33

529818 2,5 m x 10 cm 11,78 6,95 1m²=
27,80

529933 1,25 m x 20 cm 11,78 6,95 1m²=
27,80

951323 3,52 1,95

529715 2,5 m x 6 cm 7,06 3,95 1m²=
26,33

529829 2,5 m x 10 cm 11,78 6,95 1m²=
27,80

529966 1,25 m x 20 cm 11,78 6,95 1m²=
27,80

616144 ø 45 x 200 mm  4,50

Hojas de fieltro - Monstera
De 2 tamaños distintos. Medidas: 70 x 4 x 
80 mm y 100 x 4 x 90 mm , tonos verdes, 
lote de 4 ud.

Hoja de fieltro - Monstera grande
Medidas: 400 x 4 x 330 mm, verde claro, 
1 ud.

Hoja de fieltro - Monstera
Medidas: 400 x 4 x 330 mm, verde, 
1 ud.

Hilo de algodón
Hilo 100% algodón para enhebrar perlas, 
muy resistente. Medidas: ø 1 mm x 160 m, 
natural, 1 ud.

Pintura para hacer pizarras Creall® 
Boardy
De color negro, 250 ml.
EUH208.32

Frasco con tapón de corcho
Transparente, sin decoración, apto para 
uso alimentario. Capacidad de 150 ml, 
1 ud.

Transparente, sin decoración, apto para 
uso alimentario. Capacidad de 270 ml, 
1 ud.

Camino de mesa
de ramas decorativas
Producto natural, atado. De 90 x 10 cm, 1 ud.

Elementos para dipersar - 
Naturaleza
Elementos para dispersar en surtido alea-
torio. Contiene un total de 10 - 12 piezas y 
discos de madera. Medidas: hojas de 90 x 
85 mm y 50 x 70 mm, caja de 150 x 50 x 
220 mm, 1 ud.

Chapa de tela para cantos 
autoadhesiva
La chapa de tela para cantos está fabrica-
da con materiales naturales y consiste en 
una tela laminada de textura mate y ater-
ciopelada con revés autoadhesivo.
La tela es especialmente robusta y flexible 
en la dirección en que se enrolla. Se reco-
mienda plancharla un poco antes de tra-
bajarla. Se puede cortar, troquelar, coser, 
encolar, remachar, estampar, pintar o 
sobreescribir. 1 ud.

Elementos para dispersar
Hojas y libélulas
Distintos motivos de distintas medidas, 
de madera,  natural, sin decorar. Medidas: 
hoja 25 - 70 mm, libélula 40 - 80 mm y 
6 mm de grosor. Lote de 7 ud.

1,95 1,95

3,25

2,95

2,95

2,93 3,52

5,88

5,29

5,29

el lote de 4 ud.

250 ml 90 cm

el lote de 7 ud.

autoadhesivos

a partir de 
3,25
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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.

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
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 por-
talamparillas 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 versión aplicable de dichas Condiciones Generales de 
Venta la que estuviera vigente en el momento del  
otorgamiento del contrato.
Todo pedido realizado a OPITEC España, S.L. implica el  
conocimiento y la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta e implica una obligación de pago.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



623497 Rata de 330 mm  7,95

la ud.  7,95

623512 Oveja de 260 mm  7,95

623486 Rana de 290 mm  7,95

Kit de ganchillo Bookies - Punto de libro
Editorial TOPP
Los Bookies deleitarán por igual a aficionados a las labores y a lectores. Una rata 
muy hogareña, una oveja muy fisgona y una rana súper parlanchina. Con video-
tutoriales online, instrucciones impresas incluidas en el kit y todo el material 
necesario para hacer de estos puntos de libros una labor fácil y resultona. 
Contenido: hilo 100% algodón de distintos colores, guata de relleno, una aguja 
de ganchillo e instrucciones.

El kit

El kit

El kit

Encontrará una amplia selección de lana Catania para 
ganchillo a partir de la pág. 681 del Catálogo general o en 
nuestra web: www.opitec.es/labores

Puntos de libro de ganchillo - Bookies
Jonas Matthies - Editorial TOPP 
Unos animalitos de ganchillo súper divertidos, que conquistarán tanto a los biblíofilos, 
como a los aficionados a las labores. En el libro encontrará muchísimas instrucciones ilustra-
das para hacer los distintos modelos de Bookies. Lo mejor es que, además de ser bonitos, 
cada animalito tiene personalidad propia. Para divertirse leyendo y haciendo ganchillo.
Tapa blanda, 112 páginas. Medidas: 220 x 230 mm, instrucciones con imágenes, 1 ud.
Libro EN ALEMÁN.
623475  15,95
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Ejemplos de aplicacion de OPITEC
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