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3.500 IDEAS

12.000
PRODUCTOS CREATIVOS

Encuentra inspiración e inspírate.
Puedes hacer el pedido online desde nuestra página web.

CREATIV COMPANY

PRODUCTOS

Bienvenido a nuestro nuevo catálogo principal lleno de
productos populares e ideas creativas. En la sección "Conceptos
de venta al detalle" encontrarás una serie de conceptos de
manualidades que pueden implementar y presentar fácilmente
en tu tienda. Elige entre muchos conceptos diferentes para
niños y adultos a través de tendencias, actividades y estaciones
del año. Nuestra ambición es que con ello te podamos ayudar a
explotar tu potencial comercial. El surtido en este catálogo es
un resumen para que tengas una visión general de nuestra
gama de productos, que puedes ir actualizando online. Como
cliente mayorista, recibirás nuestros catálogos y ofertas
especiales de revistas con nuevos artículos y productos de
temporada, lo que te permitirá planificar mejor tus ventas para
la primavera, el verano, el otoño y la Navidad.
Disfruta.
Un saludo
El equipo de Creativ Company

NAVIDAD

CATÁLOGO DE PRIMAVERA
Novedades y clásicos para las ventas de primavera 2019

Novedades y clásicos para la Navidad 2019

Cascanueces nostálgico

Semana Santa creativa
Bohemia nórdica
- ideas creativas para el hogar

Cuando el gnomo se instala
Cuenta atrás para la Navidad
para los niños

El mágico mundo submarino
Encuentra inspiración e inspírate. Puedes hacer el pedido
online desde nuestra página web.
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El catálogo principal
ha sido impreso
sobre papel FSC que
asegura que el papel
proviene de bosques
sostenibles.

Encuentra inspiración e inspírate. Puedes hacer el pedido
online desde nuestra página web.
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Consejo para Artes
Creativas y Materiales
de Artesanía con
especial atención a la
seguridad y el medio
ambiente.

03-05-2019 12:31:27
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Creando un mercado
laboral más amplio y
competitivo

Para obtener más información,
visite www.amfori.org
Miembro de amfori, la principal asociación comercial
global dedicada al comercio abierto y sostenible.
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Ideas gratuitas - así se hace ...

Recibe nuestra newsletter

Consulta siempre que quieras nuestro archivo con inspiraciones
y proyectos creativos. Todas nuestras ideas tienen un número
único. Lo encontrarás en la burbuja en nuestro catálogo. Teclea
el número de la inspiración que encontrarás en la burburja en el
campo de búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso con fotos y texto.

Aprovecha aún más nuestra relación y recibe la newsletter. Recibirás
automáticamente un montón de ideas creativas e inspiración y también las
últimas novedades y ofertas. Regístrate en cchobby.es.

¡Sin creatividad, la Tierra seguiría siendo plana!
Creemos que la creatividad es la clave para el desarrollo de un
mundo en el que el progreso y el crecimiento sean sostenibles.
Sabemos que son las personas las que tienen la capacidad de
conectar el conocimiento especializado con un enfoque creativo,
capaces de encontrar soluciones innovadoras a los desafíos a los
que nos enfrentamos.
Los niños curiosos, creativos y juguetones son los adultos del
futuro. Ellos encontrarán nuevas formas de investigar y solucionar los problemas del mundo y los problemas de la vida
cotidiana. Sin creatividad, jamás habría sido posible inventar la
rueda. Sin creatividad, la Tierra seguiría siendo plana.
En Creativ Company, nos centramos en las personas, y nuestro
objetivo es ofrecer una forma sencilla y divertida para que las
personas sean capaces de avanzar y divertirse creando cosas. Lo
hacemos ofreciendo una amplia gama de productos, mucha
inspiración para la creatividad y un acceso sencillo al mundo de la
creatividad, tanto para nuestros usuarios como para nuestros socios.

Queremos que nuestros empleados sean tan diferentes y
diversos como los productos que vendemos. Los desafíos físicos,
mentales o sociales no deben impedir que nadie forme parte de
un excelente lugar de trabajo. Por eso, el 10-15 % de nuestros
empleados tiene condiciones especiales. Además, hemos
ayudado a más de 700 personas de nuestra área local, a través de
cursos de formación laboral específicos desde nuestros inicios
en el año 2000.
Nuestro enfoque creativo hace que tengamos una forma distinta
de operar y desarrollar nuestra empresa. Hacemos negocios con
todo el mundo y nos encanta compartir nuestros conocimientos
y competencias con las personas que ayudarán al crecimiento de
la creatividad. Vemos el mundo de colores.
Saludos,
El equipo de Creativ Company

"Nuestro objetivo es hacer que
sea fácil y divertido para las
personas desarrollar y encontrar
alegría al crear cosas."

TUS BENEFICIOS
12.000
productos - ¡todo
lo que necesitas!

3.500
Ideas - para todas
las edades
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Consigue soluciones a medidas
en productos y marcas para ti.

6

La responsabilidad social ofrece más oportunidades
¡Los desafíos físicos, mentales o sociales no deben impedir que
nadie se convierta en miembro de un excelente lugar de trabajo!
Tenemos un lugar de trabajo inclusivo en el que abrazamos la
diversidad y el empleo en condiciones especiales.

Hemos observado que esto es beneficioso y que hace una gran
diferencia para que la persona individual se convierta en parte de
un lugar de trabajo real donde haya espacio y voluntad para
ayudarnos unos a otros.

700 personas de nuestra área local han progresado hacia el trabajo
permanente, la educación o la aclaración de su situación a través
de un programa de capacitación en nuestro "Centro de servicio".

A lo largo de los años, hemos podido ofrecer trabajo permanente a
50 de los interinos después de que se haya completado su periodo
de prácticas. Uno de ellos es Nicolai, a quien puedes conocer en
esta página. El 10-15% de nuestro personal está empleado
actualmente en condiciones especiales. Cuando nos compras,
ayudas a cambiar la difícil situación de la vida de las personas y
creas esperanza para un nuevo futuro en el mercado laboral.

Aquí, el trabajo se organiza individualmente de acuerdo con los
recursos de cada persona. Las tareas incluyen, por ejemplo,
reempaquetar artículos pequeños, etiquetado, control de calidad
y pequeñas reparaciones. También puede haber tareas durante
algunas horas al día en uno de nuestros otros departamentos.

¡Estamos orgullosos
de ello!

Todo el mundo debería tener buenas condiciones de trabajo - por ello seguimos al BSCI
Cuando haces decoraciones navideñas,
modela figuras imaginarias con Silk Clay o
haz conjuros con los colores de nuestras
pinturas, puedes estar seguro que hemos
inspeccionado las condiciones laborales en
las que se fabrican los productos.
Como miembro de amfori BSCI (Business
Social Compliance Initiative), nos
aseguramos de que nuestros muchos
fabricantes trabajen continuamente para
mejorar las condiciones de laborales de sus
empleados. Se trata, p.ej, de las normas

sobre trabajo infantil, seguridad en el
trabajo, condiciones salariales, horas
laborales, seguros de salud y no
discriminación.

los fabricantes e inspeccionan las
condiciones laborales de acuerdo con las
pautas y normas unificadas basadas en el
Código de conducta de amfori BSCI.

El amfori BSCI es una gran comunidad de
empresas que trabajan profesionalmente
con estándares dentro de las condiciones
laborales de los fabricantes, especialmente
en los países en desarrollo. Entre otras
cosas, amfori BSCI es responsable de
capacitar a los auditores de acuerdo con
requisitos estrictos. Los auditores acuden a

Como miembro de amfori BSCI,
gestionamos las visitas de inspección que
se llevan a cabo en las instalaciones del
fabricante, de modo que podamos
mantenernos al día y ayudar con las
mejoras en curso de las condiciones
laborales a medida que se implementan.
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Nadie creyó
en Nicolai, pero
ahora es un fotógrafo
Nicolai fue etiquetado con varias afectaciones
cuando era niño y le dijeron que no lograría
mucho en la vida. Sin embargo, lo hizo en Creativ
Company, donde terminó su formación como el
fotógrafo más joven de Dinamarca y ahora tiene
un trabajo permanente.
Cuando empecé en Creativ Company, era la primera vez que
alguien creía en mí ", dice Nicolai Bertelsen.
Tiene 21 años y ya lleva seis años trabajando en Creativ
Company. Él tiene su lugar permanente en el estudio fotográfico,
a menos que esté en guarderías y escuelas, fotografiando niños
creativos. Pero el viaje para conseguir el trabajo soñado fue más
largo para Nicolai que para la mayoría de los otros jóvenes.
"Ya a una edad temprana me dijeron que no debería esperar
lograr mucho. Con mi diagnóstico, no podría obtener una
educación normal o un trabajo normal ", dice Nicolai.
Con el diagnóstico de TDAH, OCE y una forma leve de autismo, la
vida se volvió tan difícil para él que, a la edad de 13 años, pensó
en terminar con su vida.
Afortunadamente no tuvo éxito, pero frente a él yacía una
batalla larga y difícil.
"Siempre he sido consciente de que soy muy bueno trabajando
con la fotografía y con una cámara en la mano, puedo encontrar
una sensación de paz interior. Pero con mi experiencia, sería casi
un sueño imposible convertirse en fotógrafo ", dice Nicolai.
Cuando tenía 15 años, consiguió un trabajo a tiempo parcial en

Creativ Company, donde fue llevado bajo las alas de sus colegas
en el estudio fotográfico.
Resultó que Nicolai tenía el talento para comenzar un grado de
fotografía. Cuatro años más tarde recibió su diploma de
fotógrafo calificado más joven de Dinamarca con excelentes
calificaciones.
"Haber tenido la oportunidad aquí es absolutamente increíble.
Creativ Company me ha hecho creer que me puedo gestionar
profesionalmente ", dice Nicolai.
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Desarrollo preciso de
productos e ideas
Cuando tomas decisiones de compra para tu tienda, es
importante que los productos satisfagan las necesidades
de tus clientes. Es precisamente por ello que las
necesidades del cliente son esenciales cuando
desarrollamos nuevos productos e inspiraciones para ti y
tus clientes. Con el fin de garantizar la mayor precisión
posible en el desarrollo de productos e ideas, tenemos un
enfoque único que combina el análisis de clientes, la
segmentación de clientes y el análisis de tendencias.

Las necesidades de los clientes
•  Análisis de los clientes
 
de segmentación
• Modelo
emocional

Reunimos las tendencias a
través de ...
• Proveedores
• Clientes
• Ferias
• Viajes
•  Seminarios de tendencias

Inspiración y productos
• Productos
• Ideas
• Embalaje
• Visual Merchandising
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Desde las necesidades del cliente al producto final y la inspiración
Nos centramos en los clientes (el usuario final) al desarrollar
nuevos productos e ideas. Llevamos a cabo un análisis exhaustivo de las necesidades del cliente para estar absolutamente
seguros de para qué personas y qué necesidades debemos
desarrollarlos.
Utilizamos, entre otras cosas, un modelo de segmentación que
divide a los clientes en diferentes tipos de clientes según sus
preferencias emocionales, es decir, los desencadenantes
emocionales para realizar una compra.
Además del análisis de clientes, nos centramos en las tendencias
en la fase de desarrollo de producto e idea. Continuamente
estamos vigilando las tendencias actuales y si hay alguna que
podamos aprovechar para asegurarnos de que los productos
estén actualizados y sean relevantes para los clientes. Recibimos

Desarrollo de conceptos
Desarrollamos expositores de visual merchandising para
ayudarte a generar más ventas.
Esta es nuestra sugerencia para expositores de tienda que
inspiren a tus clientes y les ayuden a entender una actividad
creativa.
Los montamos con una gama de productos focalizadas y
desarrollamos las ideas que dan como resultado un área de
ventas simple y hermosa.
Mira nuestra pantalla de visual merchandising a partir de la
página 18.

información para nuestro análisis de tendencias a través de, p.ej,
proveedores, ferias comerciales, viajes, seminarios de tendencias, nuevos colores, patrones y materiales. Esto se compara con
los resultados de nuestro análisis de clientes, donde seleccionamos las tendencias en las que los clientes están más interesados
y, por lo tanto, son los más fuertes.
A continuación, sobre la base de los análisis de clientes y análisis
de tendencias, desarrollamos las ideas y productos reales y
diseñamos el embalaje para el producto. Comenzamos con las
preferencias emocionales de los clientes, por lo que el diseño del
embalaje evoca sentimientos a los clientes que hacen que
quieran comprar el producto.
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Seguridad ambiental y seguridad de
losproductos
En Creativ Company trabajamos en varios frentes distintos en nuestro esfuerzo
por ser más respetuosos con el medio ambiente. Nuestros 12.000
productosdistintos cumplen con la legislación de la UE, incluida la Directiva
sobre seguridad de los juguetes, el Reglamento relativo al registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), el Reglamento sobre
los productoscosméticos, el Reglamento sobre la madera (EUTR) y la legislación
de la UE sobre la seguridad UE sobre la seguridad de los materiales que entran en
contacto con los alimentos. La legislación y los reglamentos ayudan a garantizar
que usted, como cliente, pueda estar seguro de que nuestros productos son
seguros para el uso.

Cuidado de los bosques
Una de las áreas en las que trabajamos sistemáticamente para proteger el medio ambiente a nivel global es
la del papel y los artículos de madera. Esta área se rige por el Reglamento sobre la madera de la UE (EUTR),
cuyo fin es proteger los bosques y las especies arbóreas especiales. La Agencia Danesa de Protección
Ambiental nos ha auditado para asegurarnos de que nuestros procedimientos y documentación de fiabilidad de la calidad cumplen con los requisitos reglamentarios para garantizar que los artículos hechos de
papel y madera no provengan de la tala ilegal.
Utilizamos un sistema de diligencia debida para garantizar la calidad de nuestros procedimientos de compra
de artículos hechos de papel y madera. Por ejemplo, trabajamos con procedimientos fijos que regulan cómo
verificamos y probamos la validez de los certificados FSC de los proveedores, cómo formamos a nuestros
empleados para abordar la EUTR y cómo podemos seguir y optimizar nuestros procesos en todo momento
asegurando la calidad de nuestras compras.
La finalidad de nuestro sistema de diligencia debida es garantizar que los artículos regidos por la EUTR y que
provienen de países de fuera de la UE se suministran con la calidad FSC. Cuando compramos artículos que
son de calidad FSC, significa que estamos seguros de que la cantidad de árboles que se talan en un bosque
nunca supera la capacidad de regeneración del bosque y que los trabajadores forestales están debidamente
capacitados, cuentan con equipos de seguridad y reciben un salario justo.
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Estos son algunos ejemplos deotras áreas legislativas
dentro dela seguridad ambiental y la seguridadde los
productos con los quetrabajamos:

REACH - El Reglamento de la UE relativo al registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) es una
legislación general que cubre todas las demás legislaciones de la
UEsobre todas las sustancias químicas. El objetivo de este
reglamento es mejorar la protección de la salud de las personas y
el medio ambiente frente a los riesgos que pueden presentar los
productos químicos.
CLP - El Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado (CLP)
establece las normas de etiquetado de la UE para los productos
químicos. Es decir, la información que debe aparecer en la
etiquetadel producto para garantizar un manejo seguro del
producto.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD - Una Ficha de datos de
seguridad (FDS) es un documento cuyo fin es ofrecer la informaciónsobre un producto químico. Este documento está formado
por 16 puntos fijos; por ejemplo, información sobre los ingredientes, información ambiental y cualquier medida de primeros
auxilios.
ETIQUETA A - La etiqueta A está creada por la asociación
industrialdanesa FFFH. Si una sustancia tiene la etiqueta A,
significa que cumple con requisitos más estrictos que los de la
legislación de la UE.
DIRECTIVA SOBRE SEGURIDAD DE LOS JUGUETES - La
legislación define un juguete como un producto que está destinado
a su uso por parte de niños menores de 14 años. La Directiva sobre
seguridad de los juguetes estipula que el juguete debe ser
probadode conformidad con la norma de la UE EN71-1, 2 y 3.
REGLAMENTO SOBRE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS - Los
productos cosméticos se rigen por el Reglamento sobre los productos
cosméticos de la UE, que establece requisitos muy estrictos en términos
de seguridad, sustancias prohibidas, ensayo con animales, etc.
MATERIALES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS
- Este reglamento de la UE establece normas para el embalaje y otros
materiales que entran en contacto con los alimentos, como el vidrio, la
cubertería y los platos. Por ejemplo, establece límites de migración
que son los límites que especifican la cantidad máxima de sustancias
permitidas para migrar a los alimentos.
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NUESTROS SOPORTES:

TU TIENDA FÍSICA

Creative

Summer
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Pósters, folletos de inspiración, folletos
Usa nuestros pósters para llamar la atención en tu tienda.
Reparte los folletos de inspiración o de productos a tus
clientes. Puedes comprar todo en nuestra página web.

Guías paso a paso
Reparte guías paso a paso a tus clientes para que tengan
ideas sencillas para realizar en casa. Encuentra ideas en
nuestra páginas web entrando el número de idea, imprímelas
para repartirlas.
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Atención al cliente
Te damos la información más importante en las siguientes páginas respecto a los
beneficios cuando compras en nuestra página online así como las condiciones generales.

E-mail
ventas@artesaniachopo.com

Teléfono:+34 931 807 323 / 919 011 476
Que una persona de nuestro equipo te visite
Estaremos encantados de visitarte si necesitas consejo o inspiración ya seas cliente mayorista o comprador para autoridades
locales, organizaciones, etc. Ofrecemos un servicio a nivel
nacional. Todo nuestro equipo tiene un amplio conocimiento del
producto y de los procesos creativos.
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a
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Condiciones generales
Pedidos y consultas
Tenemos 6 líneas a su disposición para hacer pedidos y recibir
atención al cliente. 91 6420336
También le atendemos en ventas@artesaniachopo.com

Formas de pago
Los primeros pedidos se abonarán por anticipado si se envían a
través de una agencia (en cuyo caso disfrutarán de un 2% de
descuento), o al contado (en metálico o mediante talón bancario
conformado) si se recogen en nuestro almacén o se entregan a
domicilio.
El resto de los pedidos se abonarán mediante recibo bancario a 15
días, o reposición de fondos también a 15 días, de cualquiera de
las formas siguientes:
Transferencia Bancaria a:
Artesanía Chopo, s.l.
Banco Santander
IBAN: ES06 -0049 – 5977 – 59 – 2810059935
Giro postal a:
Artesanía Chopo, s.l.
C/ León, 3 Polígono Industrial Cobo Calleja
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Nota. : En caso de optar por la domiciliación de recibos, es
imprescindible que nos envíen:
El documento SEPA firmado y
Sus datos bancarios completos:
Banco
4 dígitos

S ucursal
4 dígitos

D igito Control
2 dígitos

Nº de cuenta
1 0 dígitos

Devoluciones
Sólo se podrán devolver los artículos no deseados, no usados y
no dañados, siempre que vengan en su envoltorio original en un
máximo de 15 días laborables desde la recepción de los mismos.
Cuando los devuelvas, por favor, incluye tu nombre, el número
de cliente y el recibo o albarán junto con los artículos –esta
información debe ser visible en la parte exterior del embalaje.
Por favor, NO devolver artículos sin haberlo pactado antes. Para
más información acerca de devoluciones, puedes llamar a
nuestro teléfono de atención al cliente 91 642 03 36. El importe
no se puede devolver hasta que se reciban los artículos siempre y
cuando no haya ningún saldo pendiente de cobrar.

Puedes estar
seguro que
tramitamos tus pedidos
através de nuestro sistema
de logística automatizado.
Lasse, almacén

Conceptos de tiendas
Visual Merchandising inspirador.............................................. 18

Verano divertido............................................................................. 42

Bohemia nórdica............................................................................ 20

Sirenas mágicas.............................................................................. 44

Creativo con lana gruesa............................................................. 24

Unicornio........................................................................................... 46

Papel imitación al cuero ............................................................. 26
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Bullet journal y agendas.............................................................. 30

Foam, Silk y Pearl Clay.................................................................. 50

Decoración textil............................................................................ 32

Pascua y primavera........................................................................ 54

Celebración...................................................................................... 34
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Celebraciones de bodas.............................................................. 36

Unas Navidades de cuento de hadas...................................... 58

Baby Shower.................................................................................... 38

Navidad moderna para niños.................................................... 60

Plástico............................................................................................... 40

Mini Kit Creativo............................................................................. 62

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Visual Merchandising
inspirador
- expositores y materiales
Cuando desarrollamos productos nuevos, siempre pensamos en la
tienda, lo que facilita su implementación, atrae la atención de los
clientes y promueve las ventas. Sugerimos un enfoque de Visual
Merchandising para crear una exposición inspiradora con
herramientas útiles en tu tienda en una posición privilegiada
siguiendo un tema. Es importante que los clientes puedan ver el
vínculo entre los productos y cómo pueden ser creativos.
En las páginas siguientes, puedes ver nuestros conceptos de venta
minorista para nuestros artículos más recientes y encontrar
inspiración. Está atento a nuestros catálogos durante todo el año,
donde continuamente preparamos nuevas muestras de
inspiración.

Videos
Usa videos en tu tienda para marketing online y para formar a tu
personal. Mira y descarga los videos entrando en: creotime.com/
video

Magic
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Mermaid
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Folleto con inspiraciones en A5 8 páginas
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Pósters de 50x70 cm y 21x30 cm
El póster se integra en el expositor de Visual Merchandising.

Un folleto con 7 ideas para adaptar a tu expositor de visual
merchandising.
Porta carteles Porta carteles oblícuo en acrílico transparente, A5, transparente.
93067 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud
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Hilo de tubo de algodón

Bohemia nórdica

Lana en casa
La lana en el hogar es realmente popular y con nuestra lana de
algodón tubular y la de spaghetti podremos crear de forma
sencilla nuestra decoracción interior en un estilo escandinavo
sencillo. Con técnicas populares y tradicionales como los nudos,
tejer, crochet y macramé es posible iniciarse y para los amantes de
las lanas empezar.

El hilo de tubo de algodón
está hecho de 100% algodón
tejido como un tubo con
relleno de nylon que hace que
el tubo este relleno. El hilo de
tubo de algodón es ideal para
proyectos de tejer y ganchillo
en especial para grandes como
p.ej. almohadas, bancos,
bolsos, cestos, etc.

Blanco

V15104

10 stitches

Blanquecino

42501

42502

Lana tubular de algodón Lana
100% algodón con relleno de nylon
Especialmente adecuado para punto
grueso o ganchillo de almohadas,
mantas, puffs, bolsos, etc 10 pts x 16
pts = 10x10 cm en aguja nº 8-10
Lavar a mano, l. 45 m.

42505

Ver número de artículo en la visión general

Cojín con crochet tunesino.

16 rows

10 x 10 cm

...................... 100 gr/1 bola Compra 10
bola*
42500 ................................. 10x10 bola/1
paquete

Morado

Gris

42508

Amarillo

42503

Azul oscuro

42506

Marrón

42509

8-10 mm

Rojo

42504

Verde oscuro

42507

Negro

42510

Hilo de espaguetti
V15105

Cojín Rya

El hilo de espaguetti (también
llamado hilo de tela) es largo,
son tiras de tela de 100%
poliéster o 100% algodón. Es
ideal para trabajos de
ganchillos de piezas grandes
como p.ej. almohadas, bancos,
bolsos, cestos, etc.

Blanco

42401

Hilo de tela Hilo de espagueti
V15231

V15103

Lámpara con lana spaghetti Macramé para decoración
de pared

16 rows

10 x 10 cm

hecho de tela 100% poliéster
Especialmente adecuado para punto
grueso o ganchillo de almohadas,
mantas, puffs, bolsas, etc 11 pts x 16
pts = 10x10 cm en tamaño de aguja
7-8. Lavable a 30º C, l. 35 m.
Ver número de artículo en la visión general

...................... 100 gr/1 bola Compra 10
bola*
42400 ................................. 10x10 bola/1
paquete

11 stitches

Blanquecino

42402

Morado

42405

Gris

42408

Amarillo

42403

Azul oscuro

42406

Marrón

42409

7-8 mm

Rojo

42404

Verde oscuro

42407

Negro

42410
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VISUAL MERCHANDISING
Crea atractivas plantillas de lana en
marcos de fotos sin cristal para crear
efectos llamativos.

V15221

Nordic
Boheme

Yarn hygge

989963_NordicBohemeYarn_500x700.indd 1

Carpeta para inspiración,
Bohemia Nórdica, Hilo 8 páginas

26-11-2018 12:53:10

Pósters de inspiración, Bohemia
nórdica, Hilo Póster con inspiración

de inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.

DIY. Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.

989973 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989963 ................ 3 ud/1 paquete
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Bohemia nórdica

Mix cultural en casa
V15226
Una baldosa de terracota decorada con
copos de Terazzo

V15228
Una cómoda decorada con film
autoadhesivo.

61 cm

50 cm

48 cm

Agrega un poco de calidez y vida decorando nuestros nuevos
muebles pequeños y accesorios para el hogar utilizando una serie de
nuevas y diferentes técnicas de decoración. Por ejemplo, pinta
patrones étnicos en diferentes artículos de madera, decora una
bandeja con nuestras nuevas virutas de terrazo o da a tus muebles de
madera un aspecto nuevo y atractivo con pouring o foil autoadhesivo.
Las diferentes técnicas están inspiradas no solo en el extranjero - sino
en todo el mundo y proporcionan una atractiva mezcla cultural, que
crea un ambiente animado pero relajado en tu hogar.

Mesa auxiliar con cajón Mueble

madera clara Suministrada sin montar,
A. 48 cm, dia: 40 cm, madera
contrachapada.

madera clara para decoración con
asiento circular y 3 patas Suministrado
sin montar, dia: 26 cm, A. 50 cm, pino.

57944 ....................................... 1 ud

56118 ....................................... 1 ud

con cajones en madera clara y patas
altas con 2 cajones movibles Puede ser
usado como mueble de recibidor o
mesita de noche Suministrada sin
montar. (Dimensiones del interior del
cajón: H: 10,5cm, B: 35cm, D:21,5cm), A.
61 cm, A: 39 cm, profundidad 24 cm,
madera contrachapada.
57943 ....................................... 1 ud

Cajonera Cajonera pequeña con 4

Cajonera Cajonera pequeña con 2

Caja Pequeña cajonera de madera

Caja, 4 cajones Cajonera pequeña

57945 ......................................... 1 ud

57946 ......................................... 1 ud

55765 ......................................... 1 ud

55766 ......................................... 1 ud

Armarito para llaves Armarito para
llaves con 3 ganchos y 2 cajones en la
parte inferior, A. 28,5 cm, A: 22 cm,
profundidad 5-8 cm, madera
contrachapada.

Perchero Perchero para colgar en

madera clara con 3 remaches
metálicos, A. 10 cm, l. 30 cm,
profundidad 1,2 cm, madera
contrachapada.

Marco con espejo , hexagonal

Marco de madera con cristal,
hexagonal Marco de madera ligera

57948 ......................................... 1 ud

57953 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Mesa bandeja Mesa auxiliar de

cajones de madera clara, A. 23 cm, A:
20 cm, profundidad 11,5 cm, madera
contrachapada.

Taburete de ordeño Taburete de

cajones de madera clara, A. 23 cm, A:
20 cm, profundidad 11,5 cm, madera
contrachapada.

clara. Cajones cuadrados. Pueden ser
puestos en horizontal o vertical y
decorados con varias técnicas, medidas
9,2x17,7 cm, medida interior 7,2x7,2 cm,
madera contrachapada.

Marco de madera ligera de forma
hexagonal - La parte trasera está
equipada con soportes para colgar,
medidas 26x26 cm, interior: 18x18 cm,
árbol del té.
57393 ......................................... 1 ud

de madera clara con cajones
cuadrados. Reversibles. Se pueden
decorar en horizontal o en vertical, A.
9,2x34,7 cm, medida interior
7,2x7,2 cm, madera contrachapada.

de forma hexagonal - La parte trasera
está equipada con soportes para
colgar, dia: 30x30 cm, interior:
21x21 cm, árbol del té.
57394 ......................................... 1 ud
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VISUAL MERCHANDISING
Crea tu propio podio con foil
adhesivo para que sea más
llamativo.

V15224
Fluid Art con Pouring-Fluid sobre una
cajonera de madera

Bandejas Bandejas hexagonales de
madera clara. Set con 3 tamaños
diferentes, dia: 21+26+31 cm, árbol del
té.

V15127
Una decoración de pared con estampado
étnico usando una plantilla

Cajas para almacenaje,
hexagonal Cajas de madera de

55317 .............................. 3 ud/1 set

tamaños diferentes. Utilizadas para
almacenar libros, adornos, etc.
Conjunto de tres tamaños diferentes,
A. 14,8+19+24,2 cm, profundidad
10 cm, madera contrachapada.
56430 .............................. 3 ud/1 set

Caja de madera Caja hexagonal

Decoración de pared Panel de

hecha de madera clara con cierre
magnético., medidas 12x7 cm, medida
interior 10,5x6,6 cm, madera
contrachapada.
55321 ........... 1 ud Compra 8 ud*

15229

lamas de madera ligera, montado con
soportes tanto para suspensión vertical
como horizontal, medidas
28,6x28,6 cm, grosor 1,1 cm, madera
contrachapada.
56120 ......................................... 1 ud

Un podio con foil
15229

Nordic
Boheme

989962_NordicBohemeHomeDecor_500x700.indd 1

Home decor

26-11-2018 12:53:26

Ruedecitas

Carpeta para inspiración,
Bohemia nórdica, decoración
hogar 8 páginas de inspiración DIY,

93060
4 ud/1 paquete

con espacio en la última página para
adjuntar tu logo, medidas 17x24 cm.

con inspiración DIY. Pack con 1 póster
grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

989972 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989962 ................ 3 ud/1 paquete

A. 130 mm

Pósters de inspiración, Bohemia
nórdica, decoración hogar Póster
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Creativo con lana gruesa
Deja a tus clientes amantes de la lana hacer nuevos artículos
creativos con esta lana gruesa XL revitalizando el punto y el
ganchillo especialmente en muebles para el hogar.

v14822
Un tapiz con borlas

v14823
Una manta tejida a mano de lana
acrílica XL.

Taburete de ordeño Taburete de
madera clara para decoración con
asiento circular y 3 patas Suministrado
sin montar, dia: 26 cm, A. 50 cm, pino.

Reposapies Reposapies acolchado

56118 ....................................... 1 ud

56119 ......................................... 1 ud

Estantería de madera Estantería

Agujas de tejer Agujas de punto de
bambú liso de excelente calidad,
medida 20, l. 35 cm.

11185 ........................................ 1 ud

42295 ...... 1 par Compra 10 par*

de madera con 10 compartimentos,
medidas 40x82 cm, profundidad 27 cm,
medida agujero 15,5x19x26,5 cm, árbol
del té.

con 3 patas de madera. Viene con
funda extraíble de tela que se puede
lavar., dia: 26 cm, A. 21,5 cm, madera.

v14822

Palo para colgar Palo con corteza y con 2 agujeros (diámetro interior de 3mm) para

v14824
Puf con cobertura de ganchillo hecha
con lana XL

v14825
Una cesta de ganchillo con lana XL
Chunky

montar con correas.
57912

l. 40 cm, dia: 15-20 mm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

57913

l. 60 cm, dia: 15-20 mm ........................................................ 1 ud Compra 10 ud*

VISUAL MERCHANDISING
Blanquecino

42157

XL lana acrílica, manga Hilo
100% acrílico 3 puntos x 5 vueltas =
10x10 cm en aguja de 20 mm
(también se puede tejer con la
mano). Lavar a mano a máximo 30
grados. Pueden desprenderse fibras
de las lanas sin trabajar, lo que no
indica un problema de calidad. Tras
el lavado los objetos terminados
tienen que secar en plano sobre una
toalla, l. 17 m.

Ver número de artículo en la visión general

................................. 200 gr/1 bola

Rosado

42159

Verde lima

Amarillo oscuro

42151

Turquesa

42154

Gris

42156

42158

Blanquecino

Amarillo oscuro

42167

42161
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Rojo oscuro

42152

Azul oscuro

42155

Negro

42153

Rojo oscuro

42162

Lana acrílica Chunky, mega

Hilo 90% acrílico y 10% lana. 2
puntos x 3 hileras p = 10 x10cm en
aguja de 35mm (también se puede
tejer a mano) Lavar a 30ºC máximo.
Pueden desprenderse fibras de las
lanas sin trabajar, lo que no indica un
problema de calidad. Tras el lavado
los objetos terminados tienen que
secar en plano sobre una toalla, l. 15
m.
Ver número de artículo en la visión general

................................. 300 gr/1 bola

Rosado

42169

Verde lima

42166

Turquesa

42164

Gris

42168

Azul oscuro

42165

Negro

42163

Ganchillo de crochet Ganchillo de crochet muy largo hecho de madera barnizada.
42191

medida 20, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

42192

medida 25, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

42193

medida 30, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

42194

medida 35, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

Aguja circular para tejer Agujas de tejer muy grandes hechas de madera

barnizada.
42195 medida 20, l. 150 cm, abedul ............................................................................ 1 ud
42196

medida 25, l. 150 cm, abedul ............................................................................ 1 ud

42197

medida 30, l. 150 cm, abedul ............................................................................ 1 ud

42198

medida 35, l. 150 cm, abedul .......................................................................... 1 ud

Folleto de inspiración , XL lana 8
páginas de inspiración DIY con espacio
en la última página para poner tu logo,
medidas 17x24 cm.

Póster inspiración, Lana XL

99031 ......... 1 ud Compra 25 ud*

99041 ................... 3 ud/1 paquete

Pósters con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y dos pequeños,
medidas 50x70 cm, medidas 21x30 cm.
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Papel imitación cuero
Un detalle natural en el hogar
El año pasado presentamos el papel de imitación de cuero y se ha
convertido en un gran éxito de ventas. ¿Eres uno de los muchos
negocios que ya están vendiendo el papel de imitación al cuero o
quieres comenzar a beneficiarte de esta tendencia popular hoy?
Aquí encontrarás una serie de nuevos y emocionantes tipos de
papel de imitación al cuero. Su aspecto natural y ligeramente
crudo es perfecto con el sencillo estilo escandinavo en el hogar.

Blanco

498945

Papel imitación cuero Rollo con
fuerte papel imitación cuero Hecho
de látex y celulosa. Se parece al
cuero y tiene las propiedades del
tejido y del papel y opciones
creativas Adquiere un aspecto más
rústico al lavar a 40º C máx, puede
encoger un 5% aprox Más fácil de
trabajar en condiciones húmedas
Planchar por reverso a baja
temperatur, A: 50 cm, 350 gr/m2.

Marrón claro

498940

Bolsa de papel imitación al cuero

Bolsa redonda hecha de papel
imitación al cuero. Papel imitación
cuero ( 0.55 mm ) hecho a base de
celulosa y látex, parecido al cuero y es
adecuado para coser o decorar
Adquiere un aspecto rústico tras el
lavado Lavar a 40º C máximo, encoge
un 5% aprox Fácil de trabajar en
condiciones húmedas, dia: 11 cm, A. 12,
grosor 350 gr, marrón claro.
49888 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Negro

498944

Botellas de vidrio y candelabros
decorados con papel de imitación al
cuero

V15201
Un tazón de papel de imitación al cuero
ensamblado con remaches

Verde

498941

Marrón oscuro

498943

Ver número de artículo en la visión general

............................................... 1 rollo

V15200

Gris

498942

Papel imitación cuero Rollo de papel imitación cuero resistente con impresión Hecho
de celulosa y látex. Se parece al cuero y tiene las propiedades del tejido y del papel y
opciones creativas Adquiere un aspecto más rústico al lavar a 40º C máx, puede encoger un
5% aprox Más fácil de trabajar en condiciones húmedas Planchar por reverso a baja
temperatur.
498957 A: 49,5 cm, 350 gr/m2, marrón claro, Impresión floral .................................. 1 rollo
498958 A: 50 cm, 350 gr/m2, marrón claro, Impresión dorada ................................. 1 rollo

Bolsa de papel imitación al cuero

Bolsa redonda hecha de papel
imitación al cuero. Papel imitación
cuero ( 0.55 mm ) hecho a base de
celulosa y látex, parecido al cuero y es
adecuado para coser o decorar
Adquiere un aspecto rústico tras el
lavado Lavar a 40º C máximo, encoge
un 5% aprox Fácil de trabajar en
condiciones húmedas, dia: 19,5 cm, A.
20, grosor 350 gr, marrón claro.
49889 .......................................... 1 ud

Remaches Remaches planos de dos piezas que pueden usarse por ambos lados Para
recoger varios artículos, por ejempo papel imitación a cuero, cuero y tejido Montada
coon herramienta de pistón - artículo nº 406170.
406130 dia: 7 mm, plata ............................. 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
406150 dia: 7 mm, latón ............................. 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Portavela para vela calientaplatos Vaso cilíndrico en vidrio transparente.
55873 A. 7,8 cm, dia: 7,8 cm .......................................................................... 6 ud/1 caja
55872 A. 9,8 cm, dia: 8 cm ............................................................................. 6 ud/1 caja
55871 A. 14,5 cm, dia: 10 cm ......................................................................... 6 ud/1 caja

Herramienta para remaches Sello
de remache y cuenco para dos piezas
de remache Usado con artículo nº
406130 y 406150.

Anilla de madera Fuerte anilla de
madera ligera sin tratar, dia: 55 mm,
medida interior 40 mm, verde prado.

406170 ...................................... 1 set

56499 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
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VISUAL MERCHANDISING
Un vaso con vegetación se
cuelga de un arnés hecho de
tiras de papel de imitación al
cuero para un efecto llamativo.

V15190
Un colgador hecho de tiras de papel de
imitación al cuero y remaches.

V15190

V15189
Una cesta tejida con tiras de tejido de
imitación al cuero y asegurada con un
cordón de cuero

Tiras de tejido Tiras tejidas y a cuadros en papel imitación a cuero fuerte para

colgar, adornos de papel, cestas, etc. El papel imitación a cuero parece cuero genuino y
tiene las propiedades del tejido y del papel así como sus posibilidades creativas. La
expresión se vuelve extra rústica al lavarse a máx 40 ºC, encoge un 5% Planchado del
revés a baja temperatura.
498953 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, marrón claro .............................................. 9,5 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
498954 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, negro ..... 9,5 m/1 rollo Compra 10 rollos*
498955 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, marrón claro, Impresión de flores ....................... 9,5
m/1 rollo
498956 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, marrón claro, Impresión dorada .......................... 9,5
m/1 rollo

Botella Botella de vidrio transparente.
55874 A. 16 cm, dia: 5,5 cm, 235 ml ...................................................................... 1 caja
55731 A. 16,5 cm, dia: 11 cm, medida agujero 2,6 cm ........................ 6 ud/1 caja
55732 A. 24,5 cm, dia: 10,5 cm, medida agujero 2,6 cm ................. 6 ud/1 caja

Carpeta para inspiración,
Papel imitación de cuero,
decoración hogar 8 páginas de

inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.
989974 . 1 ud Compra 25 ud*

Pósters de inspiración, Papel
imitación de cuero, decoración
hogar Póster con inspiración DIY.

Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.
989964 ............... 3 ud/1 paquete

Papel imitación al cuero con
un toque personal

v15193

¿Te gustan los accesorios en los que puedes agregar
tu toque personal? Entonces, nuestros artículos
textiles terminados hechos de papel de imitación al
cuero son ideales para tus clientes. Usando nuestras
técnicas y materiales decorativos sencillos, puedes
crear accesorios con su propio estilo..

Decora usando material para planchar

Foil para planchar Foil de transferencia de para planchar en tejidos Los motivos
pueden cortarse con tijeras Instrucciones incluidas. Después de fijar con la plancha se
puede lavar a 40 ºC, no usar secadora pero se puede planchar a baja temperatura.
44329 A5 14,8x21 cm, negro, Brillante .......................... 1 hoja Compra 10 hoja*
44325 A5 14,8x21 cm, dorado, Brillante ....................... 1 hoja Compra 10 hoja*

v15195

El papel imitación a cuero parece cuero genuino y tiene propiedades de tejido y de
papel así como posibilidades creativas La expresión se vuelve extra rústica al lavarlo a
40ºC, encoge un 5% aprox Planchado al revés a baja temperatura.

Bolsa para la compra Bolsa hecha de papel imitación cuero resistente con un
asa negra de poliéster.
498962 medidas 35x38 cm, marrón claro .............................................................. 1 ud

Decorativo con pegatinas rub-on.

Bolso de papel imitación al cuero Pequeño bolso de papel imitación al cuero

con asa extraíble de 29cm y cierre en cremallera dorado.
49893 l. 21 cm, A. 18, grosor 350 gr, marrón claro .............. 1 ud Compra 6 ud*

Funda para tablet de papel imitación al cuero Práctica funda de papel
imitación al cuero con solapa para cierre que está decorada con un botón dorado.
49891 l. 26,5 cm, A. 22, grosor 350 gr, marrón claro ........................................ 1 ud
Bandolera de papel imitación de cuero Bolsa hecha de papel imitación de
cuero, tiene una correa larga de 114cm y un práctico cierre con solapa y remache
dorado.
49892 l. 13 cm, A. 18, grosor 350 gr, marrón claro ............................................ 1 ud
Bolso Bolso espacioso de papel imitación a cuero resistente con cremallera.
498959 medidas 16,5x6,5x10 cm, marrón claro ...........................................................................
1 ud
Estuche para lápices Estuche para lápices triangular de papel imitación cuero resistente.

498960 medidas 20x7x7 cm, marrón claro ....................................................................................
1 ud Compra 10 ud*

Rub-on Sticker Etiquetas transferibles para tejidos, papel imitación cuero y similares
Los motivos se frotan sobre la base con la herramienta suministrada Soporta lavado
suave. Contenido: 2 hojas y 1 herramienta de madera.
283963 hoja 12,2x15,3 cm, Estrellas ............... 1 paquete Compra 10 paquetes*
283964 hoja 12,2x15,3 cm, Corazones .......... 1 paquete Compra 10 paquetes*

Monedero de papel imitación al cuero Monedero de papel imitación al

cuero con 3 bolsillos, apertura y cierre con remache dorado frontal.
49890 l. 11 cm, A. 8, grosor 350 gr, marrón claro .................. 1 ud Compra 6 ud*

283966 hoja 12,2x15,3 cm, Letras y números .......................................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15198

VISUAL MERCHANDISING
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Artículos seleccionados en cajas de
madera con papel imitación al cuero
negro para crear un efecto llamativo.

Decora usando hojas de transferencia

Hoja de transferencia, Para tejidos claros Hoja especial con superficie de goma
que puede ser impresa utilizando impresora de láser y tinta Puede ser cortada con
tijeras Girar la impresión contra el tejido, planchar en la parte posterior Enfriar y retirar
el papel protector Lavar a 30 ºC. Por favor, anotar que los textos deben ser impresos a
la inversa, hoja 21,5x28 cm, transparente.

207090 .............................................................................................................. 5 hoja/1 paquete

v15197

Decora usando figuras estampadas

Figura troquelada de papel imitación cuero con agujeros para unir. Papel imitación
cuero ( 0.55 mm ) hecho a base de celulosa y látex, parecido al cuero y es adecuado
para coser o decorar Adquiere un aspecto extra rústico tras el lavado Lavar a 40º C,
encoge aproximadamente un 5%.

Corazón
498772 A. 12 cm, A: 10 cm, grosor 350 gr, natural ....................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
498773 A. 12 cm, A: 10 cm, grosor 350 gr, dorado ...................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Estrella

498774 dia: 17 cm, grosor 350 gr, natural ....................................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Carpeta para inspiración,
Papel imitación de cuero,
accesorios 8 páginas de

inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.
989975 . 1 ud Compra 25 ud*

Pósters de inspiración, Papel
imitación de cuero, accesorios

Póster con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.
989965 ................ 3 ud/1 paquete
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Diversión y creatividad en la planificación
Si a tus clientes creativos les encanta hacer listas y usar post-its, les
encantará nuestra gama "Journal & Planner" en tu tienda. Un
journal es un cuaderno, calendario y libro de recuerdos en uno.
Aquí, con la ayuda de la creatividad, puedes organizar tu tiempo y
tus listas, para que puedas aclarar sus pensamientos de una manera
relajante. Un diario puede ser muy personal utilizando pequeños
dibujos, pegatinas y colores.
Hay mucho interés por esta actividad creativa y muchas opciones
para vender accesorios para la actividad.

Agenda, Carpeta de anillas

Funda de calendario en un bonito
cuero sintético con botón de cierre y
6 anillas para anotaciones, diario de
viaje y creativo Incluye páginas para
notas, puntos y calendario mensual
de 5 semanas
Ver número de artículo en la visión general

Rosado

192648

Gris oscuro metalizado

192649

Dorado

192651

Negro

192650

................................................. 1 ud

Bolsa de plástico con accesorios

Páginas para calendario,
Planificador 5 semanas Páginas

Práctica bolsa de plástico con cierre y 6
agujeros, de manera que puede
insertarse en cubiertas de calendario
192650 y 192651 para diarios de viaje y
creativos Incluye pegatinas, cinta
adhesiva y dos marcadores de libros
magnéticos con colores a jueg, A5
14x21,5 cm.

para calendario sueltas de doble cara
con 6 agujeros Perfectas para
anotaciones, diarios de viaje y creativos
Las páginas son adecuadas para las
cubiertas de calendario 192648-192651,
medidas 142x210 mm, 120 gr, 7
páginas, blanco.

192661 ........................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

192654 ........................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Páginas para agenda Páginas sueltas de doble cara con 6 agujeros para agenda

Perfectas para anotaciones, diario de viaje y diario creativo Las páginas son adecuadas
para cubiertas de calendario 192648-192651.

192652 medidas 142x210 mm, 120 gr, 36 páginas, blanco, Blanca ..................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*
192653 medidas 142x210 mm, 120 gr, 36 páginas, blanco, Topos ...................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de post-it y puntos de libro Blocs de varios tamaños con pegamento

adhesivo y puntos de libro magnéticos en colores a juego para diarios de viaje y
creativos Equipado con dos 6-tarjetas con agujero de manera que pueden ser
insertadas en las cubiertas del calendario 192648-192651. Contenido: 8 piezas de blocs
diferentes y 4 puntos de libro magnéticos.

192659 medidas 10,3x22 + 13,8x22 cm, dorado, rojo, coral, Acuarela .................. 2 hoja/1
paquete Compra 10 paquetes*
192660 medidas 10,3x22 + 13,8x22 cm, dorado, rosado, morado, Flores ........... 2 hoja/1
paquete Compra 10 paquetes*

Divisor de índice Hojas de cálculo decorativas con impresión de cartón y 6 agujeros
para división de 12 meses Perfectas para diarios de viaje y creativos Las particiones a
juego con las cubiertas de calendario 192648-192651.

192655 A5 150x210 mm, 12 páginas, dorado, rosado, morado, Acuarela ........ 1 paquete
Compra 10 paquetes*
192656 A5 150x210 mm, 12 páginas, dorado, rojo, coral, Flores .......................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

VISUAL MERCHANDISING
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31

Decora varios journals y déjalos
abiertos en la tienda como efecto
visual.

Rosado

192663

Dorado

192669

Holográfico

192664

Negro

192668

Agenda, Cierre con goma
elástica
Funda de calendario en un bonito
cuero sintético con cierre de goma
elástica y 2 libretas para diario de
viaje y creativo Posibilidad de añadir
varias libretas
Ver número de artículo en la visión general

................................................... 1 ud

Libreta Libreta con cubierta blanca en cartón duro Perfecta para anotaciones, diarios
de viaje y creativos Se ajusta a la cubierta del calendario con cierre elástico 192663,
192664, 192668 y 192669.

192665 medidas 9,5x16,6 cm, 100 gr, 32 páginas, blanco, Blanco ......... 1 ud Compra 10
ud*
192666 medidas 9,5x16,6 cm, 100 gr, 32 páginas, blanco, Lunares ...... 1 ud Compra 10
ud*
192667 medidas 9,5x16,6 cm, 100 gr, 34 páginas, blanco, Calendario perpetuo ...... 1 ud
Compra 10 ud*

1 mm

2-5 mm

C
Marcador de bocetos Marcador

doble triangular para bocetos e
ilustraciones Tiene una punta fina y
una punta similar a un pincel que le
hace ideal para diario de bala y
escritura manual. Pack con 12 colores
diferentes, trazo ancho: 1+2-5 mm,
surtido de colores.
37382 ................. 12 ud/1 paquete

989968_JournalPlaner_500x700.indd 1

Carpeta de inspiración,
Periódico 8 páginas con inspiración
DIY, con espacio en la última página
para adjuntar tu logo, medidas
17x24 cm.

989978 ...... 1 ud Compra 25 ud*

04-12-2018 09:10:20

Pósters de inspiración, Periódico

Pósters con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.
989968 ............... 3 ud/1 paquete
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Dar personalidad al textil
La decoración textil es una actividad tradicional, conocida y popular
entre niños y adultos. Presentamos diferentes técnicas que son
fáciles y rápidas, creando atractivos artículos textiles con
personalidad, por ej. Camisetas, bolsos.
En particular, creemos que nuestro nuevo material para planchar y
etiquetas de frotar serán un gran éxito de ventas en tu tienda.

Bolsa con cordón Bolsa para

V15217

v15214
Una bolsa de compra con hojas de foil
planchadas

Un sombrero de cubo y una gorra
decorada con pegatinas rub-on

Bolso Bolso hecho de algodón 100%
con cremallera para cierre, medidas
9x12 cm, 210 gr/m2, blanco.

Bolsito Pequeña bolsa de algodón
100% con cremallera escondida y
cuerda de poliéster atada a unas anillas
metálicas, medidas 13x15 cm, 210 gr/
m2, blanco.

499914 ...... 1 ud Compra 10 ud*

445480 ..... 1 ud Compra 10 ud*

Bolsa para fruta de algodón

zapatos / bolsa para gimnasio en
algodón 100%, medidas 37x41 cm, 130
gr/m2, blanco.

Bolsa de almacenaje hecha de algodón
100% con un cordón para cierre,
medidas 21x25 cm, 130 gr/m2, blanco.

Bolsa de la compra Bolsa de la compra hecha de algodón 100% con asas.

498800 ..... 1 ud Compra 10 ud*

499701 ...... 1 ud Compra 10 ud*

445490 medidas 38x42 cm, 130 gr/m2, blanco ......................... 1 ud Compra 10 ud*

Agarraderas Cuadrado de algodón
100% acolchado en uno lado, con
bordes doblados y asa para colgar,
medidas 20x20 cm, 145 gr/m2, blanco.

Delantal Delantal para niños heho de

Sombrero de copa Sombrero de
copa de algodón 100%, medidas
54 cm, blanco.

Gorra Hecha de algodón 100% con
visera para una gran sombra y tira
ajustable, medidas 49,5-56 cm, blanco.

444600 .. 1 par Compra 10 par*

445921 ........ 1 ud Compra 6 ud*

995791 ...... 1 ud Compra 10 ud*

995771 ...... 1 ud Compra 10 ud*

algodón 100% con correa de cuello
ajustable, medidas 43x61 cm, 210 gr/
m2, blanco.

44555

medidas 28x30 cm, 130 gr/m2, blanco ......................... 1 ud Compra 10 ud*

VISUAL MERCHANDISING
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Pinta manos de papel maché (referencia 26721) y úsalas como
ganchos para colgar las piezas textiles como efecto visual.

Plata

44327

Rojo

44331

Dorado

Rojo claro

44325

44333

Azul claro

Negro

44335

44329

Foil para planchar, Brillante

Foil de transferencia de para
planchar en tejidos Los motivos
pueden cortarse con tijeras
Instrucciones incluidas. Después de
fijar con la plancha se puede lavar a
40 ºC, no usar secadora pero se
puede planchar a baja temperatura,
A5 14,8x21 cm.

Foil para planchar

Contenido: 6 colores diferentes de
10 hojas cada uno

Ver número de artículo en la visión general

........... 1 hoja Compra 10 hoja*

Océano

283965

44337 . 6x10 hoja/1 paquete

Verano

283962

Océano

283965

Simple and Fun

Textile decoration
Corazones

283964

Estrellas

283963

Letras y números

283966

Rub-on Sticker, Océano

Etiquetas transferibles para tejidos,
papel imitación cuero y similares Los
motivos se frotan sobre la base con
la herramienta suministrada Soporta
lavado suave. Contenido: 2 hojas y 1
herramienta de madera, hoja
12,2x15,3 cm.

Ver número de artículo en la visión general

...................................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

989969_TekstilDeko_500x700.indd 1

Carpeta de inspiración,
Decoración téxtil 8 páginas de

Pósters de inspiración ,
Decoración téxtil Pósters con

inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.

inspiración DIY. Pack con 1 póster
grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

989979 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989969 ................ 3 ud/1 paquete

26-11-2018 11:49:31

Blanco

Natural

Rosado

Azul

216011

216016

216019

216014

217011

217016

217019

217014

219111

219016

219019

219014

LS

Tarjetas Postal doble de color sólido con
textura fina en relieve, medidas 10,5x15 cm, 220
gr.
10 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

LS

Sobres Sobre con textura fina y con sistema
de cierre de sobre humedecido, medidas
11,5x16 cm, 110 gr.
10 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

LS

Tarjeta Tarjeta de color sólido con textura
fina en una cara, A4 210x297 mm, 220 gr.
10 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

LPS

Papel Papel de color sólido, A4 210x297 mm,

120 g.

110 g.

70 gr.

20 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

218011

218016

218019

218014

224811

224822

224829

224814

216901

216916

216919

216914

220011

220016

220019

220014

234011

234016

234019

234014

283560

283561

283564

283566

283818

283819

283809

283804

503791

503791

503792

503793

247101

247106

247109

247104

LPS

Papel vegetal Papel aterciopelado de luz
transparente, A4 210x297 mm, 100 gr.
10 hoja/1 paquete...........................................
Compra 10 paquetes*

LS

Cartulina con dibujos de encaje Tarjeta
perforada con detalles finos en un diseño,
Puede haber sombras oscuras debido al
método de producción, hoja 10,5x15 cm, 200
gr.
10 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

LS

Tarjetas identificativas de lugar Tarjeta

identificativa de lugar de doble color sólido con
textura fina en relieve, medidas 9x4 cm, 220 gr.
10 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

LS

Etiquetas Manila Etiquetas Manila con

textura fina en relieve, medidas 3x8 cm, 220 gr.

20 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*

Lámina para decorar Lámina decorativa

con superficie metálica Transferible en cartón,
papel, madera, etc con cinta adhesiva, cinta
adhesiva extra fuerte, pegamento reparador o
similiares, A: 15,5 cm, .
50 cm/1 rollo. Compra 10 rollos*

Diamantes de imitación Diamantes de
imitación redondos, autoadhesivos y con
superficie brillante, dia: 8 mm, .
32 ud/1 paquete...............................................
Compra 10 paquetes*
Cordón de algodón Cuerda de algodón de
un color, rayado y suave, grosor 1,1 mm, .

Cordón de algodón Cuerda de algodón de
un color, rayado y suave, grosor 1,1 mm, .

50 m/1 rollo... Compra 10 rollos*

Clips de metal Clip de metal chapado en oro
con lazo en banda de cinta satinada Usado
como decoración y efecto en tarjetas,
invitaciones, regalos, scrapbooking, agenda y
mucho más, medidas 40x70 mm, .

5 ud/1 paquete.................................................
Compra 10 paquetes*
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VISUAL MERCHANDISING
Crea una atmósfera con flores
troqueladas, tarjetas de colores y
troqueladas colgadas de un cordón, así
tus clientes puede verlos y tocarlos.
Coloca los artículos en pequeñas bolsas
hechas con papel imitación al cuero
(artículo 49888) para crear una atmósfera
acogedora.

Carpeta de inspiración,
Celebración 8 páginas de

Pósters de inspiración,
Celebración Pósters con inspiración

989958 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989959 ................ 3 ud/1 paquete

inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.

DIY. Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.

36

Blanco

El perfecto escenario para la
celebración de bodas
En la época de Social Media la escenificación es cada vez más
importante. Hemos retomado esta tendencia y desarrollado nuevos
artículos para la organizarción creativa de bodas.

Blanco

599901

599801

Blanquecino

Blanquecino

599921

599821

Flores de papel Set para 2

Borlas de papel Hoja de papel
de seda con 12 líneas en cada
lado. Se enrollan y se doblan por
la mitad para crear una borla para
decorar gurinaldas, por ejemplo..
Para 12 borlas del mismo color. 12
hojas, cada una con 12 flecos.,
medidas 12x35 cm, 14 gr.

flores de papel. Las 2 de papeles
gruesos estampados con textura.
Incluye cinta adhesiva de doble
cara e instrucciones,
dia: 15+25 cm, 230 gr.

Ver número de artículo en la visión general

Ver número de artículo en la visión general

...................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

.................................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Palabra decorativa, Love Palabra

Letras, LOVE Palabras en inglés

57603 ......... 1 ud Compra 12 ud*

25773 ......................................... 1 set

decorativa de madera, medidas
23x10 cm, grosor 15 mm, madera
contrachapada.

hechas con letras de cartulina blanca.
Set de 4 letras, A. 17,5 cm, profundidad
4,5 cm, blanco.

C

v14839

Un escenario romántico con
flores de papel, pompones de
papel y taselas de papel. El
fondo perfecto para una
sesión de fotos.

v14878

Palabras decorativas para
una fiesta decoradas con
Glitter

Caja de luz, corazón Corazón de
madera con luz integrada. Lleva 11
bombillas. Viene con clavos para
colgarla a la pared.. Funciona con 2
pilas AAA (pilas no incluídas, ver
artículo nº14002), A. 21 cm, A: 23,5 cm,
profundidad 3,5 cm, madera
contrachapada.

Corazón con letrero Letrero de

madera blanca con corazón decorativo.
Se puede pintar con pintura Plus Color
Craft o con pintura acrílica A-Color
- mate, medidas 28x19 cm, grosor
5 mm, MDF.

56166 .......................................... 1 ud

574840 ...... 1 ud Compra 10 ud*

C
Tira de luces LED Tira de 20 luces

LED pequeñas a pilas. El cable es doble
y tiene pequeños diodos intercalados..
Funciona con 2 pilas AA - Artículo
nº14000 (no incluídas). Sólo para uso
interior, l. 3,15 m, plata.

52329 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Anilla de madera Fuerte anilla de

madera ligera sin tratar, dia: 55 mm,
medida interior 40 mm, verde prado.

56499 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

VISUAL MERCHANDISING
Blanco
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Blanco

590001

592001

Blanquecino

Blanquecino

590021

592021

C
Pompones de seda Pompones
hechos con papel de seda. Se
doblan en forma de bola y se
atan.. El pack incluye 3 tamaños
diferentes, vienen desmontados,
dia: 20+24+30 cm, 16 gr.

Globos Colores solidos, globos

redondos de goma natural. Apto
para usar con helio y fuerza
ascendente para aprox 4 horas.
Pack de 10 globos, dia: 23 cm.

Ver número de artículo en la visión general

Ver número de artículo en la visión general

...................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

.................................... 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Letras, MR&MRS Palabras en inglés
hechas con letras de cartulina blanca.
Set de 5 letras y 1 símbolo, A. 17,5 cm,
profundidad 4,5 cm, blanco.

Letras, MRS&MR Palabras de letras
hechas con madera. Set de 5 letras y un
símbolo, A. 13 cm, profundidad 1,5 cm,
MDF.

25772 ......................................... 1 set

56164 ......................................... 1 set

Marcador de puerta Corazón de
madera grande con una cuerda natural
para colgar, medidas 18,5x19,5 cm,
grosor 5 mm, MDF.

Corazón Corazón grande con 2

56415 ......... 1 ud Compra 20 ud*

56745 ......... 1 ud Compra 12 ud*

agujeros para colgar. medida agujero
3 mm, medidas 50x40 cm, grosor
5 mm, MDF.

Decoración de cristal Fino

ornamento de cristal con colgador
metálico. 6 ornamentos en caja de
regalo con tapa transparente. No
meterlos al horno, dia: 7,9 cm, A.
8,9 cm, transparente.

55943 ................... 6 ud/1 paquete

v14578

Folleto de inspiración , Bodas 8
páginas de inspiración DIY con espacio
en la última página para poner tu logo,
medidas 17x24 cm.

Póster inspiración, Bodas Pósters

99033 ......... 1 ud Compra 25 ud*

99043 .................. 3 ud/1 paquete

con inspiración DIY. Pack con 1 póster
grande y dos pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

38

v14910

v14912

Celebra la nueva vida y la amistad

Baby Shower
Una baby shower para celebrar el embarazo y próximo nacimiento
es una tradición americana que gana adeptos en Europa. Con
decoración realizada a mano para el baby shower tus clientes
pueden concentrar su energía en la fiesta y la decoración.

Un pastel de pañales con elefantes y
globos Un pastel de pañales es un
divertido regalo para un Baby Shower
además de una regalo muy práctico para
cuando nazca el bebé.

Baby Shower – Tarjetas con pegatinas
de diseño Tarjetas de colores pastel
para el Baby Shower con pegatinas a
juego autoadhesivas.

C
Elefante Elefante de papel maché hecho a mano.
26529

A. 14 cm, l. 17 cm ..................................................................... 1 ud Compra 8 ud*

26527

A. 21 cm, l. 24 cm ...................................................................... 1 ud Compra 6 ud*

Papel de regalo, baby girl Papel

C

Papel de regalo, baby boy Papel

de regalo de buena calidad con bonito
estampado, A: 50 cm, 80 gr.

de regalo de buena calidad con bonito
estampado, A: 50 cm, 80 gr.

190410 ....................................... 5 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

190420 ....................................... 5 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

Oso Oso realizado a mano en papel
maché, A. 18 cm, l. 15 cm.

Hucha Oso Hucha en terracota
blanca con protectores en la base, A.
9 cm, blanco.

50727 ......... 1 ud Compra 12 ud*

50537 .......................... 10 ud/1 caja

Set de tarjetas , Bebé Tarjetas de
color con sobres estampados que
pueden ser decoradas con estampados
y pegatinas. (Materiales para ello
incluidos). Contenido: 8 tarjetas, 8
sobres, 2x4 pegatinas, 2 sellos cada
uno en diferentes diseños y 1 tinta
color negro, medida tarjeta 7,5x7,5 cm,
medida sobre 8,5x8,5 cm, azul claro,
rojo claro.

Pegatinas3D, Elefantes Detallados

27694 ....... 1 set Compra 10 set*

diseños por capas. Todas de papel y
con almohadillas entre las capas., A.
25 mm, A: 31 mm, grosor 7 mm.

27096 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo claro

59162

Azul claro

C
C
Globos, redondo Globos de látex

transparentes. Aptos para helio y
fuerza ascendente para aprox 4 horas.
Pack de 10 globos, dia: 23 cm,
transparente.

v14911

59182 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

59161

Globos Color sólido, globos de

goma natural. Apto para usar con
helio y fuerza ascendente para
aprox 4 horas. Pack de 10 globos,
dia: 23 cm.

Palo para globos Palo de plástico

blanco con base, l. 40 cm, dia: 3,7 cm.

Ver número de artículo en la visión general

.................................... 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

591150 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

v14915

VISUAL MERCHANDISING

v14935

Lazos hechos de servilletas con
servilleteros realizados con cartulina
Estas servilletas se doblan en forma de lazos
como se indica en los pasos 1-11 abajo. Los
servilleteros se realizan con cartulina
usando tiras de 10x3 cm que se enrollan en
el medio de la servilleta y pegados con
pegamento y decorados con pegatinas.

AC

Un elefante decorado con pintura y
un pequeño gorro de fiesta Un
elefante decorado con pintura, cinta y un
pequeño gorro de fiesta usando la
plantilla en PDF incluida en esta
inspiración. El elefante es una decoración
ideal para la mesa del Baby shower o del
bautizo.

Blanco

Rosado

39677

45383

Pintura para
manualidades
Plus Color pintura

acrílica de alta calidad
de acabado mate y
sedoso con gran
concentración de
pigmentación y
opacidad. Seca
rápidamente. Apta
para madera, cartón,
yeso, etc.

Rosa suave

Azul claro

39666

45385

Fieltro para manualidades

Azul cielo

39643

Fieltro de 100% poliéster de
buena calidad con estampado
Glad Design. Ideal para muchos
proyectos de manualidades, A4
21x30 cm, grosor 1 mm.

Ver número de artículo en la visión general

Ver número de artículo en la visión general

....................................... 60 ml/1 botella
Compra 6 botella*

.................. 10 hoja/1 paquete

Rosado

525017

Azul claro

525011

Cinta decorativa Cinta

decorativa de diseño pastel con
estrellas y huellas.. 1 rollo de 5m,
A: 9 mm.

Ver número de artículo en la visión general

............................................... 5 m/1 rollo
Compra 8 rollos*

Blanco

Pompones de
seda Pompones

hechos con papel
de seda. Se doblan
en forma de bola y
se atan.. El pack
incluye 3 tamaños
diferentes, vienen
desmontados,
dia: 20+24+30 cm,
14 gr.

Blanco

590001

599001

F

Rojo claro

590009

Rojo claro

599017

Servilleta

Azul claro

590008

Servilleta de 3
capas de color
sólido, medidas
33x33 cm.

Azul turquesa light

599016

Ver número de artículo en la visión general

Ver número de artículo en la visión general

...................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

.................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Folleto de inspiración , Baby
shower 8 páginas de inspiración DIY

Póster de inspiración Baby
Shower, Baby Shower Póster con

99039 ......... 1 ud Compra 25 ud*

99050 ................... 3 ud/1 paquete

con espacio en la última página para
poner tu logo, medidas 17x24 cm.

inspiración DIY. Pack con 1 póster
grande y dos pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.
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Brillantes efectos con foil
A todos nos encanta recibir una invitación o tarjeta atractiva
hecha a mano que tenga un efecto '¡WOW!' Con nuestro foil y
pegatinas decorativas se pueden usar las diferentes y sencillas
técnicas para agregar fácilmente efectos atractivos en
superficies como papel, piedra y madera.
V15250
Una tarjeta de felicitación perlada decorada con franjas de foil dorado

V15234

V15236
Tarjetas de felicitación decoradas con pegamento para foil y flores y corazones de foil de
decoración

Usando el rotulador de pegamento puedes dibujar/escribir tu diseño y
transferir foil decorativo en la superficie con pegamento.

Plata

Dorado

283560

283561

Rosa

Azul oscuro

283564

283566

Rosado dorado

283562

Azul claro

283567

Rojo

283563

Verde

283565

Lámina para decorar Lámina decorativa con superficie metálica Transferible en cartón, papel, madera, etc con cinta adhesiva,
cinta adhesiva extra fuerte, pegamento reparador o similiares, A: 15,5 cm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................ 50 cm/1 rollo
Compra 10 rollos*

A
Bolígrafo de pegamento Bolígrafo

de pegamento con punta redonda
Adecuado para pegar pequeños
detalles en papel, cartón, etc Ideal para
scrapbooking, decoraciones de papel,
decoraciones de papel de aluminio y
efectos con brillo, lentejuelas y
similares Secado transparente. Se usa
presionando la punta redonda en la
superficie Al mismo tiempo, apretar el
pegamento mientras se dibuja
lentamente Tiempo de secado 10-30
minutos Se debe semi secar antes etc
antes de pegar la lámina, trazo ancho:
1 mm, 10 gr.
39144 .................. 10 gr/1 ud Compra 12
ud*

A
Rotulador de pegamento

Rotulador de pegamento con punta de
fieltro plana Adecuada para pegar
pequeños detalles en papel, cartón, etc
Ideal para scrapbooking, decoraciones
de papel, decoraciones de papel de
aluminio y efectos con brillo,
lentejuelas y similares. Secado
transparente, trazo ancho: 5 mm.

S
Pack adhesivos Surtido de celo de doble cara, almohadillas 3D y plástico adhesivo.

Contents: 5 m celo doble cara (B: 6 mm), 1 hoja de 400 pcs. almohadillas (5x5x2mm), 3
hojas adhesivas (10x14 cm).
39145 .................. 10 gr/1 ud Compra 12
ud*

24656 ................................................................................ 1 paquete Compra 10 paquetes*
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VISUAL
MERCHANDISING
Crea decorativos
colgadores de metal con
foil en difrentes colores
para crear un efecto
llamativo.
V15222

V15233

Nuestras nuevas hojas con adhesivo se frota sobre los diferentes objetos después se transfiere el
foil adhesivo.

Verde, dorado

283550

Azul oscuro, plata

283553

Azul claro, rosa

283551

Rosado, plata

25335

Papel para decorar y papel para transfer, Flores Set
de papel decorativo con superficie metálica y papel de
diseño Frota los motivos de pega en cartón, papel, madera,
etc y luego transfiere el papel para decorar Guía incluida.
Pack con 2 láminas decorativas de diferente color y 2 láminas
para transfer, hoja 15x15 cm.
Ver número de artículo en la visión general

.................................. 2x2 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo, rosado dorado

283552

Azul, plata

25336

989966_Foil_500x700.indd 1

26-11-2018 11:52:31

Carpeta para inspiración, Papel
de aluminio 8 páginas de inspiración

Pósters de inspiración, Papel de
aluminio Póster con inspiración DIY.

989976 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989966 ............... 3 ud/1 paquete

DIY, con espacio en la última página
para adjuntar tu logo, medidas
17x24 cm.

Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.
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Verano creativo para niños
El verano significa vacaciones y tiempo adicional para dedicar a
actividades creativas. Por ello hemos introducido actividades e ideas
creativas ideales para los niños durante las vacaciones, fáciles de
realizar mientras estás en movimiento, p.ej. en el avión, en el coche o
en la playa.

C
Kit textil DIY Kit con diferentes

Kit de papel DIY Kit con varios
materiales creativos para decorar
fácilmente la libreta / diario, puzzle y
juegos reversos con sellos de prensas,
pegatinas, etc Inspiración incluida.
Contenido: 1 bloc de dibujo, 1 puzzle, 1
juego, rotulador Colortime, sellos de
combinación, sellos de color, pegatinas
y letras de espuma EVA.

97066 ...................................... 1 set

97067 ...................................... 1 set

materiales creativos para decorar
fácilmente el portabotellas, cinta para
llave, bolsa y monedero con sello,
rotulador y motivos para frotar
Inspiración incluida. Contenido: 1 cinta
para llave, 1 portabotellas, 1 bolsa, 1
monedero, rotulador textil Colortime,
sellos de combinación, sellos de
colores y motivos para frotar.

C
Imanes Figuras magnéticas perforadas con motivos preimpresos Se pueden decorar
ligeramente con negro, lápices de color, brillo, etc.

51235

medidas 14,85x21 cm, Transporte ........................... 1 hoja Compra 10 hoja*

51236

medidas 14,85x21 cm, Verano .................................. 1 hoja Compra 10 hoja*

Tarjetas de Memory El juego de

C
Rotulador doble ColourTime

Memory tarjetas de cartón duro con 2 x
13 motivos preimpresos diferentes,
medidas 7x7 cm, 400 gr, blanco.

Rotulador Dual en base a agua. Gran
calidad. Tinta de larga duración. Pack 6
unidades, trazo ancho: 2,3+3,6 mm,
colores estándar.

233190 ..... 1 set Compra 10 set*

37984 ........................................... 1 paquete
Compra 12 paquetes*

Encuentra ideas
en la parte
posterior

Amarillo

29971

Rosa

29973

Rojo

29974

S
C

Sellos de goma Sellos de goma EVA en 12 formas geométricas diferentes Los sellos
son fáciles de colocar con precisión en relación entre sí para que los patrones
geométricos puedan ser fácilmente creados, medidas 15-30 mm, A. 25 mm.

28579 ................................................................... 12 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Almohadilla para tinta Sello de
color para tejidos, papel, cartón,
scrapbooking, etc. Planchar para fijar
en el tejido por la parte posterior
durante 5 minutos Lavado seguro a
40ºC, medidas 40x40 mm.
Ver número de artículo en la visión general

................... 1 ud Compra 10 ud*

Azul claro

29976

Verde

29975

Azul oscuro

29977
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VISUAL MERCHANDISING
Crea una atmósfera de vacaciones decorando con maletas,
parasoles, cubos, pelotas de playa y arena.

V15220

Summer
Creative

989967_Summerfun_500x700.indd 1

Carpeta de inspiración, Verano
divertido 8 páginas con inspiración

Pósters de inspiración, Verano
divertido Pósters con inspiración

26-11-2018 11:51:36

DIY, con espacio en la última página
para adjuntar tu logo, medidas
17x24 cm.

DIY. Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.

989977 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989967 ................ 3 ud/1 paquete
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El mágico mundo submarino
¡Las sirenas y el mágico mundo submarino nunca han sido tan
populares! Es por esto que presentamos una serie de
productos e ideas del mágico mundo submarino. Transporta
a tus clientes bajo el mar a un mundo de magia y déjalos crear
un mundo de aventuras y fantasía con destellos, brillantes y
hermosos colores pastel. Elige entre conjuntos de materiales,
elementos individuales con motivos o vende inspirando a sus
clientes con ideas creativas.
Bajo el mar Surtido de cajas de DIY con todos los materiales para decorar tejidos,
imanes preimpresos o formas de Silk Clay y Foam Clay. Contenido: 3 sets diferentes de
6 unidades Suministrado en expositor de ventas (36.5 x 31 x 8 cm).
100765 ..................................................................................................................... 18 set/1 caja

C
Tinky la tortuga, Modelado Kit

con todos los materiales de Silk Clay y
Foam Clay para la tortuga y los corales
Inspiración incluida. Contenido: 14g de
Silk Clay verde menta, 14g rojo claro,
azul claro y Foam Clay verde metálico,
1 bola de poliestireno, 2 mitades de
talones y 2 ojos de plástico.

Modelar

100763 ............. 1 set/1 caja Compra 12
caja*

Sirena mágica, Decoración para
tejido Set de material con mochila /

Decoración textil

bolsa de gimnasia hecha de algodón
100% con motivo preimpreso y cierre
de lazada Marcador para tejido
Colortime para decorar e inspiración
incluidos. Contenido: 1 unidad de
mochila / bolsa de gimnasia y 3
rotuladores para tejido.
100762 ............. 1 set/1 caja Compra 12
caja*

Bajo el mar, Decoración
magnética Kit con materiales para

una fácil decoración a base de imanes
perforados con motivos preimpresos
Inspiración incluida. Contiene: 1 hoja
con 6 imanes, 3 rotuladores Colortime
y 1 hoja con diamantes de imitación.

Colorear usando rotuladores y lápices de colores

100764 ............. 1 set/1 caja Compra 12
caja*
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VISUAL MERCHANDISING
Decorar con medusas hechas
de lámparas de papel de arroz
con luces de colores y tela para
crear un efecto llamativo

C

15219

Universo de la sirena, Modelado

Kit de diferentes materiales creativos
para modelar personajes de temáticos
con Silk Clay y Foam Clay Inspiración y
guía incluidas. Contenido: Silk Clay y
Foam Clay en varios colores Además,
bolas de poliestireno, figuras de
mosaico, ojos de plástico, lentejuelas,
pegamento brillante, herramientas,
agujas, cuerdas para suspensión y
fondos preimpresos.
97061 ......................... 1 set/1 caja

Set temático creativo, Sirena Kit

de manualidades con muchos
materiales creativos. Inspiraciones e
instrucciones incluidas. Contenido: 3
diferentes figuras decorativas de
madera con motivos de Goma Eva.
Foam Clay con purpurina de diferentes
colores y joyas adhesivas de diferentes
colores..
97058 ......................................... 1 set

Figura decorativa Figura decorativa de madera con goma eva. Puede decorarse
con Foam Clay, Silk Clay, pintura o rotuladores. Tiene un soporte removible.

C

791957 A. 18 cm, Caballito de mar ................................................. 1 ud Compra 10 ud*
791956 A. 18 cm, Sirena ...................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Magic
and
Friends

Mermaid

791958 A. 10 cm, Tortuga .................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

C
Foam Clay, purpurina Surtido de

pasta de modelar con microperlas ideal para recubrir/modelar sobre
varios materiales. Viene en prácticos
envases - guardar la pasta sin usar en
los contenedores herméticamente
para evitar que se seque.. Pack con 10
envases de 35g cada uno., colores
surtidos.

78890 ........... 10x35 gr/1 paquete

C
Silk Clay - Surtido, Basic 2 Surtido
de pasta de modelar auto endurecible,
flexible, suave y ligera que mantiene
estas propiedades una vez seca. Pack
con 10 botes de 40g, surtido de
colores.

79146 ........... 10x40 gr/1 paquete

989961_mermaid_2019_500x700.indd 1

Carpeta para inspiración, Sirena

Pósters de inspiración, Sirena

28-11-2018 11:09:17

8 páginas de inspiración DIY, con
espacio en la última página para
adjuntar tu logo, medidas 17x24 cm.

Póster con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

989971 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989961 ................ 3 ud/1 paquete
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Follow the Rainbow
Los unicornios y los arcoiris sigue siendo una tendencia
que continúa siendo popular. Por ello encontrarás una
gran variedad de artículos con la temática "Follow the
Rainbow" en esta página. Selecciona entre kits o artículos
individuales con diseño y vende exponiéndolos
conjuntamente con ideas creativas.

v14841
Estuche de unicornio, bolsa de compra y
mochila decoradas con rotuladores
textiles de purpurina y lentejuelas

v14842
Una cabeza de Unicornio decorada con
Silk Clay y Foam Clay

Estos
artículos
también se
pueden vender
individualmente:
100752, 100750,
100751

Set temático creativo, Unicornio

Kit creativo que contiene diferentes
materiales creativos. Inspiración y guía
incluida.. Contenido: 3 diferentes
figuras decorativas de madera con
motivos de goma EVA, Foam Clay con
purpurina en diferentes colores y
piedras decorativas auto-adhesivas.

una divertida figura usando Silk Clay ® y Foam Clay ®. Contiene 3 diferentes sets de 6
funny friends individuales. Se suministra en caja expositora (36,5x31x8 cm).

79197 ......................................... 1 set

100753 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

C
Funny Friends Surtido de kits incluye todos los materiales necesarios para hacer

C
Set temático creativo, Lápiz
unicornio Un kit para crear

Shrink Plastic con diseño,

decoraciones con muchos diferentes
materiales creativos. Incluye
inspiraciones e instrucciones.
Contenido Foam Clay y Silk Clay en
diferentes colores para unicornio.
Adicionalmente 6 udes de lápices de
colores metalizados triangulares
gruesos.
98105 ......................................... 1 set

Unicornio Plástico mágico con
diseños impresos con superíicie mate y
brillante Al calentar en horno
convencional reduce un 40% su
tamaño Se puede pintar con ceras el
lado mate y con rotuladores
permanentes el lado brillante, pe
Uniposca, Skrib o Plus Color Mar. Pack
con 4 diseños diferentes, hoja
10,5x14,5 cm.
790711 .......................... 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C
Set temático creativo, Unicornio
mundo mágico Un kit para crear

decoraciones con muchos diferentes
materiales creativos. Incluye
inspiraciones e instrucciones.
Contiene. Foam Clay y Silk Clay en
diferentes colores para unicornio,
pasteles y arcoiris. Además limpiapipas
metalizados. estrellas con purpurina,
goma eva con purpurina.

purpurina para tela. Lavable a 30
grados después de fijar la pintura con
planchado, trazo ancho: 3 mm, colores
neón.

Bolsa de tela de 100% algodón con asa
y decorada en uno de los lados. Puede
ser decorada con rotuladores textiles,
medidas 27,5x30 cm, 135 gr/m2, color
natural claro.

98106 ......................................... 1 set

25098 ................... 6 ud/1 paquete

499642 ........ 1 ud Compra 5 ud*

Rotulador de purpurina para
tela Rotulador con gran efecto de

Bolsa de la compra, Unicornio

VISUAL MERCHANDISING

v14843
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v14848

Diadema unicornio con decoraciones de
fieltro

Una lámpara de unicornio y una
guirnalda de luces de hadas

Cabeza , unicornio Cabeza de unicornio hecha de papel maché. 1 cabeza de
unicornio, A. 18,5 cm, A: 10 cm.

50420 .............................................................................................................. 1 ud Compra 6 ud*

AC
Lápices de colores ColorTime,
Básicos Lápices de colores de punta

triangular y calidad premium. Pack de
12 colores, mina 3 mm, surtido de
colores.

38093 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Mochila, Unicornio Pequeña bolsa
de 100% algodón con decoraciones en
uno de los lados y cierre con cuerda.
Puede ser decorado con rotuladores
textiles, medidas 37x41 cm, 110 gr/m2,
color natural claro.

Estuche, Unicornio Bolsa / estuche

de 100% algodón con decoraciones en
uno de los lados y cierre con
cremallera. Puede ser decorado con
rotuladores textiles, medidas 21x9 cm,
245 gr/m2, color natural claro.

Unicornio 8 páginas de inspiración
DIY con espacio en la última página
para poner tu logo, medidas 17x24 cm.

Pósters con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y dos pequeños,
medidas 50x70 cm, medidas 21x30 cm.

499652 ........ 1 ud Compra 5 ud*

499662 ........ 1 ud Compra 5 ud*

99034 ......... 1 ud Compra 25 ud*

99044 .................. 3 ud/1 paquete

Folleto de inspiración ,

Póster inspiración, Unicornio
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Voto a bríos
Los diseños de Piratas están de moda. Por ello en las
próximas páginas encontrarás una variedad de productos
e ideas creativas con diseños de piratas que puedes
vender a tus clientes. Selecciona desde kits, artículos
individuales con diseño o vende inspirando a tus clientes
con ideas creativas.

C
Funny Friends Surtido de kits incluye todos los materiales necesarios para hacer

una divertida figura con Silk Clay. Contiene: 3 sets diferentes, 6 uds de cada. Viene en
caja expositora (36.5x31x8cm).

100748 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

C
Funny Friends, Polly Parrot Este
kit incluye todos los materiales
necesarios para hacer una divertida
figura con Silk Clay. Contiene: 5 colores
diferentes de Silk Clay.

Modelar

100747 .... 1 set Compra 12 set*

C
Funny Friends, Petra the Pirate

Este kit incluye todos los materiales
necesarios para hacer una divertida
figura con Silk Clay. Contiene: 6 colores
diferentes de Silk Clay.

V14923

Decoración textil

100746 .... 1 set Compra 12 set*

C
Funny Friends, Peter the Pirate

V14925

Colorear usando rotuladores y lápices de colores

Este kit incluye todos los materiales
necesarios para hacer una divertida
figura con Silk Clay. Contiene: 6 colores
diferentes de Silk Clay.
100745 .... 1 set Compra 12 set*

VISUAL MERCHANDISING

Set temático creativo, Piratas Kit
creativo que contiene diferentes
materiales creativos. Inspiración y guía
incluida.. Contenido: 3 diferentes
figuras decorativas de madera con
motivos de goma EVA, Foam Clay con
purpurina en diferentes colores y
piedras decorativas auto-adhesivas en
5 colores.

79196 ......................................... 1 set

C
Set temático creativo, Mundo
pirata Kit para crear una escena de

piratas con muchos materiales
creativos. Incluye inspiraciones e
instrucciones.. Contiene: Foam Clay y
Silk Clay de varios colores para el barco
pirata, la palmera y el pirata. Además
de un cofre del tesoro en madera,
rocalla para las joyas y Sandy Clay para
crear la isla desierta..

98109 ......................................... 1 set

C

Figura decorativa Figura de madera con diseño en goma Eva, se puede decorar con
Foam Clay, Silk Clay, pintura o rotuladores. Tiene un soporte removible.
791952 A. 13,5 cm, Cofre del tesoro .............................................. 1 ud Compra 10 ud*
791951 A. 17 cm, Pirata ....................................................................... 1 ud Compra 10 ud*
791950 A. 19 cm, Pirata ....................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

C
Foam Clay, básico Pasta de

C
Foam Clay® - Surtido, metálico

modelar de auto endurecimiento con
microperlas - Ideal para cubrir
diferentes materiales en prácticos
botes para guardar la pasta sobrante.
Viene en prácticos envases - guardar la
pasta no usada en un recipiente
hermético.. Pack con 10 tubos de 35g
cada uno, surtido de colores.

Pasta de modelar de auto
endurecimiento con microperlas Ideal
para cubrir/modelar diferentes
materiales. Empaquetado con
prácticos envases para evitar que el
contenido se seque y sea de fácil
almacenamiento, colores surtidos.

78930 .......... 10x35 gr/1 paquete

78811 ............. 6x14 gr/1 paquete

Póster de inspiración Piratas,

Piratas Póster con inspiración DIY.
Pack con 1 póster grande y dos
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.
99046 .................. 3 ud/1 paquete
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Tres estrellas paar modelar - una solución
Los tres compuestos para modelar y moldear, Silk Clay, Foam Clay y
Pearl Clay son nuestras actividades más populares para niños. Es por
eso que hemos creado esta expositor para tu tienda, donde, con solo
120 cm, puedes presentar tanto los kits populares como los artículos
básicos más vendidos dentro de Silk Clay, Foam Clay y Pearl Clay, que
se pueden vender como complementos a los kits o a los clientes que
deseen ser más libres con su creatividad. El expositor también contiene
trípticos de productos, para que tus clientes tengan más información
sobre los tres compuestos de modelado y moldeado y sus ventajas.
Mira los artículos que incluye el expositor aquí, y en las siguientes
páginas.

C

C

Lara la mariquita, Para modelar Set con material

Belle la mariposa, Para modelar Set con material

para modelar una mariquita en Silk Clay con cuerpo
mecánico y alas decoradas con base para modelar
mezclada con mica Guía incluida. Contenido: Silk Clay,
cuerpo mecánico, base para modelar, purpurina,
círculos y alas de caucho de musgo y ojos.

100779 ..................................... 1 set Compra 12 set*

para modelar una mariposa en Silk Clay y Foam Clay
con suspensión de resorte y alas decoradas con base
para modelar mezcladas con mini lentejuelas Guía
incluida. Contenido: Silk Clay y Foam Clay, resorte, base
para modelar, mini lentejuelas, 2 huevos de
poliestireno, 1 bola de poliestireno alas de caucho de
musgo y ojos.
100780 ..................................... 1 set Compra 12 set*

C

C
Beanie el escarabajo, Para modelar Set con

material para modelar un escarabajo en Silk Clay con
cuerpo mecánico y escudo decorado con base para
modelar mezclada con mica Guía incluida. Contenido:
Silk Clay, cuerpo mecánico, base para modelar,
purpurina verde y azul, limpiapipas, escudo de caucho
de musgo y ojos.

100778 ..................................... 1 set Compra 12 set*

C

Tinky la tortuga, Modelado Kit con todos los
materiales de Silk Clay y Foam Clay para la tortuga y los
corales Inspiración incluida. Contenido: 14g de Silk Clay
verde menta, 14g rojo claro, azul claro y Foam Clay
verde metálico, 1 bola de poliestireno, 2 mitades de
talones y 2 ojos de plástico.

Funny Friends, Unicornio Este kit incluye todos

Funny Friends, oveja Set de materiales para hacer
una oveja de Foam Clay con felpilla y cuentas. Incluye
ojos. Contiene: 35g de Foam Clay blanco, 14g de Silk Clay
negro, cuentas blancas y negras, 1 par de ojos saltones,
felpilla y bolas de poliestireno.

100763 ..................... 1 set/1 caja Compra 12 caja*

100752 ..................................... 1 set Compra 12 set*

100604 ..................................... 1 set Compra 12 set*

los materiales necesarios para hacer una divertida
figura usando Silk Clay ® y Foam Clay ®. Contiene 4
diferentes colores Silk Clay, 1 color Foam Clay
purpurina y dos medidas de huevos de poliespan,
rosado.

Póster de inspiración, Modelar

Tríptico Silk Clay® , Español

Folleto Pearl Clay®, español

Folleto Foam Clay, Español

989998 ................ 3 ud/1 paquete

7910-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

7872-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

7810-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

Póster con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

Tríptico publicitario para Silk Clay®.
Para tiendas, ferias y eventos, A4 z-fold.

Herramienta de marketing para la
introducción de plastilina Pearl Clay®.
Para usar en tiendas, salones, eventos,
etc., A4 z-fold.

Herramienta para marketing sobre el
producto Foam clay. Para usar en
tiendas, ferias y eventos, A4 z-fold.

VISUAL MERCHANDISING
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Usa el envoltorio para
crear tu mundo

C

Universo alienígena, Modelado

Kit con diferentes materiales creativos
para modelar personajes temáticos
con Pearl Clay, Silk Clay y Foam Clay
Inspiración y guía incluidas. Contenido:
Pearl Clay, Silk Clay y Foam Clay
metálico en varios colores Además,
bolas de espuma de poliestireno,
figuras de goma de musgo, ojos de
plástico, pompones, agujas, cuerdas
para suspensión, pegamento y fondo
preimpreso.
97064 ....................................... 1 set

Usa el envoltorio para
crear tu mundo

C

Universo de la sirena, Modelado

Kit de diferentes materiales creativos
para modelar personajes de temáticos
con Silk Clay y Foam Clay Inspiración y
guía incluidas. Contenido: Silk Clay y
Foam Clay en varios colores Además,
bolas de poliestireno, figuras de
mosaico, ojos de plástico, lentejuelas,
pegamento brillante, herramientas,
agujas, cuerdas para suspensión y
fondos preimpresos.
97061 ......................... 1 set/1 caja

C

Herramientas de modelar
L. 14,5 cm

78266
3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C
Monstruos del espacio, Modelado Kit con todos

C

los materiales para 3 llaveros de Pearl Clay y Foam Clay
Inspiración incluida. Contenido: Pearl Clay y Foam Clay
metálico en varios colores Además gafas de tela, ojos de
plástico, pompones brillantes y pegamento.

Mejores amigos, Decoración de marcos Kit con
todo el material para decorar un marco de madera
Inspiración incluida. Contenido: Pearl Clay en blanco y
rosa, 1 marco de madera, pegamento brillante, piedras
de mosaico brillantes, Silk Clay en 4 colores diferentes y
letras perforadas en espuma EVA.

97063 .............................................................................. 1 set

97065 .............................................................................. 1 set

C
Cortadores y herramientas
Medidas 3,5x3,5-7x9 cm

78265
15 ud/1 paquete
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C

Silk Clay - Surtido Surtido de pasta de modelar auto endurecible, flexible, suave y

Foam Clay Pasta de modelar de auto endurecimiento con microperlas - Ideal para

79143 colores surtidos, Basic 1 .................................................. 10x40 gr/1 paquete

78930 surtido de colores, básico .............................................. 10x35 gr/1 paquete

79146 surtido de colores, Basic 2 .............................................. 10x40 gr/1 paquete

78890 colores surtidos, purpurina ............................................ 10x35 gr/1 paquete

ligera que mantiene estas propiedades una vez seca. Pack con 10 botes de 40g.

cubrir diferentes materiales en prácticos botes para guardar la pasta sobrante. Viene en
prácticos envases - guardar la pasta no usada en un recipiente hermético.. Pack con 10
tubos de 35g cada uno.

Azul, amarillo, verde,
blanco, rojo, negro

CE

C

Azul, amarillo, verde,
naranja, morado, rosa

Estándar

Neón

79141

78811

Colores carne

Amarillo, verde neón,
blanco, naranja, violeta
neón, amarillo neón

Marrón, verde oscuro,
blanco, negro, rojo

Blanco, negro, naranja

79142

79151

79150

79149

Set Silk Clay® Surtido de pasta de modelar de auto-endurecimiento, apilables, suave
y ligera y fácil de modelar. De suave textura al secar. Contiene: 10 tubos de 40gr - 18
tubos de 14gr - 3 herramientas de modelaje - se entrega en una caja de regalo (32,5 x
23 x 8,5cm), surtido de colores.

Silk Clay® Surtido de pasta de modelar auto endurecible, flexible, suave y ligera
que mantiene estas propiedades una vez seca. 1 pack contiene 6 tubos de 14g.

98110 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

.................................................................................................................... 6x14 gr/1 paquete

CE

Set Foam Clay® Surtido de pasta de modelar auto-endurecible Foam Clay® con

microperlas - Ideales para cubrir varios materiales diferentes superficies (papel maché,
cartón, cristal, etc). Contiene: 10 tubos de 40 gr - 18 tubos de 14gr - 3 herramientas para
modelar. Se entrega en una caja regalo (32,5 x 23 x 8,5cm), surtido de colores.

Purpurina

Metálico

Metálico

Azul, amarillo, verde,
blanco, naranja, rosa

Azul, amarillo, verde,
rojo, naranja, morado

Blanco, dorado, cobre,
plata, negro, bronze

78812

78811

78810

Amarillo, verde neón,
blanco, naranja, violeta
neón, amarillo neón

78845

Navidad
Marrón, verde oscuro,
blanco, rojo, negro

Brilla en la oscuridad,
negro, naranja

78844

78843

Foam Clay® - Surtido Pasta de modelar de auto endurecimiento con

microperlas - Ideal para cubrir/modelar diferentes materiales. Empaquetado con
prácticos envases para evitar que el contenido se seque y sea de fácil
almacenamiento.

C

Ver número de artículo en la visión general

98112 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

.................................................................................................................... 6x14 gr/1 paquete

C

Set de llaveros con Silk y Foam Clay Set con Silk Clay y Foam Clay para modelar
figuras. Incluye varios accesorios y herramientas.. Contiene: 10 colores de Foam Clay, 10
colores de Silk Clay, 5 herramientas, 8 moldes, 9 pares de ojos, partes de cuerpo
surtidas y 5 cadenas de llavero.
98107 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

C

Ver número de artículo en la visión general

Azul claro, verde claro,
amarillo claro

Azul claro,
blanquecino, rojo claro

Amarillo, blanco,
naranja

Blanco, morado, rosa

Verde, rojo, blanco

Azul, rojo, negro

78726

78725

78718

78715

78717

78727

Pearl Clay® Compuesto de modelado auto-endurecedor que contiene perlas de
plástico nacarado lo cual es ideal para cubrir y modelar alrededor de varios
artículos. Amasar y mezclar el compuesto de modelado transparente con cuentas
de plástico en los cubos suministrados Juego de cuentas en 3 colores así como gel
modelador Instrucciones incluidas, 3x25 gr, 38 gr.
Ver número de artículo en la visión general

.............................................................................................................. 1 set Compra 12 set*

C
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Semana Santa creativa para
niños
Con el kit DIY para niños este año tus clientes tendrán una
Pascua llena de felicidad con huevos de Pascua decorados
y lindos pollitos de Pascua hechos más humanos, con una
apariencia amistosa y divertida. El efecto general atraerá a
los niños. El enfoque aquí está en tres conocidas
actividades de Pascua sencillas para los niños y que
permiten que toda la familia participe.

Huevos, Amigos y Familia de Pascua Surtido de kit con material Silk Clay,
cartón, plástico y guía de huevo Viene en una práctica caja expositora. Contenido: 3
diseños diferentes de 6 piezas cada una.
100761 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

Familia de Pascua bonita, Para

modelar Set de material para 3
pollitos de Silk Clay y espuma de
poliestireno Cuerda para colgar
incluida. Contenido: 6 colores de
Silk Clay, 3 huevos, 1 cortador de
galletas, 3 sets de ojos de plástico, 3
bastones de cuentas y cuerda para
colgar.

Modelar

100759 .... 1 set Compra 12 set*

Amigos de Pascua divertidos,

Tarjeta con decoracion Kit con
material para 5 pollitos de Silk Clay,
cartón, pompones, lentejuelas Cuerda
para colgar incluida. Contenido: 4
colores de Silk Clay, 14 cartulinas en
colores surtidos, 5 g de lentejuelas, 5
pompones, pegamento y cuerda para
colgar.

Piezas troqueladas Pascua

100758 .... 1 set Compra 12 set*

Huevos de Pascua bonitos,
Decoración de acuarela Set con

V14812

Pintar huevos

material para 3 pollitos hechos de
huevos de plástico decorados con
acuarela y harina Colgante para colgar
incluido. Contenido: 3 huevos de
plástico, 1 acuarela amarilla, 1 pincel,
rotulador, suspensión y cuerda.
100760 .... 1 set Compra 12 set*

VISUAL MERCHANDISING
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Recubre con Silk Clay o Foam Clay
las ramas para crear un efecto
visual.

C

C

Silk Clay®, Pascua Surtido de pasta

Foam Clay®-surtido, pascua

79151 ............. 6x14 gr/1 paquete

78845 ............. 6x14 gr/1 paquete

de modelar auto endurecible, flexible,
suave y ligera que mantiene estas
propiedades una vez seca. Pack con 3
colores diferentes. 2 tubos de 14 gr. de
cada, colores surtidos.

Arcilla de modelado Autoendurecible .
Pasta con mini bolitas. Ideal para
Moldear/cubrir alrededor de todo tipo
de. Pack con 6 colores de 14 gr, colores
surtidos.

Familia de Pascua bonita,
modelado Kit con diferentes

materiales creativos para 7 gallinas con
inspiración y guía incluida. Contenido:
Silk Clay en múltiples colores, 7 huevos
de poliespan, 7 cuentas, 7 sets de ojos
plático, plumas artificiales en varios
colores, lentejuelas, pompones, alas,
lazos, pegamento de purpurina, forma
de costura, rollo y cuerda.

97059 ......................................... 1 set

Kit Pascua DIY, Pascua Todos los

materiales necesarios para realizar
decoraciones de Pascua. Contiene: 4
cartulinas lisas A4 surtidas, 1 cartulina
lisa A5, 4 cartulinas A4 estampadas, 1
hoja de papel de abeja A5, lazos, ojos
móviles, piedritas adhesivas y cuerdas
de diferentes colores, colores fuertes.

97422 ......................................... 1 set

Huevos de Pascua bonitos,
decoración de acuarela Kit con

diferentes materiales creativos para 7
gallinas Inspiración y guía incluida.
Contenido: 7 huevos de plástico, 6
acuarelas diferentes, 1 pincel, 1
rotulador, 1 pincel con depósito y
cuerda para colgar.

97060 ......................................... 1 set

Carpeta para inspiración, Pascua
2019 8 páginas de inspiración DIY,

Póster de inspiración, Pascua
2019 Póster con inspiración DIY. Pack

990552 ...... 1 ud Compra 25 ud*

990542 ................ 3 ud/1 paquete

con espacio en la última página para
adjuntar tu logo, medidas 17x24 cm.

con 1 póster grande y 2 pequeños,
medidas 50x70 cm, medidas 21x30 cm.
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Halloween

Halloween cada año se hace más grande y se convierte en un
genial momento para la creatividad de los niños en una época
otoñal oscura. Halloween es a finales de Octubre, pero por qué
no pasar todo el mes haciendo creaciones para el día
escalofriante? Hemos realizado un catálogo con un calendario
creativo lleno de ideas para actividades de Halloween! Cuelga
el póster en tu tienda para inspirar a tus clientes para tener un
verdaderamente terrórifico momento!

v15065

Realizar decoraciones
para exteriores

Arañas Arañas de plástico para
decorar. No son juguetes, medidas
4 cm.

Murciélago Pequeños murciélagos

Esqueleto Craneo de papel maché
realizado a mano, A. 10 cm.

Murciélago Murciélago de papel

525121 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

525130 ........................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

592572 ...... 1 ud Compra 10 ud*

54907 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Pegatinas, Calabazas de
Halloween Motivos auto-adhesivos

Limpiapipas Suave, flexible

Tela de araña Tela de araña , elástica

sobre plástico fino transparente con
detalles metalizados y brillantes, hoja
15x16,5 cm, 28 ud.

Pegatinas Ojos 3D,
Autoadhesivo Pegatinas

autoadhesivas con forma de ojos de
plástico en 3D Hojas con 10 pares de
ojos diferentes, dia: 20 mm.

28877 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

28993 . 1 hoja Compra 10 hoja*

51938 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51785 ................................ 20 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

de plástico. Sólo uso decorativo,
medidas 15x25 mm.

limpiapipas de nylon, grosor 30 mm, l.
40 cm, negro.

mâché hecho a mano con una cuerda
para colgar, A. 10 cm, A: 22 cm,
profundidad 3,5 cm.

y muy fina.

AC
Pintura para
manualidades
Plus Color pintura

AC
Pegatinas, Halloween Motivos
autoadhesivos de papel mate con
acabado metálico, hoja 15x16,5 cm,
aprox. 32 ud
29179 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

Lentejuelas , Halloween Surtido
de lentejuelas para Halloween. Pack
que incluye 5 diseños: calabazas,
fantasmas, gatos, arañas y brujas,
medidas 10-20 mm, negro, blanco,
naranja.
521740 ............................. 15 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pintura luminosa en la oscuridad

Pintura luminosa. cuando las luces se
apagan la pintura brilla, amarillo
fluorescente.
34932 .............. 250 ml/1 botella

acrílica de alta calidad
de acabado mate y
sedoso con gran
concentración de
pigmentación y
opacidad. Seca
rápidamente. Apta
para madera, cartón,
yeso, etc.

Blanco

39677

Calabaza

39635

Negro

39642
Ver número de artículo en la visión general

....................................... 60 ml/1 botella
Compra 6 botella*

VISUAL MERCHANDISING
Para ayudarte hemos desarrollado una sugerencia de
presentación de visual merchandising sobre cómo crear una
exposición inspiradora en tu tienda siguiendo una cierta
temática. La presentación contiene un póster y un folleto de
inspiración con ideas para tus clientes.

v15066

Realizar decoraciones
para exteriores

Ponnos fuera somos resistentes
al agua!

C
Vela calientaplatos de LED Vela

Pegatinas Fantasía, Halloween

- caras grandes Motivos
autoadhesivos con divertidos detalles,
hoja 15x16,5 cm.
28977 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

calientaplatos con pila hecha de
plástico La luz se enciende y se apaga
cuando se sopla sobre ella (para ello,
activar la función "ON"). Funciona con
1 pila de botón (tipo 2032) - artículo n.
52330 (no incluida) Uso interior, A.
35 mm, dia: 38 mm.
52332 ................... 6 ud/1 paquete

C
Globos, redondo Globos de látex

Palo para globos Palo de plástico

59182 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

591150 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

transparentes. Aptos para helio y
fuerza ascendente para aprox 4 horas.
Pack de 10 globos, dia: 23 cm,
transparente.

Menos blanco

39837

Calabaza

39835

blanco con base, l. 40 cm, dia: 3,7 cm.

Negro

39842

AC

Rotulador Plus Color Rotulador
con base de agua para usar sobre
superficies pintadas, cartón, piedra,
madera, etc. Se seca rápidamente y
con aspecto sedoso. Incluye punta
de fieltro de repuesto. Agitar antes
de usar para que la pintura se
mezcle bien. El color va a juego con
el respectivo color de pintura de la
serie Plus Color, trazo ancho:
1-2 mm, l. 14,5 cm.

Camino de mesa, halloween

Camino de mesa de organdí con arañas
y telarañas plateadas estampadas, A:
29 cm, l. 3,5 m, naranja.

Ver número de artículo en la visión general

................. 1 ud Compra 6 ud*

44648 .................................................. 1 rollo
Compra 10 rollos*

Carpeta de inspiración,
Halloween

Póster de inspiración, Halloween

990530 ...... 1 ud Compra 25 ud*

990520 ................ 3 ud/1 paquete

8 páginas de inspiración DIY con
espacio en la última página para
adjuntar tu logo, medidas 17x24 cm.

Pósters con inspiración DIY. Pack con 1
póster grande y 2 posters pequeños,
medidas 50x70 cm, medidas 21x30 cm.
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Unas Navidades de cuento de hadas
El año pasado presentamos la nostálgica figura del Cascanueces en nuestras
decoraciones navideñas: fue un enorme éxito de ventas y la tendencia indica
que el Cascanueces ahora se ve en más lugares en Navidad. Por lo tanto,
estamos introduciendo figuras nuevas pero conocidas este año, incluyendo
una bailarina, un caballo mecedora y gnomos, todos ellos evocando recuerdos
de grandes Navidades tradicionales.
El enfoque aquí es decorar estas figuras utilizando tres técnicas diferentes: foil,
base pegajosa y pintura de Plus Color Craft.

Cascanueces, Papá Noël y bailarina Surtido de juegos con material que consta
de figuras de madera con accesorios varios Viene presentado en un práctico expositor.
Contenido: 3 diseños diferentes cada uno de 6 unidades.
100773 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

V15408

C

Base adhesiva Compuesto para modelar transparente que se autoendurece. Puede

ser mezclado con cuentas, lentejuelas, bolas de vidrio minis y similares Por tanto, ideal
para modelar y cubrir alrededor de varios artículos.
787230 .............................................................................. 200 gr/1 bote Compra 10 bote*

Decorar con foil

78723

............................................................................... 100 gr/1 bote Compra 10 bote*

V15412

Dorado

28387

Rojo

28389

Madre perla

28390

Surtido de cuentas de vidrio minis Surtido de bolas de vidrio minis en dos

tamaños y bolas de plástico en un bonito brillo de calidad Usadas para decorar
tarjetas, cajas, madera, etc Enganchadas con Multi Glue, pegamento para
manualidades, cinta adhesiva fuerte y similares o mezclar c. adhesiva con
compuesto para modelar Pack con 3 tubos de 10g, medidas 0,6-0,8+1,5-2+3 mm.

Decorar con perlas de cristal sobre superficie pegajosa

Ver número de artículo en la visión general

...................................................................... 3 bote/1 paquete Compra 10 paquetes*

V15407

Rojo

28463

Dorado

28469

Blanco

28461

Purpurina Surtido de purpurina metálica en varios diseños y formas. Se puede
aplicar directamente desde el envase con tapa.. Pack con 6 x 5g (2 de grano fino, 1
de tiras, 1 de diamantes, 1 de corazones y 1 de estrellas).

Decorar con pintura Plus Color Craft

Ver número de artículo en la visión general

....................................................................... 6x5 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Visual Merchandising
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Decorar con ramas largas con decoraciones
de Navidad y una tira de luces led para
llamar la atención e inspirar su uso.

Figura Figura de madera clara con finos detalles Montada sobre una base para que la
figura se mantenga de pie.
56815 A. 13 cm, abedul, Sombrero .............................................. 1 ud Compra 10 ud*
A. 18 cm, abedul, Sombrero ............................................. 1 ud Compra 10 ud*

13 cm

13 cm

45 cm

56816

Figura Figura en madera brillante con finos detalles y brazos móviles Montado en un
pie de manera que la figura se mantiene.
56818

A. 13 cm, abedul, Sombrero .............................................. 1 ud Compra 10 ud*

56819

A. 13 cm, abedul, Corona ................................................... 1 ud Compra 10 ud*

56817

A. 45 cm, abedul .................................................................................................. 1 ud

àrbol de Navidad

Adorno de Navidad

565115
1 ud
Compra 10 ud*

565119
1 ud
Compra 10 ud*

Figura

Adorno de Navidad

565116
1 ud
Compra 10 ud*

565117
1 ud
Compra 10 ud*

Figura

Caballo balancín

56814
1 ud
Compra 10 ud*

565118
1 ud
Compra 10 ud*

A. 9 cm

A. 9 cm

A. 9 cm

Dia: 5,5 cm

Dia: 5,5 cm

A. 6 cm

v15409

Adornos de Navidad Adornos de Navidad de madera con cuerda para

colgar Motivos: bolas de Navidad, gotas colgantes, figuras con y sin sombrero
de punta, árbol de Navidad y caballo balancín. Contenido: 6 diseños diferentes
cada uno de 12 unidades Suministrado en una caja expositora de tamaño
37x37x6 cm, A. 5,5-9 cm, abedul.
56511 A. 5,5-9 cm, abedul ...................................................... 72 ud/1 paquete

Carpeta de inspiración,
Cascanueces y amigos 8 páginas

Pósters de inspiración,
Cascanueces y amigos Pósters con

989987 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989997 ................ 3 ud/1 paquete

de inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.

inspiración DIY. Pack con 1 póster
grande y 2 pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

60

Navidad moderna para niños
La Navidad pasada presentamos Polar Christmas y resultó ser un
gran éxito: un mundo navideño para niños basado en adorables
animales polares. Este año ampliamos este mundo e introducimos
un nuevo amigo para los animales polares: el muñeco de nieve, al
igual que los otros animales polares, tiene un aspecto humano y
amigable. Usando el muñeco de nieve y los animales polares como
motivo, los niños pueden hacer diferentes decoraciones navideñas
que son elegantes y tienen un aspecto ligero.
Aquí el enfoque está en las actividades individuales y fáciles de
hacer, que a los niños les encantarán: modelar, cortar y pegar.

Fiesta de Navidad, modelar Kit

V15434

C

con diferentes materiales creativos.
Inspiración y guía incluida. Contenido:
Foam y Silk Clay en varios colores,
porex, pegamento purpurina, ojos,
hocicos, fieltro, sombreros, brazos,
limpiapipa colgantes, piezas de
madera, cuentas, nieve, cordel,
corazones, partes de cartón, piezas
chapa metálica para techo y chim.

97069 ......................................... 1 set

La hoja para
decorar la caja
y el techo está
incluida.

Usa el envoltorio
para crear tu
mundo

C
Kit paisaje polar Gran set con

C
Set temático creativo, Polar Kit
de material con muchos materiales
creativos Inspiración y guía incluidas.
Contenido: 3 figuras decorativas
diferentes de madera con motivos de
goma EVA Foam Clay con purpurina de
diferentes colores y joyas autoadhesivas de diferentes colores.
97071 ......................................... 1 set

diferentes materiales para hacer volar
la imaginación y crear un paisaje polar
con figuras, pe pingüino y osos polares
Contiene además de otras cosas,
plantillas para nubes y árboles de
Navidad. Contenido: artículos de
decoración de madera y poliestireno, 5
colores de Foam Clay, Silk Clay, limpia
pipas, nieve artificial, luz LED, árboles
de Navidad, pegamento, plantillas,
instrucciones, bordados y hoja de
fondo impresa.
97052 ......................... 1 set/1 caja

C
Adornos polares Kit con muchos
materiales creativos diferentes
Inspiración y guía incluida. Contenido:
Foam Clay y Silk Clay en varios colores
y Silk Clay Creamy. Además, 7 unidades
de bolas de poliestireno, 6 unidades de
limpia pipas en 3 colores, pompones
con brillo, colgador plateado, ojos y
narices.
97057 ......................................... 1 set

C
Crea un Muñeco de Nieve,

modelar Kit con diferentes
materiales creativos. Inspiración y guía
incluída. Contiene: Foam Clay con
purpurina para cubrir las bolas. Incluye
6 bolas de poliestireno, limpiapipas,
pegamento de purpurina, ojos, nacires,
gorros y brazos.
97068 ......................................... 1 set

V15432
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Decora con relleno de poliester y Foam Clay blanco para la
nieve, y decorar con luces para crear una atmósfera polar.

C
Muñeco de nieve divertido y bonito Set de materiales con Foam Clay, cartón y
bolas de poliestireno. Suministrado en un práctico expositor. Contenido: 3 diferentes
diseños, de cada uno 6 pcs..

100769 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

C
Muñecos de nieve giratorios,
Cartón con decoración Material

para 2 muñecos de nieve hechos de
cartón para decorar con Silk Clay.
Cordel para colgar incluido. Contenido:
Silk Clay en 4 colores diferentes. Varios
troquelados de cartón en varios
diseños, estrellas de goma eva de
purpurina autoadhesivas y cordel para
colgar.

100768 .... 1 set Compra 12 set*

C
Muñeco de nieve divertido,
Modelar Set de 2 colgantes en forma

de muñeco de nieve, hechos con
Foam Clay, ojos, narices, sombreros,
incluye cordel para colgar. Contenido:
2 Foam Clay con purpurina. Incluye
bolas poliestireno, ojos, narices,
sombreros, cordel para colgar.
100767 .... 1 set Compra 12 set*

C
Bonito Muñeco de nieve,
modelar Set de 2 colgantes en forma

de muñeco de nieve, hechos con
Foam Clay, ojos, narices, sombreros,
incluye cordel para colgar. Contenido:
2 Foam Clay con purpurina. Incluye
bolas poliestireno, ojos, narices,
sombreros, cordel para colgar.
100766 .... 1 set Compra 12 set*

Carpeta de inspiración, Polar,

Pósters de inspiración, Polar,

decoración 8 páginas de inspiración
DIY, con espacio en la última página
para adjuntar tu logo, medidas
17x24 cm.

decoración Pósters con inspiración
DIY. Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.

989982 ...... 1 ud Compra 25 ud*

989992 ................ 3 ud/1 paquete
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Kits mini creativos a precios
pequeños
A los niños les encanta ser creativos y con estos 18 nuevos
mini kits creativos, cada uno con sus propios materiales para
una actividad creativa, ahora es aún más fácil para los niños
ser creativos. Los precios también son bajos, por lo que los
kits son especialmente ideales como pequeños regalos para
niños, por ejemplo, cumpleaños.
Compra los kits por separado o compra un atractivo
expositor con los 18 kits, ideal para exponer los artículos en
tu tienda.

1 set Compra 6 set*

¡El precio se aplica si se compra el mismo
código de artículo!

C
977212

Rompecabezas - superhéroe Contenido; 1 puzzle preimpreso y 4

rotuladores mini

977218

Figura para bordar - flores Contenido: 2 flores diferentes, 1

977227

Para modelar: Tic Tac Toe Contenido: Silk Clay en 4 colores y

977223

Para modelar - payasos Contenido: Silk Clay en 5 colores, 1 resorte y

977215

Arte de cuerda - dragón Contenido: 1 placa de espuma EVA con

977211

Bloques para apilar - princesas Contenido: 3 hojas de cartón

977213

rotulador mini, 2 colores de hilo para bordar y aguja
cartulina

ojos grandes

motivo preimpreso, alfileres, hilo de bordar en 4 colores y arcos

preimpreso, 4 rotuladores mini y cinta adhesiva de doble cara

Rompecabezas - princesa Contenido; 1 puzzle preimpreso y 4

rotuladores mini

977220

Figuras de polo de hielo - superhéroe Contenido: 3 hojas de

977222

Para modelar - figuras con ojos grandes Contenido: llavero, imán

977214

Tarjetas de memoria Contenido: 8x2 unidades preimpresas y 4

977221

Para modelar - lápices Contenido: 2 lápices y Silk Clay en 6 colores

977225

Para modelar - alienígenas Contenido: Foam Clay en 3 colores,

977226

Para modelar - conos de helado Contenido: Silk Clay en 6 colores y

977217

Figura para bordar - dinosaurio Contenido: 2 dinosaurios

977216

Arte de cuerda - cono de helado Contenido: 1 placa de espuma EVA

977210

Bloques para apilar - monstruos y robots Contenido: 3 hojas de

977219

Figuras de polo de hielo - princesas Contenido: 3 hojas de

977224

Para modelar - hada con varita mágica Contenido: Foam Clay y

cartulina, Silk Clay en 3 colores, palos de helado, ojos en blanco y
pegamento brillante

y ventosa, Silk Clay en 8 colores y ojos grandes
rotuladores mini

corazón y bola de poliestireno, ojos retorcidos y pompones
2 conos de cartón blanco

108 uds de vta/1 stdo

diferentes, 1 rotulador mini, 2 colores de hilo para bordar y aguja
con motivo preimpreso, alfileres, hilo de bordar en 4 coloroes, cuentas
de fusibles y pompón

C

cartón preimpreso, 4 rotuladores mini y cinta adhesiva de doble cara
cartulina, Silk Clay en 3 colores, palos de helado, ojos en blanco y
pegamento brillante

Silk Clay en 3 colores, corazón y bola de poliestireno, estrellas de espuma
EVA, chenilla y ojos retorcidos

Mini kit creativo Surtido de pequeños kit sencillos de modelado, dibujo y pintura
así como manualidades. Instrucciones paso a paso incluidas en cada kit.. Contenido:
Expositor sin montar de cartón con dibujo y ganchos para colgar 18 diferentes mini kits
creativos a 6 udes, A. 1500 mm, A: 580 mm, profundidad 250 mm.
97720
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Consideramos la
diversidad una fortaleza en
el puesto de trabajo. 10-15% de
nuestro equipo es empleado con
condiciones especiales. Es una gran
diferencia formar parte de un gran
lugar de trabajo.
Rabab y Camilla, centro de
servicios

Productos para decorar
Papel maché.................................................................................... 64

Cristal.................................................................................................. 108

¿Qué máscara escoger?................................................................ 76

Plástico............................................................................................... 112

Madera............................................................................................... 78

Pascua................................................................................................. 114

Porcelana........................................................................................... 102

Halloween......................................................................................... 118

Terracota............................................................................................ 104

Navidad.............................................................................................. 120
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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v15058

Decoración en Papel Maché

Barniz de
découpage
Página
248

Plus Color
pintura
Página
167

Pintar y dibujar en Papel maché Los productos
Papier-mâché son ideales para decorar con
pintura Plus Color que tiene una excelente
opacidad. Aplique pintura Plus Color con un
pincel y agregue líneas y detalles finos con los
rotuladores de pintura Plus Color.

Decoupage en Papel maché Los productos de
papel maché son ideales para decorar con papel.
Escoge el papel fino (servilletas, papel de seda y
papel de decoupage) o papel cubriente (papel
glaseado, papel de regalo, etc.) Te recomendamos
usar cola de decoupage.

30 cm

50 cm

El papel maché ha sido popular desde el
siglo XV cuando fue inventado en China.
Está hecho con fibras de madera, es rígido
y resistente, ideal pues, para muchos
propósitos. Por ejemplo para almacenaje,
decoración, envasado, etc. Elige entre
varias medidas de cajas y entre todas
nuestras formas variadas. Podrás añadir tu
toque personal con pintura, rotuladores,
decoupage y otras técnicas.

v15059

Conos largos Conos largos y

Conos largos Conos largos de papel

265050 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

265040 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

maché - Set de 3 medidas, A.
30-40-50 cm, dia: 8-9-11,5 cm.

20 cm

delgados de papel maché. Set de 3
medidas, A. 20-25-30 cm, dia: 4-5-6 cm.

8 cm

Conos Conos de papel maché.
265460 A. 8 cm, dia: 4 cm ........................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
265481 A. 10 cm, dia: 5 cm ............................ 10 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*
265501 A. 14 cm, dia: 7 cm ........................................................................ 10 ud/1 paquete
265061 A. 20 cm, dia: 8 cm .......................... 5 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

Conos-Surtido Conos de papel maché. Forma básica perfecta para muchísimos
proyectos de manualidades. El contenido puede variar, A. 8-20 cm.

26549 .................................................................................................................. 50 ud/1 paquete

Libros Caja de papel maché hecha a

Mini maletas Maletas vintage

Maletas Set de maletas hechas a
mano de papel maché fuerte con
esquinas redondas, cierre metálico y
asa de piel, medidas 22,5x18x6,5 cm,
medidas 25,5x20x8 cm.

265661 ............... 2 ud/1 set Compra 12
set*

263990 .................. 2 ud/1 set Compra 8
set*

26429 .............................. 2 ud/1 set

mano en forma de libro . Acabado con
repujado. Set 2 diferentes medidas,
medidas 6x9x2 cm, medidas
8x11,5x2,5 cm.

hechas a mano de papel maché,
4,5x11x7,5 cm, 5x14x10 cm.

PAPEL MACHÉ

v15060

v15074

CubriendoPapel maché con Foam Clay
Foam Clay es un material de moldear de auto
endurecimiento ideal para recubrir / modelar los
artículos de papel maché

Hoja metálica
de imitación
Página
169

v15075

Pegamento
transparente
- Clear multi gel
Página
244

Foam Clay®
Página
139

Mosaicos en Papel maché Muchos de los
productos de papel maché son ideales para decorar
con mosaicos. Selecciona los mosaicos para cubrir el
producto parcial o totalmente si quieres usar el
relleno para cubrir los espacios.Te recomendamos el
pegamento multiuso para pegar los mosaicos de
cristal para que queden fijos tras el secado.

Cajas Cajas hechas a mano de papel maché. Vendidas en una caja expositora de 40.75

Fix Glue
Página
244

Dorado en Papel maché Las hojas de imitación
al oro dan un precioso efecto sobre productos de
papel maché. Pon una capa adhesiva sobre la
superfície (con pegamento Fix), coloca la hoja de
imitación al oro encima y elimina el exceso con un
cepillo.

Cajas Surtido de cajas de papel maché de diferentes tamaños hechas a mano..

x 30.5 x4.5 cm, medidas 5x7 cm, A. 3,5 cm.

Contiene: 18 ovaladas, 18 redondas, 18 cuadradas, 18 corazones, dia: 10-18 cm, A.
5-7,5 cm.

26489 ................................................................................................................... 24 ud/1 paquete

99281 ........................................................................................................................ 72 ud/1 caja

Cajas medianas Cajas de papel maché hechas a mano. Pack de 4 diseños diferentes.
Vendidas en una caja expositora (37x37x17 cm), dia: 10-12 cm, A. 5 cm.

Cajas medianas Cajas medianas de
papel maché. Pack con 4 diseños
diferentes, dia: 10-12 cm, A. 5 cm.

264801 ............................................................................................................. 28 ud/1 paquete

264800 ............................. 4 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

Mini cajas Mini cajas de papel maché. Pack con 6 diseños diferentes. Vienen en una

Mini cajas Mini cajas de papel maché

26800 ............................................................................................................ 144 ud/1 paquete

268003 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

caja expositora (37x37x10cm), dia: 4-6 cm, A. 3 cm.
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con tapa hechas a mano. Pack con 6
diseños, dia: 4-6 cm, A. 3 cm.

v14274
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Los productos de papel
maché hechos a mano dan
trabajo a muchas personas
Cajas cuadradas Cajas cuadradas
hechas a mano de papel maché - set de
3 unidades, medidas 10+12,5+15 cm, A.
5+6+7,5 cm.

Cajas cuadradas con tapa Cajas
cuadradas de papel maché con tapa.
Set de 5 medidas. Medidas de cajas:
15,5x15,5x8 cm, 20x20x10 cm,
25x25x13 cm, 30x30x15 cm,
35,5x35,5x17,5 cm.

263720 ............ 3 stdo/1 set Compra 12
set*

26465 .............................. 5 ud/1 set

Cuando visitamos a nuestro proveedor
de productos de papel maché en
Filipinas con el que hemos trabajado
durante muchos años, nos interesamos
mucho (entre otras cosas) en ver cómo
se crean nuestros productos y cuáles
son las condiciones de trabajo.
Es increíble ver como se crean
nuestros productos de papel maché
marrón. Se hacen a mano teniendo
en cuenta hasta el más mínimo
detalle. Cada pieza de papel se corta
y se pega a mano con una cola de
arroz especial que sólo contiene
agua i harina de arroz.

Cajas cuadradas Cajas cuadradas
ligeras hechas a mano de papel maché
- set de 3 unidades, medidas
16+18+20 cm, A. 5+6+7,5 cm.
263900 ............... 3 ud/1 set Compra 12
set*

Cajas redondas con tapa Cajas de
papel maché con tapa. Set de 5
medidas,
dia: 16,5+18,5+24+28,5+35,5 cm, A.
8+10+13+15+19 cm.

Cajas redondas Cajas de papel
maché redondas - set de 3 medidas,
dia: 10+13+16 cm, A. 5+6,5+7,5 cm.

26466 ............................. 5 ud/1 set

263700 ............... 3 ud/1 set Compra 12
set*

El proceso de manufactura se lleva
a cabo en casas privadas
conocidas como empresas
familiarest. Por norma, cada
familia suele organizarse el
trabajo en el porche, en el garaje,
en la trastienda o en algún otro
espacio adecuado. La mayoría
han formado grupos de 5-10
personas para la producción de
los pedidos más grandes en los
cuales trabajan madres y abuelas,
tíos y tías, todos codo a codo. En
esta zona de Filipinas se considera
que eres viejo a partir de los 25
años y, por consiguiente, es difícil
para la 'gente vieja' encontrar
trabajo fuera del grupo familiar.
Estamos orgullosos de dar trabajo a
tanta gente en Filipinas con el
comercio de productos de papel maché hechos
a mano.

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

Cajas con forma de corazón Cajas
con forma de corazón hechas a mano
de papel maché - set de 3 unidades,
dia: 10+12,5+15 cm, A. 5+6,5+7,5 cm.

263760 ............... 3 ud/1 set Compra 12
set*

Caja con forma de corazón Caja

de papel maché con forma de corazón,
medidas 11,5x11,5 cm, A. 6 cm.

27182 ......... 1 ud Compra 10 ud*

técnica

v20001

Decoupage

PAPEL MACHÉ

Casa Casa de papel maché hecha a mano, medidas 6x8,5 cm, A. 10,5 cm.
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v12474

264680 .................................................................... 4 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

Cajas de papel maché con pegamento
con purpurina

Casas Casas de papel maché hechas a mano. Vendidas con una caja expositora de
37x37x18 cm, medidas 6x8,5 cm, A. 10,5 cm.

Cajas Cajas de papel maché. Surtido de 7 diseños diferentes. Viene en una caja

26799 ............................................................................................................... 40 ud/1 paquete

26789 ................................................................................................................ 63 ud/1 paquete

Soluciones de
exposición para
cajas expositoras

¿Quieres más información sobre este
sistema expositor?

Hemos desarrollado un
sistema de exposición práctico
y flexible que está optimizado
para nuestras cajas de
37x37cm.

Ideal para
cajas
expositoras de
37x37 cm

expositora de papel maché de 37x37x20cm, medidas 6-11 cm.

En nuestro catálogo encontrarás información del Focus Display. Y, a
su vez, el catálogo lo podrás encontrar en nuestra página web.
Ofrece muchas inspiraciones y además, ahí podrás consultar las
medidas de los artículos.
Los precios van a parte. Si tienes dudas, contáctanos y estaremos
encantados de ofrecerte ayuda.

2016 / 17

FOCUS
DISPLAY
- vores
fleksible
inventarsystem
un sistema
de exposición
flexible

Estante metálico Estante metálico
pintado blanco. Para colocar cajas
expositoras, medidas 370x370 mm.
93219 ....................................... 1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Cajas en expositor Surtido de cajas de papel maché con tapa en varios diseños.
Pack con 4 diseños. Vienen en una caja expositora de 37x37x12cm, dia: 10-12 cm, A.
5 cm, blanco.
50439 ........................................................................................................................... 27 ud/1 set

Cajas rectangulares Surtido de

Cajas ovaladas Cajas ovaladas de
cartón blanco - set de 4 unidades, l.
10+12+14+16 cm, A. 4+5+6+7 cm.

264050 ............... 4 ud/1 set Compra 12
set*

264030 ............... 4 ud/1 set Compra 12
set*

cajas rectangulares de cartón. Set de 4
tamaños distintos, medidas
5x7,5+7x9,5 cm, medidas
8,5x11,5+11x14 cm, A.
3,5+4,5+5,5+6,5 cm, blanco.

Set de cajas cuadradas Set de

Cajas hexagonales Cajas
hexagonales de cartón blanco - set de
4 unidades, dia: 6,5+8+10+12 cm, A.
4+5+6+7 cm.

26419 .............................. 7 ud/1 set

264070 ............... 4 ud/1 set Compra 12
set*

Cajas cuadradas, cuadrado

Cajas redondas Cajas redondas de
cartón blanco - set de 4 unidades,
dia: 8+10+12+14 cm, A. 4+5+6+7 cm.

50437 .............................. 7 ud/1 set

264010 ............... 4 ud/1 set Compra 12
set*

Set de cajas redondas Set de cajas

Cajas redondas, redondas Surtido

26421 .............................. 7 ud/1 set

50438 .............................. 7 ud/1 set

cajas cuadradas planas de cartulina
blanca. Set de 7 medidas diferentes,
medidas 9+11+13+15+17+19+21 cm, A.
4,5+5+5,5+6+6,5+7+7,5 cm.

Surtido de cajas de papel maché con
tapa. Pack con 7 tamaños, medidas
7,5+10+13+15+18+20+23 cm, A.
7,5+10+13+15+18+20+23 cm, blanco.

redondas bajas de cartón. Set de 7
tamaños distintos, dia: 8,5+10,5+12,5+1
4,5+16,5+18,5+21,5 cm, A.
4+4,5+5+5,5+6+6,5+7 cm, blanco.

de cajas redondas de papel maché con
tapa. Pack con 7 tamaños, dia: 7+9
+12+14,5 +17+19,5 +22 cm, A. 7,5+10,2
+12,7+15,2 +17,7+20,2 +22,7 cm, blanco.

PAPEL MACHÉ
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Letras, LOVE Palabras en inglés hechas con letras de cartulina blanca. Set de 4 letras,
A. 17,5 cm, profundidad 4,5 cm, blanco.

Letras, MR&MRS Palabras en inglés
hechas con letras de cartulina blanca.
Set de 5 letras y 1 símbolo, A. 17,5 cm,
profundidad 4,5 cm, blanco.

Portalápices Portalápices hexagonal
de cartón blanco, dia: 6,5 cm, A. 9 cm.

25773 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

25772 ......................................... 1 set

26427 ................. 10 ud/1 paquete

Cajas en forma de tambor

Cajas en forma de tambor

Joyero Joyero de cartón con una sirena estampada en la tapa. La caja tiene dos

cajones en la parte inferior, 6 compartimentos en la parte superior y un espejo en la
parte posterior de la tapa., medidas 18x10,5 cm, A. 5 cm, blanco.
50440 ......................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Tambores en cartón blanco con tapa
movible de manera que pueden
utilizarse como cajas. Juego de 3
medidas diferentes, dia: 4+5+6,5 cm, A.
4+5+7 cm, blanco.
26803 .......... 1 set Compra 6 set*

Cajas Surtido de cajas de cartón en juegos de 2 tamaños en diseños redondos,

cuadrados y hexagonales. Suministrado en una caja expositora (37x37x10cm), medidas
4,5+6 cm, A. 7+9 cm, blanco.
50432 ........................................................................................................ 36 ud/1 paquete

Cajas redondas Juego de 2 cajas de cartón en 2 tamaños.
504323 medidas 4,5+6 cm, A. 7+9 cm, blanco ......... 2 ud/1 set Compra 10 set*

Cajas cuadradas Juego de 2 cajas de cartón en 2 tamaños.
504324 medidas 4,5+6 cm, A. 7+9 cm, blanco ......... 2 ud/1 set Compra 10 set*

Cajas hexagonales Juego de 2 cajas de cartón en 2 tamaños.
504325 medidas 4,5+6 cm, A. 7+9 cm, blanco ......... 2 ud/1 set Compra 10 set*

v14932
Cajas decoradas con pintura Plus Color

Tambores en cartón blanco con tapa
movible de manera que pueden
utilizarse como cajas. Juego de 2
medidas diferentes, dia: 11+13 cm, A.
11+13 cm, blanco.
26804 ......... 1 set Compra 4 set*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Libreta Libreta con cubiertas de

papel natural rugoso. - 80 hojas- Con
líneas.
264570 A6 10,5x15 cm, marrón ........................................................ 1 ud Compra 12 ud*
264560 A5 15x21 cm, marrón ........................................................... 1 ud Compra 12 ud*

Libreta Libreta con cubiertas de

papel natural rugoso. - 80 hojas- con
líneas, medidas 14x14 cm, marrón.

v12033

264550 A4 21x30 cm, marrón ........................................................... 1 ud Compra 12 ud*

264520 ...... 1 ud Compra 12 ud*

Cuaderno Espiral Cuaderno vertical con espiral. Cubierta de papel natural rugosa.

Libreta Libreta con cubiertas de papel natural rugoso y marco pre cortado. - 80 hojas-

80 hojas-hojas lineales.

Libretas con collage

cuadricula, medidas 14x14 cm, medida agujero 8x8 cm, marrón.

265530 A6 10,5x15 cm, marrón ........................................................ 1 ud Compra 12 ud*
265540 A5 15x21 cm, marrón ........................................................... 1 ud Compra 12 ud*

264540 ........................................................................................................ 1 ud Compra 12 ud*

S

Cuaderno de dibujo Libreta de formato vertical con tapa dura de papel natural - 60

páginas blancas (80 gr.).

Álbum de Scrapbooking encuadernado con espiral àlbum de scrapbooking

26368

A6 10,5x15 cm, grosor 8 mm, marrón ............................ 1 ud Compra 12 ud*

26353

A5 15x21 cm, grosor 8 mm, blanco ................................ 1 ud Compra 12 ud*

de 20x20 cm. con tapas duras y cuadrado en el centro.. Contiene 20 hojas de cartulina
gruesa.
20445 medidas 20x20 cm, 250 gr, blanco ................................................................. 1 ud

26367

A5 15x21 cm, grosor 8 mm, marrón ............................... 1 ud Compra 12 ud*

20447

medidas 30,5x30,5 cm, 250 gr, blanco .......................................................... 1 ud

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

Notebooks Assortment of upright

notebooks with rough natural paper
covers.. Pack includes 3 different
designs x 32 pcs. Supplied in a display
box. Size 37x37cm., A6 10,5x15 cm.

99097 ............. 96 ud/1 paquete

PAPEL MACHÉ

Letras, números y símbolos de
papel maché, pequeñas Display

Surtido de letras, números y
signos, grande Expositor que

26667 ................... 160 ud/1 stdo

26628 ................. 160 ud/1 stdo

10 cm

20,50 c m

de cartón con 40 compartimentos con
todas las letras números y símbolos. 4
pcs. de cada una de las 26 letras, @ + &
y nº 0-9. 8 piezas extra de las letras E y I.
Vienen en 4 expositores individuales
que se pueden juntar, A. 10 cm, grosor
1,7 cm.

Letra , pequeña Letra de papel
maché hecha a mano tamaño
pequeña. A. 10 cm, grosor 1,7 cm

incluye letras, signos y números de
papel maché. Hechos a mano.
Contiene: A-Z, @, & y números (0-9) 4
pcs de cada numero. Expositor :
1.72x64x12.8 en 4 partes juntas, A.
20,50 cm, grosor 2,5 cm.

26639
26600

26640
26601

26641
26602

26642
26603

26643
26604

26644
26605

26645
26606

26646
26607

26647
26608

26648
26609

26649
26610

26650
26611

26651
26612

26652
26613

26653
26614

26654
26615

26655
26616

26656
26617

26657
26618

26658
26619

26659
26620

26660
26621

26661
26622

26662
26623

26663
26624

26664
26625

26594
26597

26595
26598

26596
26599

26665
26627

26666
26626

26591
26590

26677
26638

26668
26629

26669
26630

26670
26631

26671
26632

26672
26633

26673
26634

26674
26635

26675
26636

26676
26637

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

Letra , grande , A Letra de papel

maché hecha a mano, A. 20,5 cm,
grosor 2,5 cm.

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL MACHÉ

C
Animales pequeños Surtido de

figuras de papel maché hechas a mano.
5 figuras de diferentes : caballo,
perro,vaca, cerdo y oso.. caja
expositora de 37x37 x20 cm, A.
8-12 cm.
26689 ............. 60 ud/1 paquete

v14842

Cabeza , unicornio Cabeza de

Una cabeza de Unicornio decorada con
Silk Clay y Foam Clay

Caballo Caballo hecho a mano de papel maché.

C

C

510710 A. 24,5 cm ................................................................................... 1 ud Compra 6 ud*

C

Cerdo Cerdo hecho a mano de papel

Vaca Vaca hecha a mano de papel

510790 ........ 1 ud Compra 8 ud*

510700 ........ 1 ud Compra 6 ud*

maché, A. 9,5 cm, l. 14 cm.

510730 A. 14 cm ....................................................................................... 1 ud Compra 8 ud*

unicornio hecha de papel maché. 1
cabeza de unicornio, A. 18,5 cm, A:
10 cm.
50420 ............ 1 ud Compra 6 ud*

maché, A. 15 cm, l. 23 cm.

C
Trofeo, Ciervo Cabeza de ciervo de
papel maché hecho a mano con
agujero para colgar, A. 30 cm.

Ciervo, de pie Ciervo de papel

maché hecho a mano, A. 22,5 cm.
26678 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Trofeo con papel de decoupage

28 cm

26680 ........................................ 1 ud

v13050

Elefante Elefante de papel maché hecho a mano.
26529 A. 14 cm, l. 17 cm ................................................................ 1 ud Compra 8 ud*
26527 A. 21 cm, l. 24 cm ................................................................. 1 ud Compra 6 ud*

C

C
Gato Gato de papel maché hecho a

mano, A. 28 cm, l. 12 cm.

26537 ........... 1 ud Compra 6 ud*

PAPEL MACHÉ

C
Dinosaurio Dinosaurio hecho a mano de papel maché. Set con 3 diferentes diseños.
Se suministra en caja expositora de papel maché de medidas 37x37x12 cm, A.
9-12,5 cm, A: 4,5+5,5 cm.

Dinosaurio Dinosaurio hecho a mano de papel maché.

C

50715 A. 9 cm, l. 21,9 cm, A: 4,5 cm ......................................... 1 ud Compra 10 ud*
50714 A. 12 cm, l. 20 cm, A: 4,5 cm .......................................... 1 ud Compra 10 ud*

50716 ................................................................................................................ 21 ud/1 paquete

50713 A. 12,5 cm, l. 15,5 cm, A: 5,5 cm ................................... 1 ud Compra 10 ud*

C

Elefante Elefante de papel maché marrón.

99349

Animales de la sabana Surtido de papel maché animales salvajes. Set con 4
diferentes diseños (elefante, rinoceronte, jirafa, león) 8 udes de cada. Se suministra en
una caja expositora de medidas 37x37x11 cm, A. 7,5-10 cm.

99354

99382 ................................................................................................................ 32 ud/1 paquete

99352

León León de papel maché marrón.

A. 9 cm, l. 13 cm ...................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Jirafa Jirafa de papel maché marrón.

56193

C

C

A. 9 cm, l. 13 cm ...................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

A. 16 cm, l. 11 cm .................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Oso polar Figura de papel maché marrón con forma de oso polar.

Animal polar Surtido de animales de papel maché. Pack con 8 unidades de cada
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A. 8,5 cm, l. 11,5 cm ............................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Reno Figura de papel maché marrón con forma de reno.

56192

A. 12,8 cm, l. 8,6 cm .............................................................. 1 ud Compra 10 ud*

Pingüino Figura de papel maché marrón con forma de pingüino.

animal: (perro, pingüino, reno, y oso pola) Caja expositora incluida - tamaño 37 x 37 x
9 cm, A. 8-12,8 cm, l. 5,6-11,8 cm.

56191

56194 ................................................................................................................ 32 ud/1 paquete

56190

A. 8 cm, l. 5,6 cm .................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Perro Figura de papel maché marrón con forma de perro.

A. 8 cm, l. 11,8 cm .................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

C

PAPEL MACHÉ

8 cm

18 cm

18 cm
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

C
Hipopótamo Hipopótamo realizado
a mano en papel maché, A. 18 cm, l.
28 cm.

50725 ......................................... 1 ud

C
Oso Oso de papel maché hecho a mano.

Brazo brazo de papel maché, A.

26683

A. 8 cm ...................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

50727

A. 18 cm, l. 15 cm .................................................................. 1 ud Compra 12 ud*

27,50 cm.

26721 ............ 1 ud Compra 6 ud*

v14105
Casitas para pájaro decoradas con papel

Casa Casa de papel maché con tejado
extraíble, A. 23 cm, l. 22,5 cm,
profundidad 14,5 cm.

Casas de pájaros mini mini casas de pájaros de papel maché con cordel para
colgar.
26531

A. 7 cm .................................................... 6 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

54903 .......................................... 1 ud

26533

A. 7 cm ........................................................................................... 60 ud/1 paquete

Caja para revista Caja para revista
de papel craft, medidas 31,5x25,5 cm,
A: 7,5 cm.

Carpesano de anillas Carpesano
de anillas con dos anillas de metal,
medidas 28x31,5 cm, A: 50 mm.

Estuche para lápices Estuche de
cartón duro con cierre a presión,
medidas 21x6x2,5 cm.

Colgador de puerta Colgador para

26765 ......... 1 ud Compra 10 ud*

26764 ......... 1 ud Compra 12 ud*

264990 ...... 1 ud Compra 12 ud*

265821 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

33 cm

la puerta de papel maché. Pack con 3
formas , 2 de cada, medidas 10x25 cm.

Calabaza Calabaza de papel maché.
267320 A. 4,5 cm, dia: 6 cm .......................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Calabaza Calabaza de papel mâché
hecha a mano, A. 33 cm, dia: 19 cm.

v15327

26731 A. 9 cm, dia: 13 cm ............................................................ 1 ud Compra 12 ud*
54909 A. 10 cm, dia: 16 cm .......................................... 1 ud Compra 10 ud*

54910 ......................................... 1 ud

Papier-mâche Pumpkins decorated with
Fabric Decoupage

PAPEL MACHÉ
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v14425

C
C

Máscara completa Máscara de papel blanco brillante. Goma elástica montada en el
reverso de las máscaras incluída. Fácil de decorar.

592530 A. 22 cm, A: 17 cm ................................................................. 1 ud Compra 10 ud*
59253

A. 22 cm, A: 17 cm ........................................................................ 10 ud/1 paquete

Máscaras - surtido, arlequín

Surtido de máscaras de papel blacnco.
Incorpora una goma elástica en la
parte trasera de las máscaras. Paquete
con 3 diseños diferentes, 4 unidades de
cada, A. 10-20 cm, A: 18-20 cm.
26356 ................. 12 ud/1 paquete

C
máscaras con formas de papel blanco.
Con cinta elástica incorporada en la
parte trasera de la máscara. Surtido
con 4 diferentes diseños, 3 unidades de
cada, A. 17-25 cm, A: 18-24 cm.
26357 ................. 12 ud/1 paquete

Antifaz de zorro Antifaz de papel

Antifaz Máscara de papel blanco

brillante. Goma elástica montada en el
reverso de las máscaras incluída. Fácil
de decorar, A. 9,5 cm, A: 18,5 cm.
592550 ...... 1 ud Compra 10 ud*

59255 ................. 10 ud/1 paquete

v12143

C

Máscaras, Animales Surtido de

C

C

maché con estilo de zorro, A: 21 cm, A.
8 cm.

Máscaras medida media Máscaras de medida media de papel maché hechas a
mano. 6 estilos diferentes, A. 12-21 cm.

592540 ...... 1 ud Compra 10 ud*

26712 ..................................................................................................................... 6 ud/1 paquete

C

C

C

Máscara completa Máscara

Máscara completa Máscara

completa de papel maché, A. 23 cm, A:
16 cm.

Máscaras Máscaras de medida media de papel maché hechas a mano. 10 pcs 6
diferentes diseños. vendido en caja display de 37x37x20 cm, A. 12-21 cm.

592520 ...... 1 ud Compra 10 ud*

592560 ...... 1 ud Compra 10 ud*

26713 ............................................................................................................... 60 ud/1 paquete

completa de papel maché, A. 17,5 cm,
A: 12,5 cm.

¿QUÉ MÁSCARA
ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 76-77

MIRA TAMBIÉN
Página
Máscaras .......................................... 113
Antifaces rasca-rasca .................. 381

¿QUÉ MÁSCARA
ESCOGER?

¡EMPIEZA!

Información útil sobre máscaras hechas de 4 materiales diferentes y cómo
decorarlas. -¡Y aprenderás un poco más sobre pintura facial también!

Máscaras
de plástico

Todas nuestras máscaras de plástico blanco
se adaptan al máximo a la cara. Tienen una
capa de terciopelo cosa que permite
decorarlas con pintura. Así que nosotros

recomendamos acuarela y pintura de la serie
A-Color, Plus-Color, etc. aunque puedes
probar otras opciones como, por ejemplo,
servilletas o yeso.

Máscaras de
papel maché

Todas nuestras máscaras de papel maché
están hechas a mano, así que cada una es
única. Las puedes decorar de mil maneras.
De hecho, hay solo un requerimiento con el
papel maché marrón: si lo quieres decorar
con papel de decoupage o con pintura

transparente, deberás darle antes una capa
de pintura blanca para que resalten los
diseños. Decóralas también con pastas de
modelar como Silk y Foam Clay que se
adhieren muy bien sobre superficies
absorbentes.

Máscaras de
pulpa blanca

Éstas están hechas de pulpa modelada. La
pulpa es una masa de papel que tiene las
mismas características que el lienzo. Es por
este motivo que podrás decorarlas
fácilmente con muchos tipos de pinturas,
acuarelas y tinta, ya sean opacas o

transparentes. Igual que las máscaras de
papel maché, su superficie absorbente
admite decoraciones con papel de
decoupage o pastas de modelar tipo Silk y
Foam Clay.

Máscaras
de cartón

Éstas son planas, cosa que permite a los
niños decorarlas fácilmente. Son troqueladas
de cartón fino blanco. Se pueden colorear

con lápices de colores, ceras, y pintura. Todas
llevan agujeros en los lados para ponerles
una cinta elástica.

Máscaras con
pintura facial

Pintar directamente sobre la piel suele ser
también una opción muy usada. Todo
nuestro maquillaje facial cumple con la
normativa así que sólo habrá problema para
escoger el producto y la técnica. Los lápices
los pueden usar fácilmente los niños y los

Playcolor son para maquillajes sencillos. Si,
por lo contrario, quieres realizar detalles, te
recomendamos la pintura Eulenspiegel y
Grimas que se aplican con agua, pincel y/o
esponja.
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También tenemos:
• Máscaras,
 
página 381
•  Máscaras de madera, página 99
•  Vendaje de yeso para realizar
máscaras, página 150

Máscaras de plástico

Máscaras de plástico

Máscaras de plástico

Máscaras de plástico

Máscaras de papel maché

Máscaras de papel maché

Máscaras de papel maché

Máscaras de papel maché

Máscaras de papel maché

Máscaras de pulpa blanca

Máscaras de pulpa blanca

Máscaras de pulpa blanca

Máscaras de pulpa blanca

Máscaras de pulpa blanca

Máscaras de cartón

Máscaras de cartón

Máscaras de cartón

Máscaras de cartón

Máscaras de cartón

Paleta de colores de maquillaje a base
de agua

Paleta de pintura facial en base a
agua

Lápices de maquillaje

Maquillaje Playcolor

Consulta la página 113.

Consulta la página 75.

Consulta la página 75.

Consulta la página 382.

Consulta la página 192.

Consulta la página 113.

Consulta la página 75.

Consulta la página 75.

Consulta la página 382.

Consulta la página 194.

Consulta la página 113.

Consulta la página 75.

Consulta la página 194.

Consulta la página 113.

Consulta la página 75.

Consulta la página 75.

Consulta la página 382.

Consulta la página 193.

Consulta la página 75.

Consulta la página 382.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MADERA

Decoración de productos de
madera

v15076

Decorar productos de madera es una
actividad muy popular
independientemente de la edad o el sexo.
Se pueden pintar, dibujar encima,
pirograbar diseños, pegar o lijar... Además
los artículos de madera tienen la ventaja
que al ser orgánicos son únicos antes de
ser decorados. Mira esta página y
encuentra más inspiración en nuestra
página web. Todas las inspiraciones son
gratuitas y además traen una guía paso a
paso.

v15077

Pegamento
transparente
- Clear multi gel
Página
244

Plus Color
pintura
Página
167

Pintura y decoración en madera Los productos de
madera son ideales para decorar con pintura
Plus Color que tiene una excelente opacidad. Aplique
pinturaPlus Color con un pincel y agregue líneas y
detalles finos con los marcadores de pintura
Plus Color.

Mosaicos con relleno Muchos productos de madera
son ideales para decorar con mosaicos. Elija si desea
que los mosaicos cubran el producto completa o
parcialmente y si desea aplicar relleno de mosaico en
los espacios vacíos. Recomendamos Clear Multi Glue
Gel para pegar mosaicos de vidrio que le da una fuerte
adhesión cuando está seco.

Cómoda con espejo Cómoda de
madera con espejo y cajón, medidas
12x10x6,5 cm, pino.

Joyero Joyero con mucha capacidad

Joyero Caja de madera con cierre
metálico, lxaxa 11,5x7,5x4,5 cm, medida
interior 10x6,2x4,3 cm, árbol del té.

Joyero Joyero de madera con cierre
magnético, medidas 14x9x5 cm,
medida interior 12,5x7,5x3 cm, pino.

57571 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57638 .......................................... 1 ud

57956 ......... 1 ud Compra 10 ud*

576300 ...... 1 ud Compra 10 ud*

con Cajón, espejo y compartimento
extraíble, medidas 27x17x12 cm, árbol
del té.

Joyero Joyero pequeño con cierre magnético.
576291 medidas 6x6x3,5 cm, medida interior 4,7x4,7x2,6 cm, pino ... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
576290 medidas 6x6x3,5 cm, medida interior 4,7x4,7x2,6 cm, pino ......................... 1 ud
Compra 10 ud*

Cofre del tesoro Cofre del tesoro de madera con tapa curvada y cierre metálico.

Set de cajas Cajas de madera cuadradas con broche de metal - conjunto de 6

tamaños. 8x6x5 cm, 16x12x9 cm, 20x14,5x11 cm, 24x18x13 cm, 28x20,5x15 cm, árbol del
té.
57542 ............................................................................................................................. 6 ud/1 set

574940.medidas 11,5x5,8x5,8 cm, medida interior 10x4,3x3,6 cm, árbol del té
ud Compra 10 ud*

1

575440.medidas 16,5x11x8,55 cm, medida interior 15x9,5x5 cm, árbol del té
ud Compra 10 ud*

1

574950.medidas 21,5x15,8x10,6 cm, medida interior 20x14x9 cm, árbol del té

1

ud

MADERA

v15078

v15079

Kit de
pirograbado
GS-1
Página
501

Barniz de
découpage
Página
248

Decoupage en madera Los productos de madera
pueden estar decorados con papel. Elija entre papel
que cubra (papel satinado, papel de envolver, etc.) o
papel fino(servilletas, papel de seda, etc.). Puede
cortar, rasgar y perforar el papel. Recomendamos
laca de decoupage para pegar.

v15080

Marca con una herramienta de pirograbado Los
productos de madera adquieren un aspecto rústico
cuando se los marca con una herramienta de
pirograbado en la superficie de madera. Si desea
agregar color, recomendamos la pintura Plus Color
diluida en agua, para que las líneas de la marca sean
visibles.
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Plus Color
pintura
Página
167

3D Liner
Página
171

Técnica de relieve on 3D Liner Los revestimientos 3D
son ideales para agregar una estructura con patrones
a las superficies que se pueden incluir en una técnica de
pátina. Dibuja directamente en la superficie con la
punta de la botella y déjalo secar. La pintura Plus Color
Craft es excelente para frotar con un pincel de espuma:
una técnica divertida y emocionante.

Treasure Chest Wooden chest with
curved lid and metal clasp closure,
medidas 9x5,2x4,9 cm, árbol del té.

Cofre Cofre con pies de madera y
cierre metálico, medidas 6x9x6 cm,
árbol del té.

Caja con tapa de cristal Caja de
madera con tapa de cristal y cierre
metálico, dividido en 10
compartimentos de 2 tamaños,
medidas 15,5x20,5x3,5 cm, medida
agujero 4,3x4,3 cm, medida agujero
4,3x6,6 cm, pino.

madera con tapa de cristal y cierre de
metal - 8 compartimentos divididos,
medidas 32x16x6 cm, medida agujero
7x7 cm, árbol del té.

57471 ................. 10 ud/1 paquete

575810 ...... 1 ud Compra 12 ud*

56930 ........... 1 ud Compra 5 ud*

57728 ......................................... 1 ud

Cofre del tesoro Cofre con tapa

Caja de madera Caja hexagonal

Caja alargada caja alargada de

Caja de madera Caja de madera

curvada y bisagras metálicas, medidas
8x6x4,5 cm, árbol del té.

57798 ......... 1 ud Compra 12 ud*

Caja, Concha Caja con forma hecha

Caja con tapa de vidrio Caja de

hecha de madera clara con cierre
magnético., medidas 12x7 cm, medida
interior 10,5x6,6 cm, madera
contrachapada.

madera con cierre magnético, medidas
20x6x6 cm, medida interior
18,5x4,5x3,7 cm, árbol del té.

clara con tapa suelta., medidas
10x10 cm, A. 3 cm, medida interior
8,5x8,5x2,2 cm, árbol del té.

55321 ........... 1 ud Compra 8 ud*

577330 ........ 1 ud Compra 6 ud*

567650 ...... 1 ud Compra 20 ud*

Caja, mariposa Caja de madera

de madera clara con tapa móvil Tiene
un discreto cierre magnético, A: 8 cm,
A. 4 cm, medida interior 4,3x5x2,6 cm,
madera contrachapada.

ligera con tapa móvil gracias a la
clavija. Tiene cierre magnético discreto,
A: 10 cm, A. 4 cm, medida interior
6x2,6 cm, madera contrachapada.

Caja, corazón Caja de madera ligera

con tapa móvil gracias a la clavija.
Tiene cierre magnético discreto, A:
9 cm, A. 4 cm, medida interior
6,7x2,6 cm, madera contrachapada.

Caja Caja con tapa, medidas

57914 ......... 1 ud Compra 12 ud*

56130 ........... 1 ud Compra 6 ud*

56129 ........... 1 ud Compra 6 ud*

57456 ......... 1 ud Compra 12 ud*

10x8,2x6,7 cm, medida interior
8,5x6,5x6,5 cm, árbol del té.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MADERA

Bolso bolso de madera con mango y

Caja con forma de sobre Caja de

Hucha Hucha de madera con base

Hucha Hucha de madera, medidas

57583 ........... 1 ud Compra 4 ud*

57797 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57579 ......... 1 ud Compra 10 ud*

574720 ...... 1 ud Compra 10 ud*

Caja Libro Caja libro de madera,
medidas 21,7x18 cm, grosor 5,6 cm,
medida agujero 16x10,8, madera
contrachapada.

Cajas redondas de chapa fina

cierre metálico, medidas
17,5x13x5,5 cm, pino.

madera fina con forma de sobre. Cierre
con botón, medidas 13x8x3,5 cm,
madera contrachapada.

removible, medidas 10x8x7 cm, pino.

10,1x10x5,4 cm, madera
contrachapada.

Cajas redondas hechas de chapa fina
- conjunto de 3 tamaños,
dia: 10+11+13 cm, A. 5+6+7 cm, verde
polar.

Elegante, divertido y bonito calendario
con cubos impresos con los días del
mes. Los meses están en inglés,
medidas 13x5,5x19,2 cm, verde polar.

Calendario con fechas en cubos

Portanotas Portanotas de madera
clara con muelle de metal. Set de 5
diseños surtidos a 2 udes, A. 10 cm,
dia: 5 cm, madera contrachapada.

575180 ............... 3 ud/1 set Compra 10
set*

577360 ...................................... 1 set

57477 ................ 10 ud/1 paquete

Caja de lápices Caja de lápices de
madera clara . Tapa deslizante,
medidas 20x6x3,5 cm, medida interior
18,4+4,5+3,3 cm, árbol del té.

Portalápices Portalápices cuadrado
de madera clara, A. 9,5 cm, medidas
7,5x7,5 cm, madera contrachapada.

Portalápices Portalápices hexagonal
en madera brillante, A. 10,5 cm,
dia: 8 cm, árbol del té.

Portalápices Portalápices de madera
con marco en un lado con placa de
plástico, medidas 10x10x10 cm, medida
agujero 6,2x6,2 cm, árbol del té.

56414 ......... 1 ud Compra 10 ud*

577750 ...... 1 ud Compra 12 ud*

57450 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57455 ......... 1 ud Compra 12 ud*

Cajonera Cajonera con 2 cajones de

Cuelga llaves Cuelga llaves de

Armario para llaves Armario para

Armario para llaves Armario para

57573 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57532 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57531 ......................................... 1 ud

57533 ......... 1 ud Compra 12 ud*

56757 ......................................... 1 ud

madera, medidas 13x7,5x13 cm, árbol
del té.

madera con ventanas. 3 ganchos para
colgar llaves, medidas 20x2x17 cm,
madera contrachapada.

llaves con 6 clavos, medidas
18x6x22 cm, pino.

llaves de madera con ventana de
cristal, medidas 18x14x6 cm, árbol del
té.
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Bandejas Set de bandejas alargadas

Bandeja Bandeja de madera con

asas, medidas 30x17x5 cm, medida
interior 27,5x15x4 cm, árbol del té.

asas. Set de 6 pcs. Medidas
29x16x5.5 cm, 32x19x5 cm,
35x22x5 cm, 38x25x5 cm, 41x27x5 cm,
44x30x5 cm, árbol del té.

de madera clara. Set de 3 medidas, l.
20+30+40 cm, A: 10+15+15 cm, árbol
del té.

575300 ...... 1 ud Compra 10 ud*

57522 ............................ 6 ud/1 set

57919 ................... 3 ud/1 paquete

Bandejas Bandejas hexagonales de
madera clara. Set con 3 tamaños
diferentes, dia: 21+26+31 cm, árbol del
té.

Cuencos corazón Cuencos en forma
de corazón en madera clara. Set con 3
medidas, A. 13-25 cm, profundidad
5-5,2 cm, árbol del té.

madera con laterales altos y bordes
redondeados, medidas 25x25 cm, A.
7 cm, pino, árbol del té.

55317 .............................. 3 ud/1 set

57452 ................... 3 ud/1 paquete

56132 ......................................... 1 ud

Prácticas cajas de madera con asas en
forma de corazón. Set de 3 tamaños
diferentes. 20,5x11.5x6.3cm,
18x9.8x5.8cm, 15.8x7.8x5.5cm, verde
polar.
57767 .............................. 3 ud/1 set

Porta botellas Porta botellas de

Caja de manzanas Caja de

almacenamiento con diseño "caja de
manzanas", medidas 45x20 cm, A.
17 cm, árbol del té.

Cajas de madera Cajas de madera

rectangulares con asas laterales. Set de
3 medidas, l. 22+23,5+25 cm, A:
6,5+7,5+8,5 cm, A. 6,5-7,5 cm, árbol del
té.

Cajas de madera Cajas de madera

57596 .............................. 3 ud/1 set

574590 ...................................... 1 ud

57697 .............................. 3 ud/1 set

57695 .............................. 3 ud/1 set

Bolsa con asa Bolsa de madera con

asa de cordel. Set de 3 uds.. miden
12x5x16 cm, 14x7x16.5 cm, 16x9x18 cm,
madera contrachapada.

Caja de vino con cuerda Caja de
madera con asa y cierre de metal - ideal
para una botella de vino, A. 34 cm,
medidas 10x10 cm, medida interior
32,6x8,9 cm, árbol del té.

Caja para pañuelos Caja de madera para pañuelos de papel con tapa deslizante y
ranura en la parte superior, medidas 27x14x8 cm, árbol del té.

577420 ........................... 3 ud/1 set

57508 ......................................... 1 ud

575700 ....................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

madera . Set de 3 piezas. Medidas
16x10x16 cm, 19.5x14x22 cm,
24x17.5x28 cm, largo 24x17,5x28 cm,
árbol del té.

Bandeja Bandeja cuadrada de

Cajas de almacenamiento

vintage con aperturas laterales -set de
3 pcs. Medidas 22x7x6.5 cm,
23.5x8.5x7 cm, 25x10x7.5 cm, árbol del
té.
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F
Cucharas Cucharas de madera, l.
23 cm, haya.

Servilletero de madera

Anillos servilleteros Anillos

servilleteros de madera, dia: 35 mm, A:
20 mm, pino.

Costurero Costurero de madera con

575560 ...... 1 ud Compra 10 ud*

564880 ............................. 6 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

57770 ......................................... 1 ud

Cortador cortador de madera con

Placa de madera Placa de madera

Siluetas Siluetas de madera

Macetero Macetero elegante de
madera. Set de tres macetas. bandeja
incluida. Los maceteros miden
9x9x9 cm, medidas 27x9x9 cm, árbol
del té.

577400 ...... 1 ud Compra 24 ud*

57461 ......... 1 ud Compra 10 ud*

55921 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

576260 ...................................... 1 set

Percha para ropa Percha para ropa .

Percha de ropa Percha de ropa de

Servilletero de madera con 2
compartimentos, medidas
17x9x6,5 cm, árbol del té.

576120 ..... 1 ud Compra 25 ud*

5 compartimentos, medidas
24x16,3x19 cm, árbol del té.

F
agujero para colgar, l. 28 cm, A: 14 cm,
grosor 0,9 cm, pino.

clara con agujero para colgar. Se puede
usar como tabla o letrero, medidas
35x22 cm, grosor 13 mm, árbol del té.

redondas. Entregado en un soporte
(dia. 1.5 cm H: 3.7 cm), dia: 9,5 cm,
grosor 5 mm, árbol del té.

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?
Consulta nuestra guía de productos en la página 162-163

madera fuerte con bordes
redondeados, A: 3,5 cm, l. 41 cm, baya
china.

575400 ..... 1 ud Compra 20 ud*

575840 ...... 1 ud Compra 20 ud*

Estante de madera, estante

Estante hexagonal de madera con 5
compartimentos (2 de 15.5cm de alto y
3 de 10cm de alto). Estante hexagonal
de 38.5cm de alto, A. 33,5 cm, A:
38,5 cm, profundidad 5 cm, madera
contrachapada.
57897 .......................................... 1 ud

25 cm

33,5 cm

Ideal para decoración, A: 2,2 cm, l.
42 cm, baya china.

Estante de madera, estante

Estante de madera con 5
compartimentos (2 de 11cm de alto y 3
de 7cm de alto). Estante hexagonal de
25cm de alto, A. 25 cm, A: 28,5 cm,
profundidad 5 cm, madera
contrachapada.
57898 ........... 1 ud Compra 6 ud*
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Casa de madera con estanterías

Casa de madera con 7
compartimentos, medidas
30x22x3,5 cm, árbol del té.

575160 ...... 1 ud Compra 10 ud*

Estanteria de madera clara con 9
compartimentos de diferentes
tamaños, medidas 26x25,2 cm, A.
3,5 cm, árbol del té.

Estanteria en forma de casa

Caja expositora pequeña Caja
expositora pequeña con 9
compartimentos y tapa deslizante de
plexigás, medidas 17x13 cm,
profundidad 3,5 cm, árbol del té.

Cajas de madera, cuadrado Cajas de madera - set de 3. Medidas 15x15x13 cm,
21.5x21.5x11.5 cm, 28x28x12.5 cm, A. 15x15+21,5x21,5+28x28 cm, profundidad 12,5 cm,
árbol del té.

56409 ........ 1 ud Compra 10 ud*

57454 ......... 1 ud Compra 10 ud*

57637 ................................................................................................................................ 3 ud/1 set

Cajas para almacenaje,
hexagonal Cajas de madera de

Cajas de almacenaje, houses

tamaños diferentes. Utilizadas para
almacenar libros, adornos, etc.
Conjunto de tres tamaños diferentes,
A. 14,8+19+24,2 cm, profundidad
10 cm, madera contrachapada.
56430 .............................. 3 ud/1 set

Cajas de almacenamiento,
Rectángulo Cajas de diferentes

Cajas de almacenaje de madera con
soporte para pared. Set de 3 medidas
diferentes, A. 20,3+25,3+31 cm, A:
13+16,2+20 cm, profundidad 10 cm,
madera contrachapada.
55920 .............................. 3 ud/1 set

v14605
Cajas de madera con forma de casa decoradas con cartulina

Cajas de almacenamiento,
Pentágono irregular Cajas de

tamaños. Ideales para guardar
infinidad de objetos. Set de 2 tamaños
diferentes., A. 27+31 cm, A:
19,5+22,5 cm, profundidad 12,5 cm,
madera contrachapada.

diferentes tamaños. Ideales para
guardar infinidad de cosas.. Set de 2
tamaños diferentes., A. 22+26 cm, A:
26,5+31,5 cm, profundidad 12,5 cm,
madera contrachapada.

56160 .............................. 2 ud/1 set

56162 .............................. 2 ud/1 set

Cajas de almacenamiento, Casas

Cajas de diferentes tamaños. Ideales
para guardar infinidad de cosas. Set de
2 tamaños diferentes, A. 22,5+25 cm, A:
19,5+22,5 cm, profundidad 12,5 cm,
madera contrachapada.
56163 .............................. 2 ud/1 set
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precio.
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C
Reloj Reloj de madera con números

Reloj con marco madera Reloj de

56115 ......... 1 ud Compra 10 ud*

544260 ...... 1 ud Compra 20 ud*

del 1 al 12. Tiene un pequeño agujero
en la parte central (1cm de diámetro)
para encajarle un mecanismo de reloj
(no incluido). 1 unidad, dia: 30 cm,
grosor 3 mm, MDF.

V14967

Agujas de reloj Agujas de reloj Pueden montarse en mecanismos de reloj - Artículo
Nº 13001, 13003 o 131240.
Aguja corta mide 4cm, aguja larga mide 5,5cm, aguja secundera mide 7,5cm
13005 negro ........................................................................................ 1 set Compra 10 set*
Aguja corta mide 7,5cm, aguja larga mide 7,5cm, aguja secundera mide 9cm
13007 negro ........................................................................................ 1 set Compra 10 set*
Aguja corta mide 9,6cm, aguja larga mide 14cm y aguja secundera mide 16cm
13009 negro ........................................................................................ 1 set Compra 10 set*
Aguja corta mide 9,2cm, aguja larga mide 12,6cm, aguja secundera mide 14cm
13011 negro ........................................................................................ 1 set Compra 10 set*

Decoración de pared, Burbuja de
cómic Estante de madera con forma
de burbuja de cómic. Set con dos
tamaños., A. 20,5+23 cm, A: 27+30 cm,
profundidad 5 cm, madera
contrachapada.

madera de calidad fina de fácil montaje
Recomendamos pintar por ambas
caras. Pilas no incluidas Usa 1 pila AA
(artículo nº14000), dia: 15 cm, madera
contrachapada.

C
Mecanismo de reloj Mecanismo con batería - con las agujas negras. certificación

RoHS - se puede montar con una placa de máximo 3 mm de grosor - precisa 1 pila AA
(no incluida). Aguja pequeña: 8cm, aguja grande: 11cm, aguja segundos: 12cm. Caja
mecanismo: 5.5x5, 5x1, 5cm.

131240 negro, ...................................................................................... 1 set Compra 20 set*
13001

negro, ....................................................................... 1 set Compra 20 set*

13003

negro, ....................................................................... 1 set Compra 20 set*

Colgador Colgador con base de

v14515

madera y colgador metálico negro,
medidas 12x12 cm, grosor 5 mm.

v14576

56728 ................ 10 ud/1 paquete

56124 ......................................... 1 set

v14861
Colgador Colgador plano de madera clara - tornillos de montaje incluídos.
54405 dia: 7 cm, profundidad 4,5 cm, pino, redondo ............ 1 ud Compra 6 ud*
54406 dia: 11 cm, profundidad 4,5 cm, pino, redondo .......... 1 ud Compra 6 ud*
54407

dia: 15 cm, profundidad 4,5 cm, pino, redondo ........................................ 1 ud

Perchero Perchero para colgar en
madera clara con 3 remaches
metálicos, A. 10 cm, l. 30 cm,
profundidad 1,2 cm, madera
contrachapada.

Armarito para llaves Armarito para
llaves con 3 ganchos y 2 cajones en la
parte inferior, A. 28,5 cm, A: 22 cm,
profundidad 5-8 cm, madera
contrachapada.

57953 ........... 1 ud Compra 6 ud*

57948 ......................................... 1 ud

MADERA
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48 cm

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 22-23

Mesa bandeja Mesa auxiliar de
madera clara Suministrada sin montar,
A. 48 cm, dia: 40 cm, madera
contrachapada.

61 cm

57944 ....................................... 1 ud

Mesa auxiliar con cajón Mueble

con cajones en madera clara y patas
altas con 2 cajones movibles Puede ser
usado como mueble de recibidor o
mesita de noche Suministrada sin
montar. (Dimensiones del interior del
cajón: H: 10,5cm, B: 35cm, D:21,5cm), A.
61 cm, A: 39 cm, profundidad 24 cm,
madera contrachapada.

50 cm

57943 ....................................... 1 ud

Reposapies Reposapies acolchado
con 3 patas de madera. Viene con
funda extraíble de tela que se puede
lavar., dia: 26 cm, A. 21,5 cm, madera.

v14824

Taburete de ordeño Taburete de
madera clara para decoración con
asiento circular y 3 patas Suministrado
sin montar, dia: 26 cm, A. 50 cm, pino.

56119 ......................................... 1 ud

Puf con cobertura de ganchillo hecha
con lana XL

56118 ....................................... 1 ud

Cajonera Cajonera pequeña con 4

Cajonera Cajonera pequeña con 2

Caja Pequeña cajonera de madera

Caja, 4 cajones Cajonera pequeña

57945 ......................................... 1 ud

57946 ......................................... 1 ud

55765 ......................................... 1 ud

55766 ......................................... 1 ud

cajones de madera clara, A. 23 cm, A:
20 cm, profundidad 11,5 cm, madera
contrachapada.

cajones de madera clara, A. 23 cm, A:
20 cm, profundidad 11,5 cm, madera
contrachapada.

clara. Cajones cuadrados. Pueden ser
puestos en horizontal o vertical y
decorados con varias técnicas, medidas
9,2x17,7 cm, medida interior 7,2x7,2 cm,
madera contrachapada.

de madera clara con cajones
cuadrados. Reversibles. Se pueden
decorar en horizontal o en vertical, A.
9,2x34,7 cm, medida interior
7,2x7,2 cm, madera contrachapada.
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Decoración de pared Panel de lamas de madera ligera, montado con soportes
tanto para suspensión vertical como horizontal.

56120

medidas 28,6x28,6 cm, grosor 1,1 cm, madera contrachapada ......... 1 ud

56121

medidas 40x50,2 cm, grosor 1,1 cm, madera contrachapada ............. 1 ud

v15120

C
Caja de luz, estrella Estrella de

C
Caja de luz, corazón Corazón de

madera con luz integrada. Lleva 11
bombillas. Viene con clavos para
colgarla a la pared.. Funciona con 2
pilas AAA (no incluídas, ver artículo
nº14002), A. 26 cm, profundidad
3,5 cm, madera contrachapada.

madera con luz integrada. Lleva 11
bombillas. Viene con clavos para
colgarla a la pared.. Funciona con 2
pilas AAA (pilas no incluídas, ver
artículo nº14002), A. 21 cm, A: 23,5 cm,
profundidad 3,5 cm, madera
contrachapada.

56165 .......................................... 1 ud

56166 .......................................... 1 ud

Cactus de madera Cactus de madera con 4 partes que montadas (sin necesidad de

Hoja de monstera Hoja de monstera de madera clara con cordel para colgar.

57903

A. 38 cm, A: 12 cm, grosor 8 mm, madera contrachapada .................... 1 ud

57908

57902

A. 60 cm, A: 18,5 cm, grosor 8 mm, madera contrachapada ................ 1 ud

57909

pegamento) permiten que se aguante de pie. 1 cactus de madera.

A. 19 cm, A: 20 cm, grosor 19 mm, madera contrachapada ..... 1 ud Compra 10
ud*
A. 24 cm, A: 25 cm, grosor 19 mm, madera contrachapada ................. 1 ud

Hoja Hoja de madera con cordel para colgarla.

Hoja de madera Hoja de madera con cordel para colgarla. 1 hoja.

57904

57906

57905

A. 20 cm, A: 19 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada ....... 1 ud Compra 10
ud*
A. 35 cm, A: 34 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada ....... 1 ud Compra 10
ud*

57907

A. 20 cm, A: 9,5 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada ...... 1 ud Compra 10
ud*
A. 35 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada ........ 1 ud Compra 10
ud*

Porta velas Porta velas de madera

con base metálica para velas normales,
A. 14,5+9+6,5 cm, medida agujero
2,3 cm, verde polar.

Candelabro Candelabro de madera
con inserto de metal para dos velas
normales, A. 10 cm, A: 15 cm,
profundidad 3,2 cm, madera
contrachapada.

Soporte para luz de vela Soporte

56413 ................... 3 ud/1 paquete

56919 ........... 1 ud Compra 8 ud*

56916 ........... 1 ud Compra 6 ud*

para luz de vela en madera clara con
inserto de metal Adecuado para
decoración, A. 4 cm, dia: 16 cm, pino.
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16,5 cm
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Soporte para vela Clásico soporte para vela sueco en madera clara con inserto

Candelabro Candelabro de madera
con portavelas de 2cm metálico, A.
16,5 cm, verde polar.

56932

57604 ......... 1 ud Compra 12 ud*

metálico.
56933 A. 6,5 cm, dia: 4,8 cm, verde polar .................................. 1 ud Compra 10 ud*

6 cm

10 cm

A. 8,5 cm, dia: 5,4 cm, verde polar .................................... 1 ud Compra 8 ud*

MUCHOS PRODUCTOS
PARA NAVIDAD
Consulta la página 120-126

Portavelas Portavelas cuadrado con agujero de metal en la parte superior. Medida
agujero: 40 mm.

56719

medidas 6x6 cm, A. 6 cm, MDF ....................................... 1 ud Compra 20 ud*

56718

medidas 7x7 cm, A. 10 cm, MDF ...................................... 1 ud Compra 10 ud*

Portavelas Estrella con hueco de metal para vela de té. Hueco agujero. 40 mm,
dia: 15 cm, A. 18 mm, MDF.
56708 ........................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*
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Marcos Marco de madera con

soporte. Pack con 2 tamaños
diferentes, medidas 10x10+9x11 cm,
interior: 5x5+3,8x5,6 cm, árbol del té.
577731 .............................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14560
Marco decorado con discos de madera

Marco Marco de madera plano con
soporte, medidas 15,8x15,8 cm,
interior: 8x8 cm, madera
contrachapada.

Marco Marco de madera plano con

Marco Marcos de madera con cristal y pie.. Contiene: 2 tamaños diferentes - 40 de
57773 ............................................................................................................... 80 ud/1 paquete

567970 ...... 1 ud Compra 10 ud*

567950 ...... 1 ud Compra 10 ud*

Marco con cristal marco de madera
con cristal., medidas 10,5x15,6 cm,
interior: 6,8x11,8 cm, árbol del té.

Marco de madera Marco de madera
ligera de forma cuadrada - con tiras
para poder mantener el marco de
forma vertical y de pié, medda exterior
16x0,8x21,5 cm, interior: 9,3x14,4 cm,
madera contrachapada.

Marco de fotos Marco de fotos de
madera con bordes amplios y cristal en
la parte delantera. Con colgador
metálico en ambas partes largas,
medidas 21x16 cm, interior:
16,7x11,7 cm, pino.

Marco de fotos Marco de fotos de
madera y con frontal de cristal,
medidas 22x25 cm, medida interior
14x17 cm, árbol del té.

57707 ......... 1 ud Compra 10 ud*

59226 ................... 3 ud/1 paquete

57467 ........... 1 ud Compra 6 ud*

575580 ........ 1 ud Compra 6 ud*

Marco con caballete Marco de

Marco 3D Marco 3D con el vidrio y

Marco robot marco de madera con

Marco Collage de 3 marcos y la

576610 ...... 1 ud Compra 12 ud*

574750 ...... 1 ud Compra 10 ud*

cada, viene en caja expositora, medidas 10x10+9x11 cm, interior: 5x5+3,8x5,6 cm, árbol
del té.

madera con esquinas ondeadas en
caballete, medidas 13,2x11,5 cm,
grosor 18 mm, madera contrachapada.

574780 ...... 1 ud Compra 10 ud*

caja de madera desmontable adecuado para técnicas de 3D y otros
proyectos de arte con primer y
segundo plano, medidas 12,3x12,3 cm,
profundidad 2,5 cm, medida interior
8,9x8,9 cm, pino.
575610 ...... 1 ud Compra 12 ud*

frontal de plástico, A. 17 cm, interior:
6x6,5 cm, MDF.

soporte, medidas 20x16 cm, interior:
11,8x7,8 cm, madera contrachapada.

palabra "Love". Los marcos son sin
cristal, medidas 19,7x16 cm, grosor
7 mm, madera contrachapada.

MADERA
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v13518
Corazones de
cartulina en un
marco 3D con
cristal frontal

v14573
Regalar dinero dentro de marco 3D

Marco 3D Marco 3D con el vidrio y caja de madera desmontable - adecuado para
técnicas de 3D y otros proyectos de arte con primer y segundo plano, medidas
18,2x23,2 cm, profundidad 2,5 cm, medida interior 12,8x17,7 cm, pino.

Marco 3D Marco 3D con 2 cuerdas y 8 pequeñas pinzas. Tapa de plexiglás, medidas

575590 ........................................................................................................ 1 ud Compra 12 ud*

57453 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

23x23 cm, profundidad 35 mm, árbol del té.

Marco doble Marco doble de madera con apertura en la parte superior y doble
cristal, medidas 16x11 cm, profundidad 4 cm, medida interior 14,1x9,1 cm, pino.

56748 ............................................................................................................. 1 ud Compra 6 ud*

Marco doble cara, A4 Marco de madera de doble cara con ranura en la parte

superior para cristal doble, medidas 22,1x30,8 cm, profundidad 4,5 cm, medida interior
20,1x28,8 cm, pino.

56128 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

v14818
Una imagen de acuarela pintada con un
pincel de agua en un marco de doble
cara
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Placa 3D con cristal Placas de MDF
y vidrio con la base de madera clara.
Adecuado para las técnicas de 3D y
proyectos con parte delantera y
trasera, medidas 15x15 cm, pino.
56746 ........ 1 set Compra 10 set*

v13134
Un acuario en un marco 3D de doble
combinación (Vidrio & MDF)

v12431
Posavasos Fina plancha de madera clara con bordes redondeados. Se puede decorar
con varias técnicas y se puede usar a modo de salvamanteles para altas temperaturas..

557610 medidas 10x10 cm, grosor 3 mm, MDF ........................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
55761 medidas 10x10 cm, grosor 3 mm, MDF .......................... 50 ud/1 paquete

Marco para collage Marco para

Marco para collage Marco para utilizar en todo tipo de collages.
236050 medidas 15x15 cm, profundidad 3 mm, medida interior 11x11 cm, MDF ..... 1 ud
Compra 20 ud*
236060 medidas 22x22 cm, profundidad 3 mm, medida interior 18x18 cm, MDF ... 1 ud
Compra 20 ud*

utilizar en todo tipo de collages,
medda exterior 15x15x0,5 cm, medida
interior 11x11x0,55 cm.

Icono Placa de madera gruesa
transversal con agujero para colgar,
medidas 20,6x9,6 cm, grosor 20 mm,
árbol del té.

Placa de madera Placa de madera

23607 ................... 6 ud/1 paquete

57681 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57682 ......... 1 ud Compra 12 ud*

gruesa con superficie lisa y tranversal
con agujero para colgar, medidas
9,6x9,6 cm, grosor 20 mm, árbol del té.

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Mampara Mampara de madera con
bisagras metálicas, medidas 18x22 cm,
árbol del té.

Icono Icono de madera con bisagras
metálicas, medidas 11x17 cm, árbol del
té.

575780 ...... 1 ud Compra 10 ud*

575820 ...... 1 ud Compra 30 ud*

V15277

v13129
Un mosaico de vidrio en una placa de
madera.

MADERA

Espejo Espejo con un sólido marco

Espejos de mano Espejo de mano
de madera clara en forma de mariposa
y de flor. Remover la lámina protectora
de los espejos antes de usar, A. 13,9 cm,
A: 9 cm, madera contrachapada.

577380 ...... 1 ud Compra 12 ud*

57950 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

para colgar o decorar, medidas
19x27x1,5 cm, verde polar.
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Espejo Espejo con marco de madera
Soporte de libros Soporte de libro
de madera, medidas 15x15x15 cm,
árbol del té.

57649 ......... 1 ud Compra 10 ud*

ligera y montura metálica - Para
colocarlo de forma vertical u
horizontal. El espejo se puede quitar y
usar el marco para una foto o un
cuadro, medidas 20,8x15,9 cm, grosor
0,6 cm, interior: 9,2x14,2 cm, madera
contrachapada.
59225 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Espejos de mano Espejos de mano.
Dos formas diferentes, corazón y óvalo,
medidas 23-24 cm, madera
contrachapada.
577160 .............................. 2 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*

Canvas estirado , A. 11,5 cm, A:

Mini caballete Mini caballete de

25735 ......... 1 ud Compra 10 ud*

221580 ...... 1 ud Compra 10 ud*

8 cm, medidas 8x6x1 cm, haya.

Mini caballete Mini caballete - ideal

Porta plato Porta platos tradicional

576220 ...... 1 ud Compra 20 ud*

576230 ...... 1 ud Compra 20 ud*

para presentar las mini lienzos.
Compartimento de la balda: 12mm, A.
25 cm, pino.

v13566

madera para exponer pequeñas obras
de arte, A. 11,5 cm, haya.

de madera. Puede ser usado para otros
objetos de decoración, medidas
17x12 cm, pino.
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Señal Señal de madera con cordel para colgar, medidas 16x5,5 cm, grosor 7 mm, árbol

Porta nombres de puerta Porta nombres de puerta rústico con cordel para colgar,

57608 .......................................................................................................... 1 ud Compra 12 ud*

577740 ........................................................................................................ 1 ud Compra 10 ud*

Porta nombre de madera Porta

Cartel para puerta Cartel Oval para

puerta. De madera moldeada, medidas
21,5x14x1,5 cm, árbol del té.

Signo de puerta Losa de puerta con

borde de corteza Montada con cuerda
para suspensión, dia: 12-14 cm, grosor
1,5 cm.

59224 ......... 1 ud Compra 10 ud*

575520 ...... 1 ud Compra 15 ud*

57952 ......... 1 ud Compra 10 ud*

del té.

Corazón con letrero Letrero de

madera blanca con corazón decorativo.
Se puede pintar con pintura Plus Color
Craft o con pintura acrílica A-Color
- mate, medidas 28x19 cm, grosor
5 mm, MDF.
574840 ...... 1 ud Compra 10 ud*

40 cm

nombre alargado de madera con
moldura de metal - para colocarlo
horizontal o vertical, medidas
10x30 cm, grosor 1 cm, verde polar.

A: 23-28 cm, A. 6-10 cm.

v14875

Etiquetas Etiquetas tipo manila de

Corazón Corazón grande con 2 agujeros para colgar. medida agujero 3 mm, medidas

Marcador de puerta Corazón de
madera grande con una cuerda natural
para colgar, medidas 18,5x19,5 cm,
grosor 5 mm, MDF.

564841 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

56745 ........................................................................................................... 1 ud Compra 12 ud*

56415 ......... 1 ud Compra 20 ud*

Cartel Cartel de madera fina con
bordes oscuros. Con agujero para
poder colgar (diametro de 3mm),
medidas 8x5,2 cm, grosor 3 mm.

Corazones Corazones de madera
fina con bordes oscuros. Con agujero
para poder colgar. Pack con 4
corazones grandes y 8 pequeños,
medidas 7,5x7,5 cm, medidas
5,1x5,1 cm.

57503 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

57505 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

madera fina con agujero para poder
añadir cuerda, medidas 30x60 mm.

50x40 cm, grosor 5 mm, MDF.

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 36-37

MADERA

57954 .......................................... 1 ud

de zinc Casita para pájaros hexagonal
con tejado de zinc y cuerda para
colgarla, medidas 22x18x16,5 cm, pino.

Casita para pájaros con tejado

Casa de pájaro Casita de pájaro de
madera. Con cordel para colgar,
medidas 6x6 cm, madera
contrachapada.

Comedero para pájaro Comedero
para pájaro con celosía y cuerda fuerte
para suspensión, lxaxa
11,6x13,5x17,5 cm, pino.

577300 ...................................... 1 ud

575750 ...... 1 ud Compra 10 ud*

57955 ......................................... 1 ud

57577 ................................................................................................................ 60 ud/1 paquete

metálico extraíble, medidas
13,5x11x19 cm, medida agujero 32 mm,
pino.
577310 ...................................... 1 ud

Comedor de pájaros Popular casita

de madera para dar comida a los
pájaros . Con barra de metal y colgador,
medidas 19x21 cm, pino.

576240 ...... 1 ud Compra 10 ud*

Hotel para insectos Hotel para
insectos para el jardín Como
incubadora para el invierno, está llena
de diferentes habitaciones hechas con
piñas, bambú, etc, A. 26,1 cm, A:
18,4 cm, profundidad 9,2 cm, pino.

Casas de pájaros Mini casas de
pájaros de madera con cordel para
colgar. Pack con 6 diseños diferentes,
A. 7 cm, verde polar.
575770 ................ 6 ud/1 paquete

Casas de pájaros Mini casas de pájaro colgantes de madera. 6 diseños. Entregadas
en una caja de 37x37x10.5cm, A. 7 cm, verde polar.

Casa de pájaro con techo
metálico Casa de pájaro con techo
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v14200
A painted Bird Feeding House decorated
with wooden Discs

Casa con termómetro Casa con
termómetro, medidas 23,5x16,5 cm,
árbol del té.
57567 ......... 1 ud Compra 24 ud*

v13076
Casa-termómetro decorada con cinta
adhesiva

v12309

Móbil de viento Surtido de formas

de madera con bastoncitos metálicos
para crear móbiles de viento. El pack
incluye 3 sets con 8 diseños diferentes,
medidas 9-14 cm, grosor 2 mm, madera
contrachapada.

56823 .............. 24 ud/1 paquete

Cuerpo de mariposa Cuerpo de
mariposa de madera para añadir el
resto del cuerpo de forma de tela o
papel, l. 5,5 cm, dia: 15 mm, pino.

Alas de mariposa Alas de mariposa
de plástico duro. Combina con el item
n. 504571, medidas 12x7 cm, medidas
16x9,5 cm.

504571 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

28222 .............................. 20 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
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sesión en la página web para ver el
precio.
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Letras, números y símbolos de madera, Se incluye expositor de madera

Letras de madera, números y símbolos, Incluye expositor de madera

8 cm

13 cm

Surtido de letras, números y símbolos de madera grandes. Se suministra en 4 cajas
expositoras con 6 uds de cada letra A-Z (12 uds E, 12 uds I), 0-9, &, @, A. 8 cm, grosor
1,5 cm, MDF.
56359 .......................................................................................................... 240 ud/1 paquete

Letra Letra de madera, A. 8 cm,

Surtido de letras, números y símbolos grandes. Se suministra en 4 cajas expositoras
con 4 uds de cada letra A-Z (8 uds E, 8 uds I), 0-9, &, @, A. 13 cm, grosor 2 cm, MDF.
56348 ........................................................................................................... 160 ud/1 paquete

56360
56310

56361
56311

56362
56312

56363
56313

56364
56314

56365
56315

56366
56316

56367
56317

56368
56318

56369
56319

56370
56320

56371
56321

56372
56322

56373
56323

56374
56324

56375
56325

56376
56326

56377
56327

56378
56328

56379
56329

56380
56330

56381
56331

56382
56332

56383
56333

56384
56334

56385
56335

56386
56349

56387
56350

56388
56351

56389
56336

56390
56337

56357
56309

56391
56338

56392
56339

56393
56340

56394
56341

56395
56342

56396
56343

56397
56344

56398
56345

56399
56346

56400
56347

grosor 1,5 cm.

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

Letra Letra de madera grande, A.
13 cm, grosor 2 cm.

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

MADERA

Palabra decorativa, Love Palabra decorativa de madera, medidas 23x10 cm,

grosor 15 mm.
57603 ........................................................................................................... 1 ud Compra 12 ud*
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Surtido de números Surtido de
número de madera para decorar. Set
con 10 número a 3 udes, A. 4 cm,
grosor 2,5 mm, MDF.

Letras de madera, A-Z Surtido de

57447 .............................. 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

574461 ........................... 26 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

letras de madera para decorar, A. 4 cm,
grosor 2,5 mm, MDF.

Las letras se
aguantan de pie

Letras, MRS&MR Palabras de letras
hechas con madera. Set de 5 letras y un
símbolo, A. 13 cm, profundidad 1,5 cm,
MDF.

Letras y números Letras y números para decorar. Caja de madera con tapa de
plexiglas con 8 udes de cada letra A-Z y de números 0-9, A. 4 cm, grosor 2,5 mm, MDF.

56164 ......................................... 1 set

57408 ............................................................................................................. 288 ud/1 paquete

Ornamentos de madera, flor,

mariposa, corazón Ornamentos de
madera clara con colgador de yute y
cuenta de madera. Set con 3 diseños
diferentes. Se suministra en caja
expositora, medidas 6 cm, grosor
3 mm.
56734 ........... 200 ud/1 paquete

Ornamentos de madera, flor, mariposa, corazón Ornamentos de madera clara
con colgador de yute y cuenta de madera. Set con 3 diseños a 3 udes, medidas 6 cm,
grosor 3 mm.

56731 ........................................................................ 9 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

Ornamentos de madera

Ornamento en madera ligera clara con
esquinas oscuras, lino y bola de
madera. Contenido: 100 udes surtidas
en 5 diferentes diseños. Se suministra
en caja expositora con tapa, medidas
6,5-21,5 cm, grosor 5 mm.

56739 ........... 100 ud/1 paquete

Ornamentos de madera,
Corazón alargado Ornamentos de

madera clara con esquinas oscuras, lino
y cuenta de madera. Set de 3 medidas,
A. 12+16+20 cm, grosor 5 mm.

56735 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Flor Flor en madera clara montada en un pie de manera que se aguanta libremente.
57932
57931

A. 23 cm, A: 9,5 cm, grosor 1 cm, madera contrachapada, pie: 4x9,5 cm ..... 1 ud
Compra 10 ud*
A. 26 cm, A: 13 cm, grosor 1 cm, madera contrachapada, pie: 4,5x13 cm ..... 1 ud
Compra 10 ud*

Corazón Corazón de madera sólido.

Flores Seis flores en madera clara La figura puede dejarse libre, A. 10 cm, A: 30 cm,
grosor 2 cm, madera contrachapada.

Flores Dos flores en madera clara La
figura puede dejarse libre, A. 11 cm, A:
16 cm, grosor 2 cm, madera
contrachapada.

57938 ......................................................................................................... 1 set Compra 10 set*

57937 ....... 1 set Compra 10 set*

24 cm

Con arandela metálica en el centro
para colgarlo, medidas 11,5x8,5x3 cm,
árbol del té.
544240 ...... 1 ud Compra 12 ud*

Tulipán Flor en madera clara montada en un pie de manera que se aguanta
libremente.
57934 A. 23,5 cm, A: 9 cm, grosor 1 cm, madera contrachapada, pie: 4 x 9,3 cm ... 1 ud
Compra 10 ud*
57933 A. 31 cm, A: 13 cm, grosor 1 cm, madera contrachapada, pie: 4,5x13 cm ..... 1 ud
Compra 10 ud*

Árbol àrbol de madera con una

Casas Pequeñas casas de madera con
ojal metálico para colgarlas. Pack con 3
piezas en dos tamaños diferentes, una
alta y la otra pequeña, mismo fondo, A.
4,5+6,5 cm, árbol del té.

Faros Faros de madera con bonitos

57949 ......... 1 ud Compra 10 ud*

559570 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

57748 ................... 2 ud/1 paquete

Pájaro pájaro de madera clara, A.

Pájaros de madera Set de dos
pájaros de tamaños diferentes. Los dos
son de madera., A. 8+10 cm, l.
16,5+20,5 cm, profundidad 2 cm,
madera contrachapada.

56407 ........... 1 ud Compra 6 ud*

57896 ................... 2 ud/1 paquete

detalles. Pack de 2 formas, medidas
13,5x6 cm, medidas 18x8 cm, árbol del
té.

30 cm

corona grande y un pie cruzado en la
base, A. 24 cm, A: 18,4 cm, grosor
0,4 cm, madera contrachapada.

Árbol àrbol con corona grande y pie,

7,6 cm, verde polar.

medidas 30x21,5 cm, grosor 2 mm,
madera contrachapada.

574830 ...... 1 ud Compra 10 ud*

MADERA

Mini bus Bus de madera con finos

detalles para decorar.. 1 bus, medidas
17x10x13 cm, pino, árbol del té.
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Camper Caravana retro de madera

con finos detalles para decorar.. 1
caravana, medidas 18x8x11 cm, pino.

v14838

56113 ......................................... 1 ud

56114 ......................................... 1 ud

Un campamento en miniatura en una
bandeja

Camión Camión de madera clara con
bonitos detalles, A. 11 cm, l. 22 cm, A:
7,5 cm, pino, madera contrachapada.

Seta de madera Seta en madera

Setas de madera 2 setas

Seta de madera Seta en madera

57947 ......................................... 1 ud

56935 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

56936 ......... 1 ud Compra 10 ud*

56934 ............ 1 ud Compra 6 ud*

combinadas en madera clara, A. 8,5 cm,
A: 5,5 cm, pino.

clara, A. 14 cm, dia: 9 cm, pino.

24 cm

clara, A. 5,2 cm, dia: 2,9 cm, abedul.

Caballo balancín Nostálgico
caballo balancín en madera clara con
finos detalles La figura se puede
colocar libremente en el pie que consta
de núcleos dobles, A: 30 cm, A. 24 cm,
profundidad 5 cm, madera
contrachapada.
56917 .......................................... 1 ud

Elefante Figura de madera clara con 4 piernas pegadas lo que permite que se
aguante de pie.
57915 A. 19 cm, A: 14 cm, madera contrachapada, Jirafa ................... 1 ud Compra 10
ud*
57916 A. 13 cm, A: 16 cm, madera contrachapada, León ................... 1 ud Compra 10
ud*
57917 A. 12 cm, A: 16 cm, madera contrachapada, Elefante ............. 1 ud Compra 10
ud*
57918 A. 12 cm, A: 16 cm, madera contrachapada, Hipopótamo ... 1 ud Compra 10
ud*

Caballito de madera Caballito de
madera ligera, A. 13,5 cm, l. 13 cm, A:
2 cm, madera contrachapada.

56419 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Caballos Caballos de madera clara y diiseño inspirado en la figura sueca "Dalahest".
Pack con dos tamaños diferentes.
57921

A. 13 cm, A: 12 cm, madera contrachapada ................ 1 ud Compra 10 ud*

57920

A. 17 cm, A: 16 cm, madera contrachapada ................ 1 ud Compra 10 ud*

57922

A. 8+10 cm, A: 7+9,5 cm, grosor 1,8 cm, madera contrachapada ................. 2 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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v13162

C

C

C

Peonza Peonza de madera,
dia: 5,5 cm, A. 5 cm, verde polar.

Yo-Yo Yo-Yo de madera con cuerda
central. Fácil de decorar la parte
central, dia: 5,0 cm, A. 3 cm.

Maracas de madera Maracas de
madera para decorar con pinturas
acrílicas, etc, A. 20 cm.

412410 ....... 1 ud Compra 20 ud*

564930 ...... 1 ud Compra 20 ud*

564890 ..... 1 ud Compra 20 ud*

v13162

Araña de masaje Araña de masaje
de madera muy efectiva, A. 10 cm, A:
13 cm.

C

C

Cubos de madera Set de 3 cubos de
madera ligera. Set de 3 tamaños,
medidas 5+6+8 cm, árbol del té.

Raqueta raqueta con cuerda elástica
y bola, medidas 23x13 cm, grosor
5 mm, madera contrachapada.

59228 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

564830 ..... 1 ud Compra 20 ud*

35 cm

567220 ...... 1 ud Compra 15 ud*

C
Cubos de madera Cubos cuadrados
de madera. Entregados en una bandeja
de madera, medidas 4x4x4 cm, árbol
del té.
57398 ................... 9 ud/1 paquete

v14467
Cubos de madera pintados para jugar "al
tres en ralla"

Comba Comba con asas de madera, l.
225 cm.

Esqueleto Esqueleto de madera con
cordel para colgar, A. 35 cm, grosor
3 mm, madera contrachapada.

474330 ........ 1 ud Compra 8 ud*

56771 ......... 1 ud Compra 10 ud*

MADERA
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C
Máscaras Mascaras de madera con agujeros para los ojos y decoraciones. Pack con 8
diseños, 2uds de cada.. Fáciles de decorar con colores, pintura y rotuladores., A: 22 cm,
l. 35 cm, grosor 2 mm, madera contrachapada.
56402 ................................................................................................................ 16 ud/1 paquete

v10101

Rascador de espalda Rascador de espalda de buena madera - 2 ruedas de masaje
en un lado - dedos curvados para rascar en el otro lado, l. 48 cm, A: 4 cm, bamboo.

567200 ........................................................................................................ 1 ud Compra 20 ud*

v13806

Calzador Calzador de madera lacada - herramienta práctica y popular para todo el
mundo, l. 55 cm, A: 3,8 cm, bamboo.
577130 ....................................................................................................... 1 ud Compra 20 ud*

C
Figura decorativa Figura de madera con diseño en goma Eva, se puede decorar con

Foam Clay, Silk Clay, pintura o rotuladores. Tiene un soporte removible.

791952 A. 13,5 cm, Cofre del tesoro ......................................... 1 ud Compra 10 ud*
791951 A. 17 cm, Pirata .................................................................. 1 ud Compra 10 ud*
791950 A. 19 cm, Pirata .................................................................. 1 ud Compra 10 ud*
791955 A. 10,5 cm, arco iris .......................................................... 1 ud Compra 10 ud*
791954 A. 19 cm, Caballo .............................................................. 1 ud Compra 10 ud*
791953 A. 21 cm, Hada ................................................................... 1 ud Compra 10 ud*
791958 A. 10 cm, Tortuga ............................................................. 1 ud Compra 10 ud*
791957 A. 18 cm, Caballito de mar ............................................ 1 ud Compra 10 ud*
791956 A. 18 cm, Sirena ................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

Baqueta de madera - L 58 cm Baqueta de madera dura. Adecuado para niños
mayores.
59222 l. 51 cm, dia: 2,9 cm, haya .................................................. 1 ud Compra 10 ud*
59220

l. 60 cm, dia: 3,1 cm, haya .................................................. 1 ud Compra 10 ud*

791949 A. 19,5 cm, àrbol de Navidad ........................ 1 ud Compra 10 ud*
791947 A. 18,5 cm, Muñeco de nieve ........................ 1 ud Compra 10 ud*
791948 A. 11,5 cm, Muñeco de nieve derretido .... 1 ud Compra 10 ud*
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precio.
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C
Rompecabezas - surtido

Rompecabezas 3D de madera - Se
entrega sin montar- instrucciones
incluídas -surtido. Entregado en caja
de cartón- display 8 diseños, A.
6-23 cm, madera contrachapada.
57860 ............. 48 ud/1 paquete

Rompecabezas 3D Rompecabezas 3D de madera - Se entrega sin montar-

C

instrucciones incluídas.

C
RompeCabezas 3D - surtido

Rompecabezas 3D de madera - Se
entrega sin montar- instrucciones
incluídas. Surtido 8 diseños, madera
contrachapada.

57859 ................... 8 ud/1 paquete

57858 medidas 13x9x6 cm, madera contrachapada, Coche ............... 1 ud Compra 6
ud*
57864 medidas 16x4x8 cm, madera contrachapada, Rinoceronte ... 1 ud Compra 6
ud*
57856 medidas 18x4,5x16 cm, madera contrachapada, Caballo ...... 1 ud Compra 6
ud*
57862 medidas 19x22x6,5 cm, madera contrachapada, Araña ......... 1 ud Compra 6
ud*
57861 medidas 22,5x15x18 cm, madera contrachapada, Grillo ......... 1 ud Compra 6
ud*
57857 medidas 26,5x14x26 cm, madera contrachapada, Helicópetero ............... 1 ud
Compra 6 ud*
57855 medidas 33x8x23 cm, madera contrachapada, Dinosaurio .. 1 ud Compra 6
ud*
57863 medidas 33x10x10 cm, madera contrachapada, Cocodrilo ... 1 ud Compra 6
ud*

C

C

Avión Avión de madera para montar,
medidas 21,5x25,5 cm, grosor 2 mm,
madera contrachapada.

Coches Coches hechos de madera. Set de 2 diseños diferentes, medidas 12x3,5x6 cm,
A. 5,6 cm, grosor 3 cm, madera contrachapada.

56825 ............. 20 set/1 paquete

59223 ..................................................................... 2 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Colgante para llavero Anilla

Colgante para llavero Colgantes

LLaveros de madera Surtido de

576841 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

568381 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

56410 ........... 128 ud/1 paquete

metálica con colgantes revestidos de
madera - set de pez, flor y corazón,
medidas 6-7 cm, grosor 3 mm.

de madera con bordes oscuros. Set de
delfín, pez, perro, osito y corazón,
medidas 5,5x5,5 cm, grosor 2 mm,
madera contrachapada.

llaveros con forma de madera.
Entregados con una caja con 16
diseños. 8 de cada, medidas 7x7 cm,
grosor 3 mm, madera contrachapada.

MADERA

C

C

Kit de construcción de madera,
Casa con rampa Puzzle de madera

Kit de construcción 3D de
madera, Casa con porche

3D, viene sin montar y con
instrucciones, medidas 22,5x17,5x20,5,
madera contrachapada.

Rompecabezas de madera en 3D, viene
sin montar e incluye instrucciones,
medidas 22,5x16x17,5, madera
contrachapada.
57876 ......................................... 1 ud

57874 ......................................... 1 ud

C

C

Rompecabezas de madera en 3D, viene
sin montar e incluye instrucciones,
medidas 19x17,5x15, madera
contrachapada.
57875 ......................................... 1 ud

Rompecabezas de madera en 3D, viene
sin montar e incluye instrucciones,
medidas 15,8x17,5x19,5, madera
contrachapada.
57877 ......................................... 1 ud

Kit de construcción 3D de
madera, casa con terraza

Kit de construcción 3D de
madera, casa con balcón

C
Construcción casa de muñeca

Casas de autoensamblaje de madera
brillante con contornos alrededor de
ventanas y puerta Un lado de la casa
no tiene pared ni tejado, por tanto la
casa puede usarse fácilmente, A.
25 cm, medidas 18x27 cm, grosor
4 mm, madera contrachapada.
57879 .......................................... 1 ud

C
Kit de construcción 3D de madera Surtido de rompecabezas de madera en 3D,

viene sin montar e incluye instrucciones. Pack con 4 diseños diferentes, 6uds de cada,
madera contrachapada.
57878 ............................................................................................................. 24 ud/1 paquete

v15023
Casa de Papá Noel
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PORCELANA

Pintura para porcelana

v15081

La porcelana se puede decorar de muchas
formas y todos pueden participar. Primero
lava el artículo con agua caliente y deja
que se seque completamente. Ahora
puedes escribir, pintar o dibujar, usar
papel de decoupage o pegatinas para
cristal y porcelana. O una combinación de
todas si te gusta. Aquí tienes un resumen
de varias técnicas. También puedes mirar
en nuestra página web las ideas con guías
paso a paso.

v15082

Pintura de
cristal y
porcelana
Página
178

Pintura A-Color
Glass
Página
189

Técnica de los toques sobre porcelana Si no es preciso
que el producto de porcelana sea apto para lavavajillas
después de ser decorado, entonces A-Color Glass es una
elección obvia. Esta pintura es ideal para aplicar dando
toques con una esponja o pincel de espuma y no precisa
ser fijada en el horno cuando está seca. La superficie
decorada puede ser limpiada con un trapo húmedo.

Técnica de relieve en porcelana Es fácil hacer
patrones en 3D sobre porcelana con pintura en
relieve 'Structure Designer' y luego pintar sobre
pintura de vidrio. El tipo de pintura que ve aquí se
debe fijar en un horno para que sea apta para
lavavajillas.

F
F

F

Taza Taza cónica de porcelana con

Taza de porcelana Taza de

556090 ...... 1 ud Compra 12 ud*

555980 ...... 1 ud Compra 12 ud*

asa, con acabado mate por fuera y
brillante por dentro, A. 10 cm, dia:
5,9-8,7 cm, negro.

de porcelana que puede decorarse con
rotuladores o pintura para cristal y
porcelana, A. 10 cm, dia: 6,9-7,4 cm,
blanco.

porcelana que puede decorarse con
rotuladores o pintura para cristal y
porcelana, A. 10 cm, dia: 5-8 cm,
blanco.

F

Taza de porcelana, Blanco Taza

55520 .......................... 2 ud/1 paquete
Compra 18 paquetes*
555970 .................... 1 ud Compra 12
ud*

Taza Taza de porcelana blanca sin asa,
A. 11 cm, dia: 8,5 cm, blanco.

556070 ....................... 2 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
55607 .. 1 ud Compra 12 ud*

F

F

Taza de porcelana Taza de

porcelana que puede decorarse con
rotuladores o pintura para cristal y
porcelana. Contiene 1 taza blanca, A.
7 cm, dia: 6 cm, blanco.
555960 ...... 1 ud Compra 12 ud*

Set de sal y pimienta Set de sal y

Plato de cerámica Plato de cerámica redondo con agujero grande para poder

pimienta de cerámica glaseada con
superficie brillante. Cocido a 1230ºC
- No olvidar quitar la tapa de la base
antes de fijar en el horno, A. 6 cm,
medidas 5x5 cm, blanco.
55604 ............................ 6 set/1 caja

colocar una cuerda para sujeción. La parte frontal está glaseada.. Contiene 1 plato
blanco.
55511 dia: 15 cm, grosor 0,5 cm, blanco .................................... 1 ud Compra 10 ud*
dia: 20 cm, grosor 0,5 cm, blanco ................................... 1 ud Compra 10 ud*

13 cm

55513

F

F

F

Bol de cereales Bol de muesli de
porcelana blanca con superficie
brillante. Cocido a 1230ºC, dia: 12,5 cm,
A. 5,5 cm, blanco.

Huevera Huevera de porcelana

blanca, dia: 9,8 cm, medida agujero
3,9 cm, blanco.

Taza para huevo Taza para huevo
con pie, de cerámica y con la superficie
brillante. Cocido a 1230ºC, A. 6,5 cm,
blanquecino.

Jarrón Jarrón de porcelana blanca, A.
13 cm, 170 ml, blanco.

55682 ....................... 20 ud/1 caja

50549 .......................... 12 ud/1 caja

556251 ....................... 12 ud/1 caja

55636 ............................ 6 ud/1 caja

PORCELANA

v15083

v15084

Rotuladores
para porcelana y
cristal
Página
176

Pintar sobre porcelana Es fácil decorar porcelana con
rotuladores. Elige entre varios tipos de rotuladores de
cristal y porcelana: rotuladores de pintura de punta de
fieltro sólido o de acción de bomba, así como opacos,
transparentes y brillantes. Todos nuestros rotuladores
de cristal y porcelana deben fijarse en el horno para que
sean aptos para el lavavajillas.
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v15085

Barniz de
decoupage
Página
248

Pegatinas para
vidrio y porcelana

Página
179

Tazas con pegatinas que cambian de color
Pegatinas que cambian de color cuando son
expuestas al calor (p.ej. bebidas calientes) se
pegan directamente sobre la taza.

Decoupage sobre porcelana Muchos
productos de porcelana son ideales para decorar
con papel decoupage fino, papel de seda,
servilletas, etc. Para una buena adhesión, utilice
laca decoupage para vidrio y porcelana que,
después de ser fijada en el horno, se puede limpiar
con un paño húmedo.

F
Hucha cerdito Hucha cerdito de

porcelana blanca - con tapón
removible en la base. Cocido a 1230ºC
- Recuerda quitar el tapón de la base
antes de fijar en el horno, A. 8 cm, A:
8,5 cm, blanco.

Plato con forma de corazón Plato
con forma de corazón de porcelana,
dia: 8 cm, A. 2 cm, blanco.

Plato Plato de porcelana blanca

Plato en forma de estrella,
estrella Bol de cerámica glaseada en

cuadrado con las esquinas
redondeadas. Cocido a 1230ºC,
medidas 12,7x12,7 cm, blanco.

forma de estrella. Contine 1 plato,
medidas 20x20 cm, A. 3 cm, blanco.

556391 .................... 10 ud/1 caja

55689 .......................... 12 ud/1 caja

55603 ................. 10 ud/1 paquete

55516 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Plato de cerámica, hoja alargada

Bol de cerámia, hoja Bol de

Adornos para colgar, Casas

Linterna Linterna de porcelana

Plato alargado de cerámica glaseada
con forma de hoja, medidas 24x14 cm,
A. 3 cm, blanco.
55514 ......... 1 ud Compra 10 ud*

cerámica glaseada con forma de hoja,
medidas 16x12 cm, A. 4 cm, blanco.

55512 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Salvamantel con marco de madera Salvamantel de porcelana blanca con marco
de madera.
55655 medda exterior 15x15 cm, medida interior 10,8x10,8x0,4 cm, pino ............... 1 ud
Compra 10 ud*
556560 medda exterior 18,5x18,5x1,16 cm, medida interior 15x15x0,5 cm, pino ..... 1 ud
Compra 10 ud*

Adornos de porcelana esmaltada con
un pequeño bucle de metal para
colgar. Pack con 3 diseños diferentes,
A. 7,6-9,7 cm, grosor 0,6 mm, blanco.

555170 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

esmaltada con suspensión de metal, A.
8 cm, dia: 6,2 cm, blanco.
555190 ........................ 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
55519 ...................... 6 ud/1 caja

Salvamanteles Salvamanteles de porcelana blanca con marco de corcho.
55652 medda exterior 15x15x1 cm, medida interior 11x11x0,5 mm, blanco . 10 ud/1
caja
55654.
medda exterior 19x19 cm, medida interior 15x15x0,4 cm, grosor 11 mm,
blanco
10 ud/1 caja
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TERRACOTA

v15087

v15086

Terracota
La terracota es un material duro. Mate en
acabado blanco o rojo y apto para
decorar en muchos estilos. Decorar este
material es una actividad para todas las
edades. Pintar, dibujar o hacer decoupage
también cubrir con foam Clay

Plus Color
pintura
Página
167

Pintura A-Color
Glass
Página
189

Pintura y dibujo en terracota Se logra un efecto
transparente y brillante en productos de terracota
livianos que usan pintura A-Color Glass que, con su
superficie rugosa y porosa, es ligeramente
absorbente. La pintura no requiere fijación en el horno
y se pueden agregar líneas delgadas con, por ejemplo,
un rotulador de contorno para vidrio y porcelana.

Pintura y dibujo con Plus Color Los productos
de terracota son ideales para decorar con pintura
Plus Color que tiene una excelente opacidad.
Aplique pintura Plus Color con un pincel y agregue
líneas y detalles finos con los rotuladores de
pintura Plus Color.

Decoraciones colgantes Piñas y bellotas de terracotta con clgantes metálicos
plateados. Set de 4 en caja negra con tapa de plástico transparente., A.
3,5+5+6,6+8,5 cm, dia: 2,5+3+4,5 cm, blanco.

50492 ..................................................................................................................... 4 ud/1 paquete

Candelabro para velas pequeñas, casa Candelabro de terracota con estrellas
troqueladas para velas pequeñas. Pack con 8 casas idénticas, medidas 7x7 cm, A. 16 cm,
blanco.
50497 .............................................................................................................................. 8 ud/1 caja

Portavela Tambor de terracota sin

Adornos Adornos para colgar de

barro blanco. Llevan una argolla para
colgar. pack con 2 diseños. 6 piezas, A.
5 cm.
50517 .......................... 12 ud/1 caja

tratar con agujero para colocar velas
normales o calientaplatos, A. 6,6 cm,
dia: 9,3 cm, medida agujero 2,2+4 cm,
blanco.
50575 ................... 2 ud/1 paquete

v15007
Terracotta Drum Candle Holders painted with Craft Paint and Plus Color Markers

TERRACOTA

v15088

v15089

Barniz de
decoupage
Página
248

v15090

Barniz de
découpage
Página
248

Plus Color
pintura
Página
167

Técnica de relieve en terracota Para una
superficie con un efecto 3D en terracota, es fácil
hacer patrones con el delineador 3D de pintura en
relieve y luego frotar con pintura Plus Color en la
parte superior con un pincel de espuma, creando
una pátina emocionante.

Decoupage en terracota Los productos de
terracota son ideales para decorar con papel. Elija
entre papel fino (servilletas, papel de seda y papel
de decoupage) o papel de cobertura (papel
satinado, papel de embalaje, etc.). Recomendamos
laca de decoupage todo terreno o laca decoupage
para vidrio y porcelana para pegar.

Doodling en Terracotta Es fácil dibujar
pequeños detalles (doodle) en terracota. La
superficie áspera de la terracota puede ser un
poco dura, por lo tanto, recomendamos barnizar
la superficie con laca decoupage para vidrio y
porcelana antes de decorar con un rotulador de
contorno negro.

v14084
Cáscara de huevo de terracota con
dibujos

Cáscara de huevo Maceta de terracota blanca con glaseado en la parte interior. Se
cuece a 1000-1100ºC, dia: 7,5 cm, A. 6,3 cm, blanco.
50647 ......................................................................................................................... 24 ud/1 caja

v12211
Macetas Maceta clásica de terracota roja con agujero en la base - horneado a
1.000-1.100 grados.
50655 dia: 3,4 cm, A. 3,1 cm ........................................................................ 48 ud/1 caja

Porta velas Porta velas de terracota blanca con diseño harlequín en 3D y un agujero
en la parte superior e inferior tanto para velas mini y las normales., dia: 8 cm, A. 8 cm,
medida agujero 2,2+4 cm, blanco.

50652 dia: 7 cm, A. 6,5 cm ........................................................................... 24 ud/1 caja

50567 .............................................................................................................................. 6 ud/1 caja

50651 dia: 9 cm, A. 8 cm ............................................................................ 24 ud/1 caja

50653 dia: 5 cm, A. 4,2 cm ........................................................................ 48 ud/1 caja

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

Maceta Maceta clásica de terracota
Candelabro con estrellas

Candelabro para velas de te de
terracota blanca con estrellas
perforadas, dia: 7 cm, A. 6,5 cm, blanco.

50689 .......................... 12 ud/1 caja

blanca con agujero en la base horneado a 1.000-1.100 grados,
dia: 5,2 cm, A. 4,6 cm, blanco.

506490 ............ 6 ud/1 caja Compra 10
caja*
50649 ...................... 48 ud/1 caja
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TERRACOTA

Campana Campana de terracota

blanca con ranuras transversales y
gujero en la parte superior Hornear a
1000ºC. Horneado a 1000ºC, A. 5,7 cm,
dia: 6 cm, blanco.

Jarrón Jarrón bajo, cuadrado de
porcelana blanca con superficie mate e
interior brillante, A. 10 cm, blanco.

556600 ............. 6 ud/1 caja Compra 10
caja*

50553 ............................ 6 ud/1 caja

Placa de terracota Placa de

terracota blanca con triángulo
metálico para colgar. Puede usarse
para collages, pintura, efectos 3D etc,
medidas 13x13 cm, grosor 7 mm,
blanco.

Azulejo Azulejo hexagonal hecho de
terracota no tratada con gancho
metálico en la parte posterior. Se
puede utilizar para iconos, collages,
pintura en 3D, dia: 13 cm, grosor
0,7 cm, blanco.

50507 ......... 1 ud Compra 10 ud*

50574 ......... 1 ud Compra 10 ud*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS

v15226
Una baldosa de terracota decorada con copos de Terazzo

Placa de terracota Placa redonda de terracota con agujero para poder pasar un
cordón y colgarla.
55501 dia: 15 cm, grosor 0,5 cm, blanco .................................... 1 ud Compra 10 ud*

55503

dia: 20 cm, grosor 0,5 cm, blanco ................................... 1 ud Compra 10 ud*

TÉCNICAS CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el campo de búsqueda en
nuestra página web y consigue una visión global o la
demostración de esta técnica al entrar el número de técnica.

Entra los números de inspiración en el campo de
búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso.

V15277

técnica

v15090

Doodling en Terracotta

TERRACOTA

Caja de regalo creativa, Animales del bosque de terracota Set de materiales
creativos para decorar animales del bosque y otros elementos - incluye pintura y
pequeños elementos decorativos. Contiene: 2 animales de terracota, 1 lienzo con
marco de madera, 1 lapicero de madera, una caja de cartón, 2 pinceles, 4 tubos de
pintura, 4 pasta de purpurina de colores y 4 hojas de pedrería adhesiva de diferentes
formas y colores.
98116 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set
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Hucha Hucha de terracota blanca.

Con tapón de goma blanca.- Puede ser
decorada con pintura y rotuladores.
Lazo incluído, A. 9 cm, l. 14 cm.

Hucha coche Hucha en terracota
blanca con tapón de goma extraible.
Set con 3 modelos diferentes. Se puede
decorar con rotuladores Poster Hobby
o pintura Plus Color, A. 5,5 cm, l.
12,5 cm, A: 7,8 cm, blanco.

50534 .......................... 8 ud/1 caja

50541 ....................... 12 ud/1 caja

Hucha gato Hucha de terracota
blanca. Con tapón de goma blanca, A.
14 cm.

Hucha Oso Hucha en terracota
blanca con protectores en la base, A.
9 cm, blanco.

Hucha cerdito Realizada de

Hucha Hucha realizada de terracota

50509 ............................ 8 ud/1 caja

50537 .......................... 10 ud/1 caja

556401 ....................... 10 ud/1 caja

50631 ....................... 10 ud/1 caja

Hucha elefante Hucha en terracota
blanca con tapón de goma extraible.
Se puede decorar con rotuladores
Poster Hobby o pintura Plus Color, A.
14 cm, l. 16,7 cm, blanco.

Hucha búho Hucha de terracota
blanca. Con tapón de goma blanca, A.
10 cm.

50539 .......................... 8 ud/1 caja

50511 ............................ 8 ud/1 caja

Hucha animal, vaca, perro,
tortuga y rana Hucha de terracota

Hucha animal, Búho, zorro,
erizo, liebre Surtido de huchas

50501 ............................ 4 ud/1 caja

50569 ............................ 4 ud/1 caja

blanca con tapón removible de goma.
Se puede decoradar con rotuladores
Poster Hobby, pintura Plus Color, A.
7-10 cm, blanco.

terracota blanca sin tratar - con tapón
removible en la base, A. 9 cm, l. 11 cm.

blanca con base de goma extraible en
la base. Se puede decorar con
rotuladores Poster Hobby o pintura
Plus Color, A. 11 cm, l. 14 cm.

Huchas Huchas con ranura de terracota blanca. Con tapón extraíble en la base el
contenido puede variar, blanco.

animal con terracota - con tapa de
goma extraíble - total de 4 diseños
diferentes. Se puede decorar con
rotuladores Poster Hobby o pintura
Plus Color, A. 9-10, blanco.

99493 ...................................................................................................................... 106 ud/1 caja

Hucha animal Hucha animal de terracota - con tapa de goma extraíble. Se puede
decorar con rotuladores Poster Hobby o pintura Plus Color.
50570

A. 9 cm, blanco, Búho ............................................ 2 ud/1 caja Compra 6 caja*

50571

A. 10 cm, blanco, liebre y erizo .......................... 2 ud/1 caja Compra 6 caja*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CRISTAL

Decoración en cristal

v15091

Puedes pintar, escribir, dibujar sobre el
cristal después de limpiar con agua caliente
y dejado secar el objeto. El cristal también
se puede decorar con decopupage, papel o
pegatinas para cristal y porcelana. Hay
muchas técnicas ilustradas en esta página
para que todos puedan participar.
Encuentra muchas ideas para decorar
cristal en nuestra página web y escoge cual
es tu favorita. Todas las ideas son gratuitas
y vienen con instrucciones paso a paso.

v15092

Barniz de
decoupage
Página
248

Pintura A-Color
Glass
Página
189

Técnica de frotado en vidrio Si el artículo de
porcelana no necesita ser apto para lavavajillas
después de la decoración, entonces A-Color Glass
es una opción. Esta pintura es ideal para untar
con un pincel de espuma y no necesita fijación en
el horno cuando está seca. La superficie decorada
se puede limpiar con un paño húmedo.

Decoupage sobre vidrio Los productos de vidrio
son ideales para decorar con papel. Elija, por
ejemplo, papel fino(servilletas, papel de seda y
papel de decoupage). Recomendamos la laca
decoupage para vidrio y porcelana para pegar
sobre vidrio que, después de ser fijado en el horno,
se puede limpiar con un paño húmedo.

F
F

Porta velas Porta velas de cristal

transparente de forma cónica. 240 ml,
dia: 7 cm, A. 8,4 cm.

Porta velas Porta velas de cristal en cristal transparente.. 120ml, dia: 4,5 cm, A.
6,5 cm.

55861 ............................................................... 4 ud/1 paquete Compra 16 paquetes*
55826 .......................... 12 ud/1 caja

55820 ..................................................................................................................... 12 ud/1 caja

v14628
Colgador con cuerdas trenzadas

Farolillo Farolillo rechoncho de
vidrio transparente y asa metálica.
nota: no poner en el horno, dia: 9 cm,
A. 10 cm.
55856 .......................... 12 ud/1 caja

Farolillo de cristal Farolillo de

cristal transparente con tapa con
estrella y suspensión, dia: 10 cm, A.
18 cm.
558420 ........ 1 ud Compra 6 ud*

Porta velas Porta velas cilíndrico con asa metálica.
55862 A. 10 cm, dia: 7,6 cm .............. 2 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
55840 A. 10 cm, dia: 7,6 cm .................................................................... 12 ud/1 caja

Farolillo Farolillo de cristal con asa
metálica, dia: 7,5 cm, A. 6,5 cm.
55843 ....................... 12 ud/1 caja

v12047

CRISTAL

v15093

v15094

v15095

Pegamento
transparente
- Clear multi gel
Página
244

Pasta de
estructura
Página
178

Técnica de relieve sobre vidrio Para una
superficie con un efecto 3D sobre el vidrio, es fácil
hacer patrones con la pintura en relieve 'Kreul
Structure Designer' y luego aplicar pintura opaca
de vidrio en la parte superior. El tipo de pintura
que ve aquí se debe fijar en un horno para que sea
apta para lavavajillas.
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Mosaicos sobre vidrio Muchos productos de
vidrio son ideales para decorar con mosaicos. Elija
si desea que los mosaicos cubran el producto
parcial o completamente y si desea aplicar relleno
de mosaico en los espacios. Recomendamos Clear
Multi Glue Gel para pegar mosaicos de vidrio que
le da una fuerte adhesión cuando está seco.

Rotuladores
porcelana y
cristal
Página
177

Dibujando en vidrio con contorno Es fácil
decorar vidrio con rotuladores. Elija entre varios
tipos de rotuladores de vidrio y porcelana:
rotuladores de bomba, así como opacos,
transparentes y brillantes. Todos nuestros
rotuladores de vidrio y porcelana deben fijarse en
el horno para que sean aptos para lavavajillas.

v12430

Porta velas Porta velas de vidrio

bombilla Bombilla de vidrio pequeña

55725 .......................... 12 ud/1 caja

55807 .......................... 12 ud/1 caja

transparente redondo, dia: 8 cm, A.
7 cm.

con base de metal, A. 8 cm.

Candelabro cuadrado Candelabro cuadrado de cristal transparente.
55812 medidas 5,5x5,5 cm, A. 5,5 cm .................................................... 12 ud/1 caja

Porta velas Pequeño porta velas - elegante de cristal templado..

55814 medidas 7,5x7,5 cm, A. 8 cm ......................................................... 12 ud/1 caja

55831

dia: 5 cm, A. 3,5 cm .............................................. 8 ud/1 caja Compra 10 caja*

55786 medidas 10x10 cm, A. 10 cm ......................................................... 12 ud/1 caja

55832

dia: 5 cm, A. 3,2 cm ............................................................................. 48 ud/1 caja

Portavela para vela calientaplatos Vaso cilíndrico en vidrio transparente.
v15237
Portavelas decorado con tiras de foil
doradas

55873 A. 7,8 cm, dia: 7,8 cm .......................................................................... 6 ud/1 caja
55872 A. 9,8 cm, dia: 8 cm ............................................................................. 6 ud/1 caja
55871 A. 14,5 cm, dia: 10 cm ......................................................................... 6 ud/1 caja

Portavela para vela
calientaplatos Vaso cónico de vidrio
transparente con semi-cuentas en 3D
en la parte exterior, A. 7,8 cm,
dia: 6,4 cm, 100 ml.

55870 ................... 6 ud/1 caja Compra 8
caja*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CRISTAL

F

Plato de vidrio Plato de vidrio transparente con una lijera corvatura.

F

F

Plato de cristal Plato de cristal
triangular con esquinas curvadas,
dia: 19 cm.

Plato de cristal, cuadrado Plato

55963 medidas 27x13 cm, rectangular .................................................. 12 ud/1 caja
55965 medidas 33,5x17 cm, rectangular ................................................. 8 ud/1 caja

55971 .......................... 12 ud/1 caja

55964 .......................... 12 ud/1 caja

55775 medidas 11,5x11,5 cm, cuadrado ............................................... 12 ud/1 caja

de cristal de forma curva y con toque
verdoso, medidas 15x15 cm.

F

Bote de cristal Bote de cristal con tapa de metal plateado a rosca.
55907 A. 6,5 cm, dia: 5,7 cm, 100 ml, transparente ........................... 12 ud/1 caja
55909 A. 9,1 cm, dia: 6,8 cm, 240 ml, transparente ............................ 12 ud/1 caja

v14669

24 cm

55911 A. 11 cm, dia: 7,5 cm, 370 ml, transparente ............................... 6 ud/1 caja

Bote de cristal Bote de cristal con tapa de metal plateado a rosca.
55731 A. 16,5 cm, dia: 11 cm, medida agujero 2,6 cm ........................ 6 ud/1 caja

Botella Botella de vidrio
transparente, A. 16 cm, dia: 5,5 cm,
235 ml.

55732 A. 24,5 cm, dia: 10,5 cm, medida agujero 2,6 cm ................. 6 ud/1 caja

55874 ............................ 6 ud/1 caja

F

Trampa de avispa Trampa de

cristal transparente redonda, dia: 8 cm,
A. 14,5 cm.

avispa de vidrio transparente con
tapón de corcho y mango de metal,
dia: 8,5 cm, A. 13 cm.

Botella Botella de cristal
transparente. 175 ml de capacidad, A.
16 cm, medida agujero 1,5 cm,
dia: 6 cm.

Botella Botella de cirstal
transparente. 250 ml de capacidad, A.
21 cm, medida agujero 1,5 cm.

55782 ....................... 10 ud/1 caja

557780 ...... 1 ud Compra 10 ud*

55986 ........................ 12 ud/1 caja

55987 ....................... 12 ud/1 caja

Jarra con tapa, 330 ml Jarra de

CRISTAL

Bola colgante de cristal sin base

Adorno de cristal con apertura

Bonito adorno de cristal con agujero,
base plana y con asa para colgar. No
introducirle velas ni introducirlo en el
horno, dia: 8 cm.

v13743

Decoración de cristal transparente con
un pequeño agujero para colgarla
usando cuerda, se puede usar para
decoraciones interiores. Viene en una
caja de regalo negra con tapa
transparente, dia: 8 cm, medida
agujero 5 cm, transparente.

55950 ................... 6 ud/1 paquete

A Glass Bauble filled with silver glittering
Balls

Corazón Figura de cristal sólido,

medidas 6,5x6,5 cm, grosor 10 mm,
blanco.

Corazón Figura de cristal sólido,

medidas 6,5x6,5 cm, grosor 10 mm,
transparente.

Corazón Corazón de cristal

558500 ..... 1 ud Compra 20 ud*

558510 ..... 1 ud Compra 20 ud*

558050 ...... 1 ud Compra 10 ud*

55928 ................... 4 ud/1 paquete

transparente sólido, medidas 9x9 cm,
grosor 15 mm.

v14665
Àrbol de Navidad blanco dentro de
bola de cristal Un árbol de Navidad
hecho con arcilla blanca y colgado
dentro de una bola de cristal. La cuerda
que sujeta el árbol se decora con cuentas
de madera y una pequeña estrella
metálica.

v12436

Corazón de cristal con decoupage

MILES DE IDEAS
CREATIVAS

Entra los números de inspiración en el campo de
búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso.
Placa de cristal con soporte

Planca de cristal con cantos suaves con
soporte de madera, medidas
15,5x15,5 cm, grosor 28 mm.

Puntos de silicona Puntos de
silicona transparentes auto adhesivos.
3 hojas de cada. 100 unds, dia: 8 mm, A.
1,5 mm.

55847 ......................... 10 set/1 caja

24802 .............. 300 ud/1 paquete

v12429
Cristal decorado con mosaico y
rotuladores para porcelana y cristal

V15277
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PLÁSTICO

Decorar plástico
Los productos de plástico ofrecen muchas
posibilidades para decorar. Selecciona entre
tres difrentes tipos de superficie, cada una
con sus propias ventajas y posibilidades:
plástico con una superficie lisa, plástico con
una superficie parecida al terciopelo y
plástico con una superficie parecida a la
tiza. Encontrarás inspiración en las
siguientes páginas y aún más en nuestra
web. Todas nuestras ideas son gratuitas y
vienen con una guía paso a paso.

v15096

v15097

Plus Color
pintura
Página
167

Pintar y dibujar en plástico Pinta nuestros huevos
de plástico realistas con la pintura Plus Color, que
tiene una excelente opacidad y se adhiere muy bien a
la superficie ligeramente calcárea. Aplique pintura
Plus Color con un pincel y agregue líneas y detalles
finos con los rotuladores de pintura Plus Color.

Set de acuarelas
Página
164

Acuarelas en plástico La superficie ligeramente
tiza de nuestros huevos de plástico realistas es ideal
para, por ejemplo, pintar con acuarela. Elija entre
acuarela en bloques o rotuladores de pintura aqua
Solo Goya. El efecto de acuarela se revela cuando el
huevo está seco.

Bola para decoración Bola acrílica en dos partes con colgador de metal y una

15,6 cm

13,6 cm

XL

52143

dia: 5 cm .............................................. 10 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

52142

dia: 6 cm ................................................. 8 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

Adorno en forma de bola para decorar Adorno en forma de bola de plástico
colgante de dos piezas para decorar con pintura o llenar con adornos y objetos
coleccionables. Papeles de cartón sueltos incluidos para decorar y pegar. 1 adorno en
forma de bola de plástico.
52118 dia: 13,6 cm, transparente .................................................. 1 ud Compra 10 ud*

52141

dia: 8 cm ................................................. 5 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

52119

cartulina para decorarla o rellenarla.

Campana con base de madera Campana de plástico transparente en forma de
huevo con base de madera desmontable. Se puede usar para exponer pequeños
elementos decorativos.. Se puede montar con una tira de luces a pilas (artículo nº52355
- no incluído); éste se encaja por el agujero de la parte de abajo de la base (3.5cm de
diámetro)..
52189 A. 15,5 cm, dia: 8 cm, medida interior 12 cm ............. 1 ud Compra 10 ud*

52161

52190

52163

A. 19,5 cm, dia: 11,3 cm, medida interior 16,5 cm ..................................... 1 ud

dia: 15,6 cm, transparente ................................................. 1 ud Compra 10 ud*

Campana en base de madera Campana de plástico transparente con base de

madera. Se puede usar para exponer decoraciones. Se puede rellenar con una tira de
luces (artículo nº52355). Diámetro de la parte inferior 3.5cm.
A. 12,5 cm, dia: 8 cm, medida interior 10,3 cm ............................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*
A. 18 cm, dia: 11 cm, medida interior 15,5 cm .............................................. 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Puede ser usado con Campana en base de madera

C
Tira de luces LED Tira de pequeñas luces LED a pilas. Un total de 6 LED en fino
v15434

alambre de cobre plateado en un cajetín redondo con pila tamaño vela de té. Funciona
con una pila de botón, artículo nº 52330 (no incluída). Se utiliza para artículo nº 52161,
52163, 52189 y 52190, l. 27 cm, plata.

52355 ........................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

PLÁSTICO

v15101

v15099

v15100

Rotulador
SOLO GOYA
Aqua Paint

Pintura A-Color
Glass
Página
189

Técnica de frotado en plástico Es muy fácil aplicar
pintura de A-Color Glass en plástico con un gran resultado.
La pintura A-Color Glass no necesita fijación en un horno
cuando está seca y es ideal para artículos de plástico
blanco o transparente. Elija aplicar un toque en el exterior
de los artículos de plástico blanco o en el interior de
artículos de plástico transparente de dos piezas.

Barniz de
découpage
Página
248

Página
165

Decoupage en plástico Los productos de plástico son
ideales para decorar con papel decoupage transparente y
papel de seda. Elige entre artículos de plástico blanco o
transparente (de dos piezas), cada uno con su propio estilo
y ventajas. Recomendamos cola de decoupage brillante o
mate o cola de decoupage con purpurina para pegar.

Acuarelas sobre Máscaras de plástico. La
superficie aterciopelada de nuestras máscaras de
plástico permite decorarlas con acuarelas líquidas.
Una variante se aplica con pincel y la otra se aplica
mediante rotuladores con punta suave especial que
dibuja y escribe como un pincel. El agua se añade con
un pincel o con una botella de spray.

Estrella decorativa Estrella de plástico de seis puntas (en dos partes) para colgar y

llenar de elementos decorativos - se incluyen elementos decorativos y pasta, A. 10 cm,
transparente.

52153 .................................................................................................................... 5 ud/1 paquete

C
Máscara (total) Máscara de plástico

Corazón decorativo Corazón
acrílico en dos partes con colgador de
metal y una cartulina para decorar o
rellenar, A. 6,5 cm, transparente.

52149 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*

C
Máscara Máscara de plástico blanco .

C
Máscaras, Arlequín Máscara de

blanco brillante. Goma elástica
incluída. Fácil de decorar. Contiene: 5
variaciones, A. 17,5 cm, A: 14 cm.

Goma elástica incluída. Fácil de
decorar. COntiene 5 variaciones, A.
24 cm, A: 15,5 cm.

plástico blanco brillante. Goma elástica
incluída. Fácil de decorar, A. 12 cm, A:
17 cm.

592440 ...... 1 ud Compra 12 ud*

592420 ...... 1 ud Compra 12 ud*

592430 ...... 1 ud Compra 12 ud*

¿QUÉ MÁSCARA
ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 76-77

C
Máscara, zorro Máscara de plástico
blanco brillante. Goma elástica
incluída. Fácil de decorar, A. 7 cm, A:
20 cm.

592470 ...... 1 ud Compra 12 ud*

v11202
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Adorno en forma de campana,
Campana Adorno en forma de

campana dividida en dos partes, de
plástico y para colgar Se puede decorar
con pintura o llenar con adornos y
coleccionables Incluye papeles de
cartón sueltos para decorar y pegar, A.
9,5 cm, transparente.
52129 ................... 5 ud/1 paquete

C
Máscara de media cara Máscara

de media cara formada con plástico
prensado con un fino acabado
aterciopelado - fácil de pintar - goma
elástica incluida, A. 10 cm, A: 17,5 cm,
blanco.
592400 ...... 1 ud Compra 12 ud*

PASCUA
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Hemos reunido una selección de nuevos artículos y bestsellers
inclusive material de decoración para Semana Santa en las
siguientes páginas. También encontrarás muchos productos de
Pascua en otros lugares de este catálogo; estamos seguros de
que encontrarás algo para tus ventas de Pascua.

MUCHOS PRODUCTOS PARA PACUA
Página

48

Página

Página

141

137

Concepto para tiendas

Modelar

Kits DIY

Página

Página

Página

322

Plumas y abajo

ENCUENTRA
INSPIRACIÓN PARA
PACUA
Encuentra nuestra selección
completa de productos e
ideas para proyectos de
Pascua creativos
cchobby.es/pascua

376

Kit de material

442

Pegatinas y decoraciones

CATÁLOGO DE PRIMAVERA
enfocado en productos e ideas
para Primavera y Semana Santa
•  Decoración Pascua para niños
• Materiales de decoración de
Pascua
•  Todo tipo de huevos de Pascua
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18 cm

25 cm

PASCUA

26516

A. 18 cm, profundidad 2,5 cm .......................................... 1 ud Compra 10 ud*

Conejo Figura de papel maché con
parte frontal y trasera planas. Se
aguanta de pie. Tiene detalles de
cartulina por un lado., A. 18 cm,
profundidad 2,5 cm.

26517

A. 25 cm, profundidad 2,5 cm ......................................... 1 ud Compra 10 ud*

56180 ......... 1 ud Compra 10 ud*

57895 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Conejos de Pascua Set de 2

Conejos Cinco conejos en madera
clara La figura puede dejarse libre, A.
11 cm, A: 30 cm, grosor 2 cm, madera
contrachapada.

56433 ................... 2 ud/1 paquete

57936 ....... 1 set Compra 10 set*

C

Conejo Figura de papel mâché hecha a mano.

Conejos de madera Set de dos

conejos de tamaños diferentes. Los dos
de madera., A. 12+14 cm, profundidad
3,5+4 cm, verde polar.

Figura 2 en 1, Conejos Dos figuras
en una, realizadas de madera clara. La
pequeña se puede separar de la
grande., A. 11,5+24,5 cm, A:
6,5+11,5 cm, profundidad 2 cm, madera
contrachapada.
56133 ........................................ 1 set

Figura 2 en 1, Conejos Dos figuras
en una, realizadas de madera clara. La
pequeña se puede separar de la
grande., A. 5+10,5 cm, A: 5+10 cm,
profundidad 1,2 cm, madera
contrachapada.
57900 ........ 1 set Compra 10 set*

Conejos Dos continuos en madera
clara La figura puede dejarse libre, A.
17 cm, A: 16 cm, grosor 2 cm, madera
contrachapada.

Conejo con huevo Conejo con

huevo en madera clara Montado con
una cuerda natural para colgar, A.
18 cm, A: 17 cm, madera
contrachapada.

Conejos Colgante que consiste en 4
conejos continuos en madera clara con
alambre de metal negro para colgar, A.
11 cm, A: 25 cm, grosor 0,7 cm, madera
contrachapada.

Huevo Huevo de terracota blanca

57935 ....... 1 set Compra 10 set*

57940 ....... 1 set Compra 10 set*

57939 ......... 1 ud Compra 10 ud*

50515 .......................... 12 ud/1 caja

Huevo de pascua Huevo de pascua
de papel maché, A. 12 cm, dia: 9 cm.

Cascarón Cascarón de papel maché,
A. 4 cm, dia: 5 cm.

267350 ...... 1 ud Compra 10 ud*

267360 ........ 1 ud Compra 8 ud*

diferentes conejos de Pascua hechos
con madera clara, A. 14 cm, A: 13 cm,
profundidad 2 cm, madera
contrachapada.

con arandela metálica para colgar, A.
6 cm.

Campana con base de madera Campana de plástico transparente en forma de
huevo con base de madera desmontable. Se puede usar para exponer pequeños
elementos decorativos. Se puede montar con una tira de luces a pilas (artículo nº52355
- no incluído); éste se encaja por el agujero de la parte de abajo de la base (3.5cm de
diámetro)..
52189

A. 15,5 cm, dia: 8 cm, medida interior 12 cm ............. 1 ud Compra 10 ud*

52190

19,5 cm, dia: 11,3 cm, medida interior 16,5 cm .......................................... 1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PASCUA

Huevos imitación con muchas posibilidades
La superficie de nuestros huevos ha sido tratada para tener un
toque tiza al tacto - cómo los huevos de verdad. Esta superficie
ofrece muchas posibilidades para ser decorado. P.ej. con
acuarelas, rotulares Aqua paint, pintura A-Color o Plus Color, etc.
que generalmente requieren una superficie ligeramente
absorvente.

Huevos de ganso Huevos de
plástico con superficie mate sedosa y
agujero, A. 8 cm, dia: 5,5 cm, blanco.

Huevos de codorniz Huevos de

51022 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51023 ............................... 18 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

plástico con superficie mate sedosa y
agujero, A. 4 cm, dia: 2,5 cm, blanco.

v13870

Huevo decorativo Huevo acrílico
en dos partes con colgador de metal y
una cartulina para decorar o rellenar, A.
9 cm.

Huevo , brillante Huevo de plástico
de 2 piezas sin agujero, A. 8,8 cm,
dia: 5,5 cm, blanco.

Huevo, plástico Huevo de plástico
con acabado sedoso mate y
decoración en relieve.. Pack con 3
diseños 4 de cada, A. 6 cm, blanco.

Huevo, plástico Huevo de plástico
tradicional de superfice mate, A. 6 cm,
negro.

52146 ................................ 5 set/1 paquete
Compra 5 paquetes*

51036 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

51026 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51025 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Así es cómo
recibirás el
artículo

Huevo Huevo de plástico de 2 piezas. Set de 6 colores a 4 uds.
51034
51033

A. 4,5 cm, dia: 3 cm, colores pastel, mate ......................................... 24 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A. 6 cm, dia: 4 cm, colores pastel, mate ............................................. 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Huevo, Plástico Huevo tradicional
de plástico con superficie mate, A.
6 cm, blanco.

51024 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Huevos de Pascua bonitos,
Decoración de acuarela Set con

Huevos de Pascua bonitos,
decoración de acuarela Kit con

100760 .... 1 set Compra 12 set*

97060 ......................................... 1 set

material para 3 pollitos hechos de
huevos de plástico decorados con
acuarela y harina Colgante para colgar
incluido. Contenido: 3 huevos de
plástico, 1 acuarela amarilla, 1 pincel,
rotulador, suspensión y cuerda.

diferentes materiales creativos para 7
gallinas Inspiración y guía incluida.
Contenido: 7 huevos de plástico, 6
acuarelas diferentes, 1 pincel, 1
rotulador, 1 pincel con depósito y
cuerda para colgar.

PASCUA

Huevos Huevos hechos a mano de papel maché con cuerda para colgar. Set de 4
medidas diferentes. Se suminstra en caja expositora (37x37x10 cm), A. 3-4-5-6 cm.
51042 ............................................................................................................. 140 ud/1 paquete

Adornos de pascua Adornos de pascua de papel maché con cordel para colgar.

entregado en una caja de papel maché de 37x37x10 cm, A. 10 cm, grosor 12 mm.
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Huevos Huevos de papel maché

Huevos Huevos de madera. Acabado

510423 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

544211 ........... 15 ud/1 bolsa Compra 6
bolsa*

Decoraciones de pascua
colgantes, Cabeza de conejo,
pollito, pollito en hevo y conejo

Mini huevos de madera Mini

hechos a mano con cuerda de yute
para colgarlos. Pack de 3 tamaños,
cada uno con 2 piezas, A. 3+4+5 cm.

Decoraciones de pascua de papel
maché hechas a mano con cuerda para
colgarlas. Pack con 4 diseños, A. 10 cm.

liso, A. 40 mm, dia: 30 mm, lotus.

huevos de madera con cuerda para
colgarlos, A. 25 mm, dia: 15 mm, mix de
maderas.

26791 ............................................................................................................. 114 ud/1 paquete

267913 .............................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

544191 .......... 20 ud/1 bolsa Compra 6
bolsa*

Ornamentos de madera, conejo,
huevo, gallina Ornamentos de

Ornamentos de madera, conejo,
huevo, gallina Ornamentos de

Huevo Huevo de papel maché hecho

madera clara con colgador de yute y
cuenta de madera. Set con 3 diseños
diferentes. Se suministra en caja
expositora, medidas 6 cm, grosor
3 mm.
56740 ........... 200 ud/1 paquete

V11218

madera clara con colgador de yute y
cuenta de madera. Set con 3 diseños a
3 udes. Se suministra en bolsa de
plástico con cabecera, medidas 6 cm,
grosor 3 mm.
56732 ................................. 9 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

¿QUÉ MASA DE
MODELAR DEBO
ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 130-131

Decoración Pascua para colgar, conejo, pollo, huevo Decoración plana de

Pascua para colgar realizada a mano usando papel maché. Set con 3 diseños, A. 10 cm.
267343 .................................................................. 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

a mano con un agujero en un lado para
insertarle varias decoraciones. Tiene
un gancho en la parte superior para
colgarlo.. 1 huevo de papel maché, A.
9,5 cm, A: 7,5 cm.
50421 ......... 1 ud Compra 10 ud*
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Hemos reunido una selección de nuevos artículos y
bestsellers inclusive material de decoración para Halloween
en las siguientes páginas. También encontrarás muchos
productos para Halloween en otros lugares de este catálogo;
estamos seguros de que encontrarás algo para tus ventas de
Halloween.

MUCHOS PRODUCTOS DE HALLOWEEN
Página

56

Página
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Concepto para tiendas

Pintura facial

Modelar

Página

Página
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Kit de material

ENCUENTRA INSPIRACIÓN PARA
HALLOWEEN
Encuentra nuestra selección
completa de productos e ideas
para escalofriantes proyectos
de Halloween en cchobby.es/
halloween.

469

Rhinestones y decoración

113

Máscaras

CATÁLOGO DE HALLOWEEN
enfocado en un escalofriante
Halloween
 
de Halloween para el
• Decoración
exterior e interior
• Disfraces para truco o trato
• Calendario
 
de actividad para
Halloween

Página

422

Decoración de mesa

HALLOWEEN
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Canasta de cabeza de calabaza

Canasta abierta con cuerda para colgar
con forma de cabeza de calabaza
hecha a mano. Puede utilizarse como
linterna añadiendo operador de
batería para vela calientaplatos
(artículo nº 52339 no incluido), o
cadena de luz LED (artículo nº 52355 no
incluido) y batería asociada ( artículo nº
52330 no incluido), A. 8,5 cm, dia: 9 cm.

C

Calabaza con luz Calabaza de papel maché con cara divertida y luz a pilas. Se puede

aguantar de pie sola.. Luz cálida. Funciona con 2 pilas AA .14000 (no incluídas).

56195 A. 20 cm, A: 22 cm, profundidad 4 cm ..................................................... 1 ud

v14700

54908 ......... 1 ud Compra 10 ud*

33 cm

56196 A. 25 cm, A: 22 cm, profundidad 4 cm ..................................................... 1 ud

Calabaza Calabaza de papel maché.
267320 A. 4,5 cm, dia: 6 cm .......................................................... 1 ud Compra 10 ud*
26731 A. 9 cm, dia: 13 cm ............................................................ 1 ud Compra 12 ud*
54909 A. 10 cm, dia: 16 cm .......................................... 1 ud Compra 10 ud*
54910 A. 33 cm, dia: 19 cm ........................................................................... 1 ud

Porta velas con forma de calabaza Porta velas de cerámica blanca.

Esqueleto Craneo de papel maché
realizado a mano, A. 10 cm.

Murciélago Murciélago de papel

592572 ...... 1 ud Compra 10 ud*

mâché hecho a mano con una cuerda
para colgar, A. 10 cm, A: 22 cm,
profundidad 3,5 cm.
54907 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Porta velas calabaza, calabaza

Porta velas resistente al agua de barro
blanco, A. 15 cm, dia: 15 cm, blanco.

Lámpara de papel Lámpara de

50500 medidas 9x9x7,5 cm, blanco, Calabaza ................................. 12 ud/1 caja
55518 A. 9,5 cm, dia: 6,5, blanco, Calabaza ....................................... 12 ud/1 caja

50559 ............................ 2 ud/1 caja

50003 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Esqueleto Esqueleto troquelado en
cartulina blanca con bordes negros
que brilla en la oscuridad. El esqueleto
tiene libertad de movimientos y una
cuerda para que quede suspendido, A.
120 cm, 300 g.
23592 ......... 1 ud Compra 10 ud*

120 cm

LS
Kit decorativo Halloween,
Halloween Kit de material con

cartulina, papel de panal de abeja,
papel vegetal, ojos móviles, cuerda y
hojas con diseños de decoraciones de
halloween.. Contiene: 4 hojas de papel
de seda (50x70cm), 9 hojas surtidas de
cartulina A4, 1 hoja de papel panal de
abeja (28x17,8cm), 40 ojos móviles
surtidos y 1 m de cuerda.
20509 ......................................... 1 set

papel de arroz con estructura metálica,
dia: 20 cm, naranja.
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Hemos reunido una selección de nuevos artículos y bestsellers
inclusive material de decoración para Navidad en las siguientes
páginas. También encontrarás muchos productos de Navidad
en otros lugares de este catálogo; estamos seguros de que
encontrarás algo para tus ventas de Navidad.
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ENCUENTRA
INSPIRACIÓN PARA
NAVIDAD
Encuentra en nuestra sección de
Navidad productos e ideas para
proyectos creativos de Navidad en
cchobby.es/navidad.
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Papel de regalo

Kits DIY
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NAVIDAD
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•  Decoración de Navidad
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Adorno de Navidad Bola de Navidad de madera clara con cuerda para colgar.
55327 dia: 4,8 cm, abedul ........................................................... 1 ud Compra 10 ud*

v
Adornos de Navidad Adornos de Navidad de madera con cuerda para colgar

Motivos: bolas de Navidad, gotas colgantes, figuras con y sin sombrero de punta, árbol
de Navidad y caballo balancín. Contenido: 6 diseños diferentes cada uno de 12
unidades Suministrado en una caja expositora de tamaño 37x37x6 cm, A. 5,5-9 cm,
abedul.

565117 dia: 5,5 cm, abedul ............................................ 1 ud Compra 10 ud*
55326 dia: 6,4 cm, árbol del té .................................................. 1 ud Compra 10 ud*

45 cm

18 cm

56511 ............................................................................................................... 72 ud/1 paquete

Figura Figura de madera clara con finos detalles Montada sobre una base para que la
figura se mantenga de pie.
56815 A. 13 cm, abedul, Sombrero .................................... 1 ud Compra 10 ud*
56818 A. 13 cm, abedul, Sombrero .......................... 1 ud Compra 10 ud*
56819 A. 13 cm, abedul, Corona ............................... 1 ud Compra 10 ud*
56816 A. 18 cm, abedul, Sombrero .................................... 1 ud Compra 10 ud*

Árbol de Navidad

Figura

Figura

565115
1 ud
Compra 10 ud*

565116
1 ud
Compra 10 ud*

56814
1 ud
Compra 10 ud*

Caballo balancín

Adorno de Navidad

Adorno de Navidad

565118
1 ud
Compra 10 ud*

565119
1 ud
Compra 10 ud*

565117
1 ud
Compra 10 ud*

A. 9 cm

A. 6 cm

A. 9 cm

Dia: 5,5 cm

56817 A. 45 cm, abedul, Sombrero ........................................................ 1 ud

A. 9 cm

Dia: 5,5 cm

Cascanueces, Papá Noël y bailarina Surtido de juegos con material que consta
de figuras de madera con accesorios varios Viene presentado en un práctico expositor.
Contenido: 3 diseños diferentes cada uno de 6 unidades.
100773 Cascanueces, Papá Noël y bailarina ............................. 18 set/1 paquete

Cascanueces Set de 3 cascanueces
v15009
Un Cascanueces de madera decorado
con Plus Color

de terracota sin tratar con
instrumentos diferentes. Suministrado
en una caja negra con tapa de plástico
transparente, A. 14 cm, blanco.

50576 ................... 3 ud/1 paquete

100770 Cascanueces ....................................................................................................... 1 set
100771 Santa Claus ......................................................................................................... 1 set
100772 Bailarina ............................................................................................................... 1 set
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Decoraciones colgantes 2 en 1

Surtido de decoraciones colgantes 2 en
1, 4 diseños diferentes. Cada una
consiste de un disco circular de 4mm
de grueso de madera. Estos discos
tienen un motivo navideño interior
extraíble. Todas tienen los bordes
oscuros y un agujero para colgarlas..
Contiene: 50 uds de cada uno de los 4
diseños, vienen en caja expositora con
diseño promocional, dia: 7 cm, grosor
4 mm, madera contrachapada.
56509 ........... 200 ud/1 paquete

Adornos Adornos de madera clara. 6 diferentes diseños. Entregado en una caja de
37x37 cm, medidas 7-9 cm, grosor 4 mm, madera contrachapada.
56404 ............................................................................................................... 90 ud/1 paquete

Adornos de navidad Adornos de navidad en madera clara. 6 diferentes diseños.
Entregados en una caja de madera de 37x37 cm, medidas 9-11 cm, grosor 4 mm,
madera contrachapada.
56405 ............................................................................................................... 90 ud/1 paquete

Decoraciones colgantes 2 en 1

Surtido de decoraciones colgantes 2 en
1, 4 diseños diferentes. Cada una
consiste de un disco circular de 4mm
de grueso de madera. Estos discos
tienen un motivo navideño interior
extraíble. Todas tienen los bordes
oscuros y un agujero para colgarlas.
Contiene: 2 uds de cada uno de los 4
diseños, dia: 7 cm, grosor 4 mm,
medida agujero 3 mm, madera
contrachapada.
565090 .............................. 8 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Adornos Adornos de madera clara . 6
diferentes diseños, medidas 7-9 cm,
grosor 4 mm, madera contrachapada.
564040 ............................. 6 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

Adornos de navidad Adornos de
navidad de madera clara. 6 diseños
diferentes, medidas 9-11 cm, grosor
4 mm, madera contrachapada.
564050 ............................. 6 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Ornamentos de madera - Surtido, Navidad Ornamentos de madera clara con
colgador de yute. Se suministra en caja expositora. Set con 9 diferentes diseños a 8
udes, medidas 7-8 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada.
56742 .................................................................................................................. 72 ud/1 paquete

V15277
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Adornos Suspensión de madera
brillante con bordes oscuros Equipado
con una cuerda para la suspensión.
Contenido: 4 diseños diferentes cada
uno de 50 unidades Suministrado en
una caja de presentación, dia: 7 cm,
grosor 0,3 mm, madera contrachapada.
56809 .......... 200 ud/1 paquete

Adornos Adornos colgantes de
madera clara con bordes oscuros,
equipados con cuerdas para colgar.
Pack con 4 diseños diferentes cada uno
de 2 unidades, dia: 7 cm, grosor
0,3 mm, madera contrachapada.
568090 ............................. 8 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Adornos de Navidad Adornos

Adornos de Navidad Suspensión de madera brillante con bordes oscuros Equipado

con una cuerda para la suspensión. Contenido: 6 diseños diferentes cada uno de 24
unidades Suministrado en una caja de presentación tamaño 37x37x3,5cm, dia: 8 cm,
grosor 0,3 cm, madera contrachapada.
56808 ............................................................................................................ 144 ud/1 paquete

colgantes de madera clara con bordes
oscuros, equipados con cuerdas para
colgar. Pack con 6 diseños diferentes,
dia: 8 cm, grosor 0,3 cm, madera
contrachapada.
568080 ............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15033
Anillos de metal decorados

Decoración de Navidad, Merry

Christmas Colgante de Navidad de
madera brillante con bordes oscuros y
cuerda para colgar, dia: 22 cm,
profundidad 4 mm, madera
contrachapada.
56922 ............ 1 ud Compra 8 ud*

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?
Consulta nuestra guía de productos en la página 162-163

Decoración de Navidad Adorno navideño de madera brillante y bordes oscuros
Conjunto en palo natural con suspensión de alambre de metal negro.
55322.
A. 8 cm, A: 22 cm, profundidad 0,5 cm, madera contrachapada, Trineo con
renos 	 .
1 ud Compra 10 ud*
55323 A. 7 cm, A: 22 cm, profundidad 0,5 cm, madera contrachapada, Letras XMAS .1
ud Compra 10 ud*

v15031
Adorno de puerta con abeto y cono
colgados de una madera
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20 cm
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20 cm
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

Árbol de Navidad Árbol de Navidad de madera clara de 3 mm con esquinas
oscuras. Se compone de 2 piezas que se encajan.

56168

A. 12,5 cm, A: 8,5 cm, madera contrachapada ........... 1 ud Compra 10 ud*

56170

A. 12 cm, A: 7,5 cm, madera contrachapada ............... 1 ud Compra 10 ud*

56169

A. 20 cm, A: 13 cm, madera contrachapada ................ 1 ud Compra 10 ud*

56171

A. 20 cm, A: 12 cm, madera contrachapada ................ 1 ud Compra 10 ud*

18 cm

29,8 cm

Árbol de Navidad Árbol de Navidad de madera clara de 3 mm con esquinas
oscuras. Se compone de 2 piezas que se encajan.

A. 18 cm, dia: 5 cm, verde polar ...................................... 1 ud Compra 10 ud*

60 cm

53 cm

57930

Árbol de Navidad Árbol de Navidad hecho de estrellas con bordes oscuros que se
mantiene de pie.
56924 A. 19,6 cm, A: 14,9 cm, profundidad 4 cm, madera contrachapada ................ 1 ud
Compra 10 ud*
56923 A. 29,8 cm, A: 21,5 cm, profundidad 4 cm, madera contrachapada ................ 1 ud
Compra 8 ud*

60 cm

Árbol de Navidad Árbol de Navidad con ranuras hechas a lo largo del cono
puntiagudo en madera maciza.
57927 A. 12,5 cm, dia: 3,7 cm, verde polar ................................ 1 ud Compra 10 ud*

A. 40 cm, A: 31 cm, árbol del té ........................................................................ 1 ud

56197

A. 60 cm, A: 47 cm, árbol del té ........................................................................ 1 ud

57926 ......................................... 1 ud

18 cm

60 cm

Árbol de Navidad Árbol de Navidad con diseño geométrico.

Árbol de Navidad Árbol de Navidad
de madera de pino. Viene por partes y
se puede montar fácilmente sin
necesidad de herramientas.. Contiene:
una base de 17cm, varios palos de
madera con agujeros y de 6 longitudes
diferentes y una estrella para la parte
superior., A. 60 cm, A: 40,5 cm, pino.
56507 .......................................... 1 ud

27 cm

56198

Árbol de Navidad Árbol de Navidad
de madera, alto, sólido y estable
formado por piezas de pino sueltas
fáciles de montar sin necesidad de
herramientas. Consiste en un pie (
tamaño 16x8 cm ) y fuerte centro
cuadrado con agujeros donde
introducir finas varillas en 5 longitudes,
A. 53 cm, A: 44 cm, pino.

C
Figura con luz interior, árbol de
Navidad Figura de papel maché

Figura 2 en 1, Árbol de Navidad

Árbol de Navidad 3D Árbol de

Árboles de navidad Árboles de

56135 .......... 1 set Compra 6 set*

56712 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

55328 ................... 3 ud/1 paquete

Dos figuras en una, realizadas de
madera clara. La pequeña se puede
separar de la grande., A. 8+20 cm, A:
6,5+14,5 cm, profundidad 2 cm,
madera contrachapada.

Navidad de madera 3D. Se suministra
sin montar. Set con 2 medidas, A.
13+18 cm, madera contrachapada.

navidad de madera clara - Con un pie
de madera para poder sostenerse en
pie. Pack con 3 tamaños diferentes, A.
40+50+60 cm, A: 22,5+29+35 cm, árbol
del té.

plana con luz interior a pilas, se
manteniene de pie y tiene una caja en
la parte posterior para la batería e
interruptor de encendido y apagado
en el lateral. Da una luz cálida a través
de los agujeros los cuales están
cubiertos de un material transparente
Se precisan 2 pilas AA - artículo nº
14000 (no incluidas), A. 27 cm, A:
21,5 cm, profundidad 4 cm.
54905 .......................................... 1 ud
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Figura 2 en 1, ángeles Dos figuras

Ángel àngel de papel maché, A.

Angeles cónicos Angeles cónicos

566310 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

26519 ........... 1 ud Compra 8 ud*

566361 ................ 2 ud/1 paquete

Ángel Madera brillante con bordes
oscuros se suministra con cordón para
colgar, A. 8 cm, A: 7 cm, profundidad
0,5 cm, madera contrachapada.

Adornos de Navidad Adorno de

Reno de madera Reno de madera

Reno y árbol Reno y árbol de

55318 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

57925 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

57607 ......... 1 ud Compra 12 ud*

Ciervo y cierva Siluetas de animales

Reno Figura de papel maché marrón

Ciervo, de pie Ciervo de papel

56176 ....... 1 set Compra 10 set*

56192 ......... 1 ud Compra 10 ud*

26678 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Figura 2 en 1, Muñecos de nieve

Patín de hielo Patín de hielo en
madera clara con bordes oscuros.
Suministrado con cordón para colgar.,
A. 6,5 cm, A: 7,5 cm, profundidad
0,5 cm, madera contrachapada.

Oso polar Oso polar de madera
brillante con bordes oscuros
Suministrado con cuerda para colgar,
A. 4,5 cm, A: 7,5 cm, profundidad
0,5 cm, madera contrachapada.

55319 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

55320 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

madera clara con corteza en un lado y
cuerda para montar. Pack con 3 diseños
diferentes, A. 10 cm, A: 8 cm, madera
contrachapada.

14 cm.

con alas metálicas pack con 2
unidades, A. 15 cm.

clara, medidas 15x14 cm, grosor
16 mm.

Navidad tallados en madera. Las
figuras tienen parte delantera y
posterior planas para que se aguanten
de pie., A. 6+12+15 cm, profundidad
1,5 cm, árbol del té.
56236 ....... 1 set Compra 10 set*

28 cm

en una, realizadas de madera clara. La
pequeña se puede separar de la
grande., A. 7,8+20 cm, A: 4,5+14,3 cm,
profundidad 2 cm, madera
contrachapada.
56136 .......... 1 set Compra 6 set*

Ángel Angel de madera con agujero
para colgar, medidas 12x11 cm, pino.
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C
Figura con luz interior, Reno

C
en MDF de 2 mm con cantos oscuros y
rendijas. Se compone de 4 y 3 partes,
A. 5+12,5 cm, l. 6,5+8 cm, MDF.

con forma de reno, A. 12,8 cm, l. 8,6 cm.

C
maché hecho a mano, A. 22,5 cm.

27 cm

Figura de papel mâché plana con luz
interior a pilas, se manteniene de pie y
tiene una caja en la parte posterior
para la batería e interruptor de
encendido y apagado en el lateral. Da
una luz cálida a través de los agujeros
los cuales están cubiertos de un
material transparente Se precisan 2
pilas AA - artículo nº 14000 (no
incluidas), A. 28 cm, A: 27 cm,
profundidad 4 cm.
54904 ......................................... 1 ud

C
Figura con luz en el interior,
Muñeco de nieve Figura de papel

mâché plana con luz de batería en el
interior que se mantiene en pie y tiene
una caja de pila en la parte trasera con
interruptor de encendido y apagado
en el lateral. Da una luz cálida a través
de los agujeros, los cuales están
cubiertos con un material transparente
Utiliza 2 pilas AA - artículo nº 14000
(no incluido), A. 27 cm, A: 17,5 cm,
profundidad 4 cm.
54906 ......................................... 1 ud

Dos figuras en una, realizadas de
madera clara. La pequeña se puede
separar de la grande., A. 7,7+20 cm, A:
5,3+11,3 cm, profundidad 2 cm, madera
contrachapada.
56134 .......... 1 set Compra 6 set*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Ornamentos de navidad

Adornos de Navidad Adornos de navidad de papel maché con cordón de yute para
colgar. Pack con 6 formas - estrella, media, corazón, árbol, bastón de caramelo y
corazón loco Suministrado en una caja de papel mâché 37 x 37 x 10cm, A. 7-8 cm.
26702 ............................................................................................................. 174 ud/1 paquete

Ornamentos navideños de papel
maché con cuerda de yute para
colgarlos. Pack con 6 diseños: àrbol de
navidad, corazón estrecho, calcetín
navideño, corazón ancho, estrella y
bastón de caramelo, A. 7+8 cm.

267013 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Adornos navideños Bolas de
Adornos Adornos de papel maché hechos a mano con cordón para colgar. El pack

incluye 3 medidas diferentes. Se suministra en una caja expositora de medidas
37x37x13 cm, dia: 4+5+6 cm.

51031 ............................................................................................................. 105 ud/1 paquete

Surtido de navidad Surtido de estrellas y corazones de papel maché con cordón
para colgar. Pack con 3 diseños diferentes. Entregado en una caja grande de papel
maché de 37x37x12 cm, dia: 8 cm.

navidad de papel maché hechas a
mano en tres medidas distintas y con
cuerda de yute para colgarlas. Pack con
3 medidas, 2 de cada, dia: 4+5+6 cm.
510313 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Corazones y estrellas Corazones y
estrellas de madera. Sólidos con
arandela para colgar. medidas corazon
7,5x7,5 cm + 5,5x5,5 cm. estrella
8,5x8,5 cm + 6x6 cm, árbol del té.

26788 ............................................................................................................... 80 ud/1 paquete

544420 .............................. 4 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Corazón Corazón de papel maché

Corazón Corazón de papel maché

Estrellas Estrellas de cinco puntas de

Estrella Estrella de papel maché de

267030 ...... 1 ud Compra 12 ud*

267113 ............................... 9 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

510403 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

50436 ................................. 9 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

con cordel para colgar, A. 12,5 cm.

con cuerda de yute para colgarlo, A.
6,5 cm.

papel maché con relieve - Tienen cinta
de yute para colgarlas. Pack con 3
tamaños, 2 piezas de cada,
dia: 7,5+10+12,5 cm.

cinco puntas con relieve - tiene cinta
de yute para colgarla, dia: 6 cm.

NAVIDAD

C
Decoraciones navideñas Set con

todos los materiales para hacer 6
decoraciones únicas (redondas y forma
de corazón) en acrílico claro - tienen un
cartón a juego para decorarlo rotulador, cuentas, cola y cinta
adhesiva roja incluídos. 3 bolas, 3
corazones, 20g purpurina roja, 1 tubo
de cola clara, 15m de cinta roja
satinada.

Adornos con decoración Set de
materiales para 6 bolas acrílicas de dos
partes colgantes. Cada una separada y
decorada con un cartón preimpreso
con motivos polares. Incluye:
marcadores de nieve artifiicial,
pegamento con purpurina, lentejuelas
y bandas blancas. Contenido: 6 bolas,
20 g de nieve artificial, 6 unidades de
marcadores de doble punta Colortime,
1 pegamento con purpurina blanca y 3
m de cinta blanca satinada.

97036 ......................................... 1 set

97053 ......................................... 1 set

v14671

Árbol decorativo àrbol de plástico
transparente para colgar con dos
piezas para poder decorar en el
interior, se puede llenar de elementos
decorativos, A. 10 cm, transparente.

Adorno Papá Noël, Papá Noël

52151 ................... 5 ud/1 paquete

52128 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Adorno plástico colgante de dos piezas
con la forma de Papá Noël para decorar
con pintura o llenar con adornos y
objetos coleccionables Papeles de
cartón sueltos incluidos para decorar y
pegar, A. 13,5 cm, transparente.

v14405

Con
cartulina
dentro

Ángeles con decoraciones Set
con 3 los materiales necesarios para
crear estas dos formas en acrílico. Cada
una con un trozo de cartulina para
decorar Incluye rotuladores, rocalla,
cola y cuerda elástica.. Contiene: 3
ángeles, 6 plumas, 1 rotulador doble
negro Coloutime, 10g de purpurina
dorada, 1 cola transparente y cuerda
elástica.

Ángel decorativo para colgar

97041 ......................................... 1 set

52157 ................... 4 ud/1 paquete

Madre perla, blanco

52164

Decoración transparente para colgar
de dos piezas para poder decorar en el
interior, se puede llenar de elementos
decorativos - incluye hoja para escribir/
decorar, A. 10 cm, transparente.

Rojo harmonía

52160

Bolas de Navidad Bolas de Navidad de plástico de gran calidad, dia: 6 cm.
Ver número de artículo en la visión general

........................... 20 ud/1 paquete

Negro harmonía

52162

Dorado armonía

52158

Colores fuertes

52165
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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v14244
Decoraciones de cristal Decoraciones colgantes de cristal, 2 diseños. Tienen un
colgador metálico extraíble.. Set de 4 piezas (2x2 diseños) en caja negra con tapa
transparente., dia: 5,5+7,5 cm, A. 9,5+10,5 cm, transparente.

Bolas de cristal con purpurina

55903 ..................................................................................................................... 4 ud/1 paquete

Llenar la burbuja con cola usando una
pipeta. Agitarla para distribuir la cola
especial y quitar el exceso de cola.

Decoraciones de cristal Pequeñas decoraciones de cristal colgantes, en 6 diseños.
Tienen un colgador metálico extraíble.. Set con surtido de 8 piezas en caja negra con
tapa transparente de plástico., dia: 2,8-3 cm, A. 3,5+5,1 cm, transparente.
55902 ..................................................................................................................... 8 ud/1 paquete

MIRA TAMBIÉN
Página
Pegamento para cristal ............. 244

Verter purpurina en la burbuja, agitar y
quitar el exceso de purpurina.

v12374

Ornamento de cristal Fino ornamento de cristal transparente con colgante
metálico. 12 ornamentos en caja de regalo con tapa transparente. No meterlos en el
horno.
Corazón de cristal plano Corazón
de cristal plano con colgador, A. 7,8 cm,
A: 9 cm, grosor 2,1 cm.

Ornamento de cristal plano Bola
de cristal plana con colgador, dia: 8 cm,
grosor 2,1 cm.

55941

dia: 3,8 cm, A. 4,8 cm, transparente ...................................... 12 ud/1 paquete

55942

dia: 5,9 cm, A. 6,9 cm, transparente ......................................... 8 ud/1 paquete

55953 ............................ 6 ud/1 caja

55951 ................... 6 ud/1 paquete

55943

dia: 7,9 cm, A. 8,9 cm, transparente .......................................... 6 ud/1 paquete

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Decoraciones colgantes Decoraciones de porcelana con agujero para pasarles una
cuerda y colgarlas. Contiene: un pack con 6 motivos diferentes.
504940 medidas 7x7 cm, grosor 0,6 cm, blanco ............................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
555150 medidas 7x7 cm, grosor 6 mm, blanco, estrella ................................ 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

V15277
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Tu negocio es único y
puede necesitar soluciones a
medida. Yo trabajo con marcas
privadas y podemos ayudarte a
diseñar tus propios productos para
que encajen en tu negocio.
Rikke, ventas

Modelar y moldear
¿Qué masa de modelar debo escoger?.................................. 130

Pulpa de papel maché.................................................................. 150

Foam Clay.......................................................................................... 132

Vendajes de yeso............................................................................ 150

Silk Clay.............................................................................................. 132

Paverpol............................................................................................. 151

Pearl Clay........................................................................................... 141

Compuestos..................................................................................... 152

Sticky Base........................................................................................ 141

Hormigón para moldear.............................................................. 153

Silk Clay Creamy.............................................................................. 145

Sandy Clay........................................................................................ 154

Cera moldeable.............................................................................. 146

Hacer jabón...................................................................................... 155
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Creación de velas........................................................................... 156
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Mosaico.............................................................................................. 158
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Estaño fundido ............................................................................... 160

Herramientas................................................................................... 149

Piedra de jabón .............................................................................. 160

¿QUÉ MASA DE MODELAR
DEBO ESCOGER?

¡EMPIEZA!

Información útil sobre 5 diferentes tipos y sus usos

queso, por otro lado, es para niños más
grandes y adultos ya que tiene consistencia
sólida y requiere más trabajo. Antes de usarla,
calentarla un poco sobre un radiador o
dejándola al sol. Luego, corta un trozo de cera
y trabájala hasta que se quede blanda y
moldeable. Por otro lado, también se puede
usar para recubrir un esqueleto.

Para formas que
no endurecen

Usa arcilla blanda, Soft Foam o cera queso
cuando no sea necesario que la forma
endurezca. Por ejemplo, para proyectos
sensoriales y para jugar. Te ofrecemos tres
tipos que son aptos para niños. Uno es extra
blando, de la serie Giotto be-bè para niños
menores de 2 años y Soft Foam que es un
componente de pasta de modelar ligera con
textura para figuras sencillas - diseñado para
niños a partir de 3 años de edad. La cera

Para formas y
pequeñas
decoraciones que se
secan a temperatura
ambiente

Modelar formas pequeñas ayuda a desarrollar
las habilidades motrices. Por ello es una
ventaja, especialmente para niños, el hecho
que la pasta de modelar no requiera mucha
manipulación y que se adhiera fácilmente a
otros materiales.Silk Clay y Foam Clay son dos
de estos geniales componentes de pasta para
modelar. Estos dos tipos se secan al aire, son
ligeros, se pegan pero no son pegajosos y

están disponibles en varios colores. Si quieres
un acabado similar a la arcilla tradicional, que
ha sido horneada y ha conseguido una
preciosa estructura cerrada, te
recomendamos la arcilla que auto-endurece,
no requiere horneado y son fáciles de
manipular. Selecciona FIMO Air disponible en
dos variantes si necesitas taladrar, limar o lijar
el artículo una vez endurecido.

La arcilla natural se usa para proyectos que
precisan horneado ya que se busca un
acabado resistente. Te ofrecemos arcilla de
varios colores. Todas resisten hasta los
1.000°C-1.300°C (horno eléctrico, raku, etc).

Ten en cuenta que las figuras de arcilla
natural también se pueden endurecer a
temperatura ambiente si solamente buscas
un acabado rústico y poroso.

Para trabajos de
escultura o
recubrimiento

Las esculturas con esqueleto de alambre,
poliestireno y similares se pueden recubrir
con masas de modelar. Entre el público
joven, el Silk Clay y el Foam Clay son muy
populares. Éstos dos se adhieren fácilmente a
muchos materiales, son fáciles de manipular
y disponemos de muchos colores que se

pueden mezclar. Por lo contrario, si quieres
un acabado tipo hormigón, también hay la
versión para modelar. Otros tipos son la
pulpa de papel maché y el vendaje de yeso
que se aplican usando agua y modelando
sobre la forma.

Para joyería y
decoraciones extra
finas que endurecen
al horno

Puedes hacer cuentas y colgantes de joyas,
así como pequeñas figuras decorativas de
arcilla especial para joyería. Esta tiene una
consistencia firme y (después de calentar con
la mano) es flexible y fácil de modelar, lo que
le permite crear detalles finos. FIMO Kids está
diseñado para niños; está listo para usar y es
fácil de usar, ya que es extra suave. Elige
varios tipos diferentes de pasta de modelar,

cada uno disponible en muchos colores
diferentes, que se pueden mezclar para crear
nuevos colores. Además, Cernit y Super
Sculpey están disponibles en variantes
diseñadas para la fabricación de muñecas.
Sin embargo, independientemente del tipo,
los resultados deben fijarse en un horno
doméstico, después del cual se fijan con una
textura suave y un bello acabado.

Para formas y
proyectos que
precisen horneado
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También tenemos:
• Paverpol
 
pegamento para modelar,
página 151
•  Sandy Clay, página 154
•  Pearl Clay, página 141
•  Silk Clay creamy, página 145
•  Sticky base, página 141

Soft Clay

Consulta la página 146.

Silk Clay®

Consulta la página 143.

Blue Clay

Consulta la página 148.

Silk Clay®

Soft Foam

Pasta de modelar

Foam Clay®

Arcilla de autoendurecimiento

Barro rojo

Pasta de modelar blanca

Consulta la página 146.

Consulta la página 139.

Consulta la página 148.

Foam Clay®

Consulta la página 143.

Consulta la página 139.

Cernit

Pasta de modelar FIMO® Kids

Consulta la página 147.

Consulta la página 147.

Cera "de queso"

Consulta la página 149.

Consulta la página 148.

Arcilla de gres

Consulta la página 148.

Consulta la página 148.

Vendaje de yeso

Polvos papel maché

Consulta la página 150.

Cernit

Consulta la página 147.

Consulta la página 150.

Super Sculpey

Consulta la página 147.

Hormigón para moldear
Consulta la página 153.

132

FOAM CLAY

SILK CLAY

PEARL CLAY

Una amplia selección para modelar
Foam Clay y Silk Clay son nuestros top ventas. Con el lanzamiento de Pearl Clay, que ha sido
muy bien recibido, tenemos más variedad y una gama más amplia de productos para
modelar. Todos nuestros artículos en la familia del modelado vienen con un envoltorio
diferente para cubrir tus necesidades y requerimientos de ventas. Encontrarás nuevos
artículos, top ventas y productos de Pearl Clay, Silk Clay y Foam Clay en las siguientes
páginas.

Combina y consigue aún más posibilidades creativas
Usa Pearl Clay conjutamente con Silk Clay y Foam Clay y experimenta
nuevos y emocionantes efectos de modelado. Combina las superficies
mate y suave del Silk Clay con la rugosa Foam Clay y crea efectos
perlados con Pearl Clay.

Se puede usar en la mayoría de materiales:

Sobre terracota
Sobre papel maché

Sobre tela

Material de ventas
para la tienda
Para ayudarte a generar aún
más ventas hemos
desarrollado material de
marketing y ventas que
puedes usar en tu tienda.

Folleto Pearl Clay®, español

Tríptico Silk Clay® , Español

Folleto Foam Clay, Español

7872-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

7910-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

7810-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

Herramienta de marketing para la
introducción de plastilina Pearl Clay®.
Para usar en tiendas, salones, eventos,
etc., A4 z-fold.

Tríptico publicitario para Silk Clay®.
Para tiendas, ferias y eventos, A4 z-fold.

Herramienta para marketing sobre el
producto Foam clay. Para usar en
tiendas, ferias y eventos, A4 z-fold.

FOAM CLAY

SILK CLAY

PEARL CLAY
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Inspiración para tu tienda con sencillos
expositores
Es fácil para ti empezar vendiendo nuestros top ventas en tu tienda.
Mira las diferentes opciones en nuestra presentación de material de visual merchandising y
nuestros expositores de pie y de sobremesa.

C

C

C

Foam Clay

Silk Clay

Suministrado en un expositor con 6 x 2
sets diferentes - colores básicos y
neones.

Pearl Clay

Suministrado en un expositor con 6 x 2
sets diferentes - colores básicos y
neones.

78720 ............. 12 set/1 paquete

78721 ............. 12 set/1 paquete

78719 ............. 12 set/1 paquete

Suministrado en un expositor con 6 x 2
sets diferentes - colores brillantes y
metálicos.

Expositores de visual merchandising con artículos
seleccionados
Ver más en la página 50

Expositores visualmente atractivos para Foam Clay y Silk Clay
Ver más en las páginas 139 y 143
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FOAM CLAY

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SILK CLAY

C
Funny Friends Surtido de kits incluye todos los materiales necesarios para hacer

C

una divertida figura con Silk Clay. Contiene: 3 sets diferentes, 6 uds de cada. Viene en
caja expositora (36.5x31x8cm).

100748 .......................................................................................................... 18 set/1 paquete
100745 Peter the Pirate .................................................................... 1 set Compra 12 set*
100746 Petra the Pirate ..................................................................... 1 set Compra 12 set*
100747 Polly Parrot ............................................................................ 1 set Compra 12 set*

Set temático creativo, Mundo
pirata Kit para crear una escena de

Set temático creativo, Piratas Kit

98109 ......................................... 1 set

79196 ......................................... 1 set

piratas con muchos materiales
creativos. Incluye inspiraciones e
instrucciones.. Contiene: Foam Clay y
Silk Clay de varios colores para el barco
pirata, la palmera y el pirata. Además
de un cofre del tesoro en madera,
rocalla para las joyas y Sandy Clay para
crear la isla desierta..

creativo que contiene diferentes
materiales creativos. Inspiración y guía
incluida.. Contenido: 3 diferentes
figuras decorativas de madera con
motivos de goma EVA, Foam Clay con
purpurina en diferentes colores y
piedras decorativas auto-adhesivas en
5 colores.

C
Universo de la sirena, Modelado

Funny Friends Surtido de kits incluye todos los materiales necesarios para hacer

C

una divertida figura usando Silk Clay ® y Foam Clay ®. Contiene 3 diferentes sets de 6
funny friends individuales. Se suministra en caja expositora (36,5x31x8 cm).
100753 .......................................................................................................... 18 set/1 paquete
100750 verde, Unicornio .................................................................. 1 set Compra 12 set*
100751 azul, Unicornio ..................................................................... 1 set Compra 12 set*

Kit de diferentes materiales creativos
para modelar personajes de temáticos
con Silk Clay y Foam Clay Inspiración y
guía incluidas. Contenido: Silk Clay y
Foam Clay en varios colores Además,
bolas de poliestireno, figuras de
mosaico, ojos de plástico, lentejuelas,
pegamento brillante, herramientas,
agujas, cuerdas para suspensión y
fondos preimpresos.
97061 ......................... 1 set/1 caja

100752 rosado, Unicornio ............................................................... 1 set Compra 12 set*

Sirena mágica
Página
251

C
Set temático creativo, Unicornio
mundo mágico Un kit para crear

decoraciones con muchos diferentes
materiales creativos. Incluye
inspiraciones e instrucciones.
Contiene. Foam Clay y Silk Clay en
diferentes colores para unicornio,
pasteles y arcoiris. Además limpiapipas
metalizados. estrellas con purpurina,
goma eva con purpurina.
98106 ......................................... 1 set

Set temático creativo, Unicornio

Kit creativo que contiene diferentes
materiales creativos. Inspiración y guía
incluida.. Contenido: 3 diferentes
figuras decorativas de madera con
motivos de goma EVA, Foam Clay con
purpurina en diferentes colores y
piedras decorativas auto-adhesivas.

79197 ......................................... 1 set

Bajo el mar
Página
378

C
Set temático creativo, Lápiz
unicornio Un kit para crear

decoraciones con muchos diferentes
materiales creativos. Incluye
inspiraciones e instrucciones.
Contenido Foam Clay y Silk Clay en
diferentes colores para unicornio.
Adicionalmente 6 udes de lápices de
colores metalizados triangulares
gruesos.

Bajo el mar Surtido de cajas de DIY con todos los materiales para decorar tejidos,
imanes preimpresos o formas de Silk Clay y Foam Clay. Contenido: 3 sets diferentes de
6 unidades Suministrado en expositor de ventas (36.5 x 31 x 8 cm).

98105 ......................................... 1 set

100765 ..................................................................................................................... 18 set/1 caja

C

C

Set temático creativo, Mundo de
fantasía Kit para crear una escena de

Tinky la tortuga, Modelado Kit
con todos los materiales de Silk Clay y
Foam Clay para la tortuga y los corales
Inspiración incluida. Contenido: 14g de
Silk Clay verde menta, 14g rojo claro,
azul claro y Foam Clay verde metálico,
1 bola de poliestireno, 2 mitades de
talones y 2 ojos de plástico.

Set temático creativo, Sirena Kit
de manualidades con muchos
materiales creativos. Inspiraciones e
instrucciones incluidas. Contenido: 3
diferentes figuras decorativas de
madera con motivos de Goma Eva.
Foam Clay con purpurina de diferentes
colores y joyas adhesivas de diferentes
colores..

100763 ............. 1 set/1 caja Compra 12
caja*

97058 ......................................... 1 set

cuento, con muchos materiales
creativos. Incluye también instucciones
e inspiraciones.. Contiene: Foam Clay y
Silk Clay de varios colores para crear
unicornios, setas y hadas. Además de
purpurina, cola, pequeños discos de
madera, goma eva con purpurina para
crear el suelo y dedales a modo de
cubos..
98108 ......................................... 1 set

FOAM CLAY

SILK CLAY

C

Insectos Surtido de sets con material para modelar insectos con Silk Clay y Foam Clay,
partes mecánicas, base para modelar, purpurina, etc Guía incluida con cada uno
Entregado en una práctico expositor para mesa.

Funny Friend Surtido de kits que incluyen todos los materiales necesarios para

100781 Insectos, Mariposa, mariquita y escarabajo ................... 18 set/1 paquete

crear divertidas figuras usando Foam Clay® y Silk Clay®. Contiene: 3 sets diferentes, 6
unidades de cada modelo. Viene en caja expositora 36.5x3x8 cm.
100618 monstruos .................................................................................... 18 set/1 paquete

100778 Beanie el escarabajo, Para modelar ............................. 1 set Compra 12 set*

100615 azul, Monstruo .................................................................... 1 set Compra 12 set*

100779 Lara la mariquita, Para modelar .................................... 1 set Compra 12 set*

100616 rojo, monstruo ..................................................................... 1 set Compra 12 set*

100780 Belle la mariposa, Para modelar .................................... 1 set Compra 12 set*

100617 negro, monstruo ................................................................. 1 set Compra 12 set*
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C

C
Universo alienígena, Modelado

C
decorar un marco de madera
Inspiración incluida. Contenido: Pearl
Clay en blanco y rosa, 1 marco de
madera, pegamento brillante, piedras
de mosaico brillantes, Silk Clay en 4
colores diferentes y letras perforadas
en espuma EVA.

Kit con diferentes materiales creativos
para modelar personajes temáticos
con Pearl Clay, Silk Clay y Foam Clay
Inspiración y guía incluidas. Contenido:
Pearl Clay, Silk Clay y Foam Clay
metálico en varios colores Además,
bolas de espuma de poliestireno,
figuras de goma de musgo, ojos de
plástico, pompones, agujas, cuerdas
para suspensión, pegamento y fondo
preimpreso.

97065 ......................................... 1 set

97064 ....................................... 1 set

Mejores amigos, Decoración de
marcos Kit con todo el material para

C
C

Monstruos del espacio,
Modelado Kit con todos los

figuras. Incluye varios accesorios y herramientas.. Contiene: 10 colores de Foam Clay, 10
colores de Silk Clay, 5 herramientas, 8 moldes, 9 pares de ojos, partes de cuerpo
surtidas y 5 cadenas de llavero.

materiales para 3 llaveros de Pearl Clay
y Foam Clay Inspiración incluida.
Contenido: Pearl Clay y Foam Clay
metálico en varios colores Además
gafas de tela, ojos de plástico,
pompones brillantes y pegamento.

98107 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

97063 ......................................... 1 set

Set de llaveros con Silk y Foam Clay Set con Silk Clay y Foam Clay para modelar

C
Funny Friends, pequeños Este kit

Caja de regalo creativa, Animales del bosque con Clay Set de materiales

creativos para decorar nimales del bosque - con Foam Clay, Silk Clay y ojos de
diferentes tamaños con pupilas móbiles. Contiene: 1 animal y otros elementos de
poliestireno, 1 caja revestida de madera, Foam Clay y Silk Clay surtidos, felpa y 5 pares
de ojos.

98117 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

incluye todos los materiales necesarios
para hacer 10 figuras usando Silk Clay®.
Contiene: 3x40g de silk clay de colores
surtidos. Aprox. 20 brillantes, 5
mecanismos de llavero, 10 "ojos
divertidos" con aplicador. 5 muelles , 5
ventosas , instrucciones, medidas
30x18x5 cm.
100680 ...................................... 1 set

C
Ugly Monsters, pequeños Este kit
incluye todos los materiales necesarios
para crear 4 monstruos para decorarlos
tu mismo utilizando Foam Clay®.
Contiene: 4 figuras de tela, 2x35 gr. de
foam clay, 10 surtido de cuentas de
colores, instrucciones.

100681 ...................................... 1 set
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FOAM CLAY

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SILK CLAY

Muñecos de
nieve giratorios
Página
393

C

C

Muñeco de nieve divertido y bonito Set de materiales con Foam Clay, cartón y

Modelar Set de 2 colgantes en forma
de muñeco de nieve, hechos con
Foam Clay, ojos, narices, sombreros,
incluye cordel para colgar. Contenido:
2 Foam Clay con purpurina. Incluye
bolas poliestireno, ojos, narices,
sombreros, cordel para colgar.

modelar Set de 2 colgantes en forma
de muñeco de nieve, hechos con
Foam Clay, ojos, narices, sombreros,
incluye cordel para colgar. Contenido:
2 Foam Clay con purpurina. Incluye
bolas poliestireno, ojos, narices,
sombreros, cordel para colgar.

100769 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

100767 .... 1 set Compra 12 set*

100766 .... 1 set Compra 12 set*

Muñeco de nieve divertido,

C
bolas de poliestireno. Suministrado en un práctico expositor. Contenido: 3 diferentes
diseños, de cada uno 6 pcs..

C
Crea un Muñeco de Nieve,

modelar Kit con diferentes
materiales creativos. Inspiración y guía
incluída. Contiene: Foam Clay con
purpurina para cubrir las bolas. Incluye
6 bolas de poliestireno, limpiapipas,
pegamento de purpurina, ojos, nacires,
gorros y brazos.
97068 ......................................... 1 set

C
Casa fiesta navideña, Para

modelar Kit con diferentes
materiales creativos Inspiración y guía
incluida. Contenido: Foam y Silk Clay
en varios colores, pórex, pegamento
purpurina, ojos, hocicos, fieltro,
cuerdas, cuentas, limpiapipas
colgantes, piezas de madera, nieve,l
corazones, partes de cartón, piezas
chapa metálica para techo, nariz,
gorros y brazo.
97069 ......................................... 1 set

Bonito Muñeco de nieve,

C

C

Set temático creativo, Polar Kit
de material con muchos materiales
creativos Inspiración y guía incluidas.
Contenido: 3 figuras decorativas
diferentes de madera con motivos de
goma EVA Foam Clay con purpurina de
diferentes colores y joyas autoadhesivas de diferentes colores.

Adornos polares Kit con muchos
materiales creativos diferentes
Inspiración y guía incluida. Contenido:
Foam Clay y Silk Clay en varios colores
y Silk Clay Creamy. Además, 7 unidades
de bolas de poliestireno, 6 unidades de
limpia pipas en 3 colores, pompones
con brillo, colgador plateado, ojos y
narices.

97071 ......................................... 1 set

97057 ......................................... 1 set

C
C
Kit paisaje polar Gran set con diferentes materiales para hacer volar la imaginación
y crear un paisaje polar con figuras, pe pingüino y osos polares Contiene además de
otras cosas, plantillas para nubes y árboles de Navidad. Contenido: artículos de
decoración de madera y poliestireno, 5 colores de Foam Clay, Silk Clay, limpia pipas,
nieve artificial, luz LED, árboles de Navidad, pegamento, plantillas, instrucciones,
bordados y hoja de fondo impresa.

97052 ........................................................................................................................... 1 set/1 caja

Funny Friends Surtido de kits con todo el material necesario para crear divertidas

figuras usando Silk Clay® y Foam Clay®. El pack incluye 3 sets distintos, cada uno de 6
piezas - entregado en caja expositora (36,5 x 31 x 8cm).
100614 Navidad ......................................................................................... 18 set/1 paquete
100613 Muñeco de nieve ................................................................. 1 set Compra 12 set*
100612 reno .......................................................................................... 1 set Compra 12 set*
100611 Papá Noel ............................................................................... 1 set Compra 12 set*

FOAM CLAY
Huevos de
Pascua bonitos
Página
116

SILK CLAY
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1 set Compra 6 set*

Huevos, Amigos y Familia de Pascua Surtido de kit con material Silk Clay,
cartón, plástico y guía de huevo Viene en una práctica caja expositora. Contenido: 3
diseños diferentes de 6 piezas cada una.
100761 ............................................................................................................ 18 set/1 paquete

Amigos de Pascua divertidos,
Tarjeta con decoracion Kit con

material para 5 pollitos de Silk Clay,
cartón, pompones, lentejuelas Cuerda
para colgar incluida. Contenido: 4
colores de Silk Clay, 14 cartulinas en
colores surtidos, 5 g de lentejuelas, 5
pompones, pegamento y cuerda para
colgar.
100758 .... 1 set Compra 12 set*

Familia de Pascua bonita, Para
modelar Set de material para 3

pollitos de Silk Clay y espuma de
poliestireno Cuerda para colgar
incluida. Contenido: 6 colores de
Silk Clay, 3 huevos, 1 cortador de
galletas, 3 sets de ojos de plástico, 3
bastones de cuentas y cuerda para
colgar.
100759 .... 1 set Compra 12 set*

Familia de Pascua bonita,
modelado Kit con diferentes

materiales creativos para 7 gallinas con
inspiración y guía incluida. Contenido:
Silk Clay en múltiples colores, 7 huevos
de poliespan, 7 cuentas, 7 sets de ojos
plático, plumas artificiales en varios
colores, lentejuelas, pompones, alas,
lazos, pegamento de purpurina, forma
de costura, rollo y cuerda.

97059 ......................................... 1 set

C

Funny Friends Surtido de
Funny Friends en caja
expositora para hacer
conejos, pollos u ovejas..
Contiene: 3 diseños
diferentes, 6ud de cada.

100607 .......................................................................................................... 18 set/1 paquete
100603 pollito ...................................................................................... 1 set Compra 12 set*
100604 oveja ......................................................................................... 1 set Compra 12 set*
100606 conejo ...................................................................................... 1 set Compra 12 set*

977219

Figuras de polo de hielo - princesas Contenido: 3 hojas de

977220

Figuras de polo de hielo - superhéroe Contenido: 3 hojas de

cartulina, Silk Clay en 3 colores, palos de helado, ojos en blanco y
pegamento brillante

977221

cartulina, Silk Clay en 3 colores, palos de helado, ojos en blanco y
pegamento brillante
Para modelar - lápices Contenido: 2 lápices y Silk Clay en 6 colores

977222

Para modelar - figuras con ojos grandes Contenido: llavero, imán

977223

Para modelar - payasos Contenido: Silk Clay en 5 colores, 1 resorte y

977224

Para modelar - hada con varita mágica Contenido: Foam Clay y

y ventosa, Silk Clay en 8 colores y ojos grandes
ojos grandes

977225

Silk Clay en 3 colores, corazón y bola de poliestireno, estrellas de espuma
EVA, chenilla y ojos retorcidos
Para modelar - alienígenas Contenido: Foam Clay en 3 colores,
corazón y bola de poliestireno, ojos retorcidos y pompones

977226

Para modelar - conos de helado Contenido: Silk Clay en 6 colores y

977227

Para modelar: Tic Tac Toe Contenido: Silk Clay en 4 colores y

2 conos de cartón blanco
cartulina
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

FOAM CLAY

Surtido de pasta de modelar
de auto endurecimiento con
micro perlas - ideal para
recubrir/modelar. Viene en
prácticos envases - después
del uso cerrarlos
herméticamente para evitar
que se seque la pasta

Folleto Foam Clay, Español

Herramienta para marketing sobre el
producto Foam clay. Para usar en
tiendas, ferias y eventos, A4 z-fold.

Tentará a tus clientes
y lo venderás muy bien

7810-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

C

Foam Clay® - Surtido

78812 azul, amarillo, verde, blanco, naranja, rosa, purpurina ......................... 6x14 gr/1
paquete
78811 azul, amarillo, verde, rojo, naranja, morado, metálico .......................... 6x14 gr/1
paquete
78810 blanco, dorado, cobre, plata, negro, bronze, metálico ......................... 6x14 gr/1
paquete
78845 amarillo, verde neón, blanco, naranja, violeta neón, amarillo neón, pascua ..
6x14 gr/1 paquete
78844 marrón, verde oscuro, blanco, rojo, negro, navidad .............................. 6x14 gr/1
paquete
78843 brilla en la oscuridad, negro, naranja, halloween ... 6x14 gr/1 paquete

Instrucciones
en la parte
trasera

Foam Clay

C
C

Pack con 3 colores, cada uno de 14g
78135 azul claro, azul, verde .......... 3x14 gr/1 paquete Compra 12 paquetes*
78136 blanco, morado, rosa ........... 3x14 gr/1 paquete Compra 12 paquetes*
78139 azul, amarillo, rojo ................ 3x14 gr/1 paquete Compra 12 paquetes*
78141 verde claro, rosa neón, amarillo neón ....................................... 3x14 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Foam Clay®

Contiene 30 packs surtidos con 3
gamas de colores. 6 surtidos (78812,
78811, 78810)
78957 ................................ 3x30 paquete/1
paquete

FOAM CLAY
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C
Expositor de suelo Foam Clay®

- sin montar Surtido de material
para modelar que autoendurece con
pequeñas cuentas, ideal para cubrir y/o
para modelar alrededor de varios
materiales artesanales. Suministrado
en un surtido de tamaños y sets.
Suministrado en un expositor de suelo
pre-empaquetado con 24 sets de
Funny Friends, 20 packs de
herramientas, 28 tubos con Foam Clay
en cubos de 14g, 2x12 packs de
Foam Clay en potes de 35g y 6 cajas de
regalo.Incluye portafolletos., A.
1560 mm, A: 580 mm, profundidad
390 mm.
97531 . 102 uds de vta/1 stdo

Blanco

Amarillo

Negro

Amarillo neón

Naranja neón

Rosa neón

Morado neón

Verde neón

78921
78821

78920
78820

C

78924
78824

78929
78829

Rojo

78923
78823

C
Foam Clay

Suministrado en un expositor con 6 x 2 sets diferentes - colores brillantes y metálicos

78720 ............................................................................................................... 12 set/1 paquete

Morado

78867
78877

Azul

78922
78822

Verde oscuro

78954
78868

Marrón

78955
78869

Brilla en la oscuridad

78928
78828

Foam Clay®

C

Ver número de artículo en la visión general

................... 35 gr/1 bote Compra 10
bote*
........................... 560 gr/1 cubo

78926
78826

Amarillo

788780
78878

C
Foam Clay®, metalizado
Ver número de artículo en la visión general

.................... 35 gr/1 bote Compra 10
bote*
............................ 560 gr/1 cubo

Verde

788790
78879

78925
78825

Rojo

788800
78880

Plata

78917
78847

Foam Clay®

78927
78827

78835 .............. 35 gr/1 bote Compra 10
bote*

Azul

788810
78881

Dorado

78918
78848

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 50-51
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

FOAM CLAY

C

C

Foam Clay, básico

Foam Clay, purpurina

78930 ............................................................................................................ 10x35 gr/1 paquete

78890 ............................................................................................................. 10x35 gr/1 paquete

Pack con 10 tubos de 35g cada uno

Pack con 10 envases de 35g cada uno.

Blanco

78813
780813

C

Rojo

788870
780870

Set Foam Clay®,

Contiene: 10 tubos de 40 gr - 18 tubos de 14gr - 3 herramientas para modelar. Se
entrega en una caja regalo (32,5 x 23 x 8,5cm)

Amarillo

78864
780864

Rosa

788820
780820

Naranja

78863
780863

Rojo claro

78862
780862

98112 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

Morado

788840
780840

Verde

788830
780830

C
Foam Clay®

Contiene: 10 envases de 35g cada uno
de 10 colores diferentes
78836 ... 10x10 bote/1 paquete
78876 ..................................... 22x10 bote/1
paquete

C
C

Foam Clay®

Pack con 10 tarros de 560g - viene en
prácticos tubos - guardar la pasta no
usada en un recipiente hermético

Foam Clay® , purpurina
Ver número de artículo en la visión general

78830 ..... 10x560 gr/1 paquete

................... 35 gr/1 bote Compra 10
bote*
............................ 560 gr/1 cubo

Azul

788850
780850

Verde claro

78866
780866

Azul claro

78865
780865

Negro

788860
780860

PEARL CLAY
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Pearl Clay
Un compuesto de modelado
auto-endurecible de bolitas de
plástico de color perlado que se
mezcla con gel de modelar antes de
su uso. El compuesto de modelado es
ideal para cubrir todo tipo de
materiales de decoración y para
modelar. Pearl Clay se endurece y el
gel de modelar queda transparente,
lo que lo hace invisible en el trabajo
final. Es adecuado para niños de 5
años en adelante.

C
v15110
Una caja con forma de mariposa
decorada con Pearl Clay

Folleto Pearl Clay®, español

Pearl Clay Surtido de compuesto auto-endurecedor para modelar que contiene
cuentas de plástico nacarados, ideal para cubrir y modelar alrededor de varios
artículos. Suministrado en un expositor con 6 x 2 sets diferentes - colores básicos y
neones, colores surtidos.

7872-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

78719 ............................................................................................................... 12 set/1 paquete

Herramienta de marketing para la
introducción de plastilina Pearl Clay®.
Para usar en tiendas, salones, eventos,
etc., A4 z-fold.

Pearl Clay

C

Amasar y mezclar el compuesto transparente con las cuentas de plástico en los cubos
suministrados Set de cuentas en 3 colores así como compuesto para modelar
Instrucciones incluidas
78715 3x25 gr, 38 gr, blanco, morado, rosa ....................... 1 set Compra 12 set*
78717 3x25 gr, 38 gr, verde, rojo, blanco ............................ 1 set Compra 12 set*
78718 3x25 gr, 38 gr, amarillo, blanco, naranja ............... 1 set Compra 12 set*

78725 3x25 gr, 38 gr, azul claro, blanquecino, rojo claro ................... 1 set Compra 12
set*
78726 3x25 gr, 38 gr, azul claro, verde claro, amarillo claro ............. 1 set Compra 12
set*
78727 3x25 gr, 38 gr, azul, rojo, negro ................................. 1 set Compra 12 set*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SILK CLAY

Surtido de compuesto autoendurecedor para modelar,
flexible, suave y ligero, que
conserva su textura suave y
aspecto de goma cuando se
seca

650G

40G

Tríptico Silk Clay® , Español

Tríptico publicitario para Silk Clay®.
Para tiendas, ferias y eventos, A4 z-fold.

Tentará a tus clientes
y lo venderás muy bien

7910-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

Silk Clay®

C

1 pack contiene 6 tubos de 14g
79141 azul, amarillo, verde, blanco, rojo, negro, estándar ............................... 6x14 gr/1
paquete
79140 azul, amarillo, verde, naranja, morado, rosa, neón . 6x14 gr/1 paquete
79142 colores carne .......................................................................... 6x14 gr/1 paquete
79151 amarillo, verde neón, blanco, naranja, violeta neón, amarillo neón, Pascua ...
6x14 gr/1 paquete
79150 marrón, verde oscuro, blanco, negro, rojo, Navidad ............................. 6x14 gr/1
paquete
79149 blanco, negro, naranja, Halloween ............................... 6x14 gr/1 paquete

Instrucciones en
la parte trasera

Silk Clay®

C

El pack incluye 3 colores de 14g cada uno
78148 verde claro, rosa neón, amarillo neón ....................................... 3x14 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*
78149 azul, amarillo, rojo ................ 3x14 gr/1 paquete Compra 12 paquetes*
78146 marrón claro, blanco, rojo, color carne claro, negro, rosa claro, ......... 6x7 gr/1
paquete Compra 12 paquetes*

Silk Clay®

1 pack contiene 6 envases de 14 gr
(79141, 79140, 79142)
79155 ................................ 3x12 paquete/1
paquete

SILK CLAY
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C
Silk Clay

Suministrado en un expositor con 6 x 2
sets diferentes - colores básicos y
neones
78721 ............. 12 set/1 paquete

C
Expositor de suelo Silk Clay® - sin
montar Surtido de material para

modelar que autoendurece, flexible,
suave y ligero, que conserva su textura
suave y parecida al caucho cuando
está seco. Suministrado en surtido de
tamaños y sets.. Contenido: 1
expositor, 24 sets de Funny Firends, 20
unidades de herramientas, 28 tubos
con Silk Clay de 14 gr., 2x12 unidades
de Silk Clay de 40 gr. y 6 cajas de regalo.
Incluye portafolletos, A. 1560 mm, A:
580 mm, profundidad 390 mm, colores
surtidos.
97532 . 102 uds de vta/1 stdo

CE
Set Silk Clay®,

C

Contiene: 10 tubos de 40gr - 18 tubos
de 14gr - 3 herramientas de modelaje
- se entrega en una caja de regalo (32,5
x 23 x 8,5cm)

Silk Clay

98110 ....................................... 1 set

79144 ..... 10x650 gr/1 paquete

Pack con 10 botes a 650 gr

C

C

Silk Clay - Surtido, Basic 1

Silk Clay - Surtido, Basic 2

79143 ............................................................................................................. 10x40 gr/1 paquete

79146 ............................................................................................................. 10x40 gr/1 paquete

Pack con 10 botes de 40g

Pack con 10 botes de 40g

Blanco

79101
79125

Naranja

79106
79124

C
Silk Clay®

Morado

79107
78815

Color carne claro

79111
79133

Rojo

79104
79127

Azul

79105
79128

Amarillo

79103
79130

Rosa

79109
79152

Azul marino

79117
78814

Ver número de artículo en la visión general

................... 40 gr/1 bote Compra 10
bote*
............................ 650 gr/1 cubo

C
Silk Clay

Verde claro

79108
79129

Marrón

79123
78818

Negro

79102
79126

Contiene 10 diferentes colores a 10
botes a 40 gr
79145 .. 10x10 bote/1 paquete
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FOAM CLAY

SILK CLAY

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PEARL CLAY

Accesorios extra para 3 de nuestras
mejores líneas de venta
- Para ayudarte a vender aún más ...
Nuestras famosas pastas de modelar se venden
muy bien. Y ahora aún se pueden vender mejor con
toda la gama de nuevas herramientas y accesorios,
como p.ej. partes mecánicas para dar movimiento a
las figuras.

C
Figuras de tela con llavero Figuras de tela - hechas de algodón 100% - montadas
en un llavero Pueden decorarse con Foam Clay, SIlk Clay o rotuladores textiles. Pack
con 5 diseños diferentes, A. 6-10 cm.
49503 ..................................................................................................................... 5 ud/1 paquete

C
Sombreros, narices y ramas

C

C

Mecanismos, andando, bailando
y corriendo Mecanismos a cuerda

Mecanismos, Saltos Mecanismos a

Surtido de pequeñas partes del cuerpo
de plástico en diferentes colores Se
pueden montar en todo tipo de arcillas
autoendurecedoras y arcilla suave.
Contenido: 1 juego grande y 2
pequeños, medidas 2,3-7 cm.

dotados de pies para usar con
Foam Clay. La figura puede saltar si se
le da cuerda. Contiene tres diseños
diferentes (andando, bailando y
corriendo), A. 30+35+45 mm.

78282 ................................ 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

608170 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

608160 .............................. 2 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

C

C

C

C

cuerda con forma de huevo dotados de
pies para usar con Foam Clay. La figura
puede saltar si se le da cuerda, A. 7 cm,
blanco.

Picos y pies de gallina Picos y pies

Partes de cuerpo Surtido de

Partes del robot Surtido de

Ojos y hocicos Ojos y hocicos de

78280 ................................ 8 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

78267 ........................... 26 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

78277 ........................... 19 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

78281 .............................. 20 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C

C

C

de plástico duro de color para gallinas
DIY. Todos disponen de pin para
engancharlos sobre poliestireno o
Silk Clay. Set con 8 picos y 8 pares de
patas, l. 30+37 mm, A. 28 mm, amarillo,
naranja.

pequeñas partes de cuerpo en
diferentes colores. Pueden montarse
sobre barro y otras arcillas.. Pack con
manos, pies, ojos , sombreros, etc.,
medidas 0,8-6,8 cm, surtido de colores.

pequeñas partes de un robot en
diferentes colores . Pueden montarse
sobre todo tipo de arcillas de auto
endurecimiento y blandas, medidas
0,5-6 cm, gris.

Herramientas Rodillo de plástico
para arcilla, especialmente adecuado
para Foam Clay y Silk Clay, etc,
dia: 4 cm, l. 21.

Herramientas de modelar Surtido
de 3 diferentes herramientas de
modelar para pequeños detalles en
barro, plastelina , etc, l. 14,5 cm, rojo.

Cortadores y herramientas

78283 ......... 1 ud Compra 10 ud*

78266 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

78265 ................. 15 ud/1 paquete

Surtido de diferentes medidas y
cortadores para la pasta de modelar
(barro, plastelina, etc), medidas
3,5x3,5-7x9 cm, surtido de colores.

varios tamaños, hechos de plástico.,
dia: 3+6 mm, medidas 8x6+14x11 mm,
negro.

SILK CLAY CREAMY
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Super blando

Silk Clay Creamy
Igual que las decoraciones de los pasteles,
este artículo sirve para dar relieve a varios
tipos de decoraciones. El Silk Clay Creamy está
disponible en muchos colores y se puede
aplicar desde el mismo tubo gracias a su
boquilla reemplazable. Apto para niños desde
los 7-8 años. Los niños tienen la posibilidad de
entrenar su motricidad (aguantando,
apretando y aplicando). Una divertira
actividad educativa para para niños en edad
escolar.

Excelente adhesión

C

C

Silk Clay® Creamy Set de pasta de modelar líquida

Boquillas para Silk Clay® Creamy

en bolsa con boquilla. Seca en acabado mate a
temperatura ambiente en unas 2-24 horas dependiendo
del grosor del diseño.. Se puede usar para realizar
detalles sobre creaciones de Silk Clay.

Ver número de artículo en la visión general

........................................................................ 6x35 ml/1 set

Surtido de boquillas de plástico en 8
diseños diferentes. Se montan y
desmontan fácilment al envase de
Silk Clay Creamy. Se puede reutilizar si
se lava con agua después de usarla.
Colores surtidos

Colores surtidos

74136

74137

74140 ............... 8 ud/1 stdo Compra 20
stdo*

Decora con Sticky Base
Este fantástico gel de modelar transparente es único y
está lleno de posibilidades. Se puede mezclar con todo
tipo de artículos, como lentejuelas, cuentas, purpurina,
etc. y se puede modelar sobre varias superficies
absorventes p.ej. madera, papel maché, etc. La superficie
se endurece con un acabado transparente que no repele
el material y el gel es fácil de trabajar con él. Se pega sin
ser pegajoso. Alternativamente se puede usar como
pegamento tradicional aplicándolo usando los dedos.

Sobre tela

Sobre madera

Sobre
terracota

Sobre
poliestireno

Productos hasta 6 mm
de diámetro se pueden
mezclar en el Sticky
Base.

C
Base adhesiva Compuesto para modelar transparente que se autoendurece. Puede
ser mezclado con cuentas, lentejuelas, bolas de vidrio minis y similares Por tanto, ideal
para modelar y cubrir alrededor de varios artículos. ..
78723 .......................................................................... 100 gr/1 bote Compra 10 bote*
787230 .......................................................................... 200 gr/1 bote Compra 10 bote*

Sobre papel
maché
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PASTA DE MODELAR

Soft Foam, es una pasta de modelar, de granos, muy
blanda que nunca se endurece, p.ej. puede usarse una y
otra vez. Tiene una consistencia blanda por lo que Soft
Foam no precisa de dedos fuertes y puede ser usada por
niños de hasta 3 años. Soft Foam pega sin ser pegajoso y
se pueden crear formas bastas sencillamente.

C
Soft Foam Pasta de modelar suave y

ligera con pequeñas perlas de
poliestireno. No se seca y se puede
usar varias veces. Pack con 6 colores
diferentes, cada uno de 10g, colores
surtidos.
78060 ............. 6x10 gr/1 paquete

Pasta de modelar suave La
pasta de modelar es más fácil de
modelar si está blanda y
maleable. Esta pasta es muy
blanda y segura tanto para
adultos como para niños. No se
pega así que ¡es ideal para los
niños!

AC
Soft Clay Surtido de pasta de

modelar suave clásica. Pack con 12
barrs en 8 colores diferentes, surtido
de colores.
786950 .......................... 200 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Blanco

78681

Amarillo

78683

Naranja neón

78689

Azul

AC
Soft Clay Pasta de modelar suave
clásica, medidas 13x6x4 cm.
Ver número de artículo en la visión general

....................................... 500 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

78684

Rojo

AC

Soft Clay Pasta de modelar suave clásica. paquete con 5 colores de 80 g (L: 8cm, diá:

2,5cm).

78690 A. 9,5 cm, dia: 10 cm, colores surtidos .................................. 400 gr/1 cubo
78691 A. 9,5 cm, dia: 10 cm, colores neón ........................................ 400 gr/1 cubo

Rosa neón

78682

78687

Verde neón

Negro

78688

78680

AC
Soft Clay

Pack con 8 colores de 500 gr.

78695 ........ 8x500 gr/1 paquete

Soft Clay

Contiene 3 packs de 500 gr en 8
colores
78696 ..... 24x500 gr/1 paquete
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Pasta de modelar que se
endurece en el horno
Cuando modelas piezas
pequeñas con detalles (p.ej.
cuentas u ornamentos para
cajas expositoras o estanterías,
etc.) u objetos que tienen que
ser duros, fuertes y resistentes al
agua, recomendamos FIMO o
Cernit. La diferencia entre
ambos es que Cernit tiene una
consistencia más firme que
FIMO al ser modelado. Ambos
requieren ser endurecidos en un
horno convencional.

C

Pasta de modelar FIMO® Kids Surtido de Pasta de modelar fácil y particularmente
suave de modelar. Los colores se pueden mezclar. Las figuras hechas deben hornearse a
110ºC durante 30 minutos.

Pack con 6 colores : rosa , turquesa, lila, blanco brillante, rosa, dorado
78537

78595 .................... 35 ml/1 botella

colores adicionales ................................................................... 6x42 gr/1 paquete

Blanco

78520

Color carne claro

78528

Amarillo

Naranja

78521

78527

Rojo

78522

FIMO® Barniz Barniz en base al

agua. Seca transparente y brillante.
Para barnizar las figuras y protegerlas.
Resistente al agua, transparente
brillante.

Pack con 6 colores: blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro
78536 colores estándar ........................................................................ 6x42 gr/1 paquete

Rosa

78524

C

C

Pasta de modelar FIMO® Kids

FIMO® Kids Surtido de pasta de

Pasta de modelar fácil y
particularmente suave de modelar.
Los colores se pueden mezclar. Las
figuras hechas deben hornearse a
110ºC durante 30 minutos.

Rosado

78523

Ver número de artículo en la visión general

Verde claro

78530

.......................................... 42 gr/1 paquete
Compra 8 paquetes*

Morado

78531

Marrón

78532

Azul

Turquesa

78525

78526

Negro

Dorado

78533

78535

FIMO® Air Arcilla de modelado al aire libre Liista para usar Dimensionalmente
estable Sin olor Al menos 95% de materias primas naturales Aspecto agradable y no se
pega; retrabajable (relleno, triturado, perforación, pintura, barnizado).

bright white, Light ...................................................................... 250 gr/1 paquete

78702 ............... 454 gr/1 paquete

white, Basic ....................................... 500 gr/1 paquete Compra 6 paquetes*

Opaque white (027)

Porcelain white (010)

Translucent (005)

Carnation (425)

78009

78027

Vanilla (730)

Amarillo (700)

Naranja (752)

Yellow ochre (746)

Coral (754)

Fuschia (922)

Rojo carmín (420)

Raspberry (481)

Azul (200)

Duck blue (230)

78010

78006

78033

98205 ........ 32x42 gr/1 paquete

Super Sculpey Arcilla de modelar
extra fuerte, una de las favoritas entre
los artistas profesionales de muñecas.
Cuece en el horno a 130 °C, el tiempo
depende del tamaño y grosor del
objeto, color carne claro.

Se endurece en el aire durante 24 horas
78301

Blanco

78534

A

Se endurece en hornos de microondas en solo 10 minutos a 600 vatios o en el aire
78302

modelar FIMO® con su particular
acabado suave y fácil de modelar. Los
colores pueden ser mezclados. Las
figuras pueden ser horneadas en casa a
110°C durante 30 min. Contiene: 16
colores 2 de cada (42 gr), colores
surtidos.

Verde

78529

Cernit, incluye expositor Surtido

de pastas de modelar apilables que se
endurecen al horno y tienen un
acabado porcelánico - incluye un
expositor negro de cartón con el logo
del Cernit. Contiene: 24 colores
diferentes, 6 packs de cada uno,
surtido de colores.
78004 ... 24x6 paquete/1 stdo

78021

Blanco

78051
78022

A

78028

Rojo navideño (463)

Cernit Arcilla de modelar flexible 78036

y elástica endurecible al horno y
queda con un precioso acabado
de porcelana. Cocida al horno a
100-130°C. El tiempo de horneado
depende del grosor del objeto
creado..

78029

Red (400)

78031

78008

78017

Lime green (601)

Taupe (812)

78013

78030

78018

Bronze (058)

Marrón (800)

78023

Ver número de artículo en la visión general

..................................... 56 gr/1 paquete
Compra 6 paquetes*

A

Verde (600)

78007

78032

Negro (100)

78025

Dorado (050)

78122

Cobre (057)

78125

78052

78012

A
78026

Color carne claro

Plata (080)

78123

Cernit

Pack con 25 colores. Incluye libro
de ideas.

78002 ................................. 25x56 gr/1
paquete

Cernit Pasta de modelar flexible
y elástica que al secar queda como
porcelana preciosa. Cocida al
horno a 100-130°C. El tiempo de
horneado depende del grosor del
objeto creado.
Ver número de artículo en la visión general

..................... 500 gr/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ARCILLA

Un poco acerca de la
arcilla
Es ideal para crear elementos
de cerámica ya que se puede
cocer hasta 1.000ºC-1.300ºC
al horno. Esto permite que la
arcilla se vuelva resistente a
los impactos, cosa que
resulta una ventaja si se trata
de vajilla.

Barro rojo Barro rojo de calidad

profesional con 20% de Chamotte
(arena de cerámica) perfecto para
trabajos de modelaje - cocer a 1000ºC
máximo. cocer a máximo 1000ºC.

78966 ................. 10 kg/1 paquete

Arcilla de gres Arcilla de gres de

calidad profesional para el modelado y
torneado. De excelente plasticidad,
contiene un 40% de arcilla refractaria
fina 0-0,2mm. Se cuece a temperatura
max. 1240-1300 °C. Después de su
cocción tiene un bonito color marfil,
blanquecino.
78967 ................... 5 kg/1 paquete

C
Pasta de modelar blanca Pasta de
modelar blanca 100% natural - Cocer
máximo a 1000 grados.

Barro rojo Barro rojo perfecto para
modelar - cocer a máximo 1000ºC.
cocer a máximo 1000ºC.

Blue Clay Pasta Blue Clay de alta
calidad para modelar. cocer máximo a
1000ºC.

78961 .............. 12,5 kg/1 paquete

78962 ................. 10 kg/1 paquete

78960 ................. 10 kg/1 paquete

Pasta de modelar para

decoración Esta pasta da peso a
elementos decorativos de Navidad y es
muy fácil de manejar.
78964 ................................. 5 kg/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Acerca de la arcilla de
auto endurecimiento
Se usa para pequeñas
figuras. Este tipo pesa menos
pero tiene el mismo acabado
que la arcilla natural. De
todas formas, no se puede
hornear ni tampoco es
imprescindible ya que se
seca a termperatura
ambiente con acabado
resistente.

C
Arcilla de autoendurecimiento

Arcilla de gran calidad que seca al
aire. No necesita ser cocida. Una vez
seca se puede pintar con pintura
acrílica Plus Color. Tiempo de secado
1-2 días dependiendo del grosor de
la figura realizada. Si la pasta está fría
es que aún desprende agua.
Ver número de artículo en la visión general

....................... 1000 gr/1 paquete
Ver número de artículo en la visión general

............. 12x1000 gr/1 paquete

C
Arcilla de autoendurecimiento

Arcilla de gran calidad que seca al aire.
No necesita ser cocida. Una vez seca se
puede pintar con pintura acrílica
Plus Color. Tiempo de secado 1-2 días
dependiendo del grosor de la figura
realizada. Si la pasta está fría es que
aún desprende agua, blanco.
789011 .......................... 500 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

v12021
Un ratoncito de Navidad

Gris claro

789010
78901

Curry

789020
78902

Arcilla

789040
78904

Negro

789030
78903

HERRAMIENTAS

149

Trabajar con la pasta
clay
Trabajar con la pasta clay
Siempre es muy divertido
trabajar con pasta clay.
Vea todas las
herramientas básicas
para modelar aquí

Torno Torno de cerámica giratorio con la parte superior de acero y la base de hierro
fundido. Base de goma antideslizante.
10300 dia: 18 cm, max 25 kg ........................................................................................ 1 ud
10301

Kit de herramientas para

dia: 30 cm, max 40 kg ....................................................................................... 1 ud

Herramientas de cinta, puntas

Herramientas de cinta de

modelar Herramientas de madera
para modelar el barro. 6 herramientas
por pack, l. 15 cm.

redondeadas Versátil selección de
herramientas de cinta de doble punta
con mango de madera, l. 20 cm.

alambre, puntas afiladas Versátil
selección de herramientas de cinta de
doble punta con mango de madera, l.
20 cm.

10315 ................ 6 stdo/1 paquete

10304 ............... 6 stdo/1 paquete

10306 ............... 6 stdo/1 paquete

C
Herramientas de modelar Surtido

Kit de herramientas para
cerámica Kit de herramientas básicas

de 3 diferentes herramientas de
modelar para pequeños detalles en
barro, plastelina , etc, l. 14,5 cm, rojo.

para ceramistas incluye esponja,
cortadora, cortador de alambre,
cortadora circular y otras herramientas
para ceramistas.
10302 ............... 8 stdo/1 paquete

78266 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cheese Wax
Cheese Wax Es un material
de escultura increible. Las
virutas de cera se hacen con
un rallador de queso y se
derriten con el calor de los
dedos para modelarlas o
para ponerlas sobre objetos.
Cheese wax no se vuelve
dura y se volverá blanda en
contacto con el sol.

v11985

F

Cera "de queso" Material para modelar esculturas. Esta cera se "afeita" como si se
tratara de un queso, se ablanda con las manos y se modela - por ejemplo, modelarlo
alrededor de un esqueleto.. Surtido completo con 10 cajas cada una con 12 colores.
78202

blanco ................................................................................................ 5 kg/1 paquete

78200

negro ................................................................................................. 5 kg/1 paquete

F
Cortador de queso Cortador de
queso de plástico. Particularmente
apto para la cera de queso.
13099 ......... 1 ud Compra 10 ud*
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POLVOS PAPEL MACHÉ

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

VENDAJES DE YESO

Pulpa de papel maché
A esta pulpa de papel maché con adhesivo se le debe
añadir agua para poderla usar. Es de alta calidad. Es
suave y se seca con acabado resistente. Mezclar 3
partes de pulpa por 1 de agua y úsala para modelar
figuras y cubrir elementos.

•  Seca al aire
• No tóxica
•  Fácil de jugar
•  Fácil de pintar

C

Polvos papel maché Preparado de polvos de papel fino para mezclarlos con agua y
hacer papel maché. Se seca a temperatura ambiente proporcionando una superficie
dura..
263551 ............................................................................ 140 gr/1 bolsa Compra 12 bolsa*
263550 .................................................................................................................. 400 gr/1 bolsa

v14317
Gallinas hechas con poliestireno y alambre floral cubiertas de pulpa de papel
maché Estas gallinas de cuello largo están hechas con dos bolas de poliestireno juntadas
con alambre flora. Una vez el esqueleto preparado, se recubre todo con pulpa de papel
maché, la cual también se usa para moldear el pico, los ojos y la cresta. Una vez todo seco,
se pintan las figuras con pintura Plus Color.

Vendajes de yeso
Los vendajes de yeso se pueden usar para cubrir productos de
plástico, vidrio, alambre, papel maché, etc. Mojar con agua unos
segundos y estará listo para usar - puedes cortarlo en pequeñas
piezas o directamente desde el rollo. La superficie se puede
pintar con la mayoría de pinturas tras el secado. Los vendajes de
yeso también se puede usar sobre la piel - aplica antes una capa
fina de vaselina.
v13878
Retratos como esculturas hechas de un globo y vendas

Vendaje de yeso Un vendaje en gasa impregnado de yeso - bañarlo en agua

A

durante un par de segundos para que gane flexibilidad y se pueda trabajar. El vendaje
de yeso se puede cortar en trozos pequeños o usarlo directamente desde el rollo - se
puede usar sobre plástico, cristal, papel maché, red, etc. - tener en cuenta que si se
aplica directamente sobre la piel es mejor poner vaselina antes.
78912 l. 2,7 m, A: 5 cm ............................. 4 rollo/1 paquete Compra 20 paquetes*

v14085

78913

l. 2,7 m, A: 7,5 cm .......................... 2 rollo/1 paquete Compra 20 paquetes*

78914

l. 2,7 m, A: 10 cm .......................... 2 rollo/1 paquete Compra 20 paquetes*

PAVERPOL
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v10559

Paverpol
Paverpol es una cola para esculturas apta para adultos y niños. Es
muy popular que permite crear muchos efectos de forma a la hora
de esculpir y modelar. Paverpol funciona con materiales blandos
como p.ej. tela, lana, gasa, vendas, etc. Mientras la cola de esculpir
está húmeda se pueden modelar formas o cubrirlas. Una vez seca
la superficie queda dura y fuerte. Paverpol es muy sencillo de usar
y todo el mundo consigue un resultado elegante y bonito

Paverpol Pasta de escultura blanca. Seca transparente, dura y brillante..

v10559
Cola Paverpol para esculturas El Paverpol transparente se puede usar en
materiales como el punto, el Pavercotton y otros materiales y después se colocan
envolviendo el esqueleto de alambre de bonsai.

39093

.................................................................................................................... 500 gr/1 bote

39094

................................................................................................................. 1000 gr/1 bote

39095

............................................................................................................... 5750 gr/1 bote

A

Paver Color Pigmentos en polvo que

Pavercolor- Surtido Surtido de

Paverpol arte en piedra Los

Paverplast Paverplast con paverpol

39310 ............... 40 ml/1 bote Compra 6
bote*

39089 ......... 8x40 ml/1 paquete

39104 ............... 300 gr/1 paquete

39102 ............... 100 gr/1 paquete

Pavercotton Pavercotton es una
fibra de algodón 100% - úsese con
paverpol para crear cabellos y alas para
las figuras.

Stockinette Stockinette es una toalla

39098 ................................ 30 gr/1 paquete
Compra 6 paquetes*

39099 ......................................... 1 ud

pueden ser mezclados con Paverpol
transparente. Proporción para mezclar:
40 ml color en 1000 gr. de sculpture
medium, negro.

pigmento de color que puede ser
mezclado con Paverpol transparente Pack con 8 colores surtidos de 40 ml
cada uno. Cómo mezclar: 40 ml de
Pavercolour para 1000g de paverpol.

de algodón 100% que junto con
paverpol puede usarse como
decoración y crear figuras de ropa,
medidas 80x50 cm.

polvos Paverpol se pueden usar para
hacer una pasta de auto
endurecimiento o para dar un toque de
piedra a las esculturas.

v11704
Pollo de Paverpol

para usar como tapaporos.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COMPUESTOS
Standard

Super

Exclusive

Cera-Mix
Por qué necesitas este
componente? Una impresión? Dar
forma? O para esculpir? Este
componente está disponible en
tres variantes, cada una con
propiedades individuales
dependiendo del resultado
deseado.

Compuesto Cera-Mix Standar Simplemente mezclar con agua - proporción de
mezcla: 1kg de compuesto por cada 5 de agua Obtiene una estructura porosa que se
puede formar con herramientas. Se puede trabajar con18 minutos, seca en 30 minutos
y endurece en 5 días Puede pintarse una vez endurecido.

Compuesto Cera-Mix Super Simplemente mezclar con agua - proporción de
mezcla: 1kg de compuesto por cada 4 de agua - Aproximadamente 6 veces tan fuerte
como el compuesto Cera-Mix Standard. Se puede trabajar con 8 minutos, seca en 30
minutos y endurece en 8 días Puede pintarse una vez endurecido.

786500 gris claro ................................................................................... 1 kg Compra 10 kg*

78640

blanco ................................................................................................ 5 kg/1 paquete

78652

78642

blanco ............................................................................................. 25 kg/1 paquete

gris claro ......................................................................................... 25 kg/1 paquete

Compuesto Cera Mix Exclusive,
Resistente a la intemperie

Simplemente mezclar con agua proporción de mezcla: 1kg de
compuesto por cada 2.5 de agua Aproximadamente 30 veces tan fuerte
como el compuesto Cera-Mix Standard.
Se puede trabajar en 6 minutos - Se seca
en 20 minutos y estará completamente
duro en 8 horas Se puede pintar una
vez endurecido, blanco.
78605 ................. 5 kg/1 paquete

¿QUÉ MASA DE
MODELAR DEBO
ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 130-131

Moldes en hoja, casas y
triángulos Set de 5 moldes para

montar en una hoja de plástico fino
con líneas de doblado - Fácil de montar
con cinta adhesiva de doble cara - se
pueden reutilizar una vez limpios. Pack
con 5 diseños diferentes. Obtendrás
mejores resultados si dejas reposar la
mezcla en el molde, A. 6-14,5 cm,
grosor 0,5 mm, transparente.
78643 .............................. 1 paquete

Moldes en hojas de papel,
formas geométricas Set de 5

moldes para montar en una hoja de
plástico fino con líneas de doblado Fácil de montar con cinta adhesiva de
doble cara - se pueden reutilizar una
vez limpios. Pack con 5 diseños
diferentes. Obtendrás mejores
resultados si dejas reposar la mezcla en
el molde, A. 6+13 cm, grosor 0,5 mm,
transparente.
78644 .................. 5 ud/1 paquete

HORMIGÓN PARA MOLDEAR
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Hormigón para moldear
Hormigón para moldear Con este
material puedes moldear
fácilmente en casa. Sólo hace
falta añadir agua, mezclar
bien y verterlo en tu molde
favorito. La mezcla viene en
un práctico cubo y con las
instrucciones. Puede escoger
entre dos tamaños.

Molde de silicona Molde en silicona. El molde puede ser usado concreto para

F

ambos, yeso y jabón Resistente a una temperatura máx de 230 ºC.
Molde de silicona con 6 moldes

37132 medida agujero 30x45 mm, 12,5 ml, azul claro, Coches ........ 1 ud Compra 10
ud*
37135 medida agujero 60x75 mm, 75 ml, azul claro, Flores ......................... 1 ud

Hormigón creativo Material de modelar parecido al cemento, resistente al exterior

y de gran calidad. Se puede usar en moldes acrílicos, plástico, silicona, papel maché o
similar. Instrucciones de mezcla: 1.5 partes de agua para 10 partes de hormigon. Dejar
secar unas 3 horas. Estará totalmente seco después de 1-2 días dependiendo del
grosor. Debe reposar en el molde.
78665 gris .................................................................................................. 1500 gr/1 paquete
78666

gris ............................................................................................... 5000 gr/1 paquete

37131.
medida agujero 60x75 mm, 12,5 ml, azul claro, Calcetines y campanas de
Navidad
1 paquete
Molde de silicona con 6 moldes
37133 medida agujero 40x45 mm, 25 ml, azul claro, Pasteles pequeños ................... 1
ud
37134 medida agujero 70x60 mm, 100 ml, azul claro, Corazones ............. 1 ud
37130 medida agujero 30x45 mm, 12,5 ml, azul claro, Cristal de hielo y galleta ...... 1
paquete

Moldes de hormigón Formas de plástico duro y transparente para realizar

recipientes semiesféricos de hormigón (u otras piezas fundidas que no se expanden
durante su secado). El set contiene 4 tamaños diferentes y pueden reutilizarse después
de su limpieza Incluye guía de inspiración, medidas 13,6+15,6+18+20 cm.

Pastade hormigón, Resistente al clima Pintura a base de agua con efecto
especial de hormigón - Aplique primero una capa con la tonalidad oscura usando una
esponja, una vez seca, siga el mismo procedimiento con la tonalidad clara.
Contenido:250ml de efecto hormigón, 2 botes de pintura de 25ml cada uno, 4 esponjas
y guía de uso (en inglés, alemán, francés, italiano), gris.

78648 ..................................................................................................................... 4 ud/1 paquete

78667 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 set

Pasta de modelar
Concrete

La moda del hormigón
para manualidades sigue
viva y ahora ofrecemos
pasta de modelar
textura hormigón.

Este producto está diseñado
para modelar. La pasta de
modelar Concrete se puede
usar para detalles sobre
figuras y para aplicar una
capa más a objetos redondos
para dar una apariencia de
hormigón. No olvides usar
guantes mientras trabajas.

Hormigón para moldear Polvos de hormigón para mezclar con agua y conseguir
una suave pasta de moldear para formas detalladas. Alta calidad y resistencia a bajas
temperaturas (se necesitan guantes).. Viene en práctico cubo con tapa y asa. Ratio de
mezcla: 80ml de agua por 500g de preparado. Tiempo de secado: mínimo 2 horas
(totalmente acabado después de 1-2 días), se debería dejar en el mismo molde hasta
que esté completamente seco.
786570 gris .................................................................................................. 1500 gr/1 paquete
v14974

78657

gris ............................................................................................... 5000 gr/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SANDY CLAY

Sandy Clay
Sandy Clay tiene muchos seguidores ya que
permite modelar con detalles. Los niños que
la han probado creen que es muy divertida y
los adultos están contentos porque parece
arena pero no ensucia ni se pega ni contiene
sustancias dañinas. Mantiene su consistencia
y se puede usar una y otra vez.

C

C

Sandy Clay ® , vida marina Pasta de modelar suave, no tóxica y "viva" para

Sandy Clay®, castillo Arena suave, no tóxica y "viva" para jugar, modelar y hacer

78269 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

78270 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

moldear, esculpir y dar forma - No se seca y se puede usar una y otra vez. Pack con 10
moldes surtidos, cartón con dibujo y 600g de Sandy Clay, natural.

esculturas. No se seca y se puede usar una y otra vez. Pack con 4 moldes surtidos,
banderas, 1500gr de Sandy Clay, figuras de cartón, y fondo de cartón con pintura para
pintarlo, natural.

C
Sandy Clay® , caja de arena Arena

C

suave, no tóxica y "viva" que no se seca
y se puede usar una y otra vez - se
puede moldear, darle forma y
esculpirla. Contiene: 6 kg de Sandy
Clay®, 10 moldes - viene en una
práctica caja con tapa, medidas
40x60 cm, A. 12 cm, natural.

Sandy Clay® Arena para moldear

figuras y jugar como en la playa. Es
suave, ligera y segura. No se seca y se
puede usar varias veces., natural.

78268 .......................................... 1 kg

78276 ................. 6 kg/1 paquete

C
Moldes para arena, Animales

Surtido de moldes de plástico para
usar con arena. pack con 10 diseños
diferentes, medidas 4-7 cm.
78271 ........................... 10 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C
Moldes para arena, Barrio
jurásico Moldes de plástico para usar

C
Moldes para arenas, geométrico

C
Moldes para arenas, castillo

con arenas. Pack con 10 diseños
diferentes, medidas 4,5-6 cm.

Moldes de plástico para usar con
arenas. Pack con 12 diseños diferentes,
medidas 3,5-9,5 cm.

Moldes de plástico para usar con
arenas. Pack con 4 diseños diferentes,
medidas 5,5-8,5 cm.

78272 ........................... 10 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

78273 ........................... 12 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

78274 ............................. 4 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

HACER JABÓN
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Hacer jabón
Hacerse el jabón en casa es una actividad muy
divertida y famosa -y le garantizamos materias primas
de alta calidad que son adecuados para pieles
delicadas.
Fundir el jabón en un recipiente al baño maría, añadir
colorante, verter en los moldes y dejar secar a
temperatura ambiente o en la nevera durante una
hora. Quitar el molde y dejar endurecer unos 3-4 días
antes de usar.
¡UN TRUCO! Si dejas el molde dentro de la nevera
durante unos minutos, te resultará más fácil quitarlo
de la forma.

Jabón de cristal base Mezcla para
derretir y verter para los jabones
hechos a mano.

Tintes de jabón Bloques de tinte de
jabón altamente concentrados conjunto de 5 colores diferentes, l.
6 cm, 15x15 mm.

Mezcladora de jabón Mezcladora

Pinzas de sujeción Pinzas de

70037 .......................................... 1 kg

70043 ............... 5 stdo/1 paquete

70910 ......................................... 1 ud

79270 ......................................... 1 ud

de cristal sin mango. Incluye impresión
de medidas y vertidor, 500 ml.

MILES DE IDEAS
CREATIVAS

Entra los números de inspiración en el campo de
búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso.

V15277

Moldes de plástico Moldes de
plástico 3D de 2 partes. Pack con 8
diseños. 2 de cada.
70932 ........... 16 stdo/1 paquete

sujeción de plástico para sujetar el
recipiente de fundición de tamaño 1.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CREACIÓN DE VELAS

Velas con molde y por inmersión
Hay varias formas de hacer velas. Funde la cera en una olla al baño
maría a 70ºC con termómetro. Recomendamos utilizar nuestro
termómetro especializado por que tiene el termostato de
seguridad . Es una solución cómoda y segura para hacer velas en
colegios e instituciones Elige entre 2 medidas de cera para cera
usando unidades tipo 20 y 30 y entre una amplia gama de
recipientes para fundirla
v13102

Molde para velas, bloque
cilíndrico Molde transparente de

Molde para velas, Cuadrado

Molde para velas, huevo Molde transparente de plástico resistente. Se mantiene
constante durante la fabricación de velas. Reutilizable. Resiste el calor hasta 120ºC. La
mecha 3x9 (art.nº 73318) encaja con este molde, A. 65 mm, dia: 47 mm.

plástico resistente. Se mantiene
constante durante la fabricación de
velas. Es reusable. Resiste el calor hasta
120ºC. La mecha 3x10 (art.nº 73321)
encaja con este molde, medidas
107x62 mm, medida mecha 21.

Molde transparente de plástico
resistente. Se mantiene constante
durante la fabricación de velas.
Reutilizable. Resiste el calor hasta
120ºC. La mecha 3x9 (art.nº 73318)
encaja con este molde, medidas
160x60 mm, medida mecha 18.

79248 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

79211 ......................................... 1 ud

79220 ......................................... 1 ud

Mecha de parafina Mecha plana
ideal para velas hechas en moldes de
50-70mm, medidas 3x12, 100 gr.

Mecha gruesa Mecha redonda
gruesa . Recomendada para lámparas
de aceite con diámetro de menos de
12 cm, grosor 5 mm.

Mecha de parafina pura Mecha plana recomendada para velas de15-22mm y velas

en molde de 40-60mm.

733181 medidas 3x9, 100 gr ......................... 3 m/1 paquete Compra 10 paquetes*
733201 medidas 3x12, 100 gr ....................... 3 m/1 paquete Compra 10 paquetes*
733211 medidas 3x10, A: 2 mm ................... 3 m/1 paquete Compra 10 paquetes*
73318

medidas 3x9, 100 gr, nº18 ................................................................. 115 m/1 rollo

73321

medidas 3x10, A: 2 mm, 100 gr, nº 3x10 ....................................... 80 m/1 rollo

73320

medidas 3x12, 100 gr, nº 3x12 ........................................................ 100 m/1 rollo

733221 ............................... 3 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*
73322 ......................... 80 m/1 rollo

Mecha de parafina Mecha plana
tamaño nº3 recomendada para velas
de cera de abeja, 100 gr, grosor
2-3 mm, medida 3.

Mechas enceradas Mechas con

base plana enceradas. Ideal para crear
tus propias velas, l. 3,5 cm, grosor
2 mm.

Mechas enceradas Mechas con
base plana enceradas. Ideal para crear
tus propias velas, l. 10 cm, grosor 2 mm.

733821 ............................... 3 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*
73382 .......................... 80 m/1 rollo

73314 .............. 100 ud/1 paquete

73313 ................. 50 ud/1 paquete

73388 .................................. 5 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*

CREACIÓN DE VELAS

Parafina pura Parafina 100%
refinada en bolitas . perfectas para
fundir y moldear y añadir color. Puede
mezclarse con stearina (item 73410)
máx. 15% o (item 73440) max. 1% .
Temperatura de mezcla : 60º.

Parafina pura Parafina 100%
refinada en bolitas . perfectas para
fundir y moldear y añadir color. Puede
mezclarse con stearina (item 73410)
máx. 15% o (item 73440) max. 1% .
Temperatura de mezcla : 60º.

Stearina para mezclar Stearina
vegetal para mezclar con parafina
(máximo 15%) Usar para moldear velas.
Temperatura de fundido a 70º. No
puede ser teñido y no puede ser usado
para crear velas.

734100 ....................................... 1 kg

734050 ....................................... 1 kg
73405 ................. 5 kg/1 paquete

73426 .............. 20 kg/1 paquete

73410 ................. 5 kg/1 paquete

Gel de cera Cristal de alta calidad

cera gel transparente con tiempo de
combustión muy largo. Viene en cubo
de plástico, 2925 ml.
73120 ................. 2250 gr/1 cubo

Dorado/amarillo

73450

Tinte para velas Perlas de

colorante para vela de cera de
parafina y cera de gel. 2 g de
colorante para 1 kg de cera de
parafina. (depende de la intensidad
del color deseada).

Moldes para velas flotantes, flor,
corazón, sol, estrella , círculo

Moldes de plástico duraderos para
crear velas flotantes. Surtido de 6
moldes.
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Rojo

73452

Naranja

73451

Verde oscuro

73455

Rosa

73461

Morado

73454

Ver número de artículo en la visión general

............................ 10 gr/1 paquete

79252 ...................................... 1 set

A

Azul oscuro

73453

Negro

73458

A

Cera líquida Cera líquida para crear

Cera líquida Cera líquida para crear

73514 ......... 6x25 ml/1 paquete

73512 ......... 6x25 ml/1 paquete

diseños en velas. set de 6 colores,
colores estándar.

Turquesa

73464

diseños en velas. set de 6 colores,
colores fuertes.

Natural

73202

Rojo

73206

Hoja de cera de abejas Cera de

abejas 100% natural importada de
dinamarca. Fácil de enrollar de forma
diagonal vertical o transversal,
medidas 20x33 cm, grosor 2 mm.

Burdeos

73208

Violeta

73210

Ver número de artículo en la visión general

............... 1 ud Compra 10 ud*

............... 1 ud Compra 10 ud*

v15022
Azul

73214

Verde

73212

Una decoración con una vela de Adviento rodeada de un mundo de Navidad en miniatura
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MOSAICO

Los mosaicos son una antigua expresión artística de más de 4.000
años de antigüedad. Esta técnica, la cual es muy popular, consiste
en la creación de patrones usando pequeños fragmentos de
cristal, piedra o cerámica pegados todos juntos. Ahora también lo
puedes hacer en casa con el pegamento Clear Multi Glue Gel que,
una vez se seco, puedes rellenar las juntas con relleno para
mosaicos.

Teselas de cristal para mosaico

Pequeñas teselas de cristal
transparente cuadradas de varios
colores. Aproximadamente 700 uds,
medidas 10x10 mm, grosor 3 mm.
55553 ................ 454 gr/1 paquete

Mosaico, colores surtidos Fragmentos pulidos del vitral con bordes suaves y

redondeados. DIferentes colores y formas, medidas 15-60 mm, grosor 5 mm, surtido de
colores.
55548 ................................................................................................................................ 1 paquete

Mosaico, surtidos colores Fragmentos pulidos del vitral con bordes suaves y

redondeados Diferentes formas y colores. Muchos colores y formas diferentes, medidas
8-20 mm, grosor 2-3 mm, surtido de colores.
55527 ................................................................................................................................ 1 paquete

A
Relleno de mosaico Especialmente formulado para usar y crear mosaicos.
28455 blanco ............................................................................................ 1000 ml/1 cubo
28456 negro .............................................................................................. 1000 ml/1 cubo

Cortador de vidrio para mosaico

Herramienta indispensable para cortar
piezas de vidrio.

Herramienta para recoger Lápiz
con punta adhesiva. Útil para recoger
de forma fácil vidrio y piedras
preciosas.

13025 ......................................... 1 ud

13028 ......... 1 ud Compra 10 ud*

MOSAICO

Verde armonía

Azul/gris harmonía

Lila / rosa oscuro

Rojo / naranja

51926
51925

51928
51927

Mini mosaico Precioso mosaico
de resina con superficie mate,
brillante, grosor 2 mm.
Medidas 5x5 mm
Medidas 10x10 mm
Ver número de artículo en la visión general

.......................................... 25 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*
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51929
51930

51924
51923

Mini mosaico Precioso mosaico de

resina con superficie mate, brillante.
Contenido: 10 bolsas a 4 diferentes en
armonía en 2 medidas diferentes,
medidas 5x5+10x10 mm, grosor 2 mm.

v12932

51915 ...... 80 uds de vta/1 stdo

Mini mosaico , incluye caja para guardar Precioso mosaico de resina con

superficie mate, brillante. Contenido. 32 bolsas a 25 gr y 1 caja para guardar con 32
espacios removilbles, medidas 5x5+10x10 mm, grosor 2 mm.
51922 ......................................................................................................... 32x25 gr/1 paquete

Mini mosaico , no incluye caja expositora Precioso mosaico de resina con
superficies mate y brillantes. Contenido. 32 bolsas de 25g, medidas 5x5+10x10 mm,
grosor 2 mm.
51921 ......................................................................................................... 32x25 gr/1 paquete

v13453
Portalápices y marco negros con
mosaicos

Mosaico piedras Pequeñas piedras

de mosaico de colores, medidas
8-10 mm, grosor 5 mm, colores fuertes.

55528 .................... 2 kg/1 paquete
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ESTAÑO FUNDIDO

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PIEDRA DE JABÓN

Estaño fundido
Estaño fundido Una
interesante actividad tanto
para adultos como para
niños. Los moldes se pueden
hacer con arcilla de auto
endurecimiento. NOTA: el
molde tiene que estar 100%
seco antes de verter el
estaño fundido.

Barra de estaño Barras de acero sin

Cuchara para fundir Cuchara de

13055 ............... 150 gr/1 paquete

13056 ......................................... 1 ud

plomo - 99,9%. de acero genuino.
Contiene: barras de diferentes
longitudes y una pequeña guía.

v13880

mango largo con ranura para vertido.
Se usa para fundir acero, dia: 6,5 cm, l.
26 cm, profundidad 16 mm.

6
Kit de limas Kit de 6 diferentes limas

Fundición de estaño en pasta

13085 .......................... 6 stdo/1 set

97305 ...................................... 1 set

con variedad de formas y de puntas
para modelar todo tipo de superficies.
Ideal para escultura.

Este kit contiene arcilla modeladora,
cazo para fundir y todas las
herramientas para trabajar. Contenido:
1000 gr de pasta moldeadora, 300 gr
estaño, 2 cazos y 6 espátulas.

Piedra de jabón
Trabajar con piedras
naturales como la esteatita
es ideal para apelar a la
creatividad. La esteatita es
un material ideal. Se puede
cortar, tallar, y perforar para
crear esculturas según su
imaginación. Todas libres de
asbesto.

Herramientas para modelar

jabón Este kit incluye todas las
herramientas para modelar piedras de
jabón. Contiene: 5 libros de cada
variación.
v10884
97258 ...................................... 1 set

Esteatita, blando Piedra blanda

natural compuesta de mineral y talco
- No contiene abesto y se puede
modelar fácilmente con herramientas
simples. El pack contiene un mínimo
de 20 uds de varios tamaños, crema.

55698 ............... 10 kg/1 paquete

Esteatita Piedra blanda natural

compuesta de mineral y talco - No
contiene asbesto y se puede modelar
fácilmente con herramientas simples.
El pack contiene un mínimo de 20 uds
de varios tamaños, durezas y colores,
surtido de colores.

Set de carvado de sellos Surtido
de carvado de sellos con mango de
madera. pack con 12 herramientas
surtidas 1.

55700 ............... 10 kg/1 paquete

55706 ............. 12 stdo/1 paquete

Herramienta para vaciar

Herramienta cuchillo para vaciar con
un filo doble de acero y mango de
madera. Ideal para modelar sobre, por
ejemplo, piedra pómez, l. 16 cm,
dia: 3 cm, A: 1,3 cm.
55711 ......................................... 1 ud

Inspira a tus clientes
con las últimas tendencias.
Constantemente estamos
vigilando lo que pasa en el mundo
creativo y desarrollamos nuevos
productos e ideas para ti y tus
clientes.
Brigitte, equipo creativo
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¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

¡EMPIEZA!

Información útil sobre cinco tipos de pintura
y para qué se usa cada una...

Para trabajar
sobre lienzo

Recomendamos la pintura acrílica especial
para lienzo. Este tipo se caracteriza por su
consistencia pastosa que permite trabajar
con varias técnicas, como por ejemplo, pintar
con espátula. Tiene alto contenido de
pigmentación muy resistente, así que el color

aguantará el paso del tiempo. Si quieres
calidad artística, te recomendamos la pintura
Schmincke mientras que la Pigment Art
School es ideal para principiantes, colegios y
guarderías.

Para trabajar sobre
madera, papel maché
y artículos similares

Los artículos hechos de madera, arcilla,
terracota, yeso, pulpa de papel maché y
papel maché son muy absorbentes. Es por
esto que es necesario que la pintura cubra
muy bien, independientemente de si el
artículo es claro u oscuro y esta pintura en
base al agua justamente hace esto. Todos los
tipos que ofrecemos son opacos y bastante
pastosos que se secan con un acabado

resistente al agua, así que podrás limpiar el
artículo decorado con un trapo húmedo.
Solamente deberás decidir qué acabado
quieres: la Plus Color te proporciona un
acabado mate sedoso, la Art Metal, metálico
y la Chalky Vintage Look, un acabado tiza.Los
rotuladores Plus Color y Uni Posca son
ideales para detalles de lineas o dibujos.

Para proyectos de
dibujo con niños

La pintura acrílica A-Color en base al agua y
segura. Es por esto que se puede usar con
niños pequeños para que experimenten con
pintura. Es semi transparente y está
disponible en acabados mate, brillante, con
purpurina y metálico. Se puede usar sobre

lienzo, yeso, papel maché, papel, poliestireno
y madera, etc. (A los elementos oscuros se les
debe dar una capa de imprimación antes).
Deja a los niños experimentar con la pintura
para dedos en base al agua de gran calidad
con acabado mate y fácil de limpiar.

Para trabajar
sobre tela

La pintura textil tiene una propiedad
especial: cuando la pintura se seca y después
de plancharla, mantiene los colores incluso si
se lava. Disponemos de varios tipos
dependiendo de las características de cada
proyecto. Para trabajar sobre seda, tenemos
una pintura especial que mantiene la
suavidad de la tela tras el planchado. Para el
algodón, se puede usar tinte o pintura como

la Textile Color que está disponible en opaco
o semi transparente según el color del
artículo a pintar. También puedes usar
rotuladores textiles para dibujar o pintar
detalles o el 3D Liner para texto en relieve. El
3D Liner no requiere fijar con plancha pero el
artículo decorado se deberá lavar
suavemente a mano.

Para trabajar sobre
cristal y porcelana

La pintura para cristal y porcelana se adhiere
sobre casi cualquier tipo de superficie y está
disponible con efecto opaco o transparente,
purpurina o craquelado. A parte de la
A-Color Glass, esta pintura se puede fijar al
horno para que los artículos se puedan lavar
a mano sin perder la decoración. Si quieres
decorar los artículos para poder lavarlos en el

lavavajillas puedes escoger entre tres tipos
de pintura (mate, brillante, transparente) Los
rotuladores para cristal y porcelana también
son resistentes al lavado en el lavavajillas.
Este tipo de pintura también sirve para
decorar plástico o artículos de terracota sin
tratar.

También tenemos
pintura tipo:
•
•
•
•
•
•
•
•

 
Acuarela,
página 164
 Estampado, página 185
 Decoración de ventanas, página 190
 Superficie magnética, página 175
 Pizarra, página 175
 Efecto luminiscente, página 175
 Imprimación sobre lienzo, página 174
 Efecto marmorleado, página 175

Pintura Pigment Art School

Color acrílico Schmincke AKADEMIE®

Plus Color pintura

Rotulador Plus Color

Pintura Art Metal

Pintura Chalky Vintage Look

Pintura Acrílica A-Color

Pintura A-Color Ready-Mix

Pintura Acrílica A-Color

Pintura Acrílica A-Color

Textile Color

Textil Silk

Consulta la página 174.

Consulta la página 166.

Consulta la página 186.

Consulta la página 182.

Consulta la página 172.

Consulta la página 166.

Consulta la página 187.

Consulta la página 169.

Consulta la página 187.

Tinte para tela

Consulta la página 181.

Consulta la página 168.

Consulta la página 188.

Consulta la página 189.

Pintura Glass Color Transparent
Consulta la página 179.

Glass Color Frost
Consulta la página 179.

Pintura Acrílica A-Color
Consulta la página 188.

3D Liner

Consulta la página 171.

Apto para
lavavajillas

Pintura A-Color Glass
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Pintura de vidrio y porcelana
Consulta la página 178.

Apto para
lavavajillas

Rotulador porcelana y cristal
Consulta la página 176.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA Y ROTULADORES ACUARELABLES

Un bloc de papel de acuarela lleno de
sorpresas
Una conocida actividad con un giro nuevo. Este bloc de
papel de acuarela tiene estampados con máscara que
sólo se verán cuando se pinten las páginas con
acuarela.

Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

Bloc para colorear con diseños Bloc de papel con diseños en foil dorado para
colorear con acuarelas. Los papeles se pueden usar para tarjetería, etiquetas, etc.
Contiene: 12 hojas cuadradas con varios diseños para recortar. Un total de 6 hojas con
estampado de borde a borde, 2 hojas con un total de 26 pequeños motivos y 4 hojas
con un total de 17 motivos medianos, medidas 30,5x30,5 cm, blanco.
22109 ........................................................................................................................... 12 hoja/1 ud

S
Etiquetas con motivos dorados para acuarelas Etiquetas de papel de acuarela
grueso con motivos estampados en foil dorado y máscara blanca para colorear con
acuarelas. La máscara bloqueará la pintura y el motivo resaltará., medidas 1,5-10 cm.

25779 ............................................................... 44 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

Lienzo con motivos dorados Lienzo estampado con motivos en foil dorado y laca
blanca para pintarlo con acuarelas. Los motivos bloquean los pigmentos y resaltarán..
25778 A: 10,16 cm, A. 10,16 cm, profundidad 2,54 cm, love ................. 2 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
25777 A: 25,4 cm, A. 12,7 cm, profundidad 2,54 cm, mapamundi .... 1 ud Compra 6
ud*
25775 A: 20,3 cm, A. 25,4 cm, profundidad 2,54 cm, pluma ......................... 1 ud
25776 A: 25,4 cm, A. 25,4 cm, profundidad 2,54 cm, LOVE ........................... 1 ud

AC

Set de acuarelas Acuarelas en pastillas de gran calidad en estuche metálico con
pincel.

34236 medidas 12x30 mm, surtido de colores ..................... 12 color/1 paquete
34237 medidas 12x30 mm, surtido de colores ..................... 24 color/1 paquete

Set de acuarelas 1/2 cubeta de acuarela altamente pigmentada de alta calidad con
propiedades de color impresionantes y de alta luminosidad Fácil de trabajar y
adecuada tanto para la intensidad del color como para las acuarelas ligeras Entregado
en una caja de metal.
34244 surtido de colores ............................................................... 12 color/1 paquete
34245 surtido de colores ............................................................ 48 color/1 paquete

PINTURA Y ROTULADORES ACUARELABLES

Amarillo

34370

Las acuarelas líquidas sirven para muchas
técnicas. Y aunque puedan ser difíciles de usar
-especialmente a la hora de mezclar colores
entre ellos- tienen infinitas ventajas. La
intensidad y la textura de los colores (como
tinta) permite muchas expresiones poderosas.
Los colores son buenos para el papel de
acuarela y también para el papel de arroz de
imitación y se pueden aplicar con un pincel o
una pipeta.

Violeta / rojo

34373

Verde

34376

Amarillo cálido

34369

Azul

34374

Marrón

34377

Rojo

34371
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Rosa

34372

Azul armada

34378

AC

Negro

34379

Acuarela líquida
Ver número de artículo en la visión general

............................................ 30 ml/1 botella
Compra 4 botella*

Acuarela líquida

Pack con 10 colores a 30 ml cada
uno.
34399 .......... 10x30 ml/1 stdo

AC
Drawing Gum Solución líquida que
Botella spray Botella de plástico con

spray de medida pequeña. Puede
usarse con agua o pigmentos de
pintura, 10 ml.
103230 .............................. 4 ud/1 paquete
Compra 20 paquetes*
10323 ................. 20 ud/1 paquete

una vez seca se puede quitar con una
goma de borrar. Ideal para creaciones
con acuarelas y tintas..

34345 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Pinceles de agua Pinceles con

cerdas de nylon y con pequeño
reservorio para poner agua. Se rellenan
con agua y al presionar van
dispensando el agua necesaria para
pintar. Ideales para usar con acuarelas.
Pack con 3 tamaños diferentes,
medidas S + M + L, 10 ml.
10326 ................... 3 ud/1 paquete

Pipetas Pipeta de plástico graduada,
3 ml, l. 15 cm.
10309 ............................... 15 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

Rotuladores de acuarela
Los rotuladores SOLO GOYA
contienen acuarela líquida de alta
calidad. Los colores se aplican con
una punta de pincel elástica sobre el
papel de acuarela seco o húmedo.
Los colores se pueden difuminar
usando un pincel con agua. Usa los
blender de la misma serie para
difuminar sin agua.

Rotulador SOLO GOYA Aqua Paint Set de rotuladores con punta de pincel para
dibuja y pintar sobre papel de acuarela. Contiene pintura líquida de alta calidad en
base al agua. Los colores se pueden mezclar entre ellos y diluir en agua..

Blender

34304

Rojo

Amarillo

34305

Rosa

34319

colores surtidos ............................................................................... 6 ud/1 paquete

34321

colores surtidos .......................................................................... 12 ud/1 paquete

Naranja

34306

Azul claro

34307

34308

34309

Azul

Verde claro

Verde

Rotulador SOLO GOYA Aqua
Paint
Rotulador SOLO
GOYA Aqua
Paint
Ver número de artículo en la
visión general

............ 1 ud Compra 6 ud*

34310

Marrón oscuro

34313

34311

Gris claro

34315

34312

Negro

34317

11 colores, 6 uds de cada y 6
blenders. Total de 72 unidades en
expositor de cartón grueso con
compartimentos.
34323 .......... 12x6 ud/1 stdo

MIRA TAMBIÉN
Página
Supracolor II .................................... 216
Papel de acuarela ......................... 385

PINTURA PARA MANUALIDADES

Plus Color es una pintura en base al agua de alta calidad famosa por
opacidad, su alta pigmentación y lo fácil que resulta trabajar con ella
gracias a su consistencia. Se seca rápido y con un acabado mate y
resistente al agua. Tanto niños como adultos pueden usar la serie
Plus Color de forma segura.

Combinando
rotuladores y
pintura

AC
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

Surtido de Rotulador Plus Color
Contiene 12 colores de 6 piezas cada uno y 6 colores de 12 piezas cada uno.
398903
144 ud/1 paquete.....................................
39890
144 ud/1 paquete.....................................

Por unidad 1,28

AC

Precio de venta recomendado por
unidad sin IVA: 3,20

Surtido Pintura para manualidades Plus Color
Contiene: 6 botellas de 60ml de cada uno de los 40 colores, incluye cartel superior..
975193
40x6 botella/1 stdo..................................
97519
40x6 botella/1 stdo..................................
Medidas del expositor: A. 850 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm

Por unidad 1,04
Precio de venta recomendado por
unidad sin IVA: 2,70

Carpeta Plus Color, Español

Póster de inspiración Plus Color

Herramienta de marketing que
introduce Pearl Clay. Para usar en
tiendas, ferias, eventos, etc, A4 z-fold.

rotulador, Plus Color Pen Póster
con inspiración DIY. Pack con 1 póster
grande y dos pequeños, medidas
50x70 cm, medidas 21x30 cm.

3960-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

99045 .................. 3 ud/1 paquete

PINTURA PARA MANUALIDADES
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Una extra punta de fieltro

Rotuladores Plus Color
Los rotuladores Plus Color en base a agua, son opacos y contienen
pintura de alta calidad. Los rotuladores Plus Color son ideales para
añadir de forma sencilla detalles, escritura y estampados. No olvides
agitar el rotulador Plus Color antes de usarlo.

Pintura para manualidades Plus Color
Plus Color es una pintura de gran calidad, en base a agua, opaca,
con una gran gama de colores. Plus Color seca con un acabado
sedoso e impermeable y se puede usar sobre todo tipo de
superficies.

La punta de fieltro adicional hacen este rotulador especialmente
duradero y es sencilla de cambiar.

Blanco

39677
39477

Peach

Rotulador Plus Color

AC

39679

Menos blanco

39837
39637
39437

Calabaza

39835
39635
39435

Marfil claro

39804
39604
39404

Rojo brillante

39627
39427

Beige marfil

39605

Rojo carmesí

39828
39628
39428

Beige oscuro

39655

Rojo primario

39673
39473

Amarillo claro

39663

Baya roja

39629
39429

Amarillo primario

39675
39475

Fucsia

39867
39667
39467

Primrose yellow

39678

Amarillo azafrán

39634
39434

Red plum

Fucsia royal

39680

39668

Amarillo Sol

Amarillo ocre

39832
39632
39432

39633

Rojo antiguo

Burdeos

39660
39460

39630

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

Rosado pálido

39619

39666
39466

Azul claro

Azul cielo

39664

39843
39643
39443

Eucalipto

Verde hoja

39807
39607

Plus Color pintura

Rosa suave

39808
39608

Rosado polvoriento

39820
39620

Azul helado

39646

Verde lima

39669
39469

Lila pálido

39665

Azul palomo

39644

Beige piedra

39602

Violeta

39613
39413

Verde menta

39681

Marrón claro

39603
39403

Lila oscuro

39814
39614
39414

Turquesa

39872
39672
39472

Sienna natural

39836
39636

Ultramarino

39645
39445

Verde brillante

Azul cobalto

39671

Verde brillante

39676
39476

39610
39410

Chocolate

Gris claro

39601
39401

39639

Azul primario

39674
39474

Verde oscuro

39812
39612

Gris lluvia

39840
39640
39440

Azul marino

Azul océano

39858
39658
39458

39647

Forrest green

Verde primavera

39682

Gris oscuro

39641

39662

Negro

39842
39642
39442

AC

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 60 ml/1 botella
Compra 6 botella*

Ver número de artículo en la visión general

........................... 250 ml/1 botella

Plata

39654
39454

Dorado

39852
39652
39452

Oro antiguo

39651

Amarillo Sol, rojo carmesí, calabaza

Fucsia, lila oscuro, rosado polvoriento

Azul marino, azul cielo, turquesa

Verde hoja, verde oscuro, eucalipto

Menos blanco, negro, gris lluvia

Marfil claro, sienna natural, dorado

39894

39896

Bronze

39650

Rojo cobre

39649

39895

39897

AC
Rotulador Plus Color
Trazo ancho: 1-2 mm

Ver número de artículo en la visión general

............................. 3 ud/1 paquete

39898

39899

Surtido rotuladores Plus Color
39893 ............................................................................................................... 18 ud/1 paquete

AC
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PINTURA ESPECIAL

Colores navideños

Surtido de pintura acrílica de
alta calidad de acabado
mate y sedoso con gran
concentración de
pigmentación y opacidad.

39696

Conjunto de colores

Pintura para manualidades Plus Color-Color School
colores primarios, Instrucciones Color School incluidas . 6x60 ml/1 stdo

39533

colores primarios, Instrucciones Color School incluidas ...................... 6x250 ml/1
stdo

Pintura para manualidades Plus Color

Plus Color pintura

39697 ........................................................ 60x60 ml/1 paquete

39494 ..... 12x250 ml/1 paquete

39497 ...................................................... 30x250 ml/1 paquete

Pouring-fluid
Es una líquido transparente que se mezcla con pintura acrílica o de
manualiades (en ratio de 2:1) para hacerla más fluida. Viértelo
sobre lienzos, bandejas de madera y otras superficies
seleccionadas con la mezcla en diferentes colores y experimenta
cómo se mezclan los colores, creando una apariencia de mármol.
Se seca hasta obtener un acabado brillante durante la noche.

Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

Líquido de vertido medio Líquido de vertido medio es un líquido transparente
acuoso que está mezclado con pintura acrílica o pintura de hobby para hacer una
pintura más fluida y así es adecuado para varias técnicas de líquido vertido acrílico o de
pintura. Puede ser usado también sin diluir como una laca transparente Secado
brillante, impermeable y no es amarillo.
301840 ...................................................................... 150 ml/1 botella Compra 6 botella*
30184

AC

39513

AC
AC

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

.............................................................................................................. 750 ml/1 botella

v15224

39695

AC

Pintura para manualidades
Plus Color

Ver número de artículo en la visión general

................. 6x60 ml/1 paquete

PINTURA ESPECIAL

Pintura Art Metal
Fantástica calidad opaca con
acabado brillante. Parece
imitación de pan de oro y se
puede aplicar sobre todo
tipo de materiales como
madera, papel maché, lienzo,
yeso y terracotta.

Madre perla

307100

AC
Pintura Art Metal Pintura metálica
brillante en base al agua; cubre muy
bien y se puede usar sobre múltiples
superficies, colores metalizados.

metálica brillante en base al agua;
cubre muy bien y se puede usar
sobre múltiples superficies.

30696 .................. 6x30 ml/1 stdo

............................................ 30 ml/1 botella
Compra 4 botella*

Naranja

24223

Verde / amarillo

Inka-Gold Cera brillante y
metalizada - fácil de aplicar en varias
superficies como papel, madera y
más. Se puede pulir para obtener un
resultado más brillante.

24222

Violeta

24224

Platino

24220

Dorado claro

24225

Dorado

24217

Plata

30694

Verde perlado

307150

307110

Dorado claro

Dorado medio

30690

30691

Ver número de artículo en la visión general
Dorado oscuro

30692

Oro antiguo

30693

Cobre

30695

Steel blue

24230

Plata

24218

Ver número de artículo en la visión general

................................... 50 ml/1 bote

AC
Pintura Art Metal Pintura

Rojo lava

Cobre

24219

Inka-Gold Surtido de cera brillante y
metalizada - fácil de aplicar en varias
superficies como papel, madera y más
- se puede pulir para obtener un
resultado más brillante. Pack con 9
colores diferentes.

Barniz Inka Gold Barniz protector

24287 ......... 9x50 ml/1 paquete

24216 ............... 50 ml/1 bote Compra 6
bote*

para las pinturas metálicas Inka-Gold.
Se puede pulir para conseguir un brillo
incluso más espectacular, transparente.

Ideal para la moda actual del vintage
¿Por que es popular? Porque la pintura Chalky Vintage Look y la cera
proporcionan un auténtico look que hará que la diferencia entre lo nuevo y lo
viejo sea casi imperceptible. La pintura, que está disponible en muchos
colores pastel mate, proporciona una superficie fina sobre madera sin tratar,
terracota y materiales no absorbentes tales como cristal y madera pintada/
barnizada.

v14121
Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

Blanco (100)

Pintura Chalky Vintage Look
Chalky-Wachs Cera transparente
con base al agua que proporciona una
capa protectora al acabado de la
pintura chalky. Aplicar con un pincel.
Secar durante 1 hora, transparente.
24320 ............... 50 ml/1 bote Compra 6
bote*

169

Pintura en base al agua con un toque
vintage con acabado mate. Para
madera, cartón, cristal, madera
pintada, etc. Una vez seca, lijar la
superficie con un papel de lija para
que el efecto sea aún más vintage.
Ver número de artículo en la visión general

................................ 250 ml/1 bote

Vainilla (201)

24321

24322

Azul perlado (602)

Verde claro (701)

24331

24333

Burdeos (404)

24324

Agua (703)

24335

Rosa antiguo (402)

Azul humo

Gasolina

24323

24332

24338

Gris(801)

Ocre oscuro (452)

Anthrazit (802)

24336

24326

24339

170

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA ESPECIAL

Copos de terrazo
Una armonía de copos de pintura que dan un efecto terrazo en
casi todo tipo de superficies. Aplica una capa de pegamento,
pintura o laca al artículo elegido. Luego esparce los copos sobre el
pegamento aún húmedo, pinta o barniza y deja secar. Lija la
superficie ligeramente con papel de lija. Barniza el artículo para
que la superficie quede protegida y aparezca brillante.

Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

v15227

Gris claro

24593

Copos de terrazo Armonía de
copos de pintura que con la ayuda
de pegamento forma un efecto de
terrazo en casi todo tipo de
superficies. Aplicar una capa de
pegamento en el artículo deseado
Entonces, secar los copos en el
pegamento húmedo y dejar secar
Luego pintar con laca el artículo de
manera que la superficie quede
protegida y parezca satinada.

Ver número de artículo en la visión general

................................... 90 gr/1 bote

Colores pastel

24594

Azul

24591

Amarillo

24592

Morado

24595

Negro

24596

TÉCNICAS
CREATIVAS
AC
Craquelador Craquelador viscoso para crear el efecto de craquelado es
necesario aplicar una capa de 2-4 mm,
transparente.

241240 ................... 250 ml/1 bote

Plus Crackle Pintura craquelada en
base al agua. Crea textura y efecto
envejecido al secar. Aplicar una capa
de color en la base y dar una capa de
pintura craquelada encima de la capa
de color..

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v13923

Cómo hacer un
efecto craquelado
de 'Look Pelado'
con Plus Crackle

31903 ................. 250 ml/1 botella

Efecto nieve 3D
El efecto nieve 3D sirve para
dar la ilusión de nieve sobre
objetos, p.ej. de cristal.

AC

AC

Pintura efecto nieve 3D Pasta
mate efecto nieve. Puede ser aplicada
sobre vidrio y otras superficies. Se seca
en 1-2 horas.

Pintura efecto nieve 3D Pasta
mate efecto nieve. Puede ser aplicada
sobre vidrio y otras superficies . Se seca
en 1-2 horas, blanco.

31740 ............................... 100 ml/1 botella
Compra 4 botella*

31742 ...................... 250 ml/1 bote

v14667
Decoraciones colgantes de cristal
decoradas con efecto nieve 3D

PINTURA ESPECIAL

171

3D liner
Pintar con 3D liner Esta pintura es
universal y viene en una botella con
punta que se usa para pintar
directamente. La punta fina crea un
bonito relieve o un efecto 3D sobre
cartulina, téxtil, piel, plástico, etc. y
no hace falta fijarla.

AC

3D Liner - surtido Pintura viscosa en botella con puntero - Para relieves detallados
sobre cartón, piedra, metal o tela - se puede lavar a 40º después de 24h de secado.

30388 básico ................................................................................ 10x100 ml/1 paquete

v13022

30385 colores metálicos ........................................................... 5x100 ml/1 paquete
30387 colores neón .................................................................... 5x100 ml/1 paquete

The design on the T-shirt is made by applying 3D Liner neon-coloured dots.

Holográfico

318320
31832

Naranja

318230
31823

Rojo

318220
31822

Rosa

318280
31828

Rosado

318290
31829

Morado

318270
31827

C
Pegamento con purpurina

Pegamento con purpurina de buena
calidad Viene en una botella con
punta de dibujo.

Ver número de artículo en la visión general

Pegamento con
purpurina
Como el nombre sugiere, el
pegamento con purpurina es
pegamento con efecto
purpurina. El pegamento
con purpurina es ideal para
unir papel, tarjetas,
lentejuelas, etc., pero
también se puede usar para
crear efectos 3D sobre
tarjetas, plástico, madera,
etc. o para tarjetas de regalo.
Disponible en una gran
variedad de preciosos
colores, cuenta con una
punta de dibujo
incorporada.

Azul claro

318260
31826

........................................ 25 ml/1 botella
Compra 10 botella*
...................................... 118 ml/1 botella
Compra 6 botella*

Pegamento con purpurina
318200 .................................. 12x25 ml/1 paquete
31820 ................................. 12x118 ml/1 paquete

C

Azul oscuro

318250
31825

Verde

318240
31824

Negro

318300
31830

Plata

318310
31831

Dorado

318210
31821
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PINTURA ARTÍSTICA

Fine Art – cuando lo mejor es la
buena elección. Ésta es una serie de
pintura de marca conocida
mundialmente y de calidad
profesional. Tiene una suave
consistencia pastosa, alto
contenido de pigmento y mucha
resistencia. Ideal para trabajar con
espátula y pincel. Se seca con
acabado mate sedoso y mantiene
el color.

Calidad para
artistas

Pintura Schmincke AKADEMIE
Acryl Pintura acrílica de alta calidad

en caja, no se esborrona, tiene alta
pigmentación y mantiene el color
después de secarse. Recomendada
tanto para principiantes con ambición
como para artistas exigentes.. Se
puede diluir en agua y mezclar con
otros colores. Contiene: 12 colores,
cada uno de 60ml con tapa a rosca.

31888 ....... 12x60 ml/1 paquete

Pintura acrílica
Schmincke
AKADEMIE®
Gran surtido de pintura
acrílica Schmincke para
vender individualmente y en
cajas regalo Incluye
expositor de madera negra
con sistema de estanterías
decorado y cartel superior
con el logo.
Contenido: 4 x 60 ml tubos de 60
colores diferentes, 3 cajas regalo
con8 x 60 ml, 3 cajas regalo con 8 x
20 ml y 3 cajas regalo con 12 x 60 ml.

319800
249 uds de vta/1 stdo........

Surtido color acrílico
Schmincke AKADEMIE
Un gran surtido de botes de
pintura acrílica de la marca
Schmincke de 500 ml para
vender individualmente
Incluye un estante de
exhibición de madera
pintada en negro con
sistema de estantería
decorado y un tablero con el
logo.

Color acrílico Schmincke AKADEMIE® Pintura acrílica de la mejor calidad - muy
resistente y con un alto contenido de pigmentación incluso al secarse - recomendada
para los principiantes ambiciosos y los artistas exigentes. Se puede diluir con agua,
mezclar con otros colores de la misma serie y se puede usar en muchas superficies
limpias Contiene: 8 colores en tubos de aluminio de 20ml con tapón.
31893 ........................................................................................................... 8x20 ml/1 paquete

Contenido: 36 colores diferentes
cada uno de 3 botes y 10 más en
blanco - total 118 botes de 500 ml.

31896
118x500 ml/1 stdo..............

Color acrílico Schmincke AKADEMIE® Pintura acrílica de la mejor calidad - muy
resistente y con un alto contenido de pigmentación incluso al secarse - recomendada
para los principiantes ambiciosos y los artistas exigentes. Se puede diluir con agua,
mezclar con otros colores de la misma serie y se puede usar en muchas superficies
limpias Contiene: 8 colores en tubos de 60ml con tapa.
31886 ........................................................................................................... 8x60 ml/1 paquete

PINTURA ARTÍSTICA

Blanco titanio (111)

318500
31850
31950

Amarillo cromado (225)

318560
31856

Rojo cadmio (335)

318610
31861

Azul real (441)

318670
31867

Azul cerúleo (449)

60 ml.

500 ml.

SEMI-TRANSPARENT
TRANSPARENT
SEMI-OPAQUE
OPAQUE

318730
31873

Verde oliva (558)

319590

Beige claro (113)

318510
31851

Amarillo indio (226)

318570
31857

Rojo carmín (340)

318620
31862

Azul ultramarino (442)

318680
31868

Turquesa (450)

318740
31874

Verde vessiê (560)

319600

Blanco mineral (115)

319510

Naranja cadmio (227)

318580
31858

Rojo cadmio oscuro (341)

318630
31863

Azul cobalto oscuro (443)

318690
31869

Verde ftalo (551)

318750
31875

Carne pálido (662)

319650

Marfil (221)

318520
31852

Amarillo cadmio, tono oscuro (228)

319520

Carmesí alizarín (343)

318640
31864

Índigo (444)

318700
31870

Verde hoja (552)

318760
31876

Sienna tostado (655)

319610

Amarillo limón (222)

318530
31853

Naranja (230)

318590
31859

Magenta primario (344)

318650
31865

Azul cian primario (446)

318710
31871

Verde claro ftalo (553)

319570

Ocre claro (656)

319620

Amarillo cadmio (223)

318540
31854

Color carne (331)

319530

Lila (348)

319540

Azul de prusia (447)

318720
31872

Verde permanente (554)

319580

Gris piedra (657)

319630

Amarillo primario (224)

318550
31855

Rojo bermellón (333)

318600
31860

Violeta brillante (440)

318660
31866

Azul ftalo (448)

319560

Verde mayo (557)

318770
31877

Gris azulado (658)

319690

EXTREMELY FADE RESISTANT
GOOD FADE RESISTANT
FADE RESISTANT
LIMITED FADE RESISTANT
LESS FADE RESISTANT
Amarillo nápoles (659)

319640

Beige oscuro (660)

318780
31878

Amarillo ocre (661)

318790
31879

Terracota (663)

318800
31880

Sienna rojizo (665)

319670

Ocre (667)

319680

Marrón oscuro (668)

318810
31881

Color acrílico Schmincke
AKADEMIE® Pintura acrílica de la

mejor calidad - muy resistente y con
un alto contenido de pigmentación,
el color se mantiene una vez seco
- recomendada para los
principiantes ambiciosos y los
artistas exigentes. Se puede diluir
con agua, mezclar con otros colores
de la misma serie y se puede usar en
muchas superficies limpias.

Ocre oscuro (669)

318820
31882

Negro óxido de hierro (770)

319700

Negro carbón (771)

318830
31883
31984

Plata (800)

318840
31884

Ver número de artículo en la visión general

............................. 60 ml/1 botella
........................... 500 ml/1 botella
.......................... 2500 ml/1 cubo

Blanco fluorescente (840)

319740

Amarillo neón (845)

319750

Naranja neón (850)

319760

Rosa neón (855)

319770

Dorado (801)

318850
31885

Cobre (802)

319710

Grafito (806)

319730
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA ARTÍSTICA

Nuevo, calidad
mejorada!

Pigment Art School
- un producto de buena calidad a precio razonable, ideal para
escuelas, guarderías e instituciones. La pintura tiene una buena
consistencia, y puede ser diluida, un alto contenido de
pigmentación y resistencia a la luz media. La pintura Pigment
Art Schools seca con un acabado semi brillante. Puede ser
usada de forma segura por niños y adultos. Da una capa de
imprimación con super geso antes de pintar sobre MDF,
masonita, etc.

v11175
African inspired birds

AC

Blanco

Marfil claro

Amarillo primario

Ocre

Naranja

Sienna rojizo

Rojo primario

35410

35405

35402

35420

35412

35418

35404

Rojo cadmio

Rojo oscuro

Rosado polvoriento

Morado

Violeta azul

Ultramarino

Azul primario

35414

35438

35416

35454

35430

35424

35406

Índigo

Turquesa

Kiwi

Verde oscuro

Verde medio

Sienna natural

Ocre oscuro

35442

35436

35450

35422

35428

35444

35426

AC

Pintura Pigment Art School

Pintura acrílica, semi brillante, con
consistencia de pasta, resistencia
media a la luz. Buena pintura de arte
para niños. Excelente calidad para
escuelas e instituciones.
Ver número de artículo en la visión general

........................... 500 ml/1 botella

Negro

Dorado

Plata perlado

35408

35434

35432

EXTREMELY FADE RESISTANT
GOOD FADE RESISTANT
FADE RESISTANT
LIMITED FADE RESISTANT
LESS FADE RESISTANT

AC

Pasta de modelar Pasta de modelar blanca y suave. Puede usarse sobre Lienzos y

otras superfices para crear relieves.. También puede utilizarse para embossing en seco
pintando la pasta una vez esté seca..

SEMI-TRANSPARENT
TRANSPARENT
SEMI-OPAQUE
OPAQUE

35401 ............... 5x500 ml/1 stdo

ACS

Barniz acrílico ART, brillante

39282 ...................... 500 ml/1 bote

28453

áspero ..................................................................................................... 500 ml/1 bote

28451

Fino .......................................................................................................... 500 ml/1 bote

39280 ...................... 500 ml/1 bote

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

390580 blanco ..................................................................................................... 385 ml/1 bote
39058

blanco ............................................................................................... 2500 ml/1 bote

ACS

Barniz acrílico, Brillo mate Barniz

acrílico a base de agua. Para proteger
las pinturas acrílicas. Se seca con un
acabado mate, blanco, mate
transparente.

Super gesso Gesso super efectivo para lienzo, Masonite, madera, arpillera, etc.
Proporciona un excelente fondo y base para las pinturas a base de agua.

Pintura Pigment Art School

Pintura acrílica, semi brillante, con
consistencia de pasta, resistencia
media a la luz. Guía Escolar del color
incluída., colores primarios.

A
técnica

v13863

Técnica de rascado
en un canvas

Barniz acrílico en base al agua. Para
proteger las pinturas acrílicas. Al secar
da un acabado brillante, transparente
brillante, blanco.

PINTURA ARTÍSTICA

Pintura magnética
Pintura magnética La pintura
magnética es transparente y
tiene propiedades
magnéticas después de
aplicar un mínimo de 3
capas. Se puede usar en
muchas superficies.

AC
Pintura magnética Pintura

magnética versátil - convierte
cualquier zona en apta para atraer
imanes - se puede aplicar directamente
en las paredes. La pintura se seca en 24
horas - se recomiendan un mínimo de
3 capas - se puede pintar de 1 - 2 m2,
negro.
34920 ................. 250 ml/1 botella

v13454
Lienzos con casas adosadas como un collage en una franja de madera Cada casa
está "construida" en un lienzo con la pintura de Pigment Art School y rotuladores Uni Posca.
Los imanes se pegan en la parte posterior de cada casa cuando están secos. Luego se
organizan como un collage en una tira de madera pintada con pintura magnética negra.

Amarillo fluorescente

34932

Pintura luminiscente
La pintura luminiscente es
una pintura especial
disponible en tres tonos. Se
puede aplicar sobre muchos
productos que brillarán en la
oscuridad cuando se
apaguen las luces.

Rojo claro fluorescente

34934

Azul claro fluorescente

34930

AC
Pintura luminosa en la
oscuridad Pintura luminosa.
cuando las luces se apagan la
pintura brilla.

v14696

Ver número de artículo en la visión general

Máscara pintada con pintura
luminiscente

........................ 250 ml/1 botella

Pintura para pizarra
Pintura para pizarra Esta
pintura es opaca y está
disponible en varios colores.
Después de aplicarla, la
superficie se podrá usar
como si fuese una pizarra del
colegio y dibujar con tiza.

AC
Pintura de pizarra Pintura de

pizarra que se puede usar para crear
superfícies para escribir o pintar con
tiza, negro.
34913 .............. 250 ml/1 paquete

v14875
Un cartel de bienvenida con pintura de pizarra para una fiesta

Efecto marmoleado
La pintura efecto
marmoleado es una pintura
especial en base al agua con
un precioso efecto
marmoleado cuando se
sumerge en agua. Se puede
usar para decorar materiales
como la madera, metal,
poliestireno, velas, cartulina,
papel, papel maché clago,
huevos, etc.

175

Marmoleado mágico Colores

líquidos de marmoleado. Se pueden
utilizar en madera, cristal, plástico,
cartulina, metal, terracota, porex,
velas, etc. Alta estanqueidad y
resistencia a la intemperie.. Pack con
6 colores de 20ml. Instrucciones:
Agita los colores, pon agua en un
tazón. Tira unas gotas de pintura en
la superficie del agua. Con un palo
movemos la pintura para que se
forme el efecto mármol. Sumerja el
objeto y levante suavemente, deje.
Ver número de artículo en la visión general

...................... 6x20 ml/1 paquete

Colores douché

30196

Colores metalizados

30197

v15121
Colores estándar

30199

Huevos de plástico marmoleados
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DECORACIÓN DE CRISTAL Y PORCELANA

Con una
punta de
fieltro segura

Todos nuestros rotuladores de cristal y porcelana
tienen la ventaja que los artículos decorados con ellos
son aptos para el lavavajillas a baja temperatura
después de ser fijados en el horno. Escoge entre dos
tipos de rotuladores: uno transparente con punta
sólida de fieltro (fácil de usar para los niños pequeños).
El otro (disponible en dos variantes; opaco y
transparente con purpurina) es de acción de bombeo
para adultos y niños a partir de 6 años.

1-3 MM

v14629
Taza blanca con dibujos negros

v14309

Rotulador para vidrio y porcelana Rotulador con base al agua,inoloro y

A
Rotulador de contorno para vidrio y porcelana, semi opaco Rotulador
con base al agua, inoloro y permanente con punta de 5mm. Ideal para decorar
cerámica, vidrio y metal. Secar durante 4 horas despues de hornear a 160ºC
durante 90 minutos, trazo ancho: 1-3 mm, negro.
31654 ................................................................................................. 1 ud Compra 12 ud*

A

permanente con punta de 5mm. Ideal para decorar cerámica, vidrio y metal. Pack con 6
colores standard. Después del secado durante 4 horas meter en el horno a 160ºC por
90minutos - apto para lavavajillas.
31651 trazo ancho: 1-3 mm, colores estándar, semi opaco .... 6 ud/1 paquete
31652 trazo ancho: 1-3 mm, colores adicionales, semi opaco .............................. 6 ud/1
paquete
31653 trazo ancho: 1-3 mm, Semi opaco .................................. 12 ud/1 paquete

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

AC
Rotulador para cristal Mucki Glass Rotulador en base a agua, inoloro y

técnica

v15095

Dibujando en vidrio
con contorno

permanente - Para usar en cristal y porcelana - Con punta permanente de fieltro. Ideal
para decorar cristal, metal y porcelana. Pack con 5 colores distintos - Secar durante 4
horas y meter en el horno a 160º durante 30 minutos - apto para lavavajillas, trazo
ancho: 2-5 mm, colores surtidos.
31655 ..................................................................................................................... 5 ud/1 paquete

DECORACIÓN DE CRISTAL Y PORCELANA
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Opaco + purpurina

2-4 MM
Contorno
v15468

1-3 MM

Estas casas de porcelana para colgar se pintan y decoran con pintura para vidrio y
porcelana. Los detalles se añaden con rotuladores de vidrio y porcelana. Fija la pintura en el
horno a 160°C durante 90 minutos.

Con
purpurina
Amarillo

A

31300

Naranja

Rojo

31301

Rojo oscuro

31303

31304

Rotulador porcelana y cristal,
purpurina - semiopaco

Rotulador para cristal y porcelana
con purpurina, semitransparente,
con base de agua. Se puede usar
para cristal, metal y porcelana. Tras
un secado de 4 horas es preciso
hornear a 160 grados durante 30
minutos. No es necasario precalentar
el horno. Resistente al lavavajillas,
trazo ancho: 2-4 mm.
Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

Rosa

31302

Violeta

Azul

31305

Turquesa

31306

31307

A
Rotuladores porcelana y cristal
Verde claro

31308

Verde oscuro

Gris

31309

Marrón

31311

31310

Blanco

31320

31312 ................................................................ 12 ud/1 paquete

Crema

31325

Amarillo

31321

A
Rotulador porcelana y
cristal, opaco Rotulador para

cristal y porcelana opaco con
base de agua. Se puede usar
para cristal, porcelana, metal y
cerámica oscura. Tras un secado
de 4 horas es preciso hornear a
160 grados durante 90 minutos.
No es preciso precalentar el
horno.Después de hornear
tolera un ciclo de lavavajillas
delicado, trazo ancho: 2-4 mm.

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

Rojo oscuro

31327

Azul oscuro

Rosa

31326

Turquesa

Morado

31328

Azul claro

31322

31323

31329

Verde

Marrón

Negro

A
Rotulador porcelana y cristal,
opaco

31330

Negro

31314

31331

Plata

31315

31324

31332 .............. 12 ud/1 paquete

Dorado

31316

A
A
Rotulador porcelana y cristal,
Incluye expositor Rotulador para

cristal y porcelana. Se puede usar para
cristal, porcelana, metal y cerámica
oscura. Contenido:6 unidades de cada
uno de los 12 colores con purpurina y
12 colores opacos con expostor, trazo
ancho: 1-3 mm, colores surtidos.
31317 ........ 24x6 ud/1 paquete

Rotulador porcelana y
cristal, Contorno Rotulador

para contornos opaco con base
de agua se puede usar para
cristal, porcelana, metal y
cerámica oscura. Tras un secado
de 4 horas es preciso hornear a
160 grados durante 90 minutos.
No es preciso precalentar el
horno.. Resistente al lavavajillas,
trazo ancho: 1-2 mm.

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

v15083

MIRA TAMBIÉN
Página
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Glass Color Frost ........................... 179
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DECORACIÓN DE CRISTAL Y PORCELANA

Apto para
lavavajillas

Pintura para cristal y porcelana
Si la porcelana o el cristal tiene que ser apto para el lavavajillas
tienes tres tipos de pintura para cristal para escoger: acabado
mate opaco, o dos tipos de acabado brillante, uno es
transparente y el otro semi-transparente. Los tres se fijan en el
horno.

Mate opaco

Brillante transparente

Brillante opaco

Pintura de vidrio y porcelana, Efecto tiza Pintura con base de agua, brillante y
opaca para porcelana, terracota y vidrio Surtido con 6 colores efecto tiza y un pincel.
Aplicar sobre objetos limpios y sin grasa Dejar secar. Apto para lavavajillas mediante
sellado por calor en el horno. Calentar el horno a 160°C, colocar la pieza durante 90
min y luego dejar enfriar en el horno, colores surtidos.

Pintura de cristal y porcelana, Claro Pintura con base agua, brillante y opaca

31407 .............................................................................................................. 6x20 ml/1 paquete

31406 .............................................................................................................. 6x20 ml/1 paquete

Pintura de vidrio y porcelana, Clásico Pintura con base de agua, brillante y

opaca para porcelana, terracota y vidrio Surtido con 6 colores efecto tiza y un pincel.
Aplicar sobre objetos limpios y sin grasa. Dejar secar. Apto para lavavajillas mediante
sellado por calor en el horno. Calentar el horno a 160°C colocar la pieza durante 90 min
y luego dejar enfriar en el horno, colores surtidos.
31405 .............................................................................................................. 6x20 ml/1 paquete

Pintura en base al agua
especial para decorar cristal
y porcelana. La pintura está
disponible en distintas
propiedades. Los productos
acabados de decorar se
pueden meter al lavavajillas
a temperatura baja una vez
se han horneado para fijar el
diseño.

para porcelana, terracota y cristal. Surtido con 6 colores claros y un pincel.. Aplicar
sobre objetos limpios y sin grasa. Dejar secar. Apto para lavavajillas mediante sellado
por calor en el horno. Calentar el horno a 160°C, colocar la pieza durante 90 min. y
luego dejar enfriar en el horno., colores surtidos.

Pasta de estructura Pasta de
estructura a base de agua que permite
crear dibujos propios sobre objetos
suaves como pe el vidrio, porcelana,
terracota. Aplicar directamente sobre
superficies limpias y sin grasa Dejar
secar y rellenar con pintura de cristal
líquida (Artículos núm 31405; 31406;
31407) y sellar con calor
posteriormente Resiste al lavavajillas
una vez sellado., blanco.
31403 ................................. 20 ml/1 botella
Compra 6 botella*

Vitrea 160 Pintura en base al agua

Vitrea 160 Pintura en base a agua

Porcelaine 150 Pintura para

31701 .................... 6x20 ml/1 stdo

31702 .................... 6x20 ml/1 stdo

31601 .................... 6x20 ml/1 stdo

brillante y transparente para vidrio y
porcelana. Hornear en casa a 160ºC
durante 40 min..

con efecto escarcha y transparente
para cristal y porcelana. Cocer en
horno a 160º durante 40 minutos.

porcelana en base al agua. Cobertura
parcial.. Fijarla al horno a 150ºC
durante 35 minutos - lavable al
lavavajillas.

DECORACIÓN DE CRISTAL Y PORCELANA
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GLASS
COLOR
Pintura especial en base al
agua con diferentes
propiedades para decorar
cristal, porcelana y cerámica.
Escoja entre escarchado/
mate, opaco y transparente.
Los artículos decorados se
pueden lavar a mano con
cuidado una vez horneados
para fijar a 160ºC

AC

AC

Pintura Glass Color transparent Pintura con base al agua con efecto escarchado
para vidrio y porcelana. Hornear a 160ºC durante 30 minutos - lavar a mano, surtido de
colores.

Glass Color Metal Pintura

31680 ................................................................................................................. 10x35 ml/1 stdo

31762 .................. 6x35 ml/1 stdo

transparente en base al agua y con
efecto metalico para vidrio. Hornear a
160ºC durante 35 minutos - lavar a
mano.

v12781

AC
v14835
Botellas de cristal decoradas con Glass Color

Cambia de
color cuando
la taza se
calienta

Mummy my queen

415850

I love you

415853

Pegatinas para vidrio y
porcelana Pegatinas decorativas

para porcelana,vidrio, metal, etc. Se
retira el plástico protector
transparente y se transfiere al objeto
frontando la parte de atrás Resiste
lavado suave Si el objeto se calienta,
p.ej con té en la taza - el color de la
pegatina cambia de negro a rojo,
dia: 8 cm.

Ver número de artículo en la visión general

................... 1 ud Compra 12 ud*

v15085

A

Glass Color Frost Pintura
transparente en base al agua y con
efecto escarcha para vidrio. Hornear a
160ºC durante 35 minutos - lavar a
mano.

Color cristal Pintura para cristal con

31760 .................. 6x35 ml/1 stdo

31914 ................. 250 ml/1 botella

Let's celebrate something today

415851

Daddy my king

415854

efecto crackelado. Cocer en horno a
160º durante 30 minutos. Lavable a
mano.

My Love

415852

Why not?

415855
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DECORACIÓN TEXTIL
2-4 MM

Rotulador textil con
punta de fieltro
Rotulador textil con punta
de fieltro Estos rotuladores
son fáciles de usar incluso
para niños pequeños.
Simplemente se tiene que
sacar el tapón y empezar a
dibujar o pintar. Los colores
cubren bien y son lavables
(hasta 60ºC) una vez se han
fijado con la plancha.

Con una
punta de
fieltro segura

2,3 MM

3,6 MM

v15215
Una bolsa de la compra decorada con rotuladores textiles y pegatinas de rascar

AC

Rotuladores de tela Rotuladores a base de agua , permanentes y de alta calidad.

Lavables a 40ºC con previa fijación con planchado.

34836 trazo ancho: 2-4 mm, surtido de colores ..................... 12 ud/1 paquete
34837 trazo ancho: 2-4 mm, surtido de colores ..................... 18 ud/1 paquete

C
Rotuladores textiles Rotuladores textiles fuertes, de gran calidad y permanente

con doble punta Tras fijar con plancha se puede lavar a 40º C. Pack con 20 colores
diferentes.
34817 trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores estándar .................. 20 ud/1 paquete
34833 trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores adicionales ............ 20 ud/1 paquete

Rotuladores de tela Rotuladores para tela , Permanentes y de doble punta.

C

Lavables (40 grados) tras fijar con plancha.

34819 trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores estándar ................................... 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
34829 trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores pastel ........................................ 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
34820 trazo ancho: 2,3+3,6 mm, negro ........................................................ 6 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

DECORACIÓN TEXTIL
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Rotulador textil con
punta presionable
Rotulador textil con punta
presionable Estos
rotuladores son para niños
mayores y adultos. Tienen
pintura líquida. Se tienen
que agitar y presionar la
punta varias veces sobre el
papel, así saldrá la tinta por
la punta. Los colores cubren
bien y se pueden lavar (hasta
40ºC) después de fijar.

3 MM

3 MM

Rotulador de purpurina para
tela Rotulador con gran efecto de

purpurina para tela. Lavable a 30
grados después de fijar la pintura con
planchado, trazo ancho: 3 mm, colores
neón.
25098 ................... 6 ud/1 paquete

Rotulador de purpurina para
tela, Purpurina Rotulador textil con

alto contenido de purpurina. Lavable a
30 grados después de fijar la pintura
con planchado, trazo ancho: 3 mm,
colores brillantes (glitter).
25096 ................... 6 ud/1 paquete

Tubo a rosca

Rotulador textil
Las ceras para pintar sobre tela
son fáciles de usar - incluso
para los niños. Los colores
tienen un alto grado de
pigmentos y se dejan empujar
hacia arriba y abajo como si de
un pintalabios se tratase.
Cubren excelentemente y se
pueden limpiar fácilmente.

Rotulador textil Playcolor Rotuladores permanentes y opacos - una vez seco,
34859 l. 14 cm, dia: 15 mm, surtido de colores ............................ 6 ud/1 paquete
34860 l. 14 cm, dia: 15 mm, surtido de colores ....................... 12 ud/1 paquete

Amarillo

33346

ES Batik
Pintura en base al agua apto
para teñir diferentes tipos de
telas - se puede usar para teñir
de forma tradicional en un cubo
de agua o en la lavadora.

Naranja

33342

Rojo

33348

AC
Tinte para tela Surtido de pintura
batik en base al agua, adecuada para
varios tipos de tela. Los colores se
pueden mezclar. Se puede usar para
teñir textil en agua o directamente a
la lavadora (sin detergente). 100ml
de color tiñen 700g de tela de
algodón blanca o 350g de negra.

Rosa

33343

Azul brillante

33349

!

Lila

33350

Verde

33345

Azul armada

33347

Marrón

33351

AC
Tinte para tela

Ver número de artículo en la visión general

........................... 100 ml/1 botella

Negro

33344

33341 ....... 10x100 ml/1 botella

13068
Una camiseta teñida anudada

Barreño de agua
En un barreño de agua Cree sus propios diseños atando la tela con cuerda, goma o pinzas. Disuelva 1kg de sal
fina en 10l de agua caliente a 30-60ºC -(como más caliente sea al agua, más oscuro será el color). Añada 100ml
de Tinte ES Batik y añad Fix Medium en el agua caliente.

Fijador medio para tela Sal

fijadora para tintes ES batik. 200gr.
para 100 ml de pintura. Se puede usar
para teñir textil en agua o
directamente en la lavadora (no usar
detergente).

33353 ............ 200 gr/1 bolsa Compra 4
bolsa*

C

cubra su diseño con papel encerado y planche durante 3-4 minutos, después lavar a
60º máximo.

Lavadora
En la lavadora: Ponga la ropa seca en la lavadora. Añada 500g de sal y 200g de ES Batik Fix Medium dentro y
también 100ml de ES Batik. Ponga un programa normal a 40 o 60ºC sin prelavado. Después de teñir la ropa,
lave con jabón para quitar el exceso de tiñe.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Color textil Basic
Color textil Pintura textil de alta calidad y
duradera disponible en muchos tonos.
Los colores se mantienen bien después de
lavarlos. La pintura es ideal para telas
claras pero también se puede usar en
oscuras. Después de pintar y secar,
fijar colores con la plancha.

AC
Textile Color - Surtido, Colores básicos Pintura textil de gran calidad con base

de agua - durable en uso. Precisa ser planchada para fijar y poder ser lavado. Pack de 12
colores básicos cada uno de 50 ml..

v12305

34160 ................................................................................................................. 12x50 ml/1 stdo

Blanco opaco

Blanco

34176

34154

Rojo

Rojo primario

34145

AC
Color Textile Surtido de gran

calidad de pintura para textiles.
Duración alta tanto tras lavado. Pack
con 5 colores de 500 ml y guía de color,
colores surtidos.

34156 ....... 5x500 ml/1 paquete

AC

Berenjena

Lavanda

34166

PinturaTextile Color , Colores
básicos Surtido de pintura para tejido a

base de agua de alta calidad - muy
duradera en uso Debe fijarse con plancha
para una durabilidad en el lavado máximo 40 ºC. Pack con 15 colores
básicos cada uno de 500 ml Se suministra
en caja de plástico, colores surtidos.
34140 ............ 15x500 ml/1 stdo

34155

34171

Amarillo primario

34142

Rosa

34146

Azul brillante

34148

Mostaza

34174

Rosa oscuro

34172

Azul primario

34149

AC
Textile Color Pintura de gran

calidad con base de agua - durable
en uso. Precisa ser planchada para
fijar y poder ser lavado.
Ver número de artículo en la visión general

........................... 500 ml/1 botella

Turquesa azulado

34168

Kiwi

34169

Azul palomo

34170

Marrón

34152

Verde mar

34167

Verde prado

34151

Negro

34153

Textile Solid
Textile Solid Pintura de alta
calidad muy opaca (incluso
en tela oscura). Después de
decorar y secar los
colores, se deben fijar
con plancha. Los
colores se mantienen
bien una vez se lava
la ropa.

AC
Textile Solid , Opaque Surtido de

pinturas de gran calidad. En base al
agua y opacas (oscuras sobre tela) para
tela - muy duraderas al uso. Lla tela
debe contener al menos un 50% de
algodón para un correcto uso. Debe
ser fijada con calor para mantener el
fijado tras el lav. Pack con 12 colores de
50 ml.
34199 ............... 12x50 ml/1 stdo

AC
Textil Solid, Opaca Pintura de gran

calidad con base de agua, pintura de
tela opaca (también en telas
oscuras) - durable en uso. La tela debe
contener al menos un 50 % e algodón
Precisa ser planchada para fijar y para
una durabilidad lavable, blanco.

34195 ................................. 50 ml/1 botella
Compra 4 botella*
34614 ................. 250 ml/1 botella

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

AC
Textile Solid -surtido, Opaco Pintura téxtil de gran calidad en base al agua y
opaca (también en ropa oscura) y muy duradera. El tejido debe tener al menos un 50%
de algodón. Debe ser fijada con calor para mantener el fijado tras el lavado. pack con
12 botellas de 250 ml, colores surtidos.
34626 ......................................................................................................... 12x250 ml/1 botella

AC
Textile Solid , Opaca pintura de

gran calidad. En base al agua y opaca
(oscura sobre tela) para tela - muy
duradera al uso.la tela debe. contener
al menos un 50% de algodón para un
correcto uso. Debe ser fijada con calor
para mantener el fijado tras el lavado,
negro.
34215 ................................. 50 ml/1 botella
Compra 4 botella*
34615 ................. 250 ml/1 botella
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Textile Color Pearl
Textile Color Pearl Pintura
universal en base al agua muy
opaca con acabado metálico
para tejidos (lavable) - también
se puede usar sobre madera,
cajas, yeso, pasta de sal y
mucho más.

AC
Textile Color - Surtido, perlado Pintura textil opaca a base de agua. Efecto

perlado y metálico. Ideal para cartulina , madera, cartón y todo tipo de telas. Contiene
10 uds de 50 ml, surtido de colores.
33699 ................................................................................................................. 10x50 ml/1 stdo

v12469
Una bolsa de compra con un diseño de
plantilla metálico

Textile Color Neon
Textile Color Neon Cuatro
colores de neón diferentes para
decoración en tela. Los colores
se fijan bien después de lavar,
así que la pintura es duradera y
fácil de usar. Pintar, dejar
secar y planchar para
fijar.

AC
Textile Color - Surtido, neón

Pintura textil a base de agua muy
duradera. Fijar con calor antes del
lavado para una mayor durabilidad..
Pack con 5 colores de 50 ml, colores
surtidos.
342280 ......... 5x50 ml/1 paquete

v13026

v13019

Pintura de tela Neón Textil Fabric en una
camiseta y un sombrero de pescador

Una bolsa de zapatos y un bolso pintado
en colores neón

Papel para transferir
Este papel es especial para
transferir diseños a tela. Imprime
o dibuja el diseño directamente
en el papel para transferir y
plancha el papel encima del
tejido (las instrucciones están
incluidas). Usa rotuladores o
pintura de tela y ceras Play Color.
Las piezas pintadas con éstos se
pueden lavar después de la
decoración.

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v13682

Transferencia de
fotos con papel de
transferencia

Hoja para transferencia Hoja especial con superficie de goma que puede ser

impresa usando impresora de láser o de tinta Se puede cortar con tijeras Retirar el
papel protector en la parte trasera, colocar el tema en el tejido boca arriba, poner
papel de horno encima y planch. Se puede lavar a 30º C.
207010 hoja 21,5x28 cm, blanco, Para tejidos osuros y claros .................... 3 hoja/1
paquete
20701 hoja 21,5x28 cm, blanco, Para tejidos oscuros y claros .............................. 12 hoja/1
paquete

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v13866

Escuela de técnicas

Hoja de transferencia, Para tejidos
claros Hoja especial con superficie de
goma que puede ser impresa utilizando
impresora de láser y tinta Puede ser
cortada con tijeras Girar la impresión
contra el tejido, planchar en la parte
posterior Enfriar y retirar el papel
protector Lavar a 30 ºC. Por favor, anotar
que los textos deben ser impresos a la
inversa, hoja 21,5x28 cm, transparente.
207090 ............ 5 hoja/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DECORACIÓN TEXTIL
Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

TÉCNICAS
CREATIVAS

Decorar con foil para planchar
Un nuevo artículo para la decoración textil con
un efecto de brillo denso. Así de fácil funciona:
recorta un diseño de la lámina de foil, calienta la
superficie del elemento de tela elegido con una
plancha, coloca el diseño de foil sobre la prenda
con la capa protectora gruesa hacia arriba y
plancha/presiona la capa protectora con la
plancha. Retira la capa protectora de plástico. Usa
rotuladores de tela para añadir líneas y decorar.

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

v15214

técnica

Una bolsa de compra
con hojas de foil
planchadas

v15192

Cómo transferir foil
a tejidos y papel
imitación al cuero

Instrucciones en
la parte trasera
Rojo claro

44333

Rojo

44331

Azul claro

44335

Papel de aluminio para planchar,

Brillante Papel de transferencia de
aluminio para planchar en tejidos Los
motivos pueden cortarse con tijeras
Instrucciones incluidas. Después de fijar
con la plancha se puede lavar a 40 ºC,
no usar secadora pero se puede
planchar a baja temperatura, A5
14,8x21 cm.

Negro

44329

Plata

44327

Dorado

44325

Papel de aluminio para planchar,
Brillante

Ver número de artículo en la visión general

........... 1 hoja Compra 10 hoja*

44337 ..... 6x10 hoja/1 paquete

Decora con pegatinas
rub-on
Así de sencillo funciona: Quita el
papel protector de la parte
posterior del diseño. Pon en diseño
con la parte brillante mirando hacia
arriba y rasca la superficie con un
palo de madera. Una vez finalizado
saca el protector del diseño.
Puedes decorar posteriormente
con rotuladores textiles.

Transporte

283961

Letras y números

283966

Verano

283962

v15217
Estrellas

283963

Corazones

283964

Pegatinas "Rub-on" Etiquetas
transferibles para tejidos, papel
imitación cuero y similares Los
motivos se frotan sobre la base con
la herramienta suministrada Soporta
lavado suave. Contenido: 2 hojas y 1
herramienta de madera, hoja
12,2x15,3 cm.

Ver número de artículo en la visión general

...................................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Océano

283965

BLOQUE DE LINÓLEO PARA CARVAR
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Bloque de linóleo
para carvar
Bloque de linóleo para
carvar Hacer marcas con
linóleo es una actividad
artística clásica de las
escuelas de Arte, pero
también para muchos que
trabajan seriosamente y de
manera profesional con
imagen visual. Aquí tienes
todo lo que necesitas para
crear bonitos diseños.

AC
Tinta de impresión Tinta de
impresión en base al agua de
consistencia espesa, negro.

v13314

38216 ...................... 250 ml/1 bote

Impresión sobre linóleo

Block de linoleo Linoleo blando. El color puede variar.

v10571

382410 medidas 19,5x30 cm, grosor 6 mm ................................................................ 1 ud

Bloque de linóleo Linóleo duro,
medidas 30x39 cm, grosor 4,5 mm,
marrón.

382400 medidas 30x39 cm, grosor 6 mm ................................................................... 1 ud

382420 ....................................... 1 ud

Impresión en bloque y tintas de
impresión en bloque

Base plástica para pintura Base
Set de carvado Este set contiene mango de madera y 5 cuchillas distintas para el

de plástico duro para mezclar pinturas
y tintas con rodillos, medidas
22,5x33 cm, blanco.

Papel de arroz de imitación

38230 ............................................................................................................................ 5 stdo/1 set

10336 .......................................... 1 ud

20833 ........... 100 hoja/1 paquete

S
carvado.

Adecuado para pintar con acuarelas y
para estampado, 14 g, blanco.

Rodillo de linóleo Rodillo de linoleo con mango de plástico duro.
38220 A: 6,5 cm .............................................................................................................. 1 ud
38222 A: 10 cm ................................................................................................................ 1 ud
38224 A: 15 cm ................................................................................................................. 1 ud

v13314
Impresión sobre linóleo Impresión sobre linóleo es una técnica en la cual el lino toma la
forma de la placa de impresión. El diseño se recorta en un bloque de lino con un cutter.
Después, las partes en alto se pintan con tinta. El diseño se transfiere sobre papel o tela en
una prensa o a mano.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA ACRÍLICA

A-Color es una serie de diferentes
pinturas, especialmente
diseñadas para que los niños las
usen en la escuela, en clubes u
organizaciones. Es por esto, que
las pinturas A-Color son libres de
sustancias perjudiciales para la
salud, son fáciles de usar y
además, la calidad es excelente
por el precio que tienen.

01 Glossy

02 Mate

03 Metálica

04 Glitter

05 Neón

07 Vidrio

A-Color Brillante
A-Color Brillante Pintura acrílica en
base al agua que se seca con un
acabado brillante. Ideal para
escenarios, madera, papel maché,
etc. La pueden usar con seguridad
niños y adultos. Se puede mezclar
para conseguir nuevos colores. Se
limpia fácilmente con agua tibia.

AC
Pintura Acrílica A-Color, 01 - glossy Pack con 6 colores diferentes cada uno de

20 ml.
32003 colores estándar ................................................................. 6x20 ml/1 paquete
32005 colores adicionales ............................................................ 6x20 ml/1 paquete

AC
Pintura Acrilica A-Color, 01 glossy
Pack con 10 colores de 100ml.

v12880

32001 ................ 10x100 ml/1 set

Esculturas con vendas de gasa

Blanco

32002

Amarillo

32012

Rojo primario

32010

AC
Pintura acrílica A-Color,
01-Glossy
Ver número de artículo en la visión general

........................... 500 ml/1 botella

Color carne claro

32018

Naranja

32014

Rosa

32020

Amarillo primario

32006

Rojo

32016

Violeta

32022

AC
Azul

32024

Azul primario

32008

Verde claro

32026

Pintura Acrílica A-Color, 01 glossy

Pack con 15 colores surtidos de 500 ml.

Verde oscuro

32028

Marrón

32030

Negro

32004

32000 ............. 15x500 ml/1 caja

AC
Pintura Acrílica A-Color (colores
escolares), 01 - glossy
Pack con 6 colores de 500 ml- incluye
guia escolar.
Colores primarios
32032 .................. 6x500 ml/1 set

PINTURA ACRÍLICA
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A-Color mat
A-Color mat Pintura en base al
agua de alta calidad que se seca
con un acabado mate. Ideal para
pósters, papel, madera, papel
maché, etc. Se puede mezclar con
barniz para un mejor acabado.
Tanto adultos como niños la
pueden usar con seguridad. Se
puede mezclar.

AC
Pintura Acrílica A-Color, 02 - mate Pack con 6 colores diferentes de 20ml cada
uno.
32101 colores estándar ................................................................. 6x20 ml/1 paquete

32105 colores adicionales ............................................................ 6x20 ml/1 paquete

Blanco

32102

Amarillo

32112

Rojo primario

32110

AC
Pintura A-Color Ready-Mix,
02-mate
Ver número de artículo en la visión general

........................... 500 ml/1 botella

Color carne claro

32118

Naranja

32114

Rosa

32120

Amarillo primario

32106

Rojo

32116

Violeta

32122

AC
Azul

Azul primario

Verde claro

32124

32108

32126

Verde oscuro

Marrón

Negro

32128

32130

32104

Pintura Acrílica A-Color, 02 mate

Pack con 15 colores surtidos de 500 ml
de cada.
32100 ............. 15x500 ml/1 caja

AC
Pintura Acrílica A-Color (colores
escolares), 02 - mate (color
póster)
32132 .................. 6x500 ml/1 set

A-Color Metálico
Acrílica metalica con base al agua.
Bonitos colores brillantes. Para usar
sobre superficies no grasas , secas y
limpias. Pueden mezclarse entre si.
Los pinceles se limpian con agua
caliente.

AC
Pintura Acrílica A-Color, 03 - metálico Pack con 6 diferentes colores de 20 ml de
cada.
32203 colores estándar ................................................................. 6x20 ml/1 paquete

32205 colores adicionales ............................................................ 6x20 ml/1 paquete

Blanco

32202

Rojo

32210

Violeta

AC
Pintura Acrílica A-Color ,
03-Metallic
Ver número de artículo en la visión general

........................... 500 ml/1 botella

Amarillo

32206

Rosa

32214

Azul claro

Naranja

32212

Rosa claro

32216

Azul

32218

32220

32208

Verde

Verde claro

Negro

AC
32222

Plata

32230

32224

Dorado

32228

32204

Cobre

32226

AC

Pintura Acrílica A-Color , 03 metálico

Pintura Acrílica A-Color, 03 metálico

32200 ............. 15x500 ml/1 caja

32201 ................ 10x120 ml/1 set
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA ACRÍLICA

A-Color, purpurina
A-Color, purpurina Pintura
acrílica de alta calidad en
base al agua. Colores
translúcidos con efecto
purpurina. Ideal para pintar
con efecto purpurina sobre
papel maché, papel, yeso,
terracota y otros materiales
ligeros. Tanto niños como
adultos la pueden usar
seguramente.

AC
Pintura Acrílica A-Color

Pack con 6 diferentes colores de 20 ml cada uno.

32501 .............................................................................................................. 6x20 ml/1 paquete

AC
v13672
Un ángel colorido hecho con alambre Bonsai y vendas

Pintura Acrílica A-Color, 04 - glitter Pack de 6 colores surtidos de 500 ml cada
uno.
32500 ................................................................................................................. 6x500 ml/1 caja

A-color neón
A-color neón Pintura acrílica
en base al agua de alta
calidad. Semi transparente
en colores neón intensivos.
Ideal para papel maché,
papel, yeso y otros objetos
ligeros. Tanto niños como
adultos la pueden usar con
seguridad. Se puede mezclar
para conseguir colores.

AC
Pintura acrílica A-Color , 05 - neón Pack de 6 colores surtidos. cada uno de

500ml.
32600 ................................................................................................................. 6x500 ml/1 caja

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

v14540
La inteligencia espacial y personal de los niños se ve reforzada por este proyecto creativo
cuando se combinan retratos digitales con pintura y collage. Los niños aprenden a
combinar diferentes imágenes de muchas maneras (en cuanto a la imagen). Cuando los
niños trabajan con autorretratos que contienen auto ironía y humor, se vuelven más
conscientes de cómo usar esto de forma creativa para mejorar su inteligencia personal.

DECORACIÓN DE CRISTAL Y PORCELANA

PINTURA PARA DEDOS
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A-Color Glass
A-Color Glass Pintura
universal brillante y
transparente con una
adherencia excelente sobre
cristal, porcelana, plástico,
terracota, etc. Se seca con el
aire y se puede quitar con
una toallita húmeda.
v14308

Amarillo

31386

Naranja

Rojo

31387

31388

Rojo / violeta

Azul brillante

31390

AC
Pintura A-Color Glass

31796 ............. 10x250 ml/1 caja

............................................ 30 ml/1 botella
Compra 4 botella*

AC
A-Color Glass Pintura

Pack con 10 colores de 30ml cada uno.

Ver número de artículo en la visión general

Pintura para dedos
Pintura en base al agua de
gran calidad, espesa,
especialmente desarrollada
para niños de más de 2 años.
Fácil de mezclar para crear
nuevos colores. La pintura
seca mate y es fácil de lavar
las manchas de la ropa.

Turquesa

31395

AC

Pintura A-Color Glass

Pack con 10 colores surtidos, cada uno
de 250ml, surtido de colores.

31391

Rosa

31389

Kiwi

Verde brillante

31392

31393

Blanco

C
Pintura de dedo Pintura de dedo

Amarillo

31396 ....... 10x30 ml/1 paquete

Negro

31394

Rojo

Azul

Verde

Negro

34758

34759

34760

34761

34762

34763

Rosado metalizado

Lil metalizado

Azul metalizado

Verde metalizado

Plata metalizado

Dorado metalizado

34753

34754

34755

34756

34752

34751

a base de agua - ideal para niños
- muy duradero.

Ver número de artículo en la visión general

....................... 150 ml/1 bote Compra 4
bote*

C

Pintura de dedo Surtido de pintura de dedo a base de agua de calidad - ideal para

niños - muy duradero.
34750

Pack con 4 colores diferentes cada uno de 150 ml
colores surtidos ...................................................................... 4x150 ml/1 paquete

Pack con 6 diferentes colores a 150 ml
34766 colores surtidos ........................................................................... 6x150 ml/1 stdo
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COLORES PARA VENTANA

Window Color
Esta pintura de calidad es ideal
para decorar ventanas, cristal y
plástico. Se pinta directamente
del aplicador a una funda
plástica y se deja secar durante
24 horas. Una vez seco, sacar
el diseño de la funda plástica y
moverlo a una superficie de
cristal. El producto lo pueden
usar tanto niños como adultos.

Transparente

30401

Blanco

Color carne claro

30403

30404

Rojo

Rojo carmín

Azul claro

30402

Amarillo

A
Window Color Pintura con base

de agua de gran calidad window
color - viene en envase con
aplicador. Seca en 24 horas y puede
ser transferida / colocada en
ventanas, vidrio, espejos y otros.

A
30406

30409

30411

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 80 ml/1 botella
Compra 6 botella*

Azure

Verde claro

30412

30414

Negro

30419

Window Color Pintura con base de

agua de gran calidad window color viene en envase con aplicador. Seca en
24 horas y puede ser transferida /
colocada en ventanas, vidrio, espejos y
otros, surtido de colores.
30430 ............... 10x80 ml/1 stdo

Plástico duro Placas de plástico

Botella rellenadora Botella vacía

282101 .......................... 5 hoja/1 paquete
Compra 5 paquetes*

13180 ................ 10 ud/1 paquete

transparente duro. Fácil de cortar.
Adaptable para usar con pintura, para
decoupage, etc, A4 210x297 mm, 190
my.

v14457
Diseños pintados
extraíbles para
ventanas

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

con agujero fino. Ideal para esbozar y
utilizar con pintura, 80 ml.

PASTILLAS DE COLOR
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Pastillas de color
Una pastilla de color es una acuarela en pastilla sólida. Nuestras
pastillas de color, de precio razonable se adhieren bien sobre
superficies absorventes. Selecciona entre diferentes variantes de
paletas así como recambios para las paletas de 44 y 57 mm.

AC
Paleta de acuarelas Bloque de

colores de buena calidad Los colores
pueden mezclarse para crear infinidad
de tonos Lavar los pinceles con agua
tras uso. Pack con 6 colores diferentes
en una práctica paleta de plástico,
dia: 44 mm, A. 16 mm, colores primarios.
34480 ...... 1 set Compra 10 set*

AC
Paleta de acuarelas Bloque de

colores de buena calidad Los colores
pueden mezclarse para crear infinidad
de tonos Lavar los pinceles con agua
tras uso. Pack con 6 colores diferentes
en una práctica paleta de plástico,
dia: 57 mm, A. 19 mm, colores primarios.
34576 ......................................... 1 set

AC
Paleta de acuarelas Bloque de
colores de buena calidad Los colores
pueden mezclarse para crear infinidad
de tonos Lavar los pinceles con agua tras
uso. Pack con 6 colores diferentes en una
práctica paleta de plástico, dia: 44 mm, A.
16 mm, colores adicionales.
34561 ......................................... 1 set

AC
Acuarelas, recambio Pastillas de
acuarela opaca. Los colores pueden
mezclarse para crear colores.. Los
pinceles se lavan con agua tras el uso,
dia: 44 mm, A. 16 mm, colores
primarios.

Paleta de acuarela Paleta de

34496 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

34589 ......... 1 ud Compra 10 ud*

AC
Paleta de acuarelas Bloque de colores

de buena calidad Los colores pueden
mezclarse para crear infinidad de tonos
Lavar los pinceles con agua tras uso. Pack
con 6 colores diferentes en una práctica
paleta de plástico, dia: 57 mm, A. 19 mm,
colores adicionales.
34562 ......................................... 1 set

plástico de 6 acuarelas para colocar 6
bloques de acuarela, medidas
11x16 cm, medida agujero 45 mm.

AC
Acuarela, recambio Pastillas de

Paleta para acuarelas Paleta con 6

acuarela opaca. Los colores pueden
mezclarse para crear colores.. Los
pinceles se lavan con agua tras el uso,
dia: 57 mm, A. 19 mm, colores
primarios.

orificios para usar con bloques sólidos
o témperas, medidas 15x21 cm, medida
agujero 58 mm.

34566 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

34590 ......... 1 ud Compra 10 ud*

AC
Set de acuarelas Set de acuarelas
con 12 colores surtidos, 1 pincel y 1
tubo de color blanco, surtido de
colores.
34240 ......................................... 1 set

v14632

MIRA TAMBIÉN
Postales decoradas con acuarelas

Página
Pinceles para niños ...................... 199
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA FACIAL

Eulenspiegel Pintura facial y corporal de alta calidad en base
al agua. Este maquillaje teatral de Eulenspiegel tiene
clasificación A lo que significa que cumple con los
requerimientos de seguridad y salud actuales del sector.
Disponible en muchos colores que se pueden mezclar y
resaltar con gel de purpurina de la misma serie.

C
Set de maquillaje al agua- kit de iniciación Práctico cofre de plástico con
maquillaje al agua y accesorios de Eulenspiegel. Contenido: 24 colores de 3.5 ml, 20
colores, 3 colores de purpurina de 6 g, 10 esponjas, pinceles, esponja de barba,
pinceles y folleto de fotos para 10 ideas para pintar la cara, surtido de colores.
76141 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 set

Así es cómo
recibirás el
artículo

AC
Paleta de colores de maquillaje a base de agua Caja metálica con maquillaje
de Eulenspiegel. Contenido: 6 colores de 3.5 ml, 1 pincel y 3 esponjas, surtido de
colores.
76135 ...........................................................................................................................

6 color/1 set

AC
Paleta de colores de maquillaje a base de agua Caja metálica con maquillaje

AC
Paleta de colores de maquillaje a base de agua Caja metálica con maquillaje

de Eulenspiegel. Contenido: 12 colores de 3.5 ml, 2 pinceles y 3 esponjas, surtido de
colores.

de Eulenspiegel. Contenido: 24 colores de 3.5 ml, 3 pinceles y 3 esponjas, surtido de
colores.

76136 ...................................................................................................................... 12 color/1 set

76137 ......................................................................................................................

24 color/1 set

PINTURA FACIAL

C
C

AC
Gel de purpurina Gel

extremadamente pigmentado con
purpurina de Eulenspiegel. Contiene 6
colores de 18 ml cada uno. Entregado
en tubos, surtido de colores.

base de aceite con 6 colores diferentes
montados en un imperdible. Cubre
bien y facilita la aplicación de muchos
colores a la vez, l. 6,5 cm, grosor
10x15 mm, colores surtidos.

76142 .......... 6x18 ml/1 paquete

76100 ......... 1 ud Compra 10 ud*

AC

Set de maquilaje con paso a
paso, profesional Kit de iniciación

Lápices de maquillaje Maquillaje a

Bruja de halloween

Bruja

76108

76119

193

C
Set de maquilaje con paso a

de maquillaje facial de Eulenspiegel
con brochas y guia paso a paso.
Contiene: 12 colores de 3,5 ml. 2
esponjas . 2 pinceles y guia paso a
paso, surtido de colores.

paso, 5 estaciones Kit de iniciación
de maquillaje facial de Eulenspiegel
con brochas y guia paso a paso.
Contiene: 16 colores de 3,5 ml. 2
esponjas . 2 pinceles y guia paso a
paso, surtido de colores.

76131 ...................................... 1 set

76132 ...................................... 1 set

C

Drácula

76104

Pintura facial base al agua- Kit temático Kit de iniciación con set de

Sangre en tubo Sangre de secado

maquillaje facial de Eulenspiegel de base al agua. Los colores se pueden mezclar
entre si y se pueden aplicar con esponja o pincel. Se limpian fácilmente con agua y
jabón.. Contiene: 4 colores de 3,5 ml, pincel e instrucciones. Para pintar
aproximadamente 40 caras..

muy rápido de Eulenspiegel, rojo.

Ver número de artículo en la visión general

................................................... 1 set

76143 ................. 18 ml/1 paquete

Tubo a rosca

Ahora te será muy fácil pintar un grupo de niños con estos nuevos
productos cosméticos con base al agua testados
dermatológicamente. No necesitas agua, pinceles ni esponjas.
Todos los colores son fáciles de aplicar ya que sólo hace falta
enroscar o desenroscar el tubo aplicador.
Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

C
Maquillaje Playcolor, básico Maquillaje en base al agua, práctico de aplicar.

C
Maquillaje Playcolor, metálico Maquillaje en base al agua, práctico de aplicar.

Cubre bien.. Set de 6 colores diferentes de 5g cada uno, colores surtidos.

Cubre bien.. Set de 6 colores diferentes de 5g cada uno, colores metalizados.

76300 ................................................................................................................. 6x5 gr/1 paquete

76301 ................................................................................................................. 6x5 gr/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINTURA FACIAL

Pintura facial Grimas
Maquillaje facial y corporal de calidad profesional en base al agua.
Con valoración A es segura para usar tanto en adultos como niños.
Esta serie de maquillaje cumple con los estandares de salud y
seguridad actuales del sector. Disponible en muchos colores que
se pueden mezclar y en kit con efectos especiales p.ej. heridas.

A

Lápices de maquillaje Lápices de maquillaje facial de Giotto.

C

Pintura facial en base al agua La pintura facial y corporal Grimas se usa como una
acuarela - se seca y no se borra casi nada. Los colores se pueden mezclar entre ellos
para conseguir nuevos tonos y se limpian fácilmente con agua.
77002 surtido de colores .................................................................... 12x2,5 ml/1 ud

77200

l. 9 cm, colores estándar, ½ ......................................................... 6 ud/1 paquete

77004 surtido de colores .................................................................... 24x2,5 ml/1 ud

77202

l. 9 cm, colores adicionales, Colores adicionales ................ 6 ud/1 paquete

77060 madre perla ................................................................................ 12x2,5 ml/1 ud

A
Base de maquillaje crema

Esponja artística Esponja cuadrada

Esponja Esponja de foamy con
efecto de Eulenspiegel, surtido de
colores.

Espejo de mesa plegable Espejo

77042 .................... 75 ml/1 botella

76145 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

76144 ......... 1 ud Compra 10 ud*

77138 ......... 1 ud Compra 10 ud*

hidratante para usar como base de
maquillaje y desmaquillar de forma
fácil.

de Eulenspiegel, surtido de colores.

¿QUÉ MÁSCARA
ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 76-77

Pinceles para acrílicos Gold Line,
plano Surtido de pinceles planos de
nylon con mango de madera corto.
Varios tamaños surtidos, medida 0-20,
A: 2-24 mm.
10247 ............... 7 stdo/1 paquete

v13728
Inspiración de cara pintada

de sobremesa plegable. Completo
surtido con 10 cajas de cada en 12
colores, 18x16 cm.

Fiestas religiosas
como la Navidad y la
Pascua, etc. son siempre una
oportunidad para ser creativo y
pasar tiempo con los que quieres.
Creamos muchos productos y ideas
gratuitas para inspiración de las
fiestas.
Maria, marketing

Lienzos y herramientas para pintar
Pinceles.............................................................................................. 196

Lienzo estirado................................................................................ 204

Herramientas de pintura............................................................. 200

Caballete de pie.............................................................................. 207

Delantales de pintura................................................................... 203

Portfolio............................................................................................. 208

Juegos de mesa desechables.................................................... 203

196

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINCELES

Pinceles artísticos Gold Line
Buenos pinceles de alta calidad redondos y con pelos de
nylon sintéticos y mangos laquados negros. Los pinceles son
ideales para dibujos tanto gruesos como finos, colas y barniz y
las dimensiones son estables. Los pinceles de mayor tamaño
son extra gruesos y tienen un mango largo, por lo que son
especialmente adecuados para usar con un caballete.

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

Pinceles Gold Line, plano Pack con 7 tamaños diferentes,
medida 0+2+4+8+12+16+20, A: 2-24 mm
10249 ...................................................................................................... 30 ud/1 paquete

Pinceles Gold Line, Plano Pack de 12 unidades en 7 tamaños surtidos.
Viene en caja expositora, medida 0+2+4+8+12+16+20, A: 2-24 mm

10248 ..................................................................................................... 84 ud/1 paquete

Set de pinceles Gold Line Acrylic,
plano Un buen pincel para realizar

pinceladas tanto finas como gruesas,
medida 2+8+12, A: 3+9+12 mm
100267 .......................... 3 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

XL - Pinceles Gold Line, Plano

Pack con 3 medidas, l. 31+32+33,5 cm,
A: 12+16+20 mm

Plano

100276 ............ 3 stdo/1 paquete

Pincel Gold Line, plano.
Kit de pinceles para acrílicos
Gold Line, plano Pack con 2

tamaños surtidos, medida 16+20, A:
17+24 mm
100268 ............ 2 stdo/1 paquete

10208

medida 8, A: 9 mm .............................................................. 12 ud/1 paquete

Pinceles para acrílicos Gold Line,
plano , medida 0-20, A: 2-24 mm

10212

medida 12, A: 12 mm ............................................................ 6 ud/1 paquete

10216

medida 16, A: 17 mm ........................................................... 6 ud/1 paquete

10247 ............... 7 stdo/1 paquete

10220

medida 20, A: 24 mm ........................................................... 6 ud/1 paquete

PINCELES

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

v14816
Este marco está pintado en un lienzo con
un diseño preimpreso. Las acuarelas y el
agua en una botella de spray se utilizan
para lograr el resultado final.

Kit de pinceles Gold Line,
redondo medida 1-18, A: 2-7 mm

técnica

v13862

Cinta de carrocero
sobre una pintura

100265 ............ 5 stdo/1 paquete

Pinceles Gold Line, redondo Pack con 8 tamaños
diferentes, medida 0+1+2+4+8+12+18+22, A: 1,5-8 mm
Pincel GOLD line, redondo ,

10749 ...................................................................................................... 36 ud/1 paquete

medida 0-22, A: 1,5-8 mm

10747 ............... 8 stdo/1 paquete

Pinceles GOLD Line, redondo Pack de 12 unidades en 7 tamaños
diferentes. Viene en caja expositora, medida 1+2+4+8+12+18+22, A:
2-8 mm
10748 ............. 84 ud/1 paquete

Redondo
Pinceles Gold Line
Surtido básico de pinceles
Gold Line, incluye cartel
superior.
Pincel Gold Line, redondo.

Contiene: total de 96 packs
surtidos con 7 tamaños diferentes.

10799

medida 0, A: 1,5 mm ........................................................... 12 ud/1 paquete

10701

medida 1, A: 2 mm .............................................................. 12 ud/1 paquete

10702

medida 2, A: 2,5 mm .......................................................... 12 ud/1 paquete

10704

medida 4, A: 3 mm .............................................................. 12 ud/1 paquete

10708

medida 8, A: 4 mm .............................................................. 12 ud/1 paquete

Pack con 3 tamaños, l. 31,5+33+33 cm,
A: 8+12+18 mm

10712

medida 12, A: 5 mm .............................................................. 6 ud/1 paquete

10718

medida 18, A: 7 mm .............................................................. 6 ud/1 paquete

100277 .......... 3 stdo/1 paquete

10722

medida 22, A: 8 mm ............................................................. 6 ud/1 paquete

974483
96 uds de vta/1 stdo..........
97448
96 uds de vta/1 stdo..........
Medidas del expositor:
A. 850 mm, A: 400 mm, profundidad
300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

XL - pincel Gold Line , redondo
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PINCELES

Pinceles artísticos Nature Line
Los pinceles Nature Line son de alta calidad con
pelitos de cerdo. Vienen con mangos cortos sin
lacar o largos y lacados. Particularmente ideales
para proyectos grandes..

Pinceles Nature Line, Mango
corto Pack de 4 medidas, medida

00-1-2-4,

100264 .......................... 4 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Pincel Nature Line, mango corto Pack con 8 medidas diferentes, medida

00-20, A: 3-20 mm

10649 .................................................................................................. 68 stdo/1 paquete

Pincel Nature Line, mango corto Pack con 12 pinceles en 10 tamaños
diferentes. Viene en caja expositora, medida 00-22,
10648 ........ 120 stdo/1 paquete

Set de pinceles Nature Line,

Mango corto pack de 3 medidas,
medida 8-12-20,

Plano

100263 .......................... 3 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pincel Nature Line, mango corto.

Pinceles de cedra corta

Empaquetado en un tubo de plástico,
medida 1-10,
99821 .......... 80 stdo/1 paquete

10608

medida 8, A: 10 mm ............................................................ 12 ud/1 paquete

10612

medida 12, A: 12 mm .......................................................... 12 ud/1 paquete

10614

medida 14, A: 14 mm ......................................................... 12 ud/1 paquete

10620

medida 20, A: 20 mm ......................................................... 12 ud/1 paquete

PINCELES

Pinceles para barnizar Pincel para

barnizado de excelente calidad. Cerdas
duras y cortas y mango de madera corto.
Ideal para aplicar barniz o pintura. Cada
pack contiene 2 medidas. 2 unidades de
cada, medida 10+16, A: 13+17 mm.
10483 ............................. 4 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

199

Pincel para barnizar Excelente
pincel plano con cerdas duras y mango
corto de madera. Ideal para pintar o
barnizar, A: 25+35+50 mm.

Pinceles infantiles Pinceles de alta

Pinceles para estrarcir Pinceles

10433 ................ 3 stdo/1 paquete

10347 ............................. 4 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

10404 ............................. 3 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

resistencia con cerdas cortas . Mango
de madera lacada. Ideal para manos
pequeñas. Pack con 2 pinceles
redondos y dos planos, A: 15 mm.

con cerdas rígidas y cortas con mango
de madera de tallo bajo.,
dia: 11+14+17 mm.

Pinceles para niños Pinceles de
cerdas gruesas con eje de madera
lacado corto, ideal para manos
pequeñas, A: 20 mm.
95236 ................ 4 stdo/1 paquete

C
Pinceles globo Pinceles de mango

corto de cerda redonda con mango en
forma de globo.. Pack con 4 colores,
dia: 13 mm.

95221 ............... 4 stdo/1 paquete

Pinceles infantiles Cepillos resistentes y redondos de cerdas de pelo de cerdo, con
mango de madera (11cm) - perfectos para manos pequeñas.

10350 A: 15 mm, l. 19 cm, Redondo ............................................. 30 ud/1 paquete
10351 A: 15 mm, plano ..................................................................... 30 ud/1 paquete

Pinceles para niños Pinceles de

cerdas duras con mango de plástico
corto. Ideal para manos pequeñas.
Pack con 3 piezas de pinceles planos
de 8+12+18 y 2 redondos de 8+12,
medidas 8+12+18, surtido de colores.
10344 ............................. 5 stdo/1 paquete
Compra 20 paquetes*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

V15277

Pinceles para barniz Pincel plano
con hiladura de nylon y mango de
madera de talla corto. El pack contiene
3 medidas. Perfecto para escuelas..
Ideal para aplicar todo tipo de pinturas,
mediums y barnices, A: 2,5-4,5 cm.
10244 ............................. 3 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

v10586
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HERRAMIENTAS DE PINTURA

C
Pintador de huevos Práctico porta

huevos para ayudar a pintar los huevos
de pascua. Set con 8 colores al agua y 1
pincel (el huevo incluído es ilustrativo
- no adecuado para la decoración)., l.
16,5 cm, negro.

v14363
Huevo de plástico blanco decorado de
forma real con pinturas acrílicas

13134 ....... 1 set Compra 10 set*

Paleta en forma de flor Paleta

grande y extra duradera en forma de
flor. Con 7 huecos, dia: 17,5 cm.

95226 ......... 1 ud Compra 12 ud*

paleta de artista Paleta de madera
de forma ovalada con agujero para la
correcta sujeción. Apto para mezclar
todo tipo de pinturas y varnices,
medidas 20x30 cm, grosor 3 mm.
131360 ........ 1 ud Compra 5 ud*

Paleta Paleta de plástico redonda con

Paleta de plástico Paleta
rectangular con 6 compartimentos
redondos, medidas 12x8 cm.

103300 ............. 1 ud Compra 12
ud*
10330 ................ 10 ud/1 paquete

100288 ...... 1 ud Compra 10 ud*

11 pozos, dia: 17 cm, blanco.

10332 ................. 10 ud/1 paquete

Base plástica para pintura Base
Paletas desechables 40 paletas de papel duro con agujero para el pulgar - Para
mezclar todo tipo de pinturas y colores, l. 31 cm, A: 23 cm.

de plástico duro para mezclar pinturas
y tintas con rodillos, medidas
22,5x33 cm, blanco.

13137 .......................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

10336 .......................................... 1 ud

Botes anti derrame Diseñados para
evitar el derrame incluso cuando se
han volcado. Encajan en el caballete
(artículo nº 22186), dia: 8 cm, A. 8,5 cm,
250 ml.

Limpiador de pinceles Práctico
limpiador de pinceles hecho con
aluminio, A. 23 cm, dia: 11 cm.

13176 ............... 15 ud/1 paquete

10308 ......................................... 1 ud

HERRAMIENTAS DE PINTURA

Rodillos de espuma con mango

Rodillos para pintar Rodillos de
espuma dura para pintura con cantos
redondeados. El pack contiene el
rodillo con mango y dos rodillos extra,
A: 5 cm.

Rodillos de espuma dura para pintura
con cantos redondeados. El pack
contiene un rodillo con el mango más
un rodillo extra, A: 10 cm.

10475 .......... 1 set Compra 6 set*

Esponjas aplicadoras Esponjas
aplicadoras con mango de plástico,
dia: 20 mm, A. 28 mm.
28523 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

v13132

v14874
Candelabros escarchados con un borde
dorado

10474 .......... 1 set Compra 6 set*

Esponjas Esponjas triangulares
blancas. Ideales para aplicar maquillaje
y para aplicar todo tipo de pintura, A:
25 mm, l. 40 mm.
104680 .............................. 8 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
10468 ................. 32 ud/1 paquete

v15129

Pinceles de espuma Pincel de espuma con espuma flexible de gran duración. Ideal
para aplicar todo tipo de pinturas, barnices y colas.

10445 A: 25 mm ...................................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
10446 A: 50 mm ..................................................................................... 10 ud/1 paquete

Pinceles de espuma Pack con 2 tamaños diferentes
10447 A: 25+50 mm ............................... 2 stdo/1 paquete Compra 6 paquetes*

Pinceles de espuma para estarcir Pinceles de espuma para estarcir. Son
Indispensables. Ideal para estarcir con pinturas y para pintar fantásticos puntos.. Pack
con 4 tamaños.
104090 dia: 13+20+25+35 mm ............. 4 stdo/1 paquete Compra 6 paquetes*
Pincel de espuma para estarcir Pack contiene 4 medidas distintas
10409 dia: 13-20-25-35 mm ........................................................... 12 stdo/1 paquete

v10961
Cajas de frutas Pinta las cajas de fruta con pintura para manualidades Plus Color. Haz
círculos usando una pincel de esponja redondo.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HERRAMIENTAS DE PINTURA

Pinceles Artist Line, Pinceles de
caucho Pincel de silocona. Se puede

usar para pintura y pegamento. Muy
fácil de limpiar. Set de 1 pincel redondo
(2mm) 1 obliquo (6mm) y 1 plano
(10mm.), medidas 2+6+10 mm.
100274 ............ 3 stdo/1 paquete

v12508

Kit de espátulas Surtido de

espátulas/paleta de acero y con mango
de madera barnizado, l. 17-23 cm, A:
1,5-2,5 cm.

Kit de paletas de textura Surtido
de espátulas/paleta de acero y con
mango de madera barnizado, l.
17-21 cm, A: 2-3 cm.

10314 ............... 5 stdo/1 paquete

10313 ............... 5 stdo/1 paquete

Texturizador de goma combinado Goma dura triangular con diferentes

cabezales para crear distintas texturas y diseños sobre pintura, barro o mediums.

Set de paletas Set de 5 paletas de
plástico, A: 13-33 mm, l. 17-20 cm.

10463 medidas 9 cm ...................................................................... 1 ud Compra 6 ud*
10464 medidas 9 cm .............................................................................. 3 ud/1 paquete

95222 ............................. 5 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Espátula para pegamento

Pipetas Pipeta de plástico graduada,
3 ml, l. 15 cm.

Botella spray Botella de plástico con

Botella rellenadora Botella vacía

10311 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

10309 ............................... 15 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

10323 ................. 20 ud/1 paquete

13180 ................ 10 ud/1 paquete

Espátula de plástico flexible para
pegamento., A: 15 mm, l. 11,5 cm.

spray de medida pequeña. Puede
usarse con agua o pigmentos de
pintura, 10 ml.

con agujero fino. Ideal para esbozar y
utilizar con pintura, 80 ml.

Pinceles de agua Pinceles con
Botella recargable con boquilla
fina Botella vacía para rellenar. Con
boquilla fina a rosca. Se puede usar
para pintar o escribir, 60 ml.
13174 .................. 20 ud/1 paquete

Pinceles de goma EVA Pinceles de
goma Eva con mango de plástico
flexible. 8 tipos de cabezales para su
fácil aplicación sobre cualquier
superficie, A: 30-45 mm, l. 11-13 cm.

cerdas de nylon y con pequeño
reservorio para poner agua. Se rellenan
con agua y al presionar van
dispensando el agua necesaria para
pintar. Ideales para usar con acuarelas.
Pack con 3 tamaños diferentes,
medidas S + M + L, 10 ml.

10454 ............. 24 stdo/1 paquete

10326 ................... 3 ud/1 paquete

v14818
Papel de acuarela decorado con escritura
y flores con un pincel de agua y acuarela
líquida. La imagen se inserta en un
marco de doble cara.

DELANTALES DE PINTURA

Delantal de pintura Delantal de

JUEGOS DE MESA DESECHABLES

Bata de laboratorio Excelente bata
de laboratiorio confortable y con
bolsillos.. 80%polyester 20% algodon.
Lavar a 30ºC.

manga larga de nylon. Medidas de
largo van desde el hombro.. Cierra con
velcro. Se puede limpiar con un paño
húmedo.
13790 medidas 2-3 año, l. 37 cm, infantil .................................................................. 1 ud

13901

medidas small, l. 78 cm, blanco, tiro de manga 58cm .......................... 1 ud

13792

medidas 4-6 año, l. 47 cm, para niños ........................................................... 1 ud

13902

medidas medium, l. 81 cm, blanco, Tiro de manga : 59 cm ................ 1 ud

13794

medidas 7-12 año, l. 81 cm, Para niños ......................................................... 1 ud

13903

medidas large, l. 85, blanco, Tiro de manga: 61 cm ............................... 1 ud

13796

l. 83 cm, adulto ....................................................................................................... 1 ud

13904

medidas x-large, l. 91 cm, , Tiro de manga: 64 cm ............................... 1 ud

Delantal infantil Delantal de
acabado de caucho fino con tira
ajustable. lavable a 30 grados.

Delantales desechables Delantal

13800

medidas 55x70 cm, Talla infantil ..................................................................... 1 ud

13240

A. 110 cm, A: 80 cm ................................................................. 100 ud/1 paquete

13798

medidas 66x89 cm, adulto ................................................................................ 1 ud

13242

A. 130 cm, A: 80 cm ................................................................. 100 ud/1 paquete

de plástico blanco ligero y cómodo.

TÉCNICAS CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el campo de búsqueda en
nuestra página web y consigue una visión global o la
demostración de esta técnica al entrar el número de técnica.

Guantes de latex Guantes de latex hechos de goma natural.
13222

F

medidas small, látex ................................................................. 100 ud/1 paquete

13224

medidas medium, látex ........................................................... 100 ud/1 paquete

13226

medidas large, látex .................................................................. 100 ud/1 paquete

13228

medidas x-large, látex .............................................................. 100 ud/1 paquete

Plato de cartón Plato de cartón blanco con bordes ondulados.
13202

dia: 15 cm ....................................................................................... 100 ud/1 paquete

13204

dia: 18 cm ....................................................................................... 100 ud/1 paquete

F
técnica

v13863

Técnica de rascado en un canvas

203

204

LIENZO ESTIRADO

Lienzos
Cuando creamos imágenes sobre lienzos es bueno tener varias
opciones. Mira toda nuestra gran gama de lienzos y paneles de
lienzo en varias medidas y formas. Los tenemos con o sin marco
y hay de diferentes calidades.

v14540

Cuadro con foto encolada y estampados hechos con plantillas

Lienzo en tablilla Lienzo de buena calidad montado en una tablilla de cartón
grueso, que están pegados en el reverso..

225000 medidas 10x10 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco ...... 1 ud Compra 10 ud*
225020 medidas 15x15 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco ...... 1 ud Compra 10 ud*
225130 A5 15x21 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco .................. 1 ud Compra 10 ud*
225040 medidas 20x20 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco ..... 1 ud Compra 10 ud*
225140 A4 21x30 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco .................. 1 ud Compra 10 ud*
225100 medidas 30x30 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco ...... 1 ud Compra 10 ud*
225150 A3 30x42 cm, grosor 3 mm, 280 g, blanco .................. 1 ud Compra 10 ud*

Lienzo estirado Lienzo de gran calidad de algodón , blanqueado e imprimado.
Grapado en la parte trasera de la madera..
25744
25736
25746
25745
25737
25748
25738
25749
25739

medidas 15x15 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ................................ 80 ud/1
paquete
A5 15x21 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ........ 80 ud/1 paquete
medidas 18x24 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ............................... 40 ud/1
paquete
medidas 20x20 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ............................... 80 ud/1
paquete
A4 21x30 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ......... 40 ud/1 paquete
medidas 30x30 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ............................... 40 ud/1
paquete
A3 30x42 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ........ 40 ud/1 paquete
medidas 40x40 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ............................... 40 ud/1
paquete
A2 42x60 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 280 g ......... 20 ud/1 paquete

Maniquí Maniquí de madera dura y varnizada. Ajustable a cualquier posición.
22162

A. 30 cm, Femenino .............................................................................................. 1 ud

22160

A. 30 cm, masculino ............................................................................................. 1 ud

LIENZO ESTIRADO
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TOP

QUALITY

Lienzo ArtistLine Lienzo de algodón básico pintado sin blanquear de gran calidad
Grapado en el reverso a la madera.
257000 medidas 10x10 cm, profundidad 1,4 cm, 360 gr, blanco ........... 1 ud Compra 10
ud*
257010 medidas 15x15 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............. 1 ud Compra 10
ud*
257020 medidas 20x20 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............ 1 ud Compra 10
ud*
257030 medidas 18x24 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............ 1 ud Compra 10
ud*
257040 medidas 24x30 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............ 1 ud Compra 10
ud*
257050 medidas 30x30 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............ 1 ud Compra 10
ud*
257060 medidas 30x40 cm, profundidad 1,6 cm, 360 gr, blanco .......... 1 ud Compra 10
ud*
257070 medidas 40x40 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............ 1 ud Compra 10
ud*
257080 medidas 10x50 cm, profundidad 1,6 cm, 360 g, blanco ............ 1 ud Compra 10
ud*
25709 medidas 50x50 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 360g ................................... 5 ud/1
paquete
25710 medidas 50x60 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 360 g .................................. 5 ud/1
paquete
25711 medidas 30x90 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 360 g .................................. 5 ud/1
paquete
25712 medidas 20x60 cm, profundidad 1,6 cm, 360g ............. 10 ud/1 paquete
25713

medidas 60x80 cm, profundidad 1,6 cm, blanco, 360 g .................................. 5 ud/1
paquete

Lienzo ArtistLine con marco Lienzo básico de algodón sin blanquear de alta
calidad que incluye marco plateado antiguo. 360 g, blanco, plata antigua.

257500 medda exterior 14x14 cm, medida interior 10x10 cm.................... 1 ud Compra 6
ud*
257520 medda exterior 24x24 cm, medida interior 20x20 cm............................ 1 ud
25755

medda exterior 34x34 cm, Tamaño lienzo 30 x 30cm............................. 1 ud

25757

medda exterior 44x44 cm, Lienzo 10x10cm............................................... 1 ud

25758

medda exterior 24x64 cm, Tamaño lienzo 20x60cm............................... 1 ud

25759

medda exterior 54x54 cm, Lienzo 50x50 cm.............................................. 1 ud

25760

medda exterior 54x64 cm, Tamaño del lienzo 50x60cm..................... 1 ud

25761

medda exterior 34x94 cm, Tamaño lienzo 30x90cm............................. 1 ud

25763

medda exterior 64x84 cm, Canvas 60x80 cm.......................................... 1 ud

TOP

QUALITY

Lienzo ArtistLine Lienzo de algodón básico pintado sin blanquear de gran calidad
Grapado en el reverso a la madera.
257250 medidas 30x30 cm, profundidad 3,7 cm, 360 gr, blanco ...................... 1 ud

Rollo de lienzo Rollo de lienzo de gran calidad de algodón.

25729

22383

A: 50 cm, 380 gr, blanco ...................................................................... 5 m/1 rollo

22381

A: 120 cm, 380 gr, blanco .................................................................... 5 m/1 rollo

25734

medidas 50x50 cm, profundidad 3,7 cm, blanco, 360 g .................................. 5 ud/1
paquete
medidas 70x90 cm, profundidad 3,7 cm, blanco, 360 g .................................. 5 ud/1
paquete

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

Marco con panel de lienzo Marco de madera de pino natural . Incluye tablilla de
lienzo., profundidad 1,5 cm.

226200 medda exterior 20,8x20,8 cm, blanco, pino, Lienzo 15x15 cm. 1 ud Compra 10
ud*
226220 medda exterior 25,8x25,8 cm, blanco, pino, lienzo de 20x20 cm.................... 1 ud
Compra 10 ud*
226240 medda exterior 35,8x35,8 cm, pino, blanco, lienzo de 30x30 cm....... 1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

LIENZO ESTIRADO

Lienzo con dibujos
prediseñados
La precisión y la exactitud se
desafían al decorar las
ilustraciones detalladas en
estos lienzos. Los rotuladores
Plus Color son una gran
alternativa a los pinceles
finos al ser más sencillos de
usar por los niños.

Lienzo con impresión, Sirena Lienzo de gran calidad con figura impresa para
v15021

pintar - grapados por la parte trasera - Pack con 2 diseños impresos, medidas 20x20 cm,
profundidad 1,4 cm, 280 gr, blanco.

22794 ..................................................................... 2 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Lienzo con impresión, Animales Lienzo de gran calidad con figura impresa para
pintar - grapados por la parte trasera - Pack con 4 diseños impresos, medidas 20x20 cm,
profundidad 1,5 cm, 280 gr, blanco.

Lienzo con impresión, cráneos Lienzo de gran calidad con figura impresa para
pintar - grapados por la parte trasera - Pack con 4 diseños impresos, medidas 20x20 cm,
profundidad 1,5 cm, 280 gr, blanco.

22777 ..................................................................................................................... 4 ud/1 paquete

22779 ..................................................................................................................... 4 ud/1 paquete

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 44-45

CABALLETE DE PIE

NOTA: incluye baldas
para colocar la pintura
y los accesorios!
Caballete de doble cara lCaballete
de madera compacto y versátil con
estante para sostener botes de pintura
(artículo Nº 13176 - 1317960)
Instrucciones de montaje incluidas.
Portapapeles artículo Nº 22163 encaja,
A. 134 cm, A: 58 cm, pino.

22186 ....................................... 1 ud

Carpeta de dibujo Carpeta de
dibujo con dos pinzas de metal con
fuerza de agarre extra - ajustes item no.
22186 - papel de tamaño A2 + A3,
medidas 52x74 cm, grosor 5 mm, A2,
plata, MDF.
22163 ......................................... 1 ud

23532 ....... 250 hoja/1 paquete

Caballete de pie Caballete

de pie hecho con madera de
elmo. Para lienzos de máx.
127 cm. y 9 kg de peso.
Doblado mide 155x52x12 cm.
Estante de 6cm, A. 247 cm,
peso 9 kg, haya.

22179 ....................................... 1 ud

Caballete de sobremesa Caballete
para sobremesa de madera de elmo.
Con soporte ajustable. Para lienzo de
máximo 56 cm y 1.3 kg de peso..
Doblado mide 67x27,5x7 cm, A. 76 cm,
A: 27,5 cm, pino.

MIRA TAMBIÉN
Página
Clipboard ......................................... 231

LPS
Papel de dibujo Papel de dibujo de
calidad premium, libre de ácidos, A2
420x600 mm, 160 gr.
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MIRA TAMBIÉN
Página
Papel de dibujo ............................. 384

22156 ....................................... 1 ud

Caballete de madera Caballete de
madera de elmo . Para lienzo de
máximo 130cm y 5.5 kg de peso.
Medidas doblado: 148x68x11 cm.
Tamaño plegado: 148x68x11cm. El
tamaño de la balda: 5cm, A. 200 cm,
peso 5,5 kg, haya.
22154 ...................................... 1 ud

Caballete de mesa Caballete de

sobremesa de madera de elmo. Fácil de
plegar y almacenar. Para lienzo de
máximo 67cm y 0.5 kg. Doblado mide
51x8x7 cm, A. 79 cm, pino.
22178 ......................................... 1 ud
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PORTFOLIO

Trolley para Scrapbooking Maleta robusta y con muchos compartimentos
móviles. Ideal para artistas y para scrapers. Para almacenar y movilizar todo tipo de
artículos de scrapbooking y manualidades, A. 48 cm, l. 41 cm, profundidad 28 cm,
negro.
28298 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

Art portfolio Portfolio de presentación con mecanismo de 9 anillos de tensión y 2
bolsillos internos. Hecho con nylon de poliéster resistente al agua 600D. Incluye asa
para el hombro. Ideal para estudiantes..
95263 A4, medidas 30x22 cm, negro .......................................................................... 1 ud

Minster Art Portfolio - A3MP Portfolio de polipropileno con cómoda asa para el

95156

A3, medidas 45x37 cm, negro ........................................................................ 1 ud

95155

A3, medidas 48x37 cm, negro .......................................................................... 1 ud

95151

A2, medidas 67x52 cm, negro ....................................................................... 1 ud

95150

A2, medidas 74x55 cm, negro .......................................................................... 1 ud

95147

A1, medidas 89x65x5 cm, negro .................................................................. 1 ud

95146

A1, medidas 92x62 cm, negro ........................................................................ 1 ud

hombro. Tiras interiores adicionales para transportar obras de arte. Resistente al agua.
Contiene: 1 portfolio de tamaño A3.

Rochester Nylon Art Portfolio - A3RP Portfolio de nylon 600D con refuerzo de
70mm. Sujección de bolígrafos y pinceles. Tira para el hombro. Perfecto para llevar
lienzos y dibujos. Ideal para estudiantes.
95157 A3, medidas 46x36 cm, negro ....................................................................... 1 ud

Expositor hojas A3 Planas, de material grueso, y con propiedad anti adherente; con
95245

A3, medidas 30x42 cm ................................................................ 10 ud/1 paquete

95152

A2, medidas 67x49 cm, negro ....................................................................... 1 ud

95244

A2, medidas 42x60 cm ............................................................. 10 ud/1 paquete

95261

A1, medidas 90x63x5 cm ................................................................................. 1 ud

95243

A1, medidas 60x84 cm ................................................................ 5 ud/1 paquete

efecto de piel de naranja para reducir el brillo, agujeros de unión.

¿QUÉ CERAS
Y LÁPICES DE COLORES
DEBO USAR?
Consulta nuestra guía de productos en la página 210-211

Carpeta de plástico para maleta

ministro - A3MFNH Carpeta de
plástico duro para las bolsas de
ministro. De gran calidad sin asa, A3,
medidas 44x41 cm, transparente.
95154 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Fijación con velcro

Necesitas
asegurarnos cuando
trabajas con nosotros.
Trabajamos profesionalmente con
RSC (Responsabilidad Social Corporativa),
lo que nos ayuda a mejorar contínuamente
para mejorar las condiciones de trabajo de
nuestros proveedores. Esto lo conseguimos
através de contratos, visitas y auditorias a
nuestros proveedores.
Anette, Mette y Charlotte,
compras

Rotuladores, ceras, lápices y artículos de oficina
¿Qué ceras y lápices de colores debo usar?.......................... 210

Ceras................................................................................................... 219

¿Qué rotulador debo usar?......................................................... 212

Rotuladores...................................................................................... 221

Lápices de colores.......................................................................... 214

Utensilios para escribir................................................................. 229

Carboncillo....................................................................................... 217

Suministros de oficina.................................................................. 229

Ceras para dibujar.......................................................................... 217

Pizarras y accesorios...................................................................... 233

Pastel blando................................................................................... 218

Journal & planner........................................................................... 234

Ceras acuareables.......................................................................... 218

¿QUÉ CERAS Y LÁPICES
DE COLORES DEBO USAR?

¡EMPIEZA!

Información útil y usos

Para dibujar
y colorear

Las ceras son ideales para pintar grandes
superficies mientras que los lápices de
colores se usan más para los detalles. Te
recomendamos las ceras duras y no
acuarelables para colorear. (De todas formas,
si quieres trabajar con los dedos o con

espátulas puedes escoger las ceras blandas y
acuarelables). Dependiendo de la resistencia,
la saturación de color o para colores
específicos, tienes varias opciones. Por
ejemplo, si quieres una gran resistencia, te
recomendamos Neocolor de Caran d'Ache.

Para la técnica de
transferéncia por
frottage

Una de las ventajas de las ceras es que se
pueden usar en varias técnicas, incluyendo el
frottage en el cual se sombrea con tiza o
grafito/lápiz un papel situado sobre un
elemento rugoso o con textura. Los ejemplos

incluyen un objeto de madera, una hoja o
incluso una moneda. La textura se transfiere
sobre el papel. Conseguirás el resultado más
nítido con las ceras más duras.

Para el grabado
y el frottage

Para crear un efecto mediante el grabado o el
frottage, se requieren ceras blandas o
pasteles al óleo o blandos. La diferencia entre
los dos tipos: los pasteles blandos son
porosos y se pueden frotar sobre una

superficie con los dedos. Los pasteles al óleo
tienen una textura aceitosa que se puede
aplicar en varias capas hasta conseguir el
grueso deseado para carvar los diseños
usando una herramienta puntiaguda.

Para fijar huellas

Los pasteles al óleo y su textura aceitosa son
ideales para transferir diseños mediante su
fundición. Así es cómo se hace: dibuja y pinta
con ellos sobre papel o papel de lija y coloca
el papel de cara a un objeto plano hecho, por

ejemplo, de madera, papel o cartulina. Usa
una plancha caliente y transfiere el diseño
(efecto espejo). Puedes usar todos los
artículos que mostramos aquí para realizar
esta técnica.

Para acuarelas
(seco sobre seco)

Las ceras acuarelables y los lápices de colores
se aplican como si no fuesen acuarelables. La
diferencia es que una vez aplicados en seco,
se pueden difuminar y conseguir nuevos
colores usando pincel y agua. Es importante
usar papel de acuarela para que no se
arrugue al mojarlo. Ten en cuenta que la

combinación de los dos tipos puede ser útil si
trabajas con máscara ya que los no solubles
no se verán afectados por los que sí lo son.
Para conseguir la mejor resistencia,
recomendamos Neocolor II y Supracolor II de
Caran d'Ache.

También disponemos de:
•
•
•
•
•
•
•

Ten en cuenta
A más resistencia y contenido
de pigmentación, más sube el
precio.

Lápices de cera ColorTime

Neocolor I

Ceras al óleo

Consulta la página 220.

Consulta la página 220.

Lápices de cera ColorTime

Ceras al óleo

Neopastel

Gallery oil pastel - Premium

Pasteles al óleo Mungyo

Neopastel

Gallery oil pastel - Premium

Pasteles al óleo Mungyo

Neocolor II

Ceras acuareables

Lápices de colores Groove Triple1

Consulta la página 220.

Consulta la página 218.

Consulta la página 219.

Consulta la página 219.

 
Lápices
de dibujo, página 217
 Gioto be-bé, página 215
 Ceras de pintura textil, página 181
 Ceras blandas Colortime, página 219
 Tiza, página 233
 Tiza Playground, página 233
 Carboncillo, página 217

Super Ferby 1 lápices de colores
Consulta la página 216.

Lápices de colores Colortime
Consulta la página 214.

Neocolor I

Consulta la página 220.

Consulta la página 219.

Pasteles Gallery - Soft
Consulta la página 218.

Consulta la página 219.

Woody 3en1

Supracolor II

Consulta la página 216.

¿QUÉ ROTULADOR
DEBO USAR?

¡EMPIEZA!

Información útil y tipos

Para dibujar y
colorear sobre papel
y libros de colorear

Para niños que quieran dibujar y colorear con
rotuladores, recomendamos los CEcertificados. De base al agua y punta de
fieltro resistente, disponibles en muchos
colores y grosores. Selecciona entre
diferentes tipos (también con purpurina),

todos ellos ideales para pintar sobre papel o
cartulina blanca y papel kraft. Para los más
pequeños recomendamos Giotto be-bé con
tapa de seguridad. Éstos son
dermatológicamente testados y fáciles de
limpiar tanto de la piel como de la ropa.

Para proyectos que
requieren alta
opacidad

Para añadir detalles o texto sobre pinturas o
para pintar piedras recomendamos los
rotuladores Plus Color, Uni Posca y Skrib
como alternativo a la pintura y el pincel.
Están disponibles en diferentes variaciones y
son tan fáciles de usar como los rotuladores
convencionales. Contienen pintura acrílica en
base al agua para cubrir todo tipo de

superficies (excepto los Skrib que son un
poco transparentes y con purpurina). Todos
tienen punta de fieltro con función de
inyección (excepto los Posca extra finos).
Presiona la punta varias veces para conseguir
que fluya el color. Los rotuladores siempre se
deben agitar antes de usar.

Los rotuladores de para cristal y porcelana
tienen, contrariamente a los demás, la
ventaja que los elementos decorados se
pueden meter al lavavajillas a baja
temperatura después de ser fijados en el
horno. Están disponibles en calidad semi
opaca con o sin purpurina, opaca y en
rotuladores de contorno. Usa los opacos
sobre elementos oscuros. Puedes escoger

entre los de punta fija o los de inyección, que
permiten que fluya la pintura si se aprieta la
punta varias veces. Para iniciarse los niños, la
opción del rotulador de punta fija es mejor ya
que evitarán derramar toda la tinta. De todas
formas, puedes evitar que corra la tinta
delineando el dibujo con un rotulador de
contorno negro y lo dejas secar antes de
pintar dentro.

Los rotuladores textiles tienen una
característica especial: cuando la decoración
está seca y se fija con una plancha, los colores
serán duraderos incluso con lavado tras
lavado. Están disponibles con punta fija de
varios grosores y de punta de inyección. Para
los niños, la opción del rotulador de punta

fija es mejor ya que evitarán derramar toda la
tinta. Pero antes que nada, tienes que
escoger el rotulador según el tipo de tela: los
semi opacos para telas claras y para las
oscuras, es mejor usar los opacos tipo Deko
Fabric (que también está disponible en
colores neón y purpurina).

Disponemos de varios tipos de rotuladores
adecuados para escribir. Desde rotuladores
para caligrafía hasta los de oficina: un
excelente y duradero rotulador para escribir
notas (Fine Line, Top Grade, etc.). También
tenemos rotuladores para ilustrar o para

pizarra blanca. Disponemos de varios
grosores y en base al agua o alcohol. Los de
base al agua (p.ej.: el Colortime Fineliner) son
para papel y cartulina mientras que los
permanentes (Power Liner y Edding 370) se
pueden usar sobre la mayoría de superficies.

Para decoraciones
sobre cristal y
porcelana

Para decorar tela

Para escribir

También tenemos:
•
•
•
•
•

Colortime rotuladores

Colortime Fineliner

 
Contorno
sobre textil (desaparecerá), página 290
 Estampar, página 224
 Pizarra blanca, página 223
 Cristales y pizarras (rotulador chalk), página 228
 Leterring y sketching (37382, página 228

Rotuladores

Consulta la página 223.

Consulta la página 222.

Consulta la página 215.

Rotulador Plus Color

Rotulador Skrib

Rotulador Uni Posca

Rotulador para vidrio y porcelana

Rotulador porcelana y cristal

Rotuladores porcelana y cristal

Rotuladores de tela

Rotulador de purpurina para tela

Rotulador de purpurina para tela

Marcador de bocetos

Rotulador caligráfico

Consulta la página 226.

Consulta la página 176.

Consulta la página 180.

Consulta la página 228.

Consulta la página 177.

Consulta la página 181.

Consulta la página 228.

Colortime Glitter Marker
Consulta la página 223.

Consulta la página 227.

Consulta la página 177.

Consulta la página 181.

Power Liner

Consulta la página 225.

Rotulador porcelana y cristal
Consulta la página 177.

Rotulador de contorno para vidrio y porcelana
Consulta la página 176.

Rotuladores para tela
Consulta la página 180.

Rotulador Edding 370
Consulta la página 225.

Rotuladores para pizarra
Consulta la página 233.

Jumbo

Colortime

5 MM

Lápices de calidad en
muchos colores y con un
agarre de forma triangular,
que los hace cómodos para
dibujar y colorear,
especialmente para niños.

AC

Ø 10 mm

LÁPICES DE COLORES

5 mm

Básicos
3 MM

AC

Ø 7 mm
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

3 mm

Puedes ver más en
nuestra página web.
Entra lo siguiente en el
campo de búsqueda:
Lápices para colorear
Colortime

AC
AC

Lápices de colores ColorTime,

Lápices de colores ColorTime, Jumbo Lápices de colores de punta triangular y
calidad premium. Caja de 12 colores con 12 unidades, mina 5 mm, surtido de colores.

Jumbo Lápices de colores de punta
triangular y calidad premium.. Pack con
12 colores, mina 5 mm, surtido de
colores.

38080 ............................................................................................................. 144 ud/1 paquete

38081 ................. 12 ud/1 paquete

AC
AC

Lápices de colores ColorTime,
Básicos Lápices de colores de punta

Lápices de colores ColorTime, Básicos Lápices de colores de punta triangular y
calidad premium. Servido en una caja con 12 colores. 24 de cada, mina 3 mm, surtido
de colores.

triangular y calidad premium. Pack de
12 colores, mina 3 mm, surtido de
colores.

38092 ............................................................................................................. 288 ud/1 paquete

38093 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

AC
AC
Lápices de colores Colortime Lápices de colores de calidad premium, de forma
triangular y gruesa con mina robusta. En caja con 6 colores neón cada uno de 12
unidades, y 6 metálicos cada uno de 12 unidades, mina 3 mm, colores metalizados,
colores neón.
38098 ............................................................................................................. 144 ud/1 paquete

AC

Lápices de colores Colortime

Lápices de colores Colortime

38096 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

38097 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Lápices de colores de calidad premium,
de forma triangular y gruesa con mina
robusta. Pack con 6 colores, mina
3 mm, colores neón.

Lápices de colores de calidad premium,
de forma triangular y gruesa con mina
robusta. Pack con 6 colores, mina
3 mm, colores metalizados.

LÁPICES DE COLORES

Para niños a
partir de 2
años

A la mayoría de niños les gusta dibujar, pintar y
modelar, tengan la edad que tengan. Pero ahora,
incluso los más pequeños tienen la oportunidad de
expresarse creativamente. Giotto be-bé ha
desarrollado numerosos productos aprobados y a
partir de 2 años.
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• Fila bé-bé Aprobado por la actual legislación
EU de seguridad de juguetes
• Tapones
 
de seguridad en rotuladores y
colores
 
ergonómico ideal para niños
• Diseño
pequeños
• Los colores no se rompen >Testado
dermatológicamente
• En base al agua

C

C

Ceras Ideal para los niños. Ceras

Ceras Ideal para los niños. Ceras

37298 .............. 40 ud/1 paquete

37297 ................ 10 ud/1 paquete

irompibles de gran calidad de Giotto
be-bé.. Set de 40 colores surtidos con 2
sacapuntas, dia: 11 mm, l. 7 cm.

irrompibles de gran calidad de Giotto
be-bé.. Set de 10 colores surtidos y 1
sacapuntas, dia: 11 mm, l. 7 cm.

C

C

Rotuladores Rotuladores ideales
para niños, de Giotto be-bé, con punta
de fieltro gruesa. Lavable con agua
templada.. Pack con 12 colores
diferentes, 3 unidades de cada, trazo
ancho: 1-3 mm, dia: 5 mm, surtido de
colores.

Rotuladores Rotuladores ideales
para niños, gruesos de Giotto be-bé.
Lavable con agua templada.. Set con 12
colores surtidos, trazo ancho: 1-3 mm,
dia: 5 mm, surtido de colores.

37292 .............. 36 ud/1 paquete

37291 ................. 12 ud/1 paquete

Lápices de colores Ideal para los niños Lápices de colores cortos y gruesos de

C

Giotto be-bé Incluye sacapuntas. Aprobado y desarrollado para niños de 2 años.

37294 mina 6 mm, dia: 13 mm, l. 10,5 cm, surtido de colores ................................ 6 ud/1
paquete
37295 mina 6 mm, dia: 13 mm, l. 10,5 cm, surtido de colores .............................. 12 ud/1
paquete
37296 mina 6 mm, dia: 13 mm, l. 10,5 cm, surtido de colores .............................. 36 ud/1
paquete

3 MM

C

EVOLUTION

Ø 7mm

Lápices Evolution Lápices Evolution de dos
tamaños. Estos lápices se caracterizan por el
hecho de estar recubiertos por plástico en vez
de madera que los hacen flexibles e imposibles
de romper. Están hechos con un 50% de
material reciclado. Ideales para dibujar y escribir

C

Ø 11 mm

5 MM

C

3mm

5mm

C

Lápices de colores Evolution, hexagonal Lápices de

colores libres de madera de forma hexagonal con mina ultra
resistente.. 50% de material reciclado Ligeramente doblados, l.
17,5 cm, mina 3 mm, surtido de colores.

Lápices de colores Evolution , triangulares Lápices de
colores BIC KIDSl con mina ultra resistente.. 50% de material
reciclado - se pueden doblar un poco sin romperse, l. 14 cm,
mina 5 mm, surtido de colores.

37589 ................................................................. 18 ud/1 paquete

37597 .................................................................. 12 ud/1 paquete

LÁPICES DE COLORES

Hecho de
madera
sostenible

6,25 MM

C

SUPER FERBY

OSIRIS

3 MM

C

Lápices de colores de gran
calidad con forma triangular
especialmente preferido por
los niños. Por qué? Porqué su
forma la hace confortable
para la mano, así es más fácil
el proceso de dibujar. Por
ello lo recomendamos para
uso en escuelas e
institucione

3,3 MM

C
Lápices de colores Osiris Lápices

de colores Lyra de calidad premium, de
forma triangular y gruesa con mina
robusta, l. 18 cm, mina 3 mm, surtido
de colores.
38336 ................ 24 ud/1 paquete

Lápices de colores Super Ferby 1 Lápices de colores Lyra de calidad premium, de

forma triangular y gruesa con mina robusta. Pack con 18 colores, l. 18 cm, mina
6,25 mm, surtido de colores.
38386 ................................................................................................................ 18 ud/1 paquete

C
Lápices de colores Osiris Lápices

de colores Lyra de calidad premium, de
forma triangular y gruesa con mina
robusta. Empaquetados en una caja de
metal con 24 colores, l. 18 cm, mina
3 mm, surtido de colores.
38326 ................ 24 ud/1 paquete

C
Lápices de colores con surco
delgados Lápices de colores

C

Lápices de colores
con surcos - delgado-

C
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

C
Lápices de colores Osiris Lápices

de colores Lyra de calidad premium, de
forma triangular y gruesa con mina
robusta. Empaquetados en una caja
metálica con 36 colores, l. 18 cm, mina
3 mm, surtido de colores.
38328 .............. 36 ud/1 paquete

Sacapuntas Sacapuntas doble de
metal. Para lápices finos y gruesos,
dia: 8-11 mm.
14145 ........ 1 ud Compra 24 ud*

C
Lápices de colores con surcos delgado- Lápices de colores

C

triangulares con surcos. Ergonómico.
Incluye sacapuntas, l. 18 cm, mina
3,3 mm, surtido de colores.

triangulares con surcos. Ergonómico.
Incluye sacapuntas, l. 18 cm, mina
3,3 mm, surtido de colores.

Lápices de colores con surcos-delgado Lápices de colores triangulares con

38505 ................. 12 ud/1 paquete

38506 ................. 24 ud/1 paquete

38507 ................................................................................................................ 36 ud/1 paquete

surcos. Ergonómico. Incluye sacapuntas, l. 18 cm, mina 3,3 mm, surtido de colores.

Los lápices Supracolor son de
calidad de artista,
acuarelables y con alta
pigmentación.

C
3,8 MM

C

Ø 7 mm
3,8 mm

C

Supracolor II Lápices acuareables suaves de Caran d'Ache.
Solubles al agua. Excelente opacidad. Pack con 12 diferentes
colores. En caja metálica, mina 3,8 mm, l. 17 cm, grosor 7 mm,
surtido de colores.

Supracolor II Lápices acuareables suaves de Caran d'Ache.
Solubles al agua. Excelente opacidad. Pack con 18 colores
diferentes. Entregado con caja metalica, mina 3,8 mm, l. 17 cm,
grosor 7 mm, surtido de colores.

34096 .............................................................. 12 ud/1 paquete

34097 ............................................................... 18 ud/1 paquete

CARBONCILLO
Lápices de dibujo
Existen lápices de durezas
distintas y éstas vienen
determinadas por el contenido
de grafito de la mina. Cada lápiz
lleva una abreviatura inglesa que
indica la dureza. H para ‘hard’
(duro) y B para ‘black’ (negro). A
menos grafito, más dura y fina
será la línea. Por lo contrario, a
más grafito, más blanda y oscura.
Además, los tonos van
numerados: por ejemplo, 6B es
más blando que 2B.

C
Lápices con surcos de grafito,
Dureza HB Lápices de colores

triangulares con surcos. Ergonómico,
mina 2,8 mm, dia: 7,2 mm.

LÁPICES DE DIBUJO
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¿QUÉ CERAS Y
LÁPICES DE COLORES
DEBO USAR?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 210-211

38510 ................. 12 ud/1 paquete

Set de dibujo ART Design Lápices de dibujo de 6B a 4H de la marca lyra. Calidad
premium. Empaquetado en una caja de metal.
34430 ................................................................................................................ 12 ud/1 paquete

Carboncillo
El carbón es poroso, blando y
proporciona mucha intensidad
de color. Es por esto que es
más fácil usarlo sobre papel
con textura. De todos modos,
los diseños finalizados se
deben fijar para evitar que se
emborrone. Esto se puede
hacer con Fixativ, que es un
espray que crea una capa
protectora.

Barras de carboncillo Barras de carboncillo para trabajos de esbozo. Los dibujos se
deben fijar con fijador. Recomendamos el papel de dibujo con textura rugosa.
34470

medidas 5x5 mm, l. 15 cm ............ 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

34467

medidas 10x10 mm, l. 15 cm .................................................... 18 ud/1 paquete

Goma de borrar Goma de borrar
Lyra de textura flexible. Ideal para
borrar pasteles y dar sombras.

34472 ......................................... 1 ud

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v10641

Drawing
Equipment

Fijador Fijador en spray. Para usar en

Difumino de papel Lyra Difumino

34455 ..................... 400 ml/1 bote

34474 ......................................... 1 ud

grafito, pasteles, tiza o dibujos.
Acabado transparente.

de papel de Lyra. Ideal para difuminar
pasteles o carboncillo.

218

PASTEL BLANDO

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CERAS ACUAREABLES
Pastel blando

Ceras al agua
Ceras al agua Las ceras al
agua están disponibles en
muchas calidades, algunas,
por ejemplo, más brillantes
que otras. Lo común entre
ellas es que se usan como las
ceras tradicionales. Se aplica
agua con un pincel y se pinta
el diseño.

C
Neocolor II, Junior Ceras Caran

d'Ache solubles al agua con gran
concentración de pigmento.
Pigmentación de alta calidad con
tonos de difuminación resistente y con
propiedades de mezcla de color - se
puede potenciar el color con agua,
grosor 8 mm, l. 5 cm, surtido de
colores.
34043 ................. 15 ud/1 paquete

Estas dos calidades tienen
mucha pigmentación y
consistencia ligeramente
porosa. Con estos colores se
consigue un resultado único
sobre el papel de textura
rugosa. Los colores se pueden
borrar fácilmente. Los
resultados finales se deben fijar
para evitar borrones.

v11814

C

Neocolor II Cera soluble al agua con gran concentración de pigmento.Se mezclan los
colores con agua.Colores resistentes a la luz. Entregado en caja metálica.

34040 grosor 8 mm, l. 10 cm, surtido de colores ...................... 10 ud/1 paquete
34042 grosor 8 mm, l. 10 cm, surtido de colores .................... 15 ud/1 paquete
34044 grosor 8 mm, l. 10 cm, surtido de colores ................... 30 ud/1 paquete

Ceras al agua Ceras de lujo de calidad estudio, solubles en agua, de Gallery - muy
pigmentados, tonos limpios con excelentes propiedades de mezcla y bonito efecto
junto con agua.

Pasteles Gallery - Soft Pastel de calidad premium. Cuadrado y de gran

pigmentación, suave. Ideal para artistas y estudios. Embalado en caja con protecciones
de espuma, grosor 10 mm, l. 6,5 cm.
38160 gris, Escala de grises ............................................................... 12 ud/1 paquete

38284 grosor 8 mm, l. 9,3 cm ............................................................ 12 ud/1 paquete

38162 marrón, Marrones ................................................................... 12 ud/1 paquete

38285 grosor 8 mm, l. 9,3 cm ......................................................... 24 ud/1 paquete

38164 surtido de colores, ................................................................. 12 ud/1 paquete

38286 grosor 8 mm, l. 9,3 cm ......................................................... 36 ud/1 paquete

38166 surtido de colores, ............................................................... 48 ud/1 paquete

CERAS
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Ceras de colores blandas
Los óleos pasteles están disponibles en
todos los colores del arcoíris y se pueden
usar en muchos tipos de arte visual. Por
ejemplo, tienen una suave textura de óleo
que se puede plasmar fácilmente sobre el
papel, etc. usando los dedos para
conseguir un resultado llamativo. La
calidad también se caracteriza por la alta
densidad del color. La superficie se puede
graabr para conseguir ver el color de debajo.

v10275

Pasteles Gallery Oil PastelMetalicos Pasteles en base al óleo de

Pasteles al óleo, Neón Pasteles de

38140 ................. 12 ud/1 paquete

38281 ................. 12 ud/1 paquete

gran pigmentación y gran resistencia a
la luz, grosor 11 mm, l. 7 cm, colores
metálicos.

alta pigmentación y resistencia a la luz
de Mongyo, grosor 10 mm, l. 7 cm,
colores neón.

Gallery oil pastel - Premium Pasteles en base al óleo de calidad excelente. Gran
pigmentación. Ideal para artistas y estudios.
38152 grosor 10 mm, l. 7 cm, surtido de colores ....................... 12 ud/1 paquete
38279 grosor 10 mm, l. 7 cm, surtido de colores ...................... 24 ud/1 paquete
38154 grosor 10 mm, l. 7 cm, surtido de colores ................... 48 ud/1 paquete

El favorito de
los más
pequeños

Mungyo Gallery Oil Pastel Pasteles en base al óleo de gran pigmentación y gran
resistencia a la luz - ideal para escuelas y empresas. empaquetados en una caja de
cartón.

AC

38142 grosor 11 mm, l. 7 cm, surtido de colores ..................................... 12 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
38280 grosor 11 mm, l. 7 cm, surtido de colores ...................... 24 ud/1 paquete

Soft Color Stick ceras suaves y blandas de alta pigmentación en un práctico estuche

38144 grosor 11 mm, l. 7 cm, surtido de colores ....................... 48 ud/1 paquete

38135 .................................................................................................................. 12 ud/1 paquete

de plástico para facilitar el manejo con los niños. Pack con 12 colores surtidos, 10 g, l.
8 cm, surtido de colores.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CERAS

Ceras de colores
Las ceras tradicionales están
disponibles en muchos
colores. Su consistencia es
firme y resistente al agua,
cosa que permite que se
puedan combinar con, por
ejemplo, con colores
solubles para obtener
resultados únicos.

AC
Lápices de cera ColorTime Lápices de cera de gran calidad. Particularmente

indicados para los más pequeños. Servidos en una caja de cartón con 12 colores
surtidos-24 uds, grosor 11 mm, l. 10 cm, surtido de colores.
38139 ............................................................................................................. 288 ud/1 paquete

AC

AC

Lápices de cera de gran calidad.
Particularmente indicados para los más
pequeños. Servidos en una caja de
cartón con 12 colores surtidos, grosor
11 mm, l. 10 cm, surtido de colores.
38137 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Lápices de cera ColorTime Lápices
de cera de gran calidad. Particularmente
indicados para los más pequeños.
Servidos en un caja de plástico con 12
colores 4 pcs de cada, grosor 11 mm, l.
10 cm, surtido de colores.
38138 .............................. 48 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Lápices de cera ColorTime

C
Ceras Ceras de gran calidad. Pack con
v14314
Niños del mundo: Muñecas recortadas y
coloreadas usando las ceras en colores
surtidos para la piel (95240).

8 colores tonos de piel, l. 10 cm,
dia: 15 mm, colores carne.

95240 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

¿QUÉ CERAS
Y LÁPICES DE COLORES
DEBO USAR?
Consulta nuestra guía de productos en la página 210-211

Neocolor I Ceras Caran d'Ache en base al óleo. Cubren mucho y resisten a la luz..

Vienen en caja metálica.

34010 grosor 8 mm, l. 10 cm, surtido de colores ...................... 10 ud/1 paquete
34014 grosor 8 mm, l. 10 cm, surtido de colores .................... 15 ud/1 paquete
34016 grosor 8 mm, l. 10 cm, surtido de colores .................... 30 ud/1 paquete

C

ROTULADORES
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Rotulador Colortime
Rotulador Colortime
Rotulador en base al agua de
alta calidad con opacidad.
Disponible en muchos
colores con punta de fieltro
de diferentes tamaños.
Todos vienen con tapón de
seguridad.

2,3 + 3,6 MM

C

C

Rotulador Colortime Doble Rotulador Dual en base a agua. Gran calidad. Tinta de

larga duración. Pack de 20 colores diferentes en dos medidas, trazo ancho: 2,3+3,6 mm,
colores estándar.

Color Time Rotulador doble Rotulador doble punta en base a agua de gran
calidad y durabilidad. Pack con 20 diferentes colores, trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores
adicionales.

37983 .................................................................................................................. 20 ud/1 paquete

37992 .................................................................................................................. 20 ud/1 paquete

C

C

Rotulador doble ColourTime Rotulador Dual en base a agua. Gran calidad. Tinta

Colortime Marker doble Rotulador de doble punta a base de agua de gran calidad

37984 ..................................................................... 6 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

37991 ..................................................................... 6 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

de larga duración. Pack 6 unidades, trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores estándar.

y durabilidad. Pack con 6 colores diferentes, trazo ancho: 2,3+3,6 mm, colores pastel.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
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precio.

ROTULADORES

0,7 MM

2 MM

Puedes ver más en
nuestra página web.
Entra lo siguiente en el
campo de búsqueda:
Colortime Fineliner

C
Rotuladores colortime Rotuladores en base al agua con opacidad fuerte. Seca muy
rápido. Con tapón de seguridad. Pack con 12 colores. 24 de cada. Entregado con caja
expositora, trazo ancho: 2 mm, surtido de colores.
373545 ...................................................................................................... 12x24 ud/1 paquete

C
Colortime rotulador Rotulador de gran calidad con base de agua, cubre muy bien,
secado rápido y tapa de seguridad. Set de 18 colores surtidos, trazo ancho: 2 mm,
surtido de colores.
373548 ................................................................ 18 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

v14514

C
Colortime rotulador Rotulador de

gran calidad con base de agua, cubre
muy bien, secado rápido y tapa de
seguridad. Caja de plástico con 18
colores, trazo ancho: 2 mm, surtido de
colores.
373543 ................ 100 ud/1 cubo

C
Rotuladores Colortime Fineliner Rotuladores triangulares de buena calidad, a
base de agua con una punta dura y larga duración de escritura. Suficiente tinta para
escribir hasta 850m. Pueden permanecer destapados hasta 7 días sin secarse..

373648 trazo ancho: 0,6-0,7 mm, colores surtidos ................................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
373649 trazo ancho: 0,6-0,7 mm, surtido de colores ................ 24 ud/1 paquete

ROTULADORES
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5 MM
Colortime Glitter Marker

4,2 MM

C
Colortime rotulador Rotulador de gran calidad con base de agua, cubre muy bien,

secado rápido y tapa de seguridad. Contenido: 12 colores, 24 udes de cada, trazo
ancho: 5 mm, colores estándar.
37345 ........................................................................................................ 12x24 ud/1 paquete

Puedes ver más en
nuestra página web.
Entra lo siguiente en el
campo de búsqueda:
Colortime rotulador

C
Colortime rotulador Rotulador de

gran calidad con base de agua, cubre
muy bien, secado rápido y tapa de
seguridad. Caja de plástico con 12
colores, 3 de cada y 3 más de rojo y
negro, trazo ancho: 5 mm, surtido de
colores.
37343 ................. 42 ud/1 paquete

C
Colortime rotuladores Rotulador de gran calidad con base de agua, cubre muy
bien, secado rápido y tapa de seguridad. Pack de 12 colores.

37330
37348

trazo ancho: 5 mm, colores estándar ................................................. 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
trazo ancho: 5 mm, colores adicionales ............................................ 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

C
Colortime Glitter Marker Rotuladores de purpurina a base de agua de gran

calidad y durabilidad.
37370

trazo ancho: 4,2 mm, surtido de colores ............................... 6 ud/1 paquete

37371

trazo ancho: 4,2 mm, surtido de colores ............................ 12 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ROTULADORES
1,7 MM

0,6 MM

Rotulador Berol Fibre
Un rotulador en base al agua muy duradero (puede
estar sin tapón hasta 14 días). Cada uno viene con un
tapón con ventilación. Disponible en muchos colores y
con dos tamaños de grosor.

C
Berol Colourfine, fine Rotulador a

base de agua de larga duración y con
tapón de seguridad. Empaquetado en
una bolsa, trazo ancho: 0,6 mm,
dia: 10 mm, surtido de colores.
37220 ................. 12 ud/1 paquete

C

C

Berol Colourbroad, gordo Berol

Rotuladores Berol, Finos. Los

37270 ................. 12 ud/1 paquete

37230 ..................... 42 ud/1 bote

Colourbroad es un rotulador robusto y
duradero con tapa de seguridad. 12
colores en estuche, trazo ancho:
1,7 mm, dia: 10 mm, surtido de colores.

rotuladores Berol son de punta
duradera y resistente. Tienen un tapón
de seguridad.. Empaquetados en caja
de plástico que contiene 12 colores
diferentes, trazo ancho: 0,6 mm,
dia: 10 mm, surtido de colores.

¿QUÉ ROTULADOR
DEBO USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 212-213

C
Rotuladores Berol, ancho Los

rotuladores Berol son de punta
resistente y duradera y vienen con tapa
de seguridad. Los rotuladores vienen
en un pote de plástico que contiene 12
colores diferentes, trazo ancho:
1,7 mm, dia: 10 mm, surtido de colores.
37280 ..................... 42 ud/1 bote

Rotuladores selladores

Rotuladores a base de agua con 8
diseños en las puntas para crear
divertidos efectos de sello, surtido de
colores.
37985 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

ROTULADORES
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TOP

QUALITY

S

S

Marcadores permanentes Surtido
de rotuladores en base a alcohol con
punta de bala de secado rápido Adecuados para todo tipo de
superficies como fotografías, plástico,
papel, etc. Pack con 8 medidas
distintas, trazo ancho: 0,03+0,05+0,1+0
,2+0,3+0,5+0,8+1,0 mm, negro.

Marcadores en base a alcohol con
punta de bala. Adecuado para todo
tipo de superficies. Pack de tres
medidas diferentes, trazo ancho:
2x0,6+2x0,8+1,3 mm, negro.

Marcadores permanentes

25011 ................... 8 ud/1 paquete

25010 ............... 5 stdo/1 paquete

3 MM
1:1

5 MM
1:1
1:1

metálica. No recomendado para niños.
25030 trazo ancho: 0,8 mm, dorado ........................................... 1 ud Compra 12 ud*

C
Colortime Fineliner Rotuladores

triangulares, a base de agua de buena
calidad con una punta dura y larga
duración de escritura, trazo ancho:
0,6-0,7 mm, negro.

373661 ............................ 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Rotulador permanente para decoración Rotulador permanente con tinta

Rotulador edding 300 Rotulador

permanente, resistente al agua con
punta de bala, trazo ancho: 1,5-3 mm,
negro.
25020 ......... 1 ud Compra 10 ud*

25032

trazo ancho: 0,8 mm, plata ................................................ 1 ud Compra 12 ud*

25034

trazo ancho: 1,2 mm, dorado ........................................... 1 ud Compra 12 ud*

25036

trazo ancho: 1,2 mm, plata ................................................ 1 ud Compra 12 ud*

25038

trazo ancho: 2,3 mm, dorado .......................................... 1 ud Compra 12 ud*

25040

trazo ancho: 2,3 mm, plata ............................................... 1 ud Compra 12 ud*

1:1

Rotulador Edding 370 Rotulador permanente con punta en forma de bala.
25005

trazo ancho: 1 mm, negro .................................................. 1 ud Compra 10 ud*

25006

trazo ancho: 1 mm, rojo ...................................................... 1 ud Compra 10 ud*

25007

trazo ancho: 1 mm, verde .................................................. 1 ud Compra 10 ud*

Rotulador Medallion Punta fina, permanente . Libre de ácidos . secado rapido no
se corre la tinta.
25052 trazo ancho: 0,3 mm, negro ................................................ 1 ud Compra 6 ud*

25008

trazo ancho: 1 mm, azul ...................................................... 1 ud Compra 10 ud*

25051

Power liner Rotulador permanente de secado rápido y resistente al agua.Puede
usarse sobre metal, cristal y plástico, trazo ancho: 1,5-3 mm, surtido de colores.

25042 ............................................................................................................... 12 stdo/1 paquete

trazo ancho: 0,3 mm, rojo .................................................... 1 ud Compra 6 ud*

Power Liner Rotulador permanente
de secado rápido y resistente al agua.
Puede usarse sobre metal, cristal y
plástico. Negro, rojo, azul, verde, trazo
ancho: 1,5-3 mm, surtido de colores.

Power liner Rotulador permanente

25044 ............................ 4 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

250461 ...... 1 ud Compra 12 ud*

de secado rápido y resistente al agua.
Puede usarse sobre metal, cristal y
plástico, trazo ancho: 1,5-3 mm, negro.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ROTULADORES

Rotuladores Plus Color
Los rotuladores Plus Color en base a agua, son
opacos y contienen pintura de alta calidad. Los
rotuladores Plus Color son ideales para añadir de
forma sencilla detalles, escritura y estampados. No
olvides agitar el rotulador Plus Color antes de usarlo.
La punta de fieltro adicional hacen este rotulador
especialmente duradero y es sencilla de cambiar.

Una extra punta de
fieltro

AC
Surtido de Rotulador Plus Color Surtido de rotuladores de base al agua para usar
sobre superficies pintadas, cartón, piedra, madera, etc. Seca rápidamente, de acabado
sedoso con punta de fieltro de recambio. El color corresponde con el color de la serie
de la pintura Plus Color. Contiene 12 colores de 6 piezas cada uno y 6 colores de 12
piezas cada uno, trazo ancho: 1-2 mm, l. 14,5 cm, colores surtidos
Expositor incluído

398903 ............................................................................................................... 144 stk./1 pk.

Expositor excluído

39890 .......................................................................................................... 144 ud/1 paquete

Menos blanco

Marfil claro

39837

39804

Fucsia

Rosado polvoriento

39867

39820

Amarillo Sol

39832

Lila oscuro

39814

Calabaza

39835

Azul cielo

39843

Rojo carmesí

39828

Amarillo Sol, rojo carmesí, calabaza

Fucsia, lila oscuro, rosado polvoriento

Azul marino, azul cielo, turquesa

Verde hoja, verde oscuro, eucalipto

Menos blanco, negro, gris lluvia

Marfil claro, sienna natural, dorado

39894

Azul marino

39858
39896

Turquesa

AC

39872

Eucalipto

39807

Verde oscuro

39812

..................... 1 ud Compra 6 ud*

AC
Rotulador Plus Color

trazo ancho: 1-2 mm, l. 14,5 cm

39836

trazo ancho: 1-2 mm, l. 14,5 cm
Gris lluvia

39840

Negro

39842

Combinando rotuladores y pintura
Ahora es incluso más fácil crear el perfecto acabado
con detalles únicos usando nuestros rotuladores Plus
Color y nuestra pintura para manualidades Plus
Color. Muchos colores son idénticos por lo que
puedes combinar y mezclar los colores. Con ambos,
rotuladores y pintura tendrás una fuerte gama, la
cual se vende en diferentes tamaños para satisfacer
tus necesidades de ventas.

39897

Verde hoja

39808

Rotulador Plus Color

Ver número de artículo en la visión general Sienna natural

39895

Dorado

39852

39898

39899

Ver número de artículo en la visión general

.................................. 3 pièce/1 Pq.

Material de
ventas para la
tienda
Para ayudarte a generar
aún más ventas hemos
desarrollado material de
marketing y ventas que
puedes usar en tu tienda.

Carpeta Plus Color, Español

Herramienta de marketing que
introduce Pearl Clay. Para usar en
tiendas, ferias, eventos, etc, A4 z-fold.
3960-ES .... 1 ud Compra 25 ud*

ROTULADORES

Visite
posca.com y
descubra
inspiración e
infinitos trucos
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Rotulador Uni Posca
Este rotulador tiene muchos fans leales en el mundo de los artistas
profesionales. El rotulador en base al agua resiste a la luz y tiene
una fuerte pigmentación de color además de poder usarlo sobre
todo tipo de superficies además de papel. Los rotuladores Uni
Posca están disponibles en varios colores y en diferentes grosores.
Son opacos y se pueden mezclar por lo que tanto niños como
adultos consiguen grandes resultados excepcionales.

Papel
Papel maché

Rotulador Uni Posca, Extra-fino

En base al agua,opaco y permanente
para usar en superficies porosas y lisas
como metal,vidrio,madera,textiles.
Punta ultra fina. Pack con 12 colores
surtidos, trazo ancho: 0,7 mm, PC-1M,
surtido de colores.
273900 ........... 12 ud/1 paquete

Rotuladores Uni Posca, fino purpurina Rotuladores en base al

agua, opacos y permanentes para usar
en superficies tanto porosas y lisas
como metal, vidrio, madera, textil,
plástico, etc. Punta fina para dibujar y
escribir.. Pack de 8 colores surtidos.,
trazo ancho: 0,9-1,3 mm, PC-3ML,
colores surtidos.
274899 ............. 8 ud/1 paquete

Terracota

Rotuladores Uni Posca, fino En

Metal

Rotulador Uni Posca , Punta
media Rotulador en base al

base al agua,opaco y permanente para
usar en superficies porosas y lisas
como metal,vidrio,madera,textiles.
Punta fina. Pack de 12 colores surtidos,
trazo ancho: 0,9-1,3 mm, PC-3M, surtido
de colores.

agua,opaco y permanente.Para
superficies finas y porosas como
cristal,madera y metal y tela.Punta
media, trazo ancho: 2,5 mm, PC-5M,
colores estándar.

274900 ........... 12 ud/1 paquete

276900 .............. 8 ud/1 paquete

Blanco

272052

Blanco

273052

Blanco

274052

Blanco

276052

Rojo

274040

Verde

Rotulador Uni Posca, Punta

media Rotulador en base al
agua,opaco y permanente.Para
superficies finas y porosas como
cristal,madera y metal y tela.Punta
media, trazo ancho: 2,5 mm, PC-5M,
colores metálicos.
276901 .............. 8 ud/1 paquete

274036

Rotuladores Uni Posca

Rotuladores en base a agua. Opacos y
permanentes. Para usar sobre
superficie porosas y no porosas (cristal,
metal, textiles, plásticos, etc). Pack con
6 tipos, trazo ancho: 0,7-15 mm, negro.
279900 ...................... 6 ud/1 stdo

Dorado

272810

Plata

272805

Negro

272046

Dorado

273810

Plata

273805

Negro

273046

Dorado

274810

Plata

274805

Negro

274046

Negro

276046

Negro

278046

Puedes ver más en
nuestra página web.
Entra lo siguiente en el
campo de búsqueda:
Uni Posca Tusch

Uni Posca rotuladores, ancho

Rotulador con base de agua, opaco y
permanente para superficies lisas y
rugosas - p.ej. cristal, metal, textil,
plásticos, etc. Punta ancha biselada
para pintar, dibujar o escribir grandes
superficies. Set de 8 colores
fluorescentes, trazo ancho: 8 mm,
PC-8K, surtido de colores.
278900 ............. 6 ud/1 paquete

PC-1MR
Extra-fino
Trazo ancho: 0,7 mm
1 ud

PC-1M
PC-3M
PC-5M
Extra-fino
Fino
Mediano
Trazo ancho: 0,7 mm Trazo ancho: 0,9-1,3 mm Trazo ancho: 2,5 mm
1 ud

1 ud

1 ud

PC-8K
Grueso
Trazo ancho: 8 mm
1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ROTULADORES

Caligrafía
La escritura decorativa,
que es lo que significa
‘caligrafía’, ha sido
reinventada. En principio
hay tres puntas para
escribir (pluma, pincel y
punta plana) las cuales dan
diferentes posibilidades de
escritura. Encuentra
inspiración en internet
- por ejemplo en
Instagram, etc.

Set de caligrafía para
principiantes Este kit de inicio

contiene pluma con tres plumines,
convertidor y cartucho, 0,85-1,6 mm.

Rotulador caligráfico Kit de 4
rotuladores para caligrafía. Gran
calidad. No resistente al agua, trazo
ancho: 1,4+2,5+3,6+4,8 mm, negro.

Rotuladores para caligrafía Kit de
dos rotuladores acabado plata y oro.
Gran calidad. No resistente al agua.
Agitar bien antes de usar, 2,4 mm.

14195 ......................................... 1 set

14197 ............... 4 stdo/1 paquete

14198 ............... 2 stdo/1 paquete

C
Marcador de bocetos Marcador doble triangular para bocetos e ilustraciones Tiene

una punta fina y una punta similar a un pincel que le hace ideal para diario de bala y
escritura manual. Pack con 12 colores diferentes, trazo ancho: 1+2-5 mm, surtido de
colores.
37382 .................................................................................................................. 12 ud/1 paquete

v15242

Rotulador Chalk
El efecto es una línea de tiza pero
se puede usar sobre muchas
superficies -además de la típica
pizarra. Por ejemplo, sobre
superficies finas como cristal,
metal y plástico tanto en el
exterior como en el interior. Se
quita con una toallita húmeda.
Rotuladores Chalk Rotuladores de tinta resistente al agua. Para superficies lisas y
planas. Puede ser usado en pizarras, cristal, metal y plástico. Para limpiar utilizar un
detergente con PH-11.
279908 trazo ancho: 1,8-2,5 mm, colores surtidos .................... 8 ud/1 paquete

1,8 - 2,5 MM

279918 trazo ancho: 8 mm, surtido de colores ........................... 8 ud/1 paquete

8 MM
Rotulador Chalk Rotulador de tinta resistente al agua. Para superficies Lisas y

planas. Puede ser usado en pizarras, cristal, metal y plástico. Para limpiar utilizar un
detergente con PH-11.
279901 trazo ancho: 1,8-2,5 mm, blanco ...................................................................... 1 ud

279911 trazo ancho: 8 mm, blanco ................................................................................ 1 ud

SUMINISTROS DE OFICINA
UTENSILIOS PARA ESCRIBIR
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1:1

1:1

C
Lápices escolares, Dureza HB

Lápiz triangular de grado HB .
Particularmente creado para
principiantes, l. 17,5 cm, 2 mm mine,
grosor 7 mm.
14184 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

C
Lápices con surcos de grafito,
Dureza HB Lápices de colores

Agarra lápiz Goma ergonómica para
diestros y zurdos., dia: 15 mm, l. 35 mm.

Goma de borrar Goma de borrar de

38510 ................. 12 ud/1 paquete

14137 ......... 1 ud Compra 10 ud*

14132 ................ 20 ud/1 paquete

Sacapuntas de escritorio

Saca puntas de escritorio Saca
puntas Dahle metálico.Para lápices de
hasta 12mm. Incluye accesorios para
montarlo sobre el escritorio,
dia: 8-12 mm.

triangulares con surcos. Ergonómico,
mina 2,8 mm, dia: 7,2 mm.

Sacapuntas Sacapuntas con dos
orificios y recipiente para virutas. Para
uso tanto para lápices estándar y
jumbo, A. 6 cm, dia: 9-12 mm.

Saca puntas Sacapuntas Lyra con

14143 ......... 1 ud Compra 12 ud*

14142 ........... 1 ud Compra 6 ud*

dos agujeros con tapa de seguridad.
Para usar con Lápices standard y
jumbo, A. 8,5 cm, dia: 9-12 mm, rojo.

Sacapuntas manual con
compartimento de plástico para
lápices standard y jumbo. Incluye
accesorios para montarlo sobre el
escritorio, dia: 12 mm.
14151 ........................................... 1 ud

gran calidad, medidas 62x22x10 mm.

14140 ....................................... 1 ud

1:1

Sacapuntas Sacapuntas doble de
metal. Para lápices finos y gruesos,
dia: 8-11 mm.

Transportador de ángulos

Transportador de ángulos triangular, A:
16 cm.

Regla Regla de plástico con sistema
métrico, l. 30 cm.

Portaminas Lápiz porta minas para
minas de 0,5mm.

14145 ........ 1 ud Compra 24 ud*

11700 ........... 1 ud Compra 6 ud*

117060 ...... 1 ud Compra 10 ud*

14134 ......... 1 ud Compra 12 ud*

Rotuladores de gel Rotulador de gel Ideal para usarse sobre superficies oscuras..

Bolígrafo Bolígrafos standard

Rotulador de gel Rotulador de gel
Ideal para usarse sobre superficies
oscuras.. Pack con 10 colores, trazo
ancho: 0,8 mm, surtido de colores.

14154 ................ 50 ud/1 paquete

25103 ............. 10 stdo/1 paquete

1:1

retráctiles con tinta azul.

25107

trazo ancho: 0,8 mm, dorado ..... 6 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

25109

trazo ancho: 0,8 mm, plata .......... 6 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

25111

trazo ancho: 0,8 mm, blanco ...... 6 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
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UTENSILIOS PARA ESCRIBIR

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SUMINISTROS DE OFICINA

LS
Bolígrafo personalizable Bolígrafo creativo donde puedes poner un mensaje o un
dibujo en su interior. Montado con papel de fotocopia (80gr), cortado en tamaño
4,6x7,3cm, l. 11,5 cm.
14157 ................................................................................................................... 10 ud/1 paquete

Bloc de dibujo Cuaderno con 50 hojas blancas sin pauta. Portadas negras, medidas
23x30,5 cm, 120 g.
26557 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

LS
Fundas de plástico Apertura

superior. Fundas de Polypropyleno (PP)
con agujeros.

Bloc de hoja de libreta, Rallas

14120 .............. 100 ud/1 paquete

Bloc de papel de libreta con 4 agujeros
. Contiene 100 hojas. Para uso general,
A4 21x30 cm, 60 g.
14092 ................... 5 ud/1 paquete

Encuadernador de papel

Grapadora Grapadora de alta

Encuadernador de metal para papel, l.
20 mm, dorado.
14207 .............................. 70 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

Agujas marcadoras para mapas Cabeza de plástico y punta de acero inoxidable.

Colores surtidos.
14250 l. 17 mm, dia: 6 mm, surtido de colores ....................................... 100 stdo/1 paquete
Compra 20 paquetes*
14252 l. 17 mm, dia: 6 mm, negro ..... 100 ud/1 paquete Compra 20 paquetes*

calidad y muy fuerte de metal. Apta
para uso escolar y de oficina. Para
grapas 6/4. Usa grapas 6/4 (referencia
14109).
14107 ......................................... 1 ud

C
Grapadora, apto para niños

Grapadora Grapadora de plástico

Máquina etiquetadora Dymo

Recambio Dymo Recambio para

14113 .......... 1 ud Compra 12 ud*

14114 .......................................... 1 ud

11530 ....................................... 1 ud

11533 ............................ 4 m/1 rollo

Grapadora pequeña ideal para ser
usada por niños. Usa #10 grapas Artículo 14117, l. 10,5 cm.

gran calidad . Para grapas de 24/6, l.
14,3 cm.

LetraTag LT-100H - 1 pack de cinta
incluida.. Funciona con etiquetas
11533.

usar con la DYMO (artículo nº 11530), A:
12 mm, l. 4 m, blanco.

SUMINISTROS DE OFICINA

Clip de doble sujeción Clip de
base rectangular negra. Con brazos
movibles, A: 19 mm.

Clips plegables Clips metálicos de
color pastel con brazos plegables
desmontables, A: 15-19-25 mm.

14208 .............................. 40 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

14202 ........................... 30 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*
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Pinza de metal Pinza de metal , ideal para sujetar, por ejemplo, dibujos.
51799

A: 7,5 cm, plata ................................................................................. 6 ud/1 paquete
51769

A: 7,5 cm, latón .................................................................. 6 ud/1 paquete

¡El clipboard flexible!
Los conocidos clipboards tienen muchos usos. La tabla con
clips se ha desarrollado para poder ser una práctica
herramienta en el campo del dibujo y del macramé. Por
ejemplo, puede sujetar las cuerdas e hilos y actuar como
soporte sólido para el trabajo cuando estás fuera de casa o
cuendo necesitas una ángulo de trabajo variado.

A5

A4

A4

A3

Clipboard Clipboard con pinza metálica para una sujeción extra.
26593

A5 19x27 cm, grosor 3 mm, plata, MDF, A5 ................ 1 ud Compra 10 ud*

265880 A4 23x34 cm, grosor 3 mm, plata, MDF, A4 ................ 1 ud Compra 10 ud*
265870 A4 23x34 cm, grosor 3 mm, latón, MDF, A4 . 1 ud Compra 10 ud*
265890 A3 30x47 cm, grosor 3 mm, plata, MDF, A3 ............... 1 ud Compra 10 ud*

v13590
Clipboards con decoración

Carpeta de dibujo Carpeta de
dibujo con dos pinzas de metal con
fuerza de agarre extra - ajustes item no.
22186 - papel de tamaño A2 + A3,
medidas 52x74 cm, grosor 5 mm, A2,
MDF.
22163 ......................................... 1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SUMINISTROS DE OFICINA
40cm

Fácil y rápido
Protección adhesiva para
libros, etc. Protege e
incrementa la vida de los
libros.

28cm

Forro para libros Plástico

autoadhesivo de Polypropyleno,
grosor 80 my, A: 28 cm.

14121 ........................... 25 m/1 rollo

Forro para libros Forro de plastico
auto adhesivo de PP, grosor 80 my, A:
40 cm.

v15456

14126 ....................... 25 m/1 rollo

C
Plastificadora Fellowes® Cosmic 2, Enchufe de UE Máquina plastificadora fácil

Pilas Alcalinas, AAA Industrial por

Pilas Alcalinas, AA Industrial por

pilas alcalinas Duracell. Contiene 10 AA
pilas alcalinas.

de usar y de buena calidad para plastificar en caliente, con 10 hojas A4 y guía
internacional incluidas.. Utilizada para fotografías, papel y cartulina fina. La máquina
tiene 2 temperaturas y se calienta en 5 minutos. Segura al tacto ya que el calor se
mantiene dentro de la máquina., A3, A: 57,4 cm, grosor 80-125 my.

14002 ................. 10 ud/1 paquete

14000 ................ 10 ud/1 paquete

11503 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

pilas alcalinas Duracell. Contiene 10
pilas alcalinas AAA.

Hojas para la plastificadora Hoja transparente para plastificar en caliente.
Pilas Pilas de botón , por ejemplo

para velas LED (artículo nº 52332 y
52339), dia: 20 mm.

52330 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

MIRA TAMBIÉN
Página
Vela calientaplatos de LED ........ 431
Luces LED ......................................... 431
Caja de luz ....................................... 86

11510

A4, 80 my ....................................................................................... 100 ud/1 paquete

11511

A4, 100 my ................................................................................... 100 ud/1 paquete

11512

A3, 80 my .................................................................................... 100 ud/1 paquete

11515

A3, 100 my .................................................................................. 100 ud/1 paquete

PIZARRAS Y ACCESORIOS
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C
Tiza Tiza de gran calidad..

Porta tiza porta tiza de plástico.

MIRA TAMBIÉN

344750 l. 8 cm, dia: 10 mm, blanco ......... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
344760 l. 8 cm, dia: 10 mm, surtido de colores ............................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C

Lámina con efecto pizarra Lámina
de pizarra autoadhesiva en rollo. Para
usar como decoración sobre varios
materiales, A: 45 cm, negro.

28264 ............................ 2 m/1 rollo

Página
Pintura de pizarra ......................... 175

34479 ................... 6 ud/1 paquete

tizas Tizas grandes de gran calidad. Ideal para crear dibujos en las aceras.
34469 surtido de colores ........................... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
34468 surtido de colores ............................................................................... 50 ud/1 cubo

Plástico de pizarra Plástico de

pizarra en rollo Para decorar varios
materiales, A: 45 cm, blanco.

Rotuladores para pizarra

Borrador para pizarra Borra de
forma fácil en la pizarra magnética,
6x14 cm.

28262 ............................ 2 m/1 rollo

28250 ............... 4 stdo/1 paquete

28246 ......... 1 ud Compra 12 ud*

Rotuladores de gran calidad para
pizarra. Pack con rojo, azul verde y
negro, trazo ancho: 4 mm.

-Rollo de pizarra blanca Rollo de
pizarra blanca en 25 hojas perforadas.
Incluye un rotulador para escribir., A:
60 cm, l. 80 cm, blanco.
Rotuladores para pizarra Rotuladores de gran calidad para pizarra. Pack de 12
colores, trazo ancho: 4 mm.

28245 .................. 25 hoja/1 rollo

28248 ............................................................................................................... 12 stdo/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

JOURNAL & PLANNER
Diversión y creatividad en la planificación
Si a tus clientes creativos les encanta hacer listas y usar post-its,
les encantará nuestra nueva gama "Journal & Planner" en tu
tienda. Un journal es un cuaderno, calendario y libro de
recuerdos en uno. Aquí, con la ayuda de la creatividad, puedes
organizar tu tiempo y tus listas, para que puedas aclarar sus
pensamientos de una manera relajante. Un diario puede ser
muy personal utilizando pequeños dibujos, pegatinas y colores.
Hay mucho interés por esta actividad creativa y muchas
opciones para vender accesorios para la actividad. Estamos
lanzando dos sistemas, uno con una carpeta de anillas y otro
que se cierra con goma con elástica.

Dorado

192669

Negro

192668

Agenda, Cierre con goma
elástica

................................................... 1 ud

Negro

192651

192650

Rosado

Gris oscuro metalizado

Funda de calendario en un bonito
cuero sintético con botón de cierre y
6 anillas para anotaciones, diario de
viaje y creativo Incluye páginas para
notas, puntos y calendario mensual
de 5 semanas

Funda de calendario en un bonito
cuero sintético con cierre de goma
elástica y 2 libretas para diario de
viaje y creativo Posibilidad de añadir
varias libretas
Ver número de artículo en la visión general

Dorado

Agenda, Carpeta de anillas

Rosado

192663

Holográfico

192664

Ver número de artículo en la visión general

................................................. 1 ud

Páginas para agenda, Topos

Libreta Libreta con cubierta blanca en cartón duro y páginas dobles impresas

Perfecta para anotaciones, diarios de viaje y creativos Se ajusta a la cubierta de
calendario con cierre elástico 192663, 192664, 192668 y 192669, medidas 9,5x16,6 cm,
100 gr, blanco.
192666 32 páginas, Lunares .............................................................. 1 ud Compra 10 ud*
192667 34 páginas, Calendario perpetuo ................................... 1 ud Compra 10 ud*

Divisor de índice Hojas de cálculo decorativas con impresión de cartón y 6 agujeros
para división de 12 meses Perfectas para diarios de viaje y creativos Las particiones a
juego con las cubiertas de calendario 192648-192651, A5 150x210 mm, 12 páginas.
192655 dorado, rosado, morado .................... 1 paquete Compra 10 paquetes*
192656 dorado, rojo, coral ................................. 1 paquete Compra 10 paquetes*

Páginas sueltas de doble cara con 6
agujeros para agenda Perfectas para
anotaciones, diario de viaje y diario
creativo Las páginas son adecuadas
para cubiertas de calendario
192648-192651, medidas 142x210 mm,
120 gr, 36 páginas, blanco.
192653 ........................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 30-31

192648

192649

Páginas para calendario,

Planificador 5 semanas Páginas
para calendario sueltas de doble cara
con 6 agujeros Perfectas para
anotaciones, diarios de viaje y creativos
Las páginas son adecuadas para las
cubiertas de calendario 192648-192651,
medidas 142x210 mm, 120 gr, 7
páginas, blanco.
192654 ........................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cuando compramos nuetros
productos, puedes estar seguro que la
seguridad y el medio ambiente son nuestra
mayor prioridad. Mantenemos un ojo sobre la
legislación, pero nuestra ambición es superior.
Obtenemos informes de calidad de nuestros
proveedores y realizamos controles en nuestro
almacén nos ayudan a alcanzar nuestro objetivo
medioambiental y de seguridad.
Nicolai y Luise, compras

Pegamento y barniz
¿Qué cola debo escoger?............................................................ 236

Cinta adhesiva................................................................................. 242

Cola en barra.................................................................................... 238

Cinta adhesiva de doble cara.................................................... 243

Pistolas de silicona......................................................................... 239

Cola...................................................................................................... 244
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¿QUÉ COLA
DEBO ESCOGER?

¡EMPIEZA!

Información útil y tipos

Para decoupage
y papel maché

La cola de decoupage está especialmente
diseñada para fijar papel y sirve a la misma vez
de cola y de barniz. Una vez seco, se vuelve
resistente al agua y se puede limpiar con un
trapo húmedo. Una gran ventaja para poder
usar los artículos decorados. Disponible en
mate, brillante y purpurina. Escoge la opción
que mejor se adapte a tus necesidades, según
tengas que pegar sobre papel maché/madera,

tela o cristal/porcelana). Como alternativa, y
cuando no se precise una superficie resistente
al agua, recomendamos pegamento barniz
(tenemos varios tipos, por ejemplo, A-Color
Allround, que se puede usar en varias
ocasiones o también el pegamento VTR). Junto
con la pasta para empapelar, estos dos
productos son ideales para crear papel maché
(varias capas de papel pegado).

Para papel
y cartulina

Puedes usar cuatro tipos que ofrecemos en
varias variantes para papel y cartulina. Uno es
pegamento escolar en botella, el otro es
pegamento para manualidades (que también
se puede usar con otros materiales como tela,
poliestireno o espuma) y el tercero es el
pegamento en rotulador con punta de fieltro
- ideal para pequeños detalles y fácil de usar.
El último es el pegamento en barra, de

consistencia sólida y, por consiguiente,
menos engorroso que el pegamento líquido.
Además se puede aplicar en capa fina y así
evitar rugosidades. Todos los tipos son
también útiles para el scrapbooking, en el
que se usan fotos. Pero hay que tener en
cuenta de trabajar con papel libre de ácidos y
lignina porque si no, la combinación con el
pegamento podría desteñir las fotos.

Para joyería

Si tienes que realizar o reparar pequeñas
piezas de joyería, puedes usar super glue.
Este pegamento es super fuerte y el tiempo
de secado es muy corto. Disponemos de
varios tipos, en envase pequeño o grande,
con pincel o con práctico dosificador. Todos

ellos te permiten trabajar con objetos
pequeños de forma más cómoda. Igualmente,
el pegamento Clear Multi Glue Gel es ideal
para joyería pero tarda un poco más en secar.

Para artículos con
superficies lisas
como cristal

Para artículos de superficie totalmente lisa o
para pegar elementos muy pesados, se
requiere un super pegamento. Por ejemplo,
para reparar objetos de cerámica o para
pegar teselas sobre objetos metálicos o de
cristal. Todos los tipos que mostramos sirven
para este propósito pero todos tienen sus

ventajas y desventajas. El pegamento más
fuerte es el epoxy que se seca muy rápido y
es bicomponente. Mientras que el más
sostenible es el Clear Multi Glue Gel que tarda
un poco más en secar. Los pegamentos con
base de silicona (el tubo gris) se secan
despacio pero son 100% resistentes al agua.

Para materiales
naturales y
pequeñas figuras

Usa los siguentes pegamentos universales de
secado rápido en botella: Clear Multi Glue Gel
y UHU twist&glue respectivamente para
pegar materiales ligeros como poliestireno,
algodón, madera y plástico, Te
recomendamos nuestro pegamento y barniz
de secado rápido para collages con elementos
naturales. Si necesitas un tiempo de secado
más rápido, usa la pistola de silicona que son
fáciles de usar con las barras de pegamento

que secan rápido. Disponemos de dos tipos
diferentes de pistolas de silicona: de baja
temperatura y de alta temperatura. Puedes
usar la de baja temperatura para artículos
pequeños y para los materiales mencionados
anteriormente mientras que la de alta
temperatura se debe usar para materiales
pesados. (La alta temperatura requiere un
tiempo de secado un poco mayor pero la
resistencia también se incrementa).

También disponemos de:
•
•
•
•
•
•

¡TRUCO!
Si no tienes claro qué tipo de
pegamento usar porque mezclas
varios materiales, decántate siempre
por el pegamento más fuerte.

Barniz de découpage
Consulta la página 248.

Cola escolar

Consulta la página 244.

Pegamento transparente- Clear multi gel
Consulta la página 244.

Pegamento transparente- Clear multi gel
Consulta la página 244.

Mini pistola de silicona
Consulta la página 239.

Allround medium

Barniz

 
Madera,
página 245
 Tela, página 245
 Espejos y teselas, página 245
 Pegamento para cristal, página 244
 Encuadernación, página 245
 Adhesión no permanente, página 244

Pegamento VTR

Consulta la página 247.

Consulta la página 244.

Consulta la página 244.

Cola escolar

Pegamento en barra Transparente

Rotulador de pegamento

Cinta de doble cara

Loctite Super Brush

Loctite Super Glue

Loctite Power Flex Instant Glue

Pegamento de precisión Loctite

Pegamento de montaje

Pegamento Epoxy

Pegamento Twist & Glue de UHU

Uhu Karlsons glue

Consulta la página 244.

Consulta la página 246.

Consulta la página 245.

Consulta la página 238.

Consulta la página 246.

Consulta la página 245.

Pegamento Twist & Glue de UHU Pegamento transparente- Clear multi gel
Consulta la página 246.

Consulta la página 244.

Consulta la página 242.

Consulta la página 246.

Consulta la página 246.

Allround medium
Consulta la página 247.

Consulta la página 243.

Consulta la página 246.

Consulta la página 246.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COLA EN BARRA

Pegamento en barra
Para actividades creativas con papel y cartulina, el pegamento en
barra es la elección más sencilla y práctica. No te olvides de
nuestra versión triangular, ideal para las esquinas.

v14815

A LS

Pegamento en barra Transparente Pegamento en barra Sólido- Para papel,

cartulina, fotos, etc..
39041 10 g, redondo ................................................................... 1 ud Compra 24 ud*

Pack con 2 unidades de 10g cada uno.
390410 10 g, Redondo ............................ 2 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
39042 21 g, redondo .................................................................... 1 ud Compra 24 ud*
Su forma triangular hace que sea más fácil aplicar pegamento en las esquinas.
39043 12 g, Triangular ................................................................. 1 ud Compra 24 ud*

ALS

Pegamento en barra blanco Pegamento en barra Sólido- Para papel, cartulina,
fotos, etc..
39044 10 g ....................................................................................... 1 ud Compra 24 ud*

Pack con 2 unidades de 10g cada uno.
390440 10 g, Redondo ............................ 2 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
39045 21 g ....................................................................................... 1 ud Compra 24 ud*

LS
Tombow Pegamento en barra Pegamento en barra transparente para papel,

cartulina, etc.

CLS

Pegamento en barra Pegamento en barra blanco con tapa hermética. Proporciona
un pegado fuerte para fotos, cartulina, papel, etc.

39036

10 g ............................................................................................ 1 ud Compra 20 ud*

39067

11 g .............................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

39037

22 g ............................................................................................ 1 ud Compra 20 ud*

39068

22 g ............................................................................................................................. 1 ud

39038

39 g ............................................................................................ 1 ud Compra 20 ud*

39069

43 g ............................................................................................................................. 1 ud

A LS

LS

Pegamento en barra Dana Pegamento en barra - Para papel, cartulina, fotos, etc.

Pegamento en barra UHU Pegamento en barra de UHU con tapón hermético para

39030

10 g ............................................................................................ 1 ud Compra 24 ud*

39076

8,2 g ............................................................................................................................ 1 ud

39034

20 g ............................................................................................. 1 ud Compra 24 ud*

39073

21 g ............................................................................................................................. 1 ud

39077

40 g ............................................................................................................................. 1 ud

Seca transparente.

papel y cartulina.Se limpia con agua fria.

PISTOLAS DE SILICONA
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Para pegar de forma fácil y con tiempo de secado corto
La pistola de silicona, que está disponible en tamaño grande y pequeño, se
puede usar para pegar fácilmente todo tipo de elementos secando rápido ideal
para momentos que se tiene prisa. La medida grande y pequeña están
disponibles en dos tipos: una en la que el pegamento se derrite a baja
temperatura y otra en la que el pegamento se derrite a alta temperatura. Para
tela y pequeños elementos decorativos, recomendamos la pistola de baja
temperatura mientras que la de alta temperatura pega más fuerte y se
recomienda para enganchar elementos pesados. (Ésta última requiere agilidad
ya que la cola se calienta mucho). Las barras de pegamento vienen en dos tipos:
el clásico que seca con un acabado mate blanco y la alternativa que seca con un
efecto purpurina (además de pegar) se puede usar como efectos decorativos.

v13653

C

Barras de pegamento - Surtido

Surtido de pegamento en barra con
purpurina para pistola de silicona mini
- apto para uso en pistolas de baja y
alta temperatura. Pack con 4 diferentes
colores con purpurina.
39137 dia: 7 mm, l. 10 cm, verde, dorado, rojo, plata ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Barras de pegamento Pegamento claro en barra para pistola de silicona mini -

Mini pistola de silicona, Alta
temperatura Pistola de silicona

C
Mini pistola de silicona, Baja
temperatura Pistola de silicona Mini.

mini.Funde a 170ºC (temperatura alta)
Para recambios de 7mm . Incluye 2 pcs.
de 10 cm, y enchufe standard CEE7.
Cable electrico de 125 cm (no enroscar
el cable con fuerza porque se pueden
dañar los cables)..

Funde a 110ºC (baja temperatura ) Para
recambios de 7mm . Incluye 2 pcs. de
10 cm, y enchufe standard CEE7. Cable
electrico de 125 cm (no enroscar el
cable con fuerza porque se pueden
dañar los cables)..

39114 ......................................... 1 ud

39116 ......................................... 1 ud

apto para uso en pistolas de baja y alta temperatura. Pack de 10 barras.

39133 dia: 7 mm, l. 10 cm .................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
39136 dia: 7 mm, l. 10 cm .............................................................. 200 ud/1 paquete
391350 dia: 7 mm, l. 25 cm ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
39135 dia: 7 mm, l. 25 cm ................................................................ 80 ud/1 paquete

Barras de pegamento Pegamento
claro en barra para pistola de silicona
maxi - apto para uso en pistolas de
baja y alta temperatura. Pack con 7
barras de pegamento.

39138 dia: 11 mm, l. 10 cm .................... 7 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
39132 dia: 11 mm, l. 10 cm ............................................................ 100 ud/1 paquete
39139 dia: 11 mm, l. 25 cm ................... 7 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
39122 dia: 11 mm, l. 25 cm .............................................................. 50 ud/1 paquete

C

C

temperatura Pistola de silicona
Maxi. Funde a 170ºC (temperatura alta)
Para recambios de 11mm . Incluye 2
pcs. de 10 cm, y enchufe standard CEE7.
Cable electrico de 125cm (no enroscar
el cable con fuerza porque se pueden
dañar los cables)..

temperatura Pistola de silicona
Maxi. Funde a 110ºC(temperatura baja)
Para recambios de 11mm . Incluye 2
pcs. de 10 cm y enchufe standard CEE7.
Cable electrico de 125cm (no enroscar
el cable con fuerza porque se pueden
dañar los cables)..

39110 .......................................... 1 ud

39112 .......................................... 1 ud

Pistola de silicona Maxi, Alta

Pistola de silicona Maxi, baja
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PRODUCTOS ADHESIVOS

3L
3L Productos adhesivos 3L es
una serie de productos
adhesivos de alta calidad.
Los productos son perfectos
para las manualidades
porque no tienen ácido por
lo que la superficie no se
dañará con el tiempo. Se
puede usar para
scrapbooking.

LS

LS

LS

Esquineras adhesivas

Esquineros para fotos Esquineros
adhesivos. De 3L, 10 mm, negro.

Esquineras adhesivas Esquineras

11597 ............................ 250 ud/1 paquete
Compra 20 paquetes*

11598 ............................ 108 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

11600 ............................ 108 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS

LS

LS

Transparentes y autoadhesivas para
colocar bajo la foto y pegarlas
correctamente. De 3L, 10 mm,
transparente.

adhesivas. De 3L, 10 mm, crema.

Puntos adhesivos
Usa los puntos adhesivos
cuando precises añadir
elementos decorativos
pequeños como piedras
decorativas, lentejuelas,
piezas troqueladas, etc.
Dodz - puntos adhesivos,

pequeños Puntos de pegamento
permanente de 3L, dia: 6 mm, grosor
0,5 mm.
11566 ............................ 300 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Dodz: puntos adhesivos,
medianos Puntos de pegamento de

Dodz: puntos adhesivos 3D,

3L, dia: 8 mm, grosor 0,5 mm.

grandes Puntos de pegamento
adhesivos de 3L, dia: 12 mm, grosor
2 mm.

11567 ............................ 300 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

11568 ............................ 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

E-Z Runner®
Una herramienta adhesiva
que está disponible en
adhesivo permanente y no
permanente.Las tiras
adhesivas de doble cara
precortadas en el
dispensador, que se enrollan
en tiras largas en diferentes
tamaños. Los puntos
pequeños permiten unir
elementos pequeños y
angostos.

Puede reseguir el contorno de
elementosredondos

Ideal para artículos pequeños
y detalles

LS

No permanente

LS

LS

E-Z Runner®, puntos - no

E-Z Runner ® , tiraspermanente Dispensador tiras

E-Z Runner, puntos permanentes Dispensador
recambiable con puntos
permanentes, A: 8 mm.

permanente Recambio con
puntos de pegamento de doble
cara. pre-cortados . Para
aplicadores E-Z runners, A: 8 mm.

11541 .............................. 15 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

11557 .............................. 15 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

11555 .............................. 15 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

pre-cortadas de cinta adhesiva
permanente . Dispensador
recargable de 3-L, A: 8 mm.

Recambio

Recambio

LS
E-Z Runner - recambio,
tiras-permanentes

Recambio

LS

LS
E-Z runner - recambio,
puntos - Permanente

E-Z Runner®, puntos - no
permanentes

, A: 8 mm

, A: 8 mm

, A: 8 mm

11543 .............................. 15 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

11558 .............................. 15 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

11556 .............................. 15 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

CINTA ADHESIVA Y DISPENSADOR

S

S

Cinta adhesiva con dispensador

Celo Celo transparente, A: 15 mm.

24627 ....... 1 set Compra 10 set*

24628 ........................... 3x33 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cinta común para la oficina. Pack con
dispensador y 5 rollos de cinta
adhesiva de 15m, A: 15 mm.

S
Celo Celo de oficina transparente.

241

S

Pack con 20 rollos, A: 15 mm.

Práctico y sólido dispensador de cinta
adhesiva. incluye 20 rollos de cinta
adhesiva transparente, A: 15 mm.

Dispensador de cinta adhesiva

Dispensador de celo Dispensador

Cinta de embalaje Cinta de
embalaje transparente de gran calidad,
A: 48 mm.

24604 ......... 20x33 m/1 paquete

99117 ......................................... 1 set

24600 ........ 1 ud Compra 10 ud*

246090 .................................... 66 m/1 rollo
Compra 6 rollos*

de celo pequeño..

v13590
Clipboards con decoración

S

Cinta de carrocero Cinta de carrocero de gran calidad para cubrir áreas para no ser
pintadas.
24623

v15006
Cajas pintadas como tambores con pintura

A: 9 mm ................................................................. 50 m/1 rollo Compra 6 rollos*

246150 A: 25 mm ............................................................... 50 m/1 rollo Compra 6 rollos*
24631

A: 50 mm ................................................................................................... 50 m/1 rollo

CINTA ADHESIVA

iS
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

S
Cinta de tela Cinta de tela con
superficie plateada., A: 50 mm.

Cinta adhesiva Cinta adhesiva fuerte con superficie de color.
24645

24688 ......................... 50 m/1 rollo

Cinta americana Cinta americana
adhesiva con superficie de color
brillante utilizada con fines creativos,
tambien conocida como Duck Tape,
Gaffa Tape, etc.. Pack con 12 rollos de
5m cada uno (11 colores diferentes), A:
48 mm, surtido de colores.
24680 .......... 12x5 m/1 paquete

S

A: 19 mm, negro .............................................. 25 m/1 rollo Compra 10 rollos*

24646 A: 38 mm, negro .................................................................................... 25 m/1 rollo

A
Power tack, adhesivo
reutilizable Engancha, no es

permanente - perfecto para colgar
pósters, fotos y dibujos..
24687 ............................. 100 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Cinta adhesiva de
doble cara
Surtido básico de
productos de cinta
adhesiva de doble cara con
cartel superior incluído.

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 40-41

A
Bolígrafo de pegamento Bolígrafo de
pegamento con punta redonda Adecuado
para pegar pequeños detalles en papel, cartón,
etc Ideal para scrapbooking, decoraciones de
papel, decoraciones de papel de aluminio y
efectos con brillo, lentejuelas y similares Secado
transparente. Se usa presionando la punta
redonda en la superficie Al mismo tiempo,
apretar el pegamento mientras se dibuja
lentamente Tiempo de secado 10-30 minutos
Se debe semi secar antes etc antes de pegar la
lámina, trazo ancho: 1 mm, 10 gr.
39144 .................. 10 gr/1 ud Compra 12
ud*

Contiene: 3x10 packs de
almohadillas 3D, 12+10 rollos de
cinta, 10u de packs adhesivos,
3x10 rollos de cinta adhesiva de
doble cara, 3x10u de hojas de
doble cara y 16 rollos de cinta 3D
-total de 138 unidades.
97446
138 uds de vta/1 stdo........

Precio de venta recomendado sin
IVA:

A
Rotulador de pegamento

Rotulador de pegamento con punta de
fieltro plana Adecuada para pegar
pequeños detalles en papel, cartón, etc
Ideal para scrapbooking, decoraciones
de papel, decoraciones de papel de
aluminio y efectos con brillo,
lentejuelas y similares. Secado
transparente, trazo ancho: 5 mm.
39145 .................. 10 gr/1 ud Compra 12
ud*

v15235

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
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S

Cinta adhesiva de doble cara Cinta adhesiva de celo de doble cara transparente.
24632

A: 3 mm .............................................................. 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

24633

A: 6 mm .............................................................. 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

24651

A: 6 mm ......................................................................................... 6x50 m/1 paquete

24634

A: 9 mm .............................................................. 10 m/1 rollo Compra 15 rollos*

24652

A: 9 mm ......................................................................................... 6x50 m/1 paquete

v15239

S
Cinta de doble cara extra fuerte Cinta adhesiva extra fuerte de doble cara
transparente.
24636 A: 3 mm .............................................................. 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*
24662

A: 3 mm .............................................................. 25 m/1 rollo Compra 24 rollos*

24635

A: 7 mm .............................................................. 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

S

Pack adhesivos Surtido de celo de

doble cara, almohadillas 3D y plástico
adhesivo. Contents: 5 m celo doble
cara (B: 6 mm), 1 hoja de 400 pcs.
almohadillas (5x5x2mm), 3 hojas
adhesivas (10x14 cm).

24660 A: 7 mm ...................................................................................................... 25 m/1 rollo

24656 ........................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

S
Plástico adhesivo de doble cara Plástico Adhesivo transparente de doble cara.
Impreso con cuadrícula para correcto corte.

S

Celo 3D Celo de doble cara de foam,

A: 12 mm, grosor 2 mm.

246721 A4 21x30 cm .................................................................................. 5 hoja/1 paquete
24674

A: 32 cm, rollo ............................................................................................ 5 m/1 rollo

24648 ......................................... 5 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

v14966

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

V15277

Almohadillas 3D Almohadilla de foam adhesivo. Ideal para tarjetería y para crear

S

efectos 3D en tus trabajos.
PAck con 2 hojas de 400 piezas
24638 medidas 5x5 mm, grosor 1 mm, blanco ........................................... 2 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24639 medidas 5x5 mm, grosor 2 mm, blanco ........................................... 2 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24697

medidas 5x5 mm, grosor 1 mm ........................................... 10 hoja/1 paquete

24654

medidas 5x5 mm, grosor 2 mm ........................................... 10 hoja/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COLA

Cola escolar Cola blanca en base al agua - para usar con papel y madera- seca

AC

AC

Cola escolar Cola blanca en base al agua - seca en transparente - ideal para piedras,

transparente - soluble al agua - fácil de limpiar con agua caliente con jabón. Tiempo de
secado unos 10-30 minutos.
390310 .................................................................... 100 ml/1 botella Compra 12 botella*

390320 .................................................................... 100 ml/1 botella Compra 12 botella*

39031

39032

.............................................................................................................. 950 ml/1 botella

cristal, madera, tela, papel y goma EVA.

.............................................................................................................. 950 ml/1 botella

Una super cola
que todo el mundo
debería tener.

AC

Pegamento transparente - Clear multi gel Pegamento en base al agua.
Formato Gel con consistencia. Proporciona una unión lavable, clara y fuerte para fieltro,
tela, cuero, madera, cristal, papel, joyería, etc..
39047 .................................................................... 27 ml/1 botella Compra 8 botella*
390470 .................................................. 27 ml/1 botella Compra 10 botella*
39048 ......................................................................................................... 236 ml/1 botella

Pegamento VTR Pegamento

especial para decoración, papel, tela
.. Ideal para refuerzo de arcos,
sacos,bandas, etc. Fácil de usar, no
pega muy fuerte y se puede quitar
con agua así que lo pueden usar
también los niños..

A
Barniz Ideal para trabajos de collage,

A
Fix Glue Adhesivo no permanente.

etc Muy bueno como pegamento
Añadir agua para usar como laca
básica. Se seca muy claro.

Para crear aplicaciones y formas auto
adhesivas.

39241 ................. 750 ml/1 botella

39080 ................. 500 ml/1 botella

AC

A
Pegamento para cristal

v13269

39084

.................................................................... 385 ml/1 bote Compra 10 bote*

39085

...................................................................................................... 1000 ml/1 bote

v14244

Pegamento líquido especial para
pegar purpurina en el interior de
cristal y esferas acrílicas,
transparente.
39090 .......................... 100 ml/1 botella
Compra 6 botella*

Estas bolas de cristal transparentes están decoradas con purpurina en el interior. Separar el
colgador de metal de la bola, poner cola y purpurina en el interior a través de la ranura y
agitar para distribuirla uniformemente.

COLA
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A
Pegamento Aqua Pegamento multi

Pegamento para madera D2

superficies a base de agua.
Proporciona un pegado transparente y
fuerte.Apto para pegar piedra, vidrio,
madera, Tela, papel y goma EVA. Seca
en 10-30 minutos.
39012 ............................... 100 ml/1 botella
Compra 12 botella*
39014 .......................... 1 l/1 botella

A

Pegamento blanco con base al agua diseñado para uso interior. Presionar la
zona pegada aproximadamente 6
minutos. Los restos de adhesivo
pueden ser removidos con agua. El
bote dura abierto durante un año.
39019 ............................... 100 ml/1 botella
Compra 12 botella*

A
Pegamento escolar Pegamento

A

escolar en base a agua . para papel,
madera y papel. Seca de forma
transparente y fuerte. Soluble al
agua.. Seca entre 10-30 minutos.

Cola de encuadernación Cola
blanca para multisuperficies .
Proporciona un pegado fuerte y
flexible. seca transparente.

v10810

39002 .......................... 100 ml/1 botella
Compra 12 botella*
39004 .................... 1 l/1 botella

39088 ............................... 1 l/1 bote

Mosaicos de cartulina

Pegamento multi superficie

Adhesivo de contacto Adhesivo de

Pegamento textil Pegamento de
látex natural resistente al agua para
pegar textiles, piel y pelajes.

39050 ................. 40 ml/1 ud Compra 12
ud*

39052 ................. 40 ml/1 ud Compra 12
ud*

39056 ................. 40 ml/1 ud Compra 12
ud*

Pegamento "tubo amarillo" apto para
todo tipo de materiales, Madera, metal,
vidrio, porcelana, piel, piedra, cartulina
y tela.

contacto para superficies porosas. Seca
muy fuerte. Resistente al agua y al
calor.

pegamento de montaje Pegamento
con base de silicona. Con muy poco olor y
pegamento neutralizado que proporciona
un pegado fuerte. Puede usarse para vidrio
y piedra. La superficie debe estar limpia
antes de ser pegada seca y sin grasa..
39057 ............................ 75 ml/1 ud

Ideal para papel
maché

A
Pegamento para pared DANA

Pegamento Epoxy Adhesivo extrafuerte y duradero de dos componentes. Usado
en metal, piedra, joyas, vidrio, porcelana, plástico duro, etc.

39066 .............................................................................................................................. 24 ml/1 ud

Pegamento para diluir. Disolver en
11 litros de agua fria
aproximadamente y llegará para un
total de 60m2 aproximadamente.
39086 .......... 500 gr/1 paquete

v13359
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COLA

Loctite Power Flex Instant Glue

Pegamento de precisión Loctite

39061 ................................ 3 gr/1 ud

39023 ....................... 5 gr/1 botella

Pegamento tipo caucho endurecido
instantáneo con dispensador para
poder precisar una correcta aplicación.
sin disolventes.

Pegamento súper fuerte universal.
Proporciona una línea de pegamento
invisible. Resistente al agua.

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

Loctite Super Brush Pegamento
instantáneo con dispensador para
ofrecer una precisa aplicación.
pegamento con una perfecta
resistencia y flexibilidad. sin
disolventes.

Loctite Super Glue Pegamento
resistente al agua, sin disolvente y muy
fuerte. Apto para todo tipo de
materiales plástico, metal, madera, etc..
Vendido en tres pequeños tubos.

39062 ................................. 5 gr/1 ud

39059 ................... 3 ud/1 paquete

técnica

v12366

39072 ..................................................................................................................... 3 ud/1 paquete

Pegamento transparente universal.
Botella blanda . Punta con diferentes
zonas de dosificación.

39082 .................. 45 gr/1 paquete

39081 .................. 100 gr/1 botella

Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Pegamento en spray Pegamento

v14786

39160 ................. 400 ml/1 botella

Pegamento Twist & Glue de UHU

universal para papel, plástico,
cartulina, madera, piel, vidrio y
porcelana.

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
permanente en spray para papel ,
cartulina, cerámica, arcilla y vidrio. No
adecuado para niños.

LUE

Escuela de joyería.
Acabado con una
chafa

Uhu Karlsons glue Pegamento
UHU Super Pegamento muy efectivo en un tubo pequeño con una práctica cubierta.
Se vende en un estuche de plástico con 3 tubos de 1gr.

G

TÉCNICAS
CREATIVAS

V15277

BARNIZ
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AC

Allround medium Se puede usar como barniz o cola: como barniz,se diluye en agua
y se seca dejando una superficie fina y transparente y, en parte resisitente al agua.
Como cola, es ideal para casi cualquier tipo de superficies, para los trabajos de collage.
Allround Medium se puede añadir a casi todas las pinturas en base al agua, dándoles
un color más profundo y un acabado brillante.
39210

.............................................................................................................. 500 ml/1 botella

39212

........................................................................................................... 1000 ml/1 botella

39214

........................................................................................................ 5000 ml/1 botella

Un Skyline hecho con washi tape en un lienzo blanco

Resistente al
agua

AC

Barniz acrílico Barniz acrílico y transparente a base de agua. Resistente al agua.

AC

Barniz acrílico Barniz acrílico a base de agua. Seca transparente y es resistente

392620 Mate ............................................................ 100 ml/1 botella Compra 6 botella*

al agua.

39262

392670 Resistente al agua ....................... 100 ml/1 botella Compra 6 botella*

392660 Brillante ..................................................... 100 ml/1 botella Compra 6 botella*

39267

39266

Resistente al agua ............................................................... 250 ml/1 botella

Mate .................................................................................................... 250 ml/1 botella

brillante ............................................................................................. 250 ml/1 botella

¿QUÉ PEGAMENTO
DEBO ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 236-237

Banriz en spray Barniz en spray Montana de secado rápido y resistente a la

intemperie,. proporciona una brillante uniformidad y se puede aplicar a finas capas
para obtener mejores resultados.

35026

gloss ....................................................................................................... 400 ml/1 bote

35027

semi brillante ...................................................................................... 400 ml/1 bote

35028

mate ....................................................................................................... 400 ml/1 bote
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COLA DE DECOUPAGE

TÉCNICAS CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el campo de búsqueda en
nuestra página web y consigue una visión global o la
demostración de esta técnica al entrar el número de técnica.

Barniz de découpage Barniz de muy buena calidad para hacer découpage

AC

tradicional con servilletas sobre madera, cartón, etc También puede ser usado como
pegamento o como fijador. Tiempo de secado es de 1 hora aprox..
392001 Brillante ..................................................... 100 ml/1 botella Compra 6 botella*
39200

Brillante ............................................................................................. 250 ml/1 botella

39201

Brillante ........................................................................................... 1000 ml/1 botella

técnica

v20001

392021 Mate ............................................................ 100 ml/1 botella Compra 6 botella*
39202

Mate .................................................................................................... 250 ml/1 botella

39203

Mate .................................................................................................. 1000 ml/1 botella

AC

Barniz para decoupage Laca y cola para decoupage. Aplicar una fina capa con un

Decoupage

AC

Barniz de decoupage Laca y cola para decoupage. Aplicar una fina capa con un

pincel suave y deja secar. durante 30 mim. puede hornearse a.

pincel suave y deja secar durante 1 hora, fijar con la plancha.

319161 Vidrio y porcelana ......................................................................... 100 ml/1 botella

319361 tela .............................................................. 100 ml/1 botella Compra 6 botella*

31916

31936

Vidrio y porcelana ......................................................................... 250 ml/1 botella

telas .................................................................................................... 500 ml/1 botella

Blanquecino

39143

Stock-Stop Pegamento medium
Látex adhesivo Látex adhesivo para cuero, tela, papel - para aplicar bajo la suela del
zapato y que no patine. Duradero..

39141

.............................................................................................................. 250 ml/1 botella

39140

.................................................................................................................... 1 l/1 botella

- Para aplicar en las suelas de los
zapatos para hacer que no resvalen y
sean duraderas. Lavar a 40º sin
suavizante, no poner dentro de la
secadora.
Ver número de artículo en la visión general

........................... 100 ml/1 botella

Gris

39148

Rojo claro

39149

Negro

39142

Azul claro

39150

Haz lo más fácil para
que tus clientes sean
creativos usando nuestras
ideas gratuitas. Las ideas son
sencillas de usar y completar de
forma satisfactoria usando nuestras
guías paso a paso.
Bianca, bloguera

Textil e hilos
Tejidos listos para decorar.......................................................... 250

Bordado............................................................................................. 278

Tela...................................................................................................... 256

Enganche de pestillo.................................................................... 279
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Materiales para trenzar................................................................ 280

Papel imitación al cuero.............................................................. 258

Cuerda, cinta e hilo........................................................................ 282

Fieltro.................................................................................................. 260

Botones.............................................................................................. 288

Lana para cadar.............................................................................. 262

Asas y cierres.................................................................................... 289

Tul y organza.................................................................................... 265

Accesorios de costura................................................................... 290

Hilo y accesorios............................................................................. 266
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TEJIDOS LISTOS PARA DECORAR
Rotulador textil
Playcolor
Página
181

Plantilla / stencil
adhesivo
Página
476

Pintura para tela
La decoración textil es una actividad popular y hay muchas formas
diferentes de decorar textiles. A continuación, presentamos una
descripción general de las diversas técnicas y en las siguientes
páginas encontrarás los textiles listos para decorar más populares,
algunos de los cuales vienen con diseños preimpresos que pueden
ser coloreados.

Bolsa de la compra Bolsa de la

compra reutilizable, de tamaño regular
con asa - hecha de algodón 100%.
Pack con 5 colores diferentes, medidas
38x42 cm, 135 g/m2.
499190 ................ 5 ud/1 paquete

Ceras de colores Las ceras de colores en
barra hablan por sí solas. Se usan
enroscando y desenroscando la barra como
si se tratase de un pintalabios. Tienen un alto
contenido de pigmento y cubren muy bien.
Se pueden usar para pintar y dibujar pero las
recomendamos especialmente para usarlas
con plantilla ya que el resultado queda
mejor que usando pintura líquida.

Bolsa de la compra Bolsa de la compra con asa hecha de algodón 100% - 135g/sqm.
49925

medidas 27,5x30 cm, 135 g/m2, color natural claro ........................ 5 ud/1 paquete
Compra 4 paquetes*
499180 medidas 38x42 cm, 135 g/m2, negro ........................... 1 ud Compra 20 ud*
49905

medidas 38x42 cm, 135 g/m2, color natural claro ............. 5 ud/1 paquete

Bolsa de la compra Bolsa de la compra hecha de 100% algodón con asas cortas.
445490 medidas 38x42 cm, 130 gr/m2, blanco ..... 1 ud Compra 10 ud*
44549 medidas 38x42 cm, 130 gr/m2, blanco .................... 1 ud Compra 20 ud*

Screen stencil Para estampados con
detalles usa un screen stencil cubierto
con témpera sólida Playcolor que deja
una impresión definida al retirar el
stencil.

Bolsa de la compra Bolsa de la
compra con asa extra larga - hecha de
algodón 100% - fácil de llevar en el
hombro. Al tejido se le ha añadido
almidón para facilitar la decoración en
el mismo Tras el lavado a máx 40 ºC
desaparece el almidón, medidas
38x42 cm, 145 g/m2, blanco.
499000 ..... 1 ud Compra 20 ud*

Bolsa de la compra Bolsa de la compra de algodón 100% con asa y decorada en
uno de los lados. Puede ser decorada con rotuladores textiles.

499641 medidas 27,5x30 cm, 135 g/m2, color natural claro, Piratas .. 1 ud Compra 5
ud*
499642 medidas 27,5x30 cm, 135 g/m2, color natural claro, Unicornio ................... 1 ud
Compra 5 ud*

Bolsa de la compra Bolsa de la
compra con base que se pliega y asa
- hecha de lona, fuerte algodón 100%,
medidas 39x44x10 cm, 310 g/m2,
natural.

Bolsa de la compra Bolsa de la

compra hecha de algodón 100% con
asas, medidas 28x30 cm, 130 g/m2,
blanco.

Bolsa de almacenaje hecha de algodón
100% con un cordón para cierre,
medidas 21x25 cm, 130 g/m2, blanco.

Bolsa para fruta de algodón

Bolsa de fruta Bolsa de almacenaje
de 100% algodón con cierre con
cordón, medidas 21x25 cm, 110 g/m2,
color natural claro.

49904 ........ 1 ud Compra 10 ud*

44555 ......... 1 ud Compra 10 ud*

499701 ...... 1 ud Compra 10 ud*

49970 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

TEJIDOS LISTOS PARA DECORAR
Rotuladores de
tela
Página
180

Rotuladores textiles Rotuladores
textiles Todos los tipos de rotuladores
textiles son ideales para delinear o para
decorar. Una vez seco el diseño, fijarlo
sobre la tela con una plancha así se
podrá lavar a 40ºC

Color Textile
Página
182

Color textil Color textil Usar el Color
Textil para telas claras. Puede usar
técnicas como la estampación de
impresiones, los sellos de espuma o
pintar a mano. Esta pintura es de alta
calidad con excelente opacidad ideal
para la tela, incluso sobre colores
oscuros.

Mochila Pequeña bolsa de 100% algodón con decoraciones en uno de los lados y
cierre con cuerda. Puede ser decorado con rotuladores textiles.

499651 medidas 37x41 cm, 110 g/m2, color natural claro, piratas ...... 1 ud Compra 5
ud*
499652 medidas 37x41 cm, 110 g/m2, color natural claro, Unicornio ...................... 1 ud
Compra 5 ud*
499653 medidas 37x41 cm, 110 g/m2, color natural claro, Sirena ....... 1 ud Compra 5
ud*

Tinte para tela
Página
181

Uso de Batik Uso de Batik Teñir la tela
con colores Batik es muy popular, nunca
pasa de moda. Estos colores se pueden
usar para teñir de la manera tradicional
o en la lavadora - lavar la tela antes de
teñirla.
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Hoja para
transferencia
Página
183

Transferencia Transferencia Un dibujo
impreso se puede estampar fácilmente
sobre la tela con papel de transferencia.
Se usa una impresora láser para imprimir
el diseño. Se recorta el diseño y se quita el
papel de hornear del de transferencia
antes de planchar sobre la tela.

Sirena mágica, Decoración para
tejido Set de material con mochila /
bolsa de gimnasia hecha de algodón
100% con motivo preimpreso y cierre
de lazada Marcador para tejido
Colortime para decorar e inspiración
incluidos. Contenido: 1 unidad de
mochila / bolsa de gimnasia y 3
rotuladores para tejido.
100762 .... 1 set Compra 12 set*

Bolsa con cordón Bolsa de zapatos

con cierre de cordón - hecha de algodón
100% - perfecto para la escuela, el día a
día y cualquier actividad deportiva. Pack
con 6 colores diferentes, medidas
37x41 cm, 135 g/m2.
498810 ................ 6 ud/1 paquete

Bolsa Bolsa para zapatos con cierre

Bolsa con cordón Bolsa para

zapatos / bolsa para gimnasio en
algodón 100%, medidas 37x41 cm, 130
g/m2, blanco.

Estuche de lápices Estuche de
lápices realizado en 100% algodón con
cierre con cremallera, dia: 6 cm, l.
20 cm, 300 g/m2, color natural claro.

Estuche de lápices Estuche/mini
bolsa versátil - hecha en lona100% con cierre de cremallera, medidas
21x9 cm, 245 g/m2, color natural claro.

498801 ................ 3 ud/1 paquete

498800 ..... 1 ud Compra 10 ud*

499070 ...... 1 ud Compra 12 ud*

499081 ................ 4 ud/1 paquete

Estuche de lápices Estuche de
lápices fabricado en 100% poliéster de
alta resistencia al blanco. No plancha,
medidas 23x11 cm, blanco.

Estuche de algodón Estuche
realizado en 100% algodón con cierre
con cremallera, medidas 11x23 cm, 210
g/m2, blanco.

Estuche Bolsa / estuche de 100% algodón con decoraciones en uno de los lados y
cierre con cremallera. Puede ser decorado con rotuladores textiles.

49937 ......... 1 ud Compra 20 ud*

499903 ...... 1 ud Compra 10 ud*

con cuerdas realizado en 100%
algodón, medidas 37x41 cm, 110 g/m2,
color natural claro.

499662 medidas 21x9 cm, 245 g/m2, color natural claro, Unicornio .. 1 ud Compra 5
ud*
499661 medidas 21x9 cm, 245 g/m2, color natural claro, Pirata .......... 1 ud Compra 5
ud*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TEJIDOS LISTOS PARA DECORAR

Agarrador Pieza de tela cuadrada de algodón 100%, acolchada por un lado y con
una anilla para colgarlo. Lavar a 40ºC, por favor, tomar nota de que puede encoger un
5% aproximadamente en el primer lavado, medidas 20x20 cm, 145 g/m2, blanco.
444600 ................................................................................ 1 par Compra 10 par*
444601 ........................................................................................................... 4 ud/1 paquete

v13294

Trapos de cocina Trapo de algodón
100% con cuerda para colgarlo,
medidas 50x70 cm, 70 g/m2, blanco.

Nevera Mini bolsa refrigeradora con
asas y cierre de cremallera Exterior y
bolsillo de algodón Puede ser
decorada con rotuladores y pintura
textil El iterior está cubierto de tela
plastificada, medidas 25x24x12 cm, 220
g/m2, natural.

444621 .............................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

443341 ................ 5 ud/1 paquete

44547 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Delantal Delantal versátil con un

Delantal Delantal para niños heho de algodón 100% con correa de cuello ajustable,

Manoplas de horno Guantes de

horno de algodón 100% con tira de
tela para colgar. Una de las caras está
tejida.. Pack contiene dos manoplas,
medidas 18x28 cm, 145 g/m2, blanco.

gran bolsillo - hecho con algodón
100%, medidas 65x84 cm, 210 g/m2,
blanco.
444640 ...................................... 1 ud

medidas 43x61 cm, 210 g/m2, blanco.

445921 	������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud Compra 6 ud*
445920 ................................................................................................ 1 ud Compra 10 ud*

Agarrador Pieza de tela cuadrada de
algodón 100%, acolchada por un lado
y con una anilla para colgarlo
(diámetro 30mm). Lavar a 40ºC, por
favor, tomar nota de que puede
encoger un 5% aproximadamente en el
primer lavado, medidas 22x22 cm, 265
444611 ................ 2 ud/1 paquete

v14468
Bolsa/nevera y mantel decorado con
ceras

Delantal Delantal para niños con tira
para el cuello ajustable - hecho de
100% algodón, medidas 55x70 cm, 210
g/m2, natural.
44587 ......... 1 ud Compra 10 ud*

V15460
Paño de esponja Paño ecológico sin microplásticos compuesta de celulosa 70% y
algodón 30% Particularmente adecuado para decoración con rotuladores y pintura
textiles, medidas 17x19,5 cm, blanquecino.
412510 .................................................................. 3 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Delantal Delantal con cinta para el

cuello ajustable y bolsilllo- hecho de
100% algodón, medidas 66x89 cm, 210
g/m2, negro.
44588 ......................................... 1 ud

Delantal Delantal con cinta para el

cuello ajustable y bolsilllo- hecho de
100% algodón, medidas 55x70 cm, 210
g/m2, negro.
44589 ......................................... 1 ud

TEJIDOS LISTOS PARA DECORAR

Bolso Bolso hecho de algodón 100%
con cremallera para cierre, medidas
9x12 cm, 210 g/m2, blanco.

499914 ....... 1 ud Compra 10
ud*
499904 .................... 1 ud Compra 10
ud*

Bolsita Pequeña bolsa de algodón
100% con cremallera escondida y
cuerda de poliéster atada a unas anillas
metálicas, medidas 13x15 cm, 210 g/
m2, blanco.
445480 ............. 1 ud Compra 10
ud*
44548 ........ 1 ud Compra 10 ud*

Bolsa bandolera Bolsa de 100%
algodón. Tira de 88cm de largo de tela,
cierre / apertura con velcro, medidas
15x14 cm, 110 g/m2, color natural claro.
44551 ......... 1 ud Compra 10 ud*
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Bolso bandolera, Concha Bolso

bandolera de algodón 100% Con una
correa de tela de 88 cm de largo con
cierre de velcro Con ilustración en
negro en la solapa. Puede ser decorada
con rotuladores textiles, medidas
15x14 cm, 110 g/m2, color natural claro.
44552 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Kit textil DIY Kit con diferentes

materiales creativos para decorar
fácilmente el portabotellas, cinta para
llave, bolsa y monedero con sello,
rotulador y motivos para frotar
Inspiración incluida. Contenido: 1 cinta
para llave, 1 portabotellas, 1 bolsa, 1
monedero, rotulador textil Colortime,
sellos de combinación, sellos de
colores y motivos para frotar.

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 42-43

97066 ...................................... 1 set

Funda de almohada Funda de
almohada cuadrada de algodon 100%
con cremallera escondida. No contiene
almohada, medidas 40x40 cm, 145 g/
m2, blanco.

Decorar fundas de almohada con
plantillas y pintura Art Metal

Funda para tablet Práctica funda

49932 ......................................... 1 ud

44556 ........... 1 ud Compra 6 ud*

para tablets y iPads de algodón 100%
La funda está forrada y tiene un botón
cierre de corbata en la parte superior,
medidas 22x27 cm, blanco.

49 cm

44527 ......... 1 ud Compra 10 ud*

v14656

Neceser Neceser con cierre de
cremallera. Hecho con algodón 100%,
medidas 28x17x10 cm, color natural
claro.

Bolsa Bolsa pequeña hecha de 100% algodón. Adecuada par envolver p.ej. regalos
del calendario de adviento.

499901 medidas 10x15 cm, 115 g/m2, color natural claro ....................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
499902 medidas 15x20 cm, 115 g/m2, color natural claro ....................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Bolsa Bolsa pequeña hecha de 100% yute. Adecuada para envolver p.ej. regalos del
calendario de adviento.

499905 medidas 10x15 cm, 275 g/m2, marrón ............................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
499906 medidas 15x20 cm, 275 g/m2, marrón ............................................ 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15055
Un calendario de Adviento con bolsas de
tela

Calcetín de Navidad Calcetín de
Navidad clásico 100% algodón
equipado con lazo de tela para colgar,
medidas 49x26 cm, 210 g/m2, blanco.
44598 ......... 1 ud Compra 10 ud*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TEJIDOS LISTOS PARA DECORAR

¿Cómo quieres que se
vea tu camiseta?
¿Cómo quieres que se vea tu
camiseta? ¿Quieres que quede
festiva, elegante o casual? ¿Y
si también le haces una gorra
a juego? Puede hacer todas
las decoraciones y diseños
con rotuladores textiles, con
tinte, con estampados o con
papel de transferencia.

Sombrero alto Sombrero alto de algodón 100%.
995791 medidas 54 cm, blanco ................................... 1 ud Compra 10 ud*
497360 medidas 54 cm, blanco .................................................. 1 ud Compra 12 ud*
995790 medidas 58 cm, blanco .................................................. 1 ud Compra 12 ud*

Camiseta Camiseta de manga corta y cuello redondo - 100% algodón de calidad.
47202
47204
47206
47207
47208
47210
47212
47214
47216
47218

medidas 3-4 año, A: 32 cm, blanco, cuello redondo ................... 1 ud Compra 10
ud*
medidas 5-6 año, A: 36 cm, blanco, cuello redondo ................... 1 ud Compra 10
ud*
medidas 7-8 año, A: 40 cm, blanco, cuello redondo ................... 1 ud Compra 10
ud*
medidas 9-11 año, A: 42 cm, blanco, cuello redondo ................. 1 ud Compra 10
ud*
medidas 12-14 año, A: 44 cm, blanco, cuello redondo ............... 1 ud Compra 10
ud*
medidas small, A: 48 cm, blanco, cuello redondo ... 1 ud Compra 10 ud*

Gorra Hecha de algodón 100% con visera para una gran sombra y tira ajustable.
995771 medidas 49,5-56 cm, blanco ......................... 1 ud Compra 10 ud*
995770 medidas 49,5-56 cm, blanco ........................................ 1 ud Compra 12 ud*

medidas medium, A: 52 cm, blanco, cuello redondo ................. 1 ud Compra 10
ud*
medidas large, A: 55 cm, blanco, cuello redondo ... 1 ud Compra 10 ud*
medidas X-large, A: 59 cm, blanco, cuello redondo .................... 1 ud Compra 10
ud*
medidas XX-large, A: 60 cm, blanco, cuello redondo ................. 1 ud Compra 10
ud*

C
Colgante para llave Correa de llave

Visera Visera de 100% algodón y con
cinta ajustadora, medidas 56 cm,
blanco.

497300 ...... 1 ud Compra 12 ud*

en poliéster con cerradura de
seguridad, parte de click extraíble y
mosquetón para llaves, teléfonos, etc
Se puede decorar fácilmente con
rotuladores textiles, estampación sello
y similares, l. 53 cm, A: 2 cm, blanco.
474010 ...... 1 ud Compra 10 ud*

Bolsa con frontal de plástico Práctica bolsa en calidad friselina con frontal con
bolsillo de plástico ideal para poner tus dibujos, etc..
499310 medidas 30x23x7 cm, negro ........................................... 1 ud Compra 20 ud*
49982

medidas 42x34x12 cm, negro .......................................... 1 ud Compra 20 ud*

49981

medidas 40x34x8 cm, medida agujero A4, negro, Asa larga .. 1 ud Compra 20
ud*

C
Bolsa con asas largas Pequeña

bolsa de tela con asas largas. Se puede
decorar con rotuladores textiles y se
puede usar para el 'truco o trato' de
Halloween. Contiene: 4 bolsas,
medidas 20x15x7 cm, naranja.
499420 .............................. 4 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

Portabotellas Portabotellas en

poliéster con llavero y fuerte cierre con
mosquetón solo para quedar sujeto en
el cinturón o en la mochila Fácilmente
decorable con colores textiles, sellos y
similares, medidas 4x17 cm, blanco.
474370 ...... 1 ud Compra 10 ud*

TEJIDOS LISTOS PARA DECORAR
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C
Molinillo de viento - flor Clásico
molinillo de viento realizado en nylon
con forma de flor - se puede pintar con
rotuladores textiles y similares.,
dia: 20 cm.

Cometa Cometa de nylon blanco
Incluye 20 m de línea de vuelo fuerte
en un soporte de plástico, A: 90 cm, A.
46 cm.

474200 ...... 1 ud Compra 10 ud*

474350 ...... 1 ud Compra 10 ud*

C
Cometa Preciosa grande cometa hecha de nylon - fácil de pintar y decorar - cada

cometa incluye 30 m de cuerda fuerte, A: 130 cm, A. 60 cm.

474300 ....................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Parasol para coche Parasol para
Frisbee Frisbee plegable, nylon con esquinas blandas. Decorar con pintura textil.
v13443

C

474310 dia: 25 cm, blanco .............................................. 1 ud Compra 10 ud*
474311 dia: 25 cm, blanco ...................................................................... 5 ud/1 paquete

Frisbee decorado con rotuladores
permanentes

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

C
Fabric Creepy-Crawly con llavero

Surtido de figuras Fabric, 100% algodón,
con cadena de llavero. Se pueden
decorar con Foam Clay®, Silk Clay® o
rotuladores textiles. Pack con 4 diseños
diferentes, medidas 4-8 cm, blanco.
495023 .............................. 4 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

C
Fabric Creepy-Crawly Surtido de

figuras Fabric - hechas con poliéster
- Pueden ser decoradas con Foam Clay,
Silk Clay o marcadores textiles. Pack
con 3 diseños diferentes, medidas
10-14 cm, blanco.
495003 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

4

C
Figuras de tela con llavero

Figuras de tela - hechas de algodón
100% - montadas en un llavero Pueden
decorarse con Foam Clay, SIlk Clay o
rotuladores textiles. Pack con 5 diseños
diferentes, A. 6-10 cm.
49503 ................... 5 ud/1 paquete

coche . Fácil de decorar con
rotuladores, telas, etc . incluye
ventosas, 44x35 cm.

C

Ugly Monsters, pequeños Este kit

incluye todos los materiales necesarios
para crear 4 monstruos para decorarlos
tu mismo utilizando Foam Clay®.
Contiene: 4 figuras de tela, 2x35 gr. de
foam clay, 10 surtido de cuentas de
colores, instrucciones.
100681 ...................................... 1 set

474321 .............................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TELA

Tela para patchwork
Nuestra tela estampada para patchwork es de 100% algodón y
tiene unos preciosos colores, es ideal para una gran variedad de
proyectos de manualidades o para coser patchwork. Por ejemplo,
haz tu propia reposamuñecas, cose una bolsa para la fruta, haz
clips para el pelo o usa la tela como decoupage sobre tarjetas,
madera o cristal. Las posibilidades son infinitas, el límite es tu
imaginación.

Tela para patchwork Surtido de tela para patchwork de algodón 100%
Suministrado en una práctica caja expositora con inspiración. Contenido: 48 lotes
combinados en 8 colores - cada uno de 4 diseños diferentes Lavable a 40º C (encoge un
3-5 %), medidas 44x55 cm, 100 g/m2, colores surtidos.

v15331
Reposamuñecas cosido con tela de patchwork.

44181 ........................................................................................................... 48 fajo/1 paquete

Rosado

44178

Morado

44173

Rojo

Burdeos

44174

44175

Azul

Azul claro

44180

44176

Tela para Patchwork Piezas de
tela estampadas hechas de 100%
algodón para patchwork que
trabajan un total de 4 diseños
diferentes. Lavable a 40 grados
(encoge 3-5%), medidas 45x55 cm,
100 g/m2.

Verde

44179

Negro

44177

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 4 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

v15327

TELA

v14811
Conejos para decoración o juegos llenos
de pellets de plástico

v15326
Candelabros decorados con tela de
patchwork y cinta de terciopelo

v15324

SEDA
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v15332

Un pasador hecho de cartulina decorada
con tela, cinta y flores de tela

Una bolsa de conejito hecha de tela
Patchwork

Calidad a metros!
Disponemos de una larga
selección de telas lisas de
100% algodón. Todas están
certificadas de acuerdo con
la etiqueta sanitaria más
importante del mundo para
textiles y todas son
probados para detectar
sustancias nocivas.

Blanco

Amarillo

44080

44081

Azul claro

Azul turquesa light

Naranja

44082

Rosado

44083

Fucsia

44084

Rojo

44085

Tela Tela de calidad 100% algodón

- Certificada por Oeko-Tex® Standard
100 + que garantiza la calidad libre
de sustancias tóxicas - se puede lavar
a 60ºC (encoge +/- 3-5%), A: 145 cm,
140 g/m2.

44086

44088

Azul

44090

Gasolina

44091

Verde menta

44087

Verde

44089

Ver número de artículo en la visión general

................................. 10 m/1 rollo

Seda
La seda es una fibra natural.
Está mezclada y trenzada
con diferentes texuturas y
técnicas. La seda es de
originaria de la china, creada
por el empresario Xi Ling Shi,
quien la descubrió .

Arena

44092

Gris cálido

44093

Negro

44094

v11160

Seda Una seda muy popular con una delicada y suave textura de buena calidad. Ideal
para teñir.
48056 A: 92 cm, 22 g/m2, pongé 5 ............................................................... 5 m/1 rollo

48040 A: 92 cm, 32 g/m2, pongé 8 ................................................................ 5 m/1 rollo

Pañuelo de seda Pongee 5 (22 gr/m2) es una seda muy popular con una delicada y
suave textura - ideal para tintar y la técnica nuno.
48044 medidas 28x28 cm, 22 g/m2 ............................................. 1 ud Compra 12 ud*
48046 medidas 55x55 cm, 22 g/m2 ............................................................................. 1 ud

Corbata de seda Seda habotai .
proporciona un acabado mucho más
lustroso a la seda y es de mayor
calidad, A: 9,5 cm, l. 140 cm.

Pañuelo de seda chifón Tela
semitransparente de seda, medidas
45x180 cm, 15 g/m2.

48080 ......................................... 1 ud

48084 ......................................... 1 ud

48074

medidas 74x74 cm, 22 g/m2, pongé 5 .......................................................... 1 ud

48059

medidas 90x90 cm, 22 g/m2, pongé 5 ......................................................... 1 ud

48062 medidas 35x130 cm, 22 g/m2, pongé 5 ........................................................ 1 ud
48063 medidas 40x150 cm, 22 g/m2, pongé 5 ....................................................... 1 ud
48066 medidas 45x180 cm, 22 g/m2, pongé 5 ....................................................... 1 ud

258

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL IMITACIÓN AL CUERO

Papel imitación al
cuero
Nuestro papel imitación al
cuero es una mezcla entre
papel y tela con apariencia
de cuero. Tiene propiedades
especiales que permiten unir
las posibilidades creativas
del papel y la tela, p.ej. lo
puedes coser, planchar,
pintar e incluso lavar. Está
disponible en hojas que
puedes coser y como
producto acabado.

v14860

v15193

v15195

Decoración en una bolsa de papel
imitación al cuero

Papel Foil para planchar en una Bolsa de
Papel imitación al cuero

Estuche para lápices Estuche para

Bolsa para la compra Bolsa hecha

Una bolsa de papel de imitación al cuero
decorada con pegatinas de frotar

Bolso de papel imitación al cuero

Bolso Bolso espacioso de papel

imitación a cuero resistente con
cremallera, medidas 16,5x6,5x10 cm,
marrón claro.
498959 ...................................... 1 ud

lápices triangular de papel imitación
cuero resistente, medidas 20x7x7 cm,
marrón claro.
498960 ...... 1 ud Compra 10 ud*

Bolsa de papel imitación al cuero

Bolsa de papel imitación al cuero

Bolsa redonda hecha de papel
imitación al cuero. dia: 11 cm, A. 12,
marrón claro

Bolsa redonda hecha de papel
imitación al cuero. dia: 19,5 cm, A. 20,
marrón claro

49888 ........... 1 ud Compra 6 ud*

49889 .......................................... 1 ud

MIRA TAMBIÉN
Página
Remaches ........................................ 498
Herramienta para remaches .... 498

Monedero de papel imitación al
cuero Monedero de papel imitación

al cuero con 3 bolsillos, apertura y
cierre con remache dorado frontal. l.
11 cm, A. 8, marrón claro
49890 ............ 1 ud Compra 6 ud*

de papel imitación cuero resistente
con un asa negra de poliéster, medidas
35x38 cm, marrón claro.
498962 ...................................... 1 ud

Funda para tablet de papel
imitación al cuero Práctica funda

de papel imitación al cuero con solapa
para cierre que está decorada con un
botón dorado. l. 26,5 cm, A. 22, marrón
claro
49891 .......................................... 1 ud

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 28-29

Pequeño bolso de papel imitación al
cuero con asa extraíble de 29cm y
cierre en cremallera dorado. l. 21 cm, A.
18, marrón claro
49893 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Bandolera de papel imitación de
cuero Bolsa hecha de papel imitación

de cuero, tiene una correa larga de
114cm y un práctico cierre con solapa y
remache dorado. l. 13 cm, A. 18, marrón
claro
49892 .......................................... 1 ud

PAPEL IMITACIÓN AL CUERO

Blanco

498945

Rojo

498946

Verde

498941

Marrón claro

Marrón oscuro

Dorado

Rosado dorado

498940
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498943

Papel imitación cuero

Rollo con fuerte papel imitación
cuero Hecho de látex y celulosa.
A: 50 cm, 350 g/m2

Negro

498944
Ver número de artículo en la visión general

...................................... 1 m/1 rollo

...................................... 1 m/1 rollo
Ver número de artículo en la visión general

...................................... 1 m/1 rollo

...................................... 1 m/1 rollo

A Wall Clock made from a Tray and Faux
Leather Paper

498948

498949

A: 50 cm, 350 g/m2

Ver número de artículo en la visión general

v15458

Plata

498947

A: 49,5 cm, 350 g/m2

Ver número de artículo en la visión general

A: 49 cm, 350 g/m2

Gris

498942

Marrón claro,
Impresión floral

498957

Marrón claro,
Impresión dorada

498958

Blanco, Impresión
terrazo con plata

498832

Papel imitación cuero Surtido de
fuerte papel imitación cuero Pack con
hojas de tres tamaños diferentes. hoja
21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, grosor
0,55 mm, natural, dorado

Papel imitación cuero, Una cara
de color, impresión y detalle
metalizado Surtido de fuerte papel

Papel imitación cuero, Una cara
de color, impresión y detalle
metalizado Surtido de fuerte papel

498833 .......................... 3 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

498834 .......................... 3 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

498835 .......................... 3 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

imitación cuero Pack con hojas de tres
tamaños diferentes. hoja
21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, grosor
0,55 mm, gris, negro, blanco

imitación cuero Pack con hojas de tres
tamaños diferentes. hoja
21x27,5+21x28,5+21x29,5 cm, grosor
0,55 mm, verde, natural, rojo

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 26-27

v15189
Teje una cesta con tiras de tejido de
imitación al cuero. La cesta está
asegurada con un cordón de cuero de
2 mm en el borde en la parte superior.

Tiras de tejido Tiras tejidas y a cuadros en papel imitación a cuero fuerte para

colgar, adornos de papel, cestas, etc. El papel imitación a cuero parece cuero genuino y
tiene las propiedades del tejido y del papel así como sus posibilidades creativas. La
expresión se vuelve extra rústica al lavarse a máx 40 ºC, encoge un 5% Planchado del
revés a baja temperatura.
498953 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, marrón claro .............................................. 9,5 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
498954 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, negro ..... 9,5 m/1 rollo Compra 10 rollos*
498955 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, marrón claro, Impresión de flores ....................... 9,5
m/1 rollo
498956 A: 15 mm, grosor 0,55 mm, marrón claro, Impresión dorada .......................... 9,5
m/1 rollo
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

FIELTRO

Fieltro disponible en hojas y rollos
Nuestro popular fieltro es conocido por una textura firma. No se
deshilacha, muy fácil de cortar y por ello cómodo para trabajar
para niños y adultos.
Fieltro para manualidades - Surtido Surtido de excelente fieltro de 100%

poliéster para manualidades, buena calidad y firmeza - ideal para tus proyectos de
manualidades y costura.
Set de 24 colores surtidos
45297 hoja 20x30 cm, grosor 1,5 mm, 180-200 g/m2, surtido de colores, hojas ..............
24 hojas stdas/1 paquete
Set de 10 colores brillantes surtidos
45295 hoja 20x30 cm, grosor 1,5 mm, 180-200 g/m2, surtido de colores, hojas ..............
24 hojas stdas/1 paquete
Pack de 11 colores navideños surtidos
45296 hoja 20x30 cm, grosor 1,5 mm, 180-200 g/m2 ..................................................................
24 hojas stdas/1 paquete

Blanquecino

45501
45003

Blanco

45502
45002

Amarillo

45504
45004

Naranja

45503
45006

Cereza

45506
45009

Rojo

45508
45012

Rojo antiguo

45507
45016

Rosa

45505
45010

Morado claro

45509
45015

Morado

45510
45018

Azul claro

45511
45020

Fieltro para manualidades

Excelente fieltro de 100% poliéster
para manualidades, buena calidad y
firmeza - ideal para tus proyectos de
manualidades y costura, grosor
1,5-2 mm

Azul

45512
45022

Turquesa

45513
45041

Verde oscuro

45515
45028

Verde

45516
45026

Verde claro

45514
45024

Color carne claro

45517
45013

Marrón

45518
45030

Gris

45519
45034

Negro

45520
45036

Gris

45521
45048

Negro

45522
45038

Ver número de artículo en la visión general

A4 21x30 cm
..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 6 paquetes*
A: 45 cm
...................................... 5 m/1 rollo

Texturizado
Rojo

45523
45040

Texturizado
Blanquecino

45524
45042

TOP

QUALITY

Fieltro para manualidades

Excelente fieltro de 100% poliéster
para manualidades, buena calidad y
firmeza - ideal para tus proyectos de
manualidades y costura. Set con 20
colores surtidos, A: 45 cm, grosor
1,5 mm, 180-200 g/m2.
45000 ......... 20x5 m/1 paquete

Fieltro para manualidades Fieltro
de 100% polyester de textura firme.
Ideal para todo tipo de trabajos de
manualidades. Pack de 10 colores
surtidos, A: 45 cm, grosor 1,5 mm,
180-200 g/m2.
99265 .......... 10x5 m/1 paquete

Amigos de fieltro Este kit incluye todos los materiales necesarios para crear un

C

divertido personaje en fieltro. Los trozos de fieltro precortados también tienen
agujeritos en los bordes para coserlos y las decoraciones son adhesivas. Contiene: 1
figura en fieltro recortada junto con sus decoraciones adhesivas, relleno, hilo e aguja.
Instrucciones en el pack.
100712 medidas 21,5x18 cm, verde, monster - Fuzzy .......... 1 set Compra 12 set*
100713 medidas 24x21 cm, morado, monster - Topsy ......... 1 set Compra 12 set*
100714 medidas 24x13 cm, azul, monster - Spikey ............... 1 set Compra 12 set*
100715 monstruos .................................................................................... 18 set/1 paquete

FIELTRO
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Fieltro duro acrílico para
manualidades
Fieltro duro acrílico para manualidades Casi
todo son ventajas si se usa el fieltro duro
acrílico. Está disponible en muchos colore,
no se deshilacha y es fácil de cortar, coser y
encolar. Su grosor permite recortar cualquier
diseño y colgarlo inmediatamente.
Fieltro para manualidades Excelente fieltro de 100% poliéster para
manualidades, buena calidad y firmeza - ideal para tus proyectos de manualidades y
costura.
45230 hoja 42x60 cm, grosor 3 mm, surtido de colores ............................ 12 hojas stdas/1
paquete

Blanquecino

45231

Amarillo

45232

Naranja

45228

Rojo

45233

Azul

45237

Rojo navideño

45234

Verde lima

45238

Fieltro para manualidades Excelente fieltro de 100%
poliéster para manualidades, buena calidad y firmeza ideal para tus proyectos de manualidades y costura, hoja
42x60 cm, grosor 3 mm.

Rosa

45235

Verde oscuro

45239

Ver número de artículo en la visión general

....................................................... 1 hoja Compra 10 hoja*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS

Entra los números de inspiración en el campo de
búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso.

V15277

Gris

45242

Turquesa

45236

Marrón

45240

Negro

45241

Almacenaje de
fieltro para un
brillante y
accesible hobby.

Fieltro para
manualidades
Excelente fieltro de
poliéster para
manualidades, buena
calidad y firmeza - ideal
para tus proyectos de
manualidades y costura.
Contiene: 12 colores surtidos a 10
uds, expositor de metal con 12
estantes.

45244
120 hoja/1 paquete............
45243
120 hoja/1 paquete............
Medidas del expositor:
A2 420x600 mm, A. 900 mm,
profundidad 540 mm
Valor del sistema de expositor:

Bolas afieltradas Bolas de lana
afieltrada hechas de 100% lana de
calidad. Contiene 80 bolas afieltradas
en colores naturales, dia: 20 mm.

Harmonia natural

Pastel

45109

45135

Colores fuertes

Surtido de colores

Ver número de artículo en la visión general

.......................... 64 ud/1 paquete

Bolitas de fieltro Bolitas de
fieltro 100%, dia: 10+20 mm.
Ver número de artículo en la visión general

........................... 52 ud/1 paquete

45137

45148

262

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

LANA PARA CADAR

Lana cardada
Nuestra lana cardada es perfecta para enfieltrar con aguja para
realizar p.ej.formas y decoraciones. El enfieltrado es una gran
actividad para todas las edades. La lana cardada está disponible
en muchos colores y también se puede usar con fieltro húmedo
para obtener un acabado más rústico. Para ropa recomendamos
usar lana Merino al ser más suave.

Lana cardada Surtido de lana cardada de calidad buena y uniforme de Nueva
Zelanda, especialmente adecuada para aguja de fieltro.
45196 surtido de colores .............................................................. 10x25 gr/1 paquete
45199 surtido de colores .................................................................... 26x25 gr/1 stdo

Rojo / blanco

Amarillo/naranja

Lila / rosa oscuro

Azul harmonía

Verde / turquesa

Negro/blanco roto/marrón harmonía

45337

45334

..................................... 3x10 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de lana cardada Surtido de lana cardada de calidad buena y uniforme, de
Nueva Zelanda, especialmente adecuada para aguja de fieltro, colores surtidos.

Kit de iniciación de feltrado El kit
incluye todo el material necesario para
hacer el proyecto de feltrado.
Contiene: 10x25 gr de lana para cardar.
1 alfombra de foam, 10 agujas, 1 Porta
agujas.

45198 ................................................................................................................ 35x100 gr/1 stdo

99967 ...................................... 1 set

Blanco

Verde esmeralda

451820

Lana cardada Lana cardada de
calidad buena y uniforme, de Nueva
Zelanda, especialmente adecuada
para aguja de fieltro.

Ver número de artículo en la visión general

................................... 100 gr/1 fajo

Natural

451030

Azul royal

451860

Amarillo

Ver número de artículo en la visión general

Rojo

451770

451760

Verde

Color carne claro

451830

45335

Lana cardada Lana cardada de
calidad buena y uniforme, de Nueva
Zelanda, especialmente adecuada
para aguja de fieltro.

Lana cardada Surtido de lana cardada de calidad buena y uniforme, de Nueva
Zelanda, especialmente adecuada para aguja de fieltro Pack con surtido de 86 colores
cada uno de 10 g.
45139 .......................................................................................................... 86x10 gr/1 paquete

451010

45333

451780

Rojo cálido

451870

Gris natural

451050

45336

45338

Azul cielo

451850

Negro

451840

v14476
Fieltrar sobre un animal de tela de un
llavero

LANA PARA CADAR
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Lana de Merino
Nuestra lana de Merino de 21
micras es una lana suave y
duradera de excelente calidad
del Sur de América. La lana
merino se peina en largos
para enfieltrar e hilar y está
disponible en una gran
variedad de colores.

v14134
Lana, Sudamérica Fina y suave lana merino de gran calidad - peinada - ideal para el

Cuadro de algodón, lana y tiras de tela

enfieltrado y spinning. Colores surtidos, 21 my, surtido de colores.

46000 .............................................................................................................. 32x100 gr/1 stdo

Lana, América del Sur Surtido de

lana merino de buena calidad, bien
peinada en la parte superior.
Contenido puede variar, 21 my, colores
surtidos.

45485 ................ 20x20 gr/1 stdo

46010

Amarillo sol

46062

Naranja

46018

Rojo navideño

46019

Azul royal

Lana, Sudamérica Fina y suave

46056

Rosa claro

46046

Azul cobalto

46037

Rojo oscuro

46085

Turquesa

46033

Rojo violeta

46047

Verde lima

Violeta

46042

Verde

46031

46030

46024

46053

Azul helado

46075

Cactus

46071

lana merino de gran calidad peinada - ideal para el afieltrado y
spinning, 21 my.

Ver número de artículo en la visión general

......................... 100 gr/1 paquete

Limón

46057

Gris natural

46051

Gris

46084

Fibras rizadas Fibras rizadas de

Lana rizada Surtido de lanas rizadas
en excelente calidad . Tonos variados,
surtido de colores.

45110 ............. 100 gr/1 fajo Compra 10
fajo*

45108 .................... 8x20 gr/1 fajo

lana, gris oscuro.

MIRA TAMBIÉN
Página
XL lana acrílica con lana ............. 271

Negro
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

LANA PARA CADAR

Agujas para enfieltrar, fino,
mediano, grueso Agujas con diseño

Agujas para enfietrar Agujas con diseño especial para enfieltrar y dar forma a la

lana.
41236

l. 7,5 cm, fino ................................................................................... 10 ud/1 paquete

41238

l. 7,5 cm, mediano ........................................................................ 10 ud/1 paquete

41244 ............................. 3 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

41240

l. 7,5 cm, grueso ............................................................................ 10 ud/1 paquete

Caja para guardar agujas de
fieltrar Caja de madera para guardar

Punzón para enfieltrar Punzón
para enfieltrar de madera - para 1 aguja
- se incluyen 5 agujas medianas, l. 9 cm.

Cepillo de fieltro Cepillo para

41237 ....... 1 set Compra 10 set*

46132 ......................................... 1 ud

especial para enfieltrar y dar forma a la
lana - pack de 3 medidas, l. 7,5 cm.

agujas de fieltrar - caben hasta 5 agujas
- agujas no incluídas.
412350 ........ 1 ud Compra 5 ud*

Esterilla de bamboo para enfieltrar Esterilla de bamboo diseñada
especialmente para el enfieltrado en mojado.
41232 medidas 45x30 cm .......................................................................... 4 ud/1 paquete
41239

medidas 80x160 cm ........................................................................................... 1 ud

enfieltrar, medidas 16x11 cm.

Punzón para fieltro Punzón para

fieltro de plástico - para hasta 7 agujas
(se incluyen 7 agujas medianas).

41233 ......................................... 1 set

Almohadilla de espuma para
enfieltrar Almohadilla para enfieltrar

de goma espuma, medidas 20x20 cm,
grosor 5 cm.
41229 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Almohadilla de espuma para aguja de fieltro Pad de foam para fieltrado. A6
- 28mm.
461500 A6 10x15 cm, grosor 28 mm ............................................. 1 ud Compra 10 ud*
461520 A4 21x30 cm, grosor 28 mm ................................................. 1 ud Compra 3 ud*
46154

A2 42x60 cm, grosor 28 mm ............................................................................. 1 ud

Botella de plástico Botella de

Copos de jabón Adecuado para

Papel de burbujas Rollo de papel

Cardador Cardador de moquetas de

46142 ........... 1 ud Compra 6 ud*

412420 .................. 500 gr/1 bolsa

13196 .......................... 10 m/1 rollo

46162 ..................................... 1 par

plástico práctica con agujeros en la
tapa - 450 ml de capacidad.

fieltrar artículos de lana.

de burbujas para usar como protección
de embalajes., A: 50 cm.

gran calidad, medidas 20x11 cm.

TUL Y ORGANZA

Blanco

44609

Rojo

Tul Tul - preciosa calidad y plenitud
- 100% poliéster. Se suministra en
rollo, A: 50 cm.

44615

Amarillo

44611

Morado

44618

Naranja

Rosa

44612

44614

Azul claro

Verde neón

44617

44616

Rosado

44613

Negro

44619

Tul - Surtido

Ver número de artículo en la visión general

Set de 10 colores surtidos a 5 m

.................................................... 5 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

44610 ........... 10x5 m/1 paquete

Blanco

Blanco

47428

4743901

Blanquecino

Rojo

4743903

47429

Bolsas de organza Bolsas

elegantes y translúcidas de
organza con cinta para anudar,
medidas 7x10 cm.

Ver número de artículo en la visión general

.................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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Blanquecino

4743921

Azul

4743904

Rojo claro

4743909

Azul claro

4743908

Bolsas de organza Bolsas de

organza elegantes y translúcidas con
un cordón de cinta para cierre,
medidas 7x10 cm.

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

4743902

Bolsas de organza Surtido de

bolsas de organza elegantes y
translúcidas con un cordón de cinta
para cierre. Contenido: 10 packs de 7
colores diferentes cada uno, medidas
7x10 cm.
4743923 .......................... 7x10 paquete/1
paquete

Lino Tela de lino de gran calidad de

yute Tela gruesa tejida de 100% yute,
A: 160 cm.

Tela de organza Transparente, fina
100% nylon con efecto brillante.Ideal
para disfraces , ropa, centros de mesa,
etc., A: 50 cm, blanco.

445070 ............. 50 cm/1 paquete

44603 ......................... 5 m/1 rollo

44669 ......................... 10 m/1 rollo

47423 ................ 30 ud/1 paquete

hilo reflectivo Hilo delgado y plano
de 100% poliester. IDeal para trabajos
de ganchillo y costura, A: 0,8-1 mm,
gris.

Piel real Retales de piel en diferentes

51462 ............... 100 m/1 paquete

44915 ................. 2 kg/1 paquete

100% lino natural. Se puede lavar a
40ºC (encoge aproximadamente 10%),
A: 140 cm, 185 gr/m2.

Plástico reflectante para planchar Lámina especial con superfície reflectante
Puede ser cortada con tijeras El motivo se estira directamente sobre el artículo textil y
la película protectora se retira después Lavado a 30º C.
449430 hoja 17x22 cm ........................... 2 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*
44943 hoja 17x22 cm ........................................................................ 10 hoja/1 paquete

Bolsa de organza Elegante bolsa

translúcida de organza con cinta para
cierre - set de 15x2 medidas, medidas
7x10 cm, medidas 10x15 cm, surtido de
colores.

medidas, surtido de colores.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HILO Y ACCESORIOS

Lana de algodón, maxi

Hacer punto y
ganchillo

20 rows

Hacer punto y hacer
ganchillo es una de las
manualidades más antiguas.
Y ahora es una de las
tendencias en el mundo
crafter. Es perfecto para
diseñar con lanas de
diferentes colores Tenemos
algo para todo el mundo!
Todo sobre el mundo del
ganchillo y el punto!

10 x 10 cm

20 stitches

4 mm

Lana de algodón, Maxi Surtido 100% algodón deluxe: Gauge: 20 puntos x 20

vueltas = 10x10 cm usando agujas nr. 4. Set de 20 diferentes colores a 50 gr, l. 80-85 m.

42133 .......................................................................................................... 20x50 gr/1 paquete

Blanco

421310

Crema

421311

Beige

421312

Rosa antiguo

Lana de algodón, maxi Surtido

MIRA TAMBIÉN
Página
Agujas de tejer .............................. 273
Gancho de crochet ....................... 274

Violeta

421325

Naranja

421322

Morado

421321

Rojo

421314

Azul claro

421326

Rosa

421315

Turquesa

421316

Rojo claro

421323

Azul cobalto

421317

de 100% algodón deluxe. Gauge: 20
puntos x 20 vueltas = 10x10 cm
usando agujas nr.4. Lavar a 40
grados, l. 80-85 m.

Ver número de artículo en la visión general

........................ 50 gr/1 bola Compra 10
bola*

Plata

42145

Morado

Hilo Lurex Hilo Lurex hecho de

421324

Amarillo

421313

421470

Dorado

42146

Azul claro

421473

Azul oscuro

421329

Verde claro

421328

Verde

421320

Marrón

421327

Gris

421318

Negro

421319

Rojo

421471

Verde

421472

poliéster 100% Calibre: 30 puntadas
x 36 filas = 10x10 cm para aguja nº
3,5-4,5 Lavable a 60º C, l. 160 m.
Ver número de artículo en la visión general

. 25 gr/1 bola Compra 10 bola*

Hilo Lurex

Pack con 6 colores diferentes de 25g
cada uno
42147 ........... 6x25 gr/1 paquete

v15440
A crocheted Christmas Star on a Metal
Star Frame

Blanco

42126

Hilo de algodón mercerizado
Hilos de algodón mercerizado - Surtido Hilo de algodón para bordar en 24
bonitos tonos.. Aproximadamente 125m. por bobina . Para usar con aguja de ganchillo
n. 2.00 (art. 42380), surtido de colores.
42125 .......................................................................................................... 24x20 gr/1 paquete

Hilo de algodón mercerizado para
bordado de algodón. Calidad 9/2.
Aproximadamente 125m por bobina
. Para usar con aguja de ganchillo N.
2.00 (art.N. 42380).

Ver número de artículo en la visión general

........................ 20 gr/1 bola Compra 24
bola*

Negro

42127

Blanquecino

42129

Rojo

42130

HILO Y ACCESORIOS
Lana de algodón

Oeko-Tex® hilo de
algodón

10 x 10 cm
30 rows

Prueba el maravilloso, suave
hilo de algodón con
certificado Oeko-Tex®. Este
hilo es particularmente apto
para tejidos de verano, osos
de peluche y decoración de
interiores - p.ej. móviles de
ganchillo, decoración de
Navidad y toallas. Disponible
en 30 preciosos colores a un
precio genial.

23 stitches

Hilo de algodón Surtido de hilo de algodón 100% de muy buena calidad Certificado
por Oeko-Tex Standard 100 Calibre: 23 puntadas x 30 filas = 10 x 10cm para utilizar
aguja nº 3,5 Lavar a 40ºC. Contenido: 20 madejas de 50g - el contenido puede variar, l.
170 m, 8/4, colores surtidos.
43101 ......................................................................................................... 20x50 gr/1 paquete

Blanco

algodón 100% de muy buena
calidad Certificada por Oeko-Tex
Standard 100. Calibre: 23
puntadas x 30 filas = 10 x 10cm
para aguja nº 3,5 Lavar a 40º C, l.
170 m, 8/4.

3,5 mm

X

431020

Hilo de algodón Hilo de

Rojo oscuro

431240

Blanquecino

431030

Rosa

431230

Arena

431050

Rosado oscuro

431060

Amarillo

431040

Rojo claro

431220

Curry

431070

Rosado palomo

431140

Naranja

431090

Lavanda

431170

Arcilla

431130

Ciruela

431250

Polvo

431160

Morado

431260

Rosa antiguo

431150

Azul palomo

431180

Rojo

431080

Azul

431110

Ver número de artículo en la visión general

................... 50 gr/1 bola Compra 10
bola*
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Azul cobalto

431270

Azul oscuro

431280

Turquesa

431120

Gasolina

431010

V15516

Verde menta

431210

Verde oscuro

431290

Marrón oscuro

431300

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

V15277

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

Hilo de algodón Surtido de hilo de algodón 100% de muy buena calidad Certificado
por Oeko-Tex Standard 100 Calibre: 23 puntadas x 30 filas = 10 x 10cm para utilizar
aguja nº 3,5 Lavar a 40ºC. Contenido: 30 madejas de 50g, l. 170 m, 8/4, colores surtidos.

43100 ....................................................................................................... 300 bola/1 paquete

técnica

v15141

Cómo hacer
puntos básicos de
ganchillo tunecino

Gris

431190

Gris antracita

431200

Negro

431310

268

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HILO Y ACCESORIOS

Fantasia lana acrílica

26 rows

10 x 10 cm

4 mm

22 stitches

v14806
Flores de Pom-pom en tallos de alambre
de aluminio

Fantasia lana acrílica Surtido 3 hilos 100% lana acrílica. Gauge: 22 puntos x 26
vueltas = 10x10 cm usando agujas nº4.. Set con 20 colores, cada uno de 50 gr, l. 80 m,
surtido de colores.
42181 .......................................................................................................... 20x50 gr/1 paquete

Blanco

421710

Ciclamen

Fantasia lana acrílica 3 hilos
100% lana acrílica. Gauge: 22 puntos
x 26 vueltas = 10x10 cm usando
agujas nr 4. Lavar a 40 grados, l. 80
m.

421706

Blanquecino

421801

Fucsia

421707

Amarillo claro

421804

Rojo

421730

Amarillo

421790

Morado

421705

Naranja neón

421709

Azul claro

421802

Polvo

421740

Turquesa

421780

Rojo claro

Rosado antiguo

421805

421770

Azul

Verde menta

421760

421803

Rosa neón

421708

Verde claro

421800

Ver número de artículo en la visión general

........................ 50 gr/1 bola Compra 10
bola*

Gris

421720

Negro

421750

Fantasia lana acrílica,
Maxi
16 rows

10 x 10 cm

9 mm

11 stitches

v13367
Gorro con dos pompones hecho en telar

Fantasia lana acrílica, Maxi 2 hilos 100% lana acrílica. Gauge: 10 puntos x 10

vueltas = 10x10 cm usando agujas nº 9, lavar a 40ºC. Set de 20 colores a 50 gr, l. 35 m,
surtido de colores.
42190 .......................................................................................................... 20x50 gr/1 paquete

Blanco

421867

Ciclamen

Fantasia lana acrílica, Maxi 2

421873

Blanquecino

421875

Fucsia

421872

hilos 100% lana acrílica. Gauge: 10
puntos x 10 vueltas = 10x10 cm
usando agujas nº9. Lavar a 40
grados, l. 35 m.

Ver número de artículo en la visión general

........................ 50 gr/1 bola Compra 10
bola*

Gris

421868

Negro

421870

Amarillo claro

421878

Rojo

421866

Amarillo

421864

Morado

421862

Naranja neón

421860

Azul claro

421876

Polvo

421869

Turquesa

421874

Rojo claro

421879

Azul

421863

Rosado

421871

Verde menta

421877

Rosa neón

421861

Verde

421865

HILO Y ACCESORIOS

269

Melbourne lana

27 rows

10 x 10 cm

4 mm

21 stitches

v14800
Un tapiz tejido que cuelga de un palo de
madera

Melbourne lana 100% lana deluxe australiana. Gauge: 21 puntos x 27 vueltas =
10x10 cm usando agujas nr. 4. Lavar a mano. Set de 24 uds madejas 50 gr, l. 92 m.
44700 ......................................................................................................... 24x50 gr/1 paquete

Blanquecino

44710

Morado

Melbourne lana 100% lana
deluxe australiana. Gauge: 21 puntos
x 27 vueltas = 10x10 cm usando
agujas nr. 4. Lavar a mano, l. 92 m.

44780

Amarillo oscuro

44714

Azul

44703

Ocre

Naranja

44706

44793

Azul claro

Azul turquesa light

44799

44781

Rojo

44716

Gasolina

Rosa neón

44709

Verde oscuro

44720

44785

Multi colores

Marrón harmonía

Rojo claro

44798

Verde claro

44786

Rosado antiguo

44713

Verde neón

44708

Morado claro

44779

Beige

44712

Ver número de artículo en la visión general

........................ 50 gr/1 bola Compra 10
bola*

Gris marrón

44783

Negro

44724

Gris

Pastel

44701

44795

44796

44794

Lana para tejer
Blanquecino

Lana de calcetines
Surtido de lana súper
lavable de lana pura del
75% y 25% de nylon.
Lavable a 30º . Gauge: 30
puntos x 40 vueltas =
10x10 cm usando agujas
nr. 2,5-3..

Rojo claro

39143

39149

Gris

Negro

Azul claro

39150

40 rows

10 x 10 cm

30 stitches
Stock-Stop Pegamento medium

- Para aplicar en las suelas de los
zapatos para hacer que no resvalen y
sean duraderas. Lavar a 40º sin
suavizante, no poner dentro de la
secadora.

39148

2 - 3 mm

39142

Ver número de artículo en la visión general

........................... 100 ml/1 botella

Contiene 12 colores diferentes 10
ovillos de 50gr.
976593
120 uds de vta/1 stdo........
97659
120 uds de vta/1 stdo.........

Blanquecino

Medidas del expositor:
A. 820 mm, A: 400 mm, profundidad
300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Lana para tejer Lana para tejer

Por unidad 0,96
Precio de venta recomendado por
unidad sin IVA: 2,45

75% lana y 25% nylon. Gauge: 30
puntos x 40 vueltas = 10x10 cm
usando agujas nr. 2,5-3. Lavar a 30
grados, l. 200 m.
Ver número de artículo en la visión general

........................ 50 gr/1 bola Compra 10
bola*

Negro

41311

41315

Rosa

Azul/rojo harmonía

41323

41320

Gris oscuro

Verde / marrón armonía

Blanco roto/ lila

Rojo / naranja

Gasolina

Azul/turco harmonía

Azul/gris harmonía

Multi color brillante

41314

41324

41319

41322

41317

41318

41321

41316
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HILO Y ACCESORIOS

Lana de bebé
Surtido de lana merina
australiana, extra suave y
super lavable Calibre: 30
puntadas x 40 filas = 10x10
cm para aguja nº 2,5-3
Lavar a 30º C.
Contenido: 8 colores diferentes
cada una de las 10 madejas y 2
colores cada una de las 20
madejas.

Baby lana

976603
120 uds de vta/1 stdo........

10 x 10 cm
40 rows

97660
120 uds de vta/1 stdo.........
Medidas del expositor:
A. 820 mm, A: 400 mm, profundidad
300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

30 stitches

2 - 3 mm

v13936
Tejer para bebés - un chaleco de lana de
Merino

Por unidad 1,48
Precio de venta recomendado por
unidad sin IVA: 3,75

v15203
Un sobre de duende hecha de punto

Blanco

41338

Baby lana, NM 14/4 Super suave,
100% lana australiana merino.
Gauge 30 puntos x 40 vueltas =
10x10 cm usando agujas nr. 2,5-3.
Lavar a 30 grados, l. 172 m.

Morado

41344

Crema

41337

Azul oscuro

41334

Amarillo oscuro

41349

Azul

41333

Naranja

41326

Azul claro

41345

Rojo

41327

Turquesa

41335

Cereza

41342

Gasolina

41330

Rosa oscuro

41325

Verde menta

41329

Ver número de artículo en la visión general

........................ 50 gr/1 bola Compra 10
bola*

Gris claro

41340

Negro

41348

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v15139

Como realizar
puntos dobles
inversos o punto
cangrejo.

v14165
Una manta de bebé de ganchillo con borlas diagonales

Rosado polvoriento

41351

Verde dulce

41352

Rosa claro

41343

Gris oscuro

41331

HILO Y ACCESORIOS
XL lana acrílica, manga
10 x 10 cm

5 rows

Hilo Mega y Manga
Los hilos extra gruesos
aparentan un hilo sin giros.
Puedes usarlos para
proyectos de tejer y
ganchillo de gran formato. A
pesar del grosor la calidad es
ligera y aireosa.

3 stitches

20 mm

v15442
Nota: Tenemos disponible agujas de
tejer y ganchillo para el grosor de
este hilo. Mira la página 273.

XL lana acrílica, manga Hilo
100% acrílico 3 puntos x 5 vueltas =
10x10 cm en aguja de 20 mm
(también se puede tejer con la
mano). Lavar a mano a máximo 30
grados. Pueden desprenderse fibras
de las lanas sin trabajar, lo que no
indica un problema de calidad. Tras
el lavado los objetos terminados
tienen que secar en plano sobre una
toalla, l. 17 m.

v14824

Un calcetín de Navidad de ganchillo para
los regalos del calendario de adviento

Blanquecino

42157

Azul oscuro

42155

Amarillo oscuro

42151

Verde lima

42156

Rojo oscuro

42152

Gris

42158

Rosado

42159

Turquesa

42154

Negro

XL lana acrílica, Expositor
excluido

42153

Ver número de artículo en la visión general

42148 .......... 30 bola/1 paquete

................................. 200 gr/1 bola

Blanquecino

Lana acrílica Chunky, mega

Hilo 90% acrílico y 10% lana. 2
puntos x 3 hileras p = 10 x10cm en
aguja de 35mm (también se puede
tejer a mano) Lavar a 30ºC máximo.
Pueden desprenderse fibras de las
lanas sin trabajar, lo que no indica un
problema de calidad. Tras el lavado
los objetos terminados tienen que
secar en plano sobre una toalla, l. 15
m.

42167

Azul oscuro

42165

Amarillo oscuro

42161

Verde lima

42166

Rojo oscuro

42162

Gris

42168

Rosado

42169

Turquesa

42164

Negro

42163

Ver número de artículo en la visión general

XL lana acrílica con lana,
Expositor excluido
42149 ....... 30 bola/1 paquete

................................. 300 gr/1 bola

Lana acrílica Chunky,
mega

3 rows

10 x 10 cm

2 stitches

Puf con cobertura de ganchillo hecha
con lana XL

35 mm
Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 24-25

v14823
Una manta tejida a mano de lana
acrílica XL.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HILO Y ACCESORIOS
Hilo de espaguetti
10 x 10 cm

El hilo de espaguetti
(también llamado hilo de
tela) es largo, son tiras de
tela de 100% poliéster o
100% algodón. Es ideal para
trabajos de ganchillos de
piezas grandes como p.ej.
almohadas, bancos, bolsos,
cestos, etc.

16 rows

Hilo de espaguetti

11 stitches

7-8 mm

Hilo de tela tejana Hilo de tela
tejana 100% algodón Especialmente
indicada para piezas pesadas tejidas o
de ganchillo, pe decoración interior
del hogar, bolsas, etc 12 ptos x 12 ptos
= 10x10 cm usando agujas tamaño 3-4
Lavable a 40°C. Los colores pueden
variar y pueden desteñir al lavar, l. 45
m, azul.
42480 ............ 100 gr/1 bola Compra 10
bola*

v15105
Un cojín de Rya con hilo de tela

Blanco

42401

Azul oscuro

Hilo de tela Hilo de espagueti hecho de tela 100%

42406

Blanquecino

42402

Verde oscuro

42407

Amarillo

42403

Gris

42408

Rojo

42404

Marrón

42409

Morado

42405

Negro

42410

poliéster Especialmente adecuado para punto grueso o
ganchillo de almohadas, mantas, puffs, bolsas, etc 11 pts x
16 pts = 10x10 cm en tamaño de aguja 7-8. Lavable a 30º
C, l. 35 m.

Hilo de tela

Ver número de artículo en la visión general

...................... 100 gr/1 bola Compra 10
bola*

El hilo de tubo de algodón
está hecho de 100% algodón
tejido como un tubo con
relleno de nylon que hace
que el tubo este relleno. El
hilo de tubo de algodón es
ideal para proyectos de tejer
y ganchillo en especial para
grandes como p.ej.
almohadas, bancos, bolsos,
cestos, etc.

Hilo de tubo de
algodón
10 x 10 cm
16 rows

Hilo de tubo de
algodón

42400 ..... 100 bola/1 paquete

10 stitches

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 20-21

Blanco

42501

Lana tubular de algodón Lana 100% algodón con

relleno de nylon Especialmente adecuado para punto
grueso o ganchillo de almohadas, mantas, puffs, bolsos,
etc 10 pts x 16 pts = 10x10 cm en aguja nº 8-10 Lavar a
mano, l. 45 m.
Ver número de artículo en la visión general

...................... 100 gr/1 bola Compra 10
bola*

8-10 mm

Azul oscuro

42506

Blanquecino

42502

Verde oscuro

42507

Amarillo

42503

Marrón

42509

Rojo

42504

Gris

42508

Morado

42505

Negro

42510

Lana tubular de algodón
42500 ..... 100 bola/1 paquete

HILO Y ACCESORIOS

Agujas de tejer Surtido de agujas de tejer realizadas en bambú liso de excelente
calidad. Contiene 16 medidas diferentes, l. 35 cm, medida 2,5-20.
42267 ............................................................................................................... 16 par/1 paquete

Agujas de tejer Agujas de punto de bambú liso de excelente calidad.
Surtido agujas circulares Surtido de agujas circulares de muy buena calidad
de bambú. Contiene 12 medidas difentes, l. 60-80 cm, medida 3-10.

42299

medida 2,5, l. 35 cm ........................................................... 1 par Compra 10 par*

42281

medida 3, l. 35 cm .............................................................. 1 par Compra 10 par*

42282

medida 3,5, l. 35 cm ........................................................... 1 par Compra 10 par*

42283

medida 4, l. 35 cm .............................................................. 1 par Compra 10 par*

Aguja circular Agujas circular de bambú liso de muy buena calidad.

42284

medida 4,5, l. 35 cm ........................................................... 1 par Compra 10 par*

42269

medida 3, l. 60 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42251 ...................................................................................................... 12 ud/1 paquete

42285

medida 5, l. 35 cm .............................................................. 1 par Compra 10 par*

42270

medida 3,5, l. 60 cm ................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42286

medida 5,5, l. 35 cm ........................................................... 1 par Compra 10 par*

42271

medida 4, l. 60 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42287

medida 6, l. 35 cm .............................................................. 1 par Compra 10 par*

42272

medida 4,5, l. 60 cm ................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42288

medida 6,5, l. 35 cm ........................................................... 1 par Compra 10 par*

42273

medida 5, l. 60 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42289

medida 7, l. 35 cm ............................................................... 1 par Compra 10 par*

42274

medida 5,5, l. 60 cm .................................................... 1 ud Compra 10 ud*

medida 8, l. 35 cm .............................................................. 1 par Compra 10 par*

42275

medida 6, l. 60 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

medida 9, l. 35 cm .............................................................. 1 par Compra 10 par*

42276

medida 6,5, l. 60 cm ................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42292

medida 10, l. 35 cm ............................................................ 1 par Compra 10 par*

42277

medida 7, l. 60 cm ........................................................ 1 ud Compra 10 ud*

42293

medida 12, l. 35 cm ............................................................ 1 par Compra 10 par*

42278

medida 8, l. 80 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42294

medida 15, l. 35 cm ............................................................ 1 par Compra 10 par*

42279

medida 9, l. 80 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

42295

medida 20, l. 35 cm ............................................................ 1 par Compra 10 par*

42280

medida 10, l. 80 cm ..................................................... 1 ud Compra 10 ud*

i

42290
42291

Agujas de
tejer

Aguja circular para tejer Agujas de tejer muy grandes hechas de madera

Surtido de
diferentes
agujas de
metal. Incluye
cartel superior.

42196

barnizada.
42195 medida 20, l. 150 cm, abedul ............................................................................ 1 ud

Contiene: 10-20 sets
de agujas de 6
tamaños diferentes,
10 sets de agujas
circulares en 10
tamaños y 10 pares
de agujas de tejer
de 14 tamaños
diferentes.

Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

42197

medida 30, l. 150 cm, abedul ............................................................................ 1 ud

42198

medida 35, l. 150 cm, abedul .......................................................................... 1 ud

Agujas de tejer Excelentes para tejer calcetines. El set incluye 5 uds..

976703
320 uds de vta/1 stdo........
97670
320 uds de vta/1 stdo........

medida 25, l. 150 cm, abedul ............................................................................ 1 ud

v14886
Cojín de silla de punto grueso XL Este
cojín para silla es un proyecto rápido que
utiliza agujas de tejer N. ° 35 e hilo XL.
Este cojín para silla terminado mide 45 x
45 cm. Se gastan 2 ovillos de lana por
cojín.

42238

medida 2,5, l. 20 cm, metal .............................................. 1 set Compra 10 set*

42239

medida 3, l. 20 cm, metal ................................................. 1 set Compra 10 set*

42240

medida 3,5, l. 20 cm, metal .............................................. 1 set Compra 10 set*

42241

medida 4, l. 20 cm, metal ................................................. 1 set Compra 10 set*

42242

medida 4,5, l. 20 cm, metal .............................................. 1 set Compra 10 set*

42243

medida 5, l. 20 cm, metal ................................................. 1 set Compra 10 set*

42263

medidas 6, l. 20 cm, Metal ............................................... 1 set Compra 10 set*

42264

medidas 7, l. 20 cm, bambú ............................................. 1 set Compra 10 set*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HILO Y ACCESORIOS

Ganchillo de crochet Ganchillo de crochet muy largo hecho de madera barnizada.
Agujas de ganchillo tunecino Set de agujas sencillas, dobles con alargadores

para ganchillo tunecino de bambú. El kit permite realizar grandes proyectos de crochet
tunecino. Viene en una bolsa verde con frontal de plástico transparente. Contenido: 8
diferentes agujas de crochet, 4 alambres (1 ud 40 y 80 cm y 2 udes de 60 cm), 8 topes, 4
llaves de tensión, 2 udes de cables de transmisión, medida 3,5-8 cm, l. 15 cm.

medida 20, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

42192

medida 25, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

42193

medida 30, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

42194

medida 35, l. 23 cm, abedul .............................................................................. 1 ud

i

42199 ............................................................................................................................. 8 ud/1 set

42191

Marcador de puntos Pequeño
elemento de plástico que tiene la
forma y la utilidad de una aguja
imperdible. Se usa para marcar los
puntos en trabajos de crochet y para
tejer. NOTA: los marcadores deben
quedar abiertos mientras no se usen
porque sino pierden la forma, l. 22 mm,
verde, naranja, morado.
42207 .............................. 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Gancho de crochet Gancho de aluminio ergonómico con mango de plástico de
tacto fino.

42380
42381
42382
42383
42384

Herramientas para
coser, hacer punto y
bordar
Surtido de herramientas para
trabajos de costura con hilo.
Consiste de varias agujas para
coser y bordar y ganchillos
para crochet de varios
tamaños, bobinas y otros
accesorios para el hilo. Incluye
cartel superior.

42385
42386
42390
42387
42388
42389

medida 2, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, rojo .................... 1 ud Compra 10
ud*
medida 2,5, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, verde ............. 1 ud Compra 10
ud*
medida 3, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, morado ............ 1 ud Compra 10
ud*
medida 3,5, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, verde lima ... 1 ud Compra 10
ud*
medida 4, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, naranja ............. 1 ud Compra 10
ud*
medida 4,5, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, azul ................. 1 ud Compra 10
ud*
medida 5, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, amarillo ............ 1 ud Compra 10
ud*
medida 6, l. 13,3 cm, largo del mango: 9,3 cm, azul .. 1 ud Compra 5 ud*

Agujas de hilo Agujas de plástico

medida 8, l. 14,5 cm, largo del mango: 9,8 cm, marrón ............. 1 ud Compra 10
ud*
medida 10, l. 16 cm, largo del mango: 10,7 cm, verde ................ 1 ud Compra 10
ud*
medida 12, l. 16 cm, largo del mango: 10,7 cm, azul ................... 1 ud Compra 10
ud*

42268 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*

Contiene: 70 pares de agujas de tejer,
80 ganchos de crochet, 8 telares, 6
herramientas para pompones, 4
telares de madera, 6 telares, 20 agujas
y ganchos de tejer, 20 agujas de tejer
y 20 herramientas para hacer puntos.
423193
214 uds de vta/1 stdo........
42319
214 uds de vta/1 stdo........
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Cuenco de hilo Cuenco de madera

prácticamente cortado y lacado con
dos agujeros y una espiral para realizar
un seguimiento del hilo Se ajusta a la
mayoría de bolas de hilo, dia: 15 cm, A.
7,5 cm, pino.
46165 ....................................... 1 ud

Enrollador de lana Enrollador de
lana de plástico para enrollar hilo,
cuerda o similar, dia: 12 cm.

46164 ....................................... 1 ud

especiales, perfectas para trabajar con
hilo y acabar los trabajos de tejer - set
de 3 medidas surtidas, l. 6+7+8,5 cm.

HILO Y ACCESORIOS
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Instrucciones
en la parte
trasera

Telar Telar de madera de gran
calidad- 3 lanzaderas de 28x2 cm. y 2
tiras de metal incluidas. Telar de 27 cm,
medidas 19x29 cm.

Telar Telar de madera de buena
calidad.3 lanzaderas de 27x2 cm Telar
interno de 27 cm, medidas 28x39 cm.

42308 ......................................... 1 ud

42300 .......................................... 1 ud

Twine de algodón , Calidad extra
fino 12/6 Twine de algodón de gran

l. 28 cm.

Telar Telar de madera de buena calidad - 2 lanzaderas de 20x2cm - ancho del telar
16cm, 1 peine y 5, de cuerda, medidas 26,5x24 cm, A. 4 cm.

calidad (el número tras la barra indica
el número de hebras), l. 700 m, aprox.
1 mm, color natural claro.

42317 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

41570 ....................... 250 gr/1 bola

42304 ................. 10 ud/1 paquete

v14800

Lanzaderas Lanzaderas de madera,

v14799

Marcos múltiples Marco con 4

Marco circular para tejer Robusto

57894 .......................................... 1 ud

42200 ....................................... 1 ud

listones ajustables para conseguir un
marco cuadrado o rectangular de
varios tamaños.. Viene sin montar y
con instrucciones, medidas 8,5-43 cm,
pino.

marco circular de plástico robusto en 8
partes para ser montadas. Incluye
aguja y peine también de plástico
robusto. En el pack vienen
instrucciones e inspiraciones para
realizar varias técnicas. Viene sin
montar., dia: 88 cm.

Palo Palo con corteza y con pequeños agujeros (diámetro interior de 3mm).
Con 2 guías para colgarlo y 6 para montar los colgantes.

57910

l. 40 cm, dia: 15-20 mm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

57911

l. 60 cm, dia: 15-20 mm ........................................................ 1 ud Compra 10 ud*

Palo para colgar Palo con corteza y con 2 agujeros (diámetro interior de
3mm) para montar con correas.
57912

l. 40 cm, dia: 15-20 mm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

57913

l. 60 cm, dia: 15-20 mm ........................................................ 1 ud Compra 10 ud*

Peine Peine de bambú, l. 15 cm, A:

Ganchos en suspensión Clavos de

423120 ...... 1 ud Compra 10 ud*

33385 ................. 24 ud/1 paquete

5,5 cm.

metal con goma elastica para estirar la
seda o la tela.

276

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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para proyectos de tejer y punto, l. 7 cm,
surtido de colores.
422090 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
42209 .............................. 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Aguja y punzón Aguja y punzón

Canilla de tejido, 4 agujas Canilla

42221 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

42220 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Telar Telar de plástico coloreado para
tejer. Incluye 1 aguja 1 telar e
instrucciones de uso, dia: 12 cm.

Telar Telar de plástico coloreado para
tejer. Incluye 1 aguja 1 telar e
instrucciones de uso, dia: 27 cm.

42201 ......................................... 1 ud

42202 ......................................... 1 ud

Telar circular Contiene diferentes

Telares para tejer Telares de

para items 42219 y 42228.

de tejijdo de madera sin tratar..
Tamaño interior: 1cm, dia: 23 mm, A.
10,5 cm, medida interior 10 mm.

i

Agujas de tejer Agujas de plástico

telares circulares de colores en 4
medidas y 4 agujas y 4 ganchos de
tricotar Incluye instrucciones, dia:
12-17-22-27 cm.

42228 ....................................... 1 set

plástico coloreado para tejer. 4
medidas Incluye 4 agujas y 4 telares
cuadrados, l. 25-35-45-55 cm.

42219 ....................................... 1 set

Telar para tejer

v13367
Un sombrero hecho con un telar.
Envolver el hilo alrededor de cada varilla
- dos veces en total. Usar el gancho que
viene incluído y subir la puntada del final
por encima de la superior.

v13713
Cubrecuellos hecho en telar. Envolver el
hilo alrededor de cada varilla - en la
figura 8, dos rondas en total. Usar el
gancho (incluído) y pasar la puntada del
final sobre la superior.

Surtido de diferentes kits.
Contiene telares de
plástico de colores. Incluye
cartel.
Contenido: Diferentes medidas y
diseños de telares y herramientas
para hacer pompones.
976653
/1 stdo....................................
97665
36 uds de vta/1 stdo..........
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

v14149
Muñeca peluda de punto y fieltro

MIRA TAMBIÉN
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Creador de pom pom Plantillas

para crear pom pom's en 4 tamaños
diferentes. Instrucciones en el
envoltorio, dia: 3,5+5,5+7+9 cm.

46135 .............................. 4 ud/1 set

277

Herramienta para hacer
pompones Práctica herramienta

para realizar pompones de 2 tamaños
(diámetro aproximado de 3cm y 5cm).
Instrucciones en el pack, l. 12 cm, A:
5 cm.
46138 ......... 1 ud Compra 10 ud*

v14805
Una corona de Pom-pom

DIY Kit de lanas - Animales Kit de
materiales para realizar animales de
fantasía con pompones de lana, limpia
pipas, fieltro y Silk Clay. Contenido: 6
ovillos de lana de colores surtidos, 2
hojas de fieltro, 20 limpia pipas
variados, pegamento, herramienta
para hacer pompones, Silk Clay en 4
colores.

Pascua Kit de animales pompom DIY kit para 5 pompones de

Pascua con lana acrílica con chenilla,
fieltro y Silk Clay, p.ej. huevo de Pascua,
pollito y cordero. Contenido: 5 ovillos
de lana, 6 hojas de fieltro, 4 diferentes
tipos de chenilla, pegamento,
herramienta pompones y Silk Clay en
tres colores.

97042 ......................................... 1 set

97043 ......................................... 1 set

C
Mini Kit Creativo, Arte de cuerda - dragón Kit de material para imágenes para
arte de cuerda en placas de espuma EVA megafuerte coon motivo impreso Insertar
alfileres y entrelazar el hilo entre los puntos Inspiración incluida. Contenido: 1 placa de
espuma EVA con motivo preimpreso, alfileres, hilo de bordar en 4 colores y arcos.
977215 ......................................................................................................... 1 set Compra 6 set*

C
Mini Kit Creativo, Arte de cuerda - cono de helado Kit de material para

imágenes para arte de cuerda en placas de espuma EVA megafuerte con motivo
impreso Insertar alfileres y entrelazar el hilo entre los puntos Inspiración incluida.
Contenido: 1 placa de espuma EVA con motivo preimpreso, alfileres, hilo de bordar en
4 coloroes, cuentas de fusibles y pompón.
977216 ......................................................................................................... 1 set Compra 6 set*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

BORDADO

Tela Aida La tela Aida es 100% algodón ideal para punto de cruz.
412652 medidas 50x50 cm, blanco, 43 cuadrados por 10 cm .................... 1 ud
412622 medidas 50x50 cm, blanco, 35 cuadrados por 10 cm ..................... 1 ud
412612 medidas 50x50 cm, blanco, 24 cuadrado por 10 cm ........................ 1 ud

Fieltro para manualidades con
agujeros Fieltro grueso de 100%

polyester con agujeros para poder decorar,
coser, etc.. Pack con 3 colores diferentes. 4
hojas de cada, hoja 20x20 cm, grosor
3 mm, gris, negro, menos blanco.
45208 ................................ 12 hojas stdas/1
paquete

v14311
Cuadro de punto de cruz en fieltro

Tarjeta para bordar Tarjeta de

cartulina gruesa (300 g) doble con
agujeros para bordar. Sobre de papel a
juego (120g) con cierre de sobre
(humedecido y sellado). Se incluye
cartulina para ocultar la parte posterior
del bordado. Pack con 2 diseños
diferentes, cada uno con 3 pcs y 6
sobres idénticos., medida tarjeta
10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16 cm,
blanco.
23901 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15056
Tarjetas de felicitación bordadas con un cactus y un reno

C

C

Mini Kit Creativo, Figura para
bordar - dinosaurio Kit de material

Mini Kit Creativo, Figura para
bordar - flores Kit de material con

con figuras perforadas de cartón
megaduro con agujeros para bordar,
coser y decorar con rotuladores
Inspiración incluida. Contenido: 2
dinosaurios diferentes, 1 rotulador
mini, 2 colores de hilo para bordar y
aguja.

figuras perforadas de cartón megaduro
con agujeros para bordar, coser y
decorar con rotuladores Inspiración
incluida. Contenido: 2 flores diferentes,
1 rotulador mini, 2 colores de hilo para
bordar y aguja.

977217 ....... 1 set Compra 6 set*

977218 ....... 1 set Compra 6 set*

Bastidor Bastidor de madera circular con cierre metálico. Sirve para fijar la tela tanto
para bordar como coser sobre ella y también a modo de marco para exponer trabajos
acabados..
41248

dia: 10 cm .................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

41249

dia: 15 cm .................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

219450 dia: 20 cm ................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

v14327

41250

dia: 25 cm ................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*
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Dorado armonía

412700

Hilo para bordar - surtido Hilo
para bordar de 6 hebras de gran
calidad - 100% algodón mercerizado.
Surtido con 6 colores coordinados
cada uno de 8 m, grosor 1 mm.

Azul harmonía

412710

Rojo harmonía

Morado armonía

Verde armonía

Harmonia natural

412750

412740

ENGANCHE DE PESTILLO

412720

412730

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 6 fajo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Hilo para bordar - surtido Hilo
para bordar de 6 hebras de gran
calidad - 100% algodón mercerizado.
Surtido con 42 colores cada uno de 8
m, grosor 1 mm.

Punzón de aguja Herramienta útil
para el bordado. Set de 1 pieza suave
para doblar 3 agujas y 2 de agarre
suave. Hoja de instrucciones en inglés.
Las puntadas en la parte trasera se fijan
con cola o cinta adhesiva y luego sobre
cartón, l. 13 cm.

41279 .............. 42 fajo/1 paquete

46131 ......................................... 1 set

v15463

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 20-21
Aguja de lengüeta con mango

Aguja de lengüeta con mango

Aguja de lengüeta recubierta de capa
metálica y de mango de goma
ergonómico Se usa para fabricar
alfombras de pelo largo. Usado para la
producción de alfombras Rya con pelo
largo Piezas de hilo cortadas, unidas a
la con aguja Rya, l. 15,5 cm.

Aguja de lengüeta de metal con
mango lacado hecho de madera clara
Se usa para fabricar alfombras Rya (tipo
tela deshilachada). Usado para la
producción de alfombras Rya con pelo
largo Piezas de hilo cortadas, unidas a
la con aguja Rya, l. 15,5 cm.

41127 .......................................... 1 ud

41126 ............ 1 ud Compra 6 ud*

Alfombra antideslizante, 1
alfombra antideslizante Rejilla de

Tela Rya Tela 100% algodón de 13

PVC (13 hilos x 10cm) - Se puede usar
como antideslizante debajo de las
alfombras o como base para realizar
alfombras alfombras decorativas para
la pared, mantas, cojines, bolsos, etc.,
A: 100 cm, blanco.
47457 ................................... 150 cm/1 rollo
Compra 10 rollos*

hilos x 10cm (1.3/cm). Se puede usar
para colgar en la pared, para fundas
decorativas, bolsas e incluso alfombras,
A: 50 cm, menos blanco.

47456 ............................ 1 m/1 rollo
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

Cuerda marinera cuerda marinera
de gran calidad, grosor 2,8-3 mm,
aprox. 145 m, natural.

Cuerda marinera Cuerda marinera
de gran calidad, A: 3,5-4 mm, aprox.
100 m, marrón.

Cuerda de lirio Cuerda trenzada de

50388 ......................... 500 gr/1 fajo

50389 ......................... 500 gr/1 fajo

50393 ......................... 250 gr/1 fajo

Cuerda de Maíz Cuerda de maíz

Cuerda de maíz Cuerda de maíz

50390 ......................... 500 gr/1 fajo

50391 ......................... 300 gr/1 fajo

torcida mano de alta calidad, A:
3,5-4 mm, aprox. 90 m, natural.

torcida a mano. Gran calidad, A:
3,5-4 mm, aprox. 60 m, marrón.

Blanco

41732

Verde claro

Marrón oscuro

41727

Materiales para el
trenzado
Surtido de plantillas y
materiales naturales
usados para trenzar cestos
en varios diseños.

Rojo

41726

41734

alta calidad, A: 14-16 mm, aprox. 10 m.

v14103
Cesta tejida con hilo de papel

Rosa

41731

Azul oscuro

41730

Azul claro

41729

Turquesa

41728

Marrón claro

41733

Hilo de papel Hilo grueso

retorcido de papel en calidad semi
suave, grosor 2,5-3 mm, aprox. 42 m.

Hilo de papel

Ver número de artículo en la visión general

...................... 150 gr/1 bola Compra 10
bola*

Negro

41725

41735 ....... 10x150 gr/1 paquete

Contiene: 6 rollos cada uno de 10
diferentes colores de hilo de papel,
240 plantillas de plástico surtidas,
32 bases de madera incluido palos
y 44 materiales naturales.
503953
2 stdo/1 stdo.........................

!
50395
/1 stdo......................................
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 26-27

Cuerda de polypropileno Cuerda
de polypropileno. Gran resistencia y
consitencia, grosor 6 mm.

59248 ........................................ 20 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

MATERIALES PARA TRENZAR

Palo Palo de madera redondos.
57651

l. 30 cm, dia: 6 mm, haya ............... 10 ud/1 paquete Compra 4 paquetes*

109100 l. 60 cm, dia: 6 mm, haya ............. 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Plantilla para cesta tejida Plato redondo de madera con 9 agujeros (6 mm) en los
bordes. Para palitos - artículo nº 109100.
47454

dia: 12 cm, grosor 10 mm, madera contrachapada ... 1 ud Compra 6 ud*

47455

dia: 18 cm, grosor 10 mm, madera contrachapada ... 1 ud Compra 6 ud*

v13954
Una canasta tejida alta con una base
firme

Plantilla para cesta tejida Plantilla para cesta tejida de plástico fuerte - se
suministra plano incluye instrucciones.

Plantilla para cesta tejida Plantilla para cesta tejida de plástico fuerte - se
suministra plano incluye instrucciones.

47452

dia: 8 cm, A. 6 cm, transparente .............................................. 10 ud/1 paquete

47453

dia: 8 cm, A. 6 cm, negro ............................................................ 10 ud/1 paquete

47450

dia: 14 cm, A. 8 cm, transparente ......................................... 10 ud/1 paquete

47451

dia: 14 cm, A. 8 cm, negro ....................................................... 10 ud/1 paquete

Hilo de algodón Hilo de algodón suave de gran calidad - 85% algodón y 15%
poliéster (el número tras la barra indica el número de hebras).

41572 l. 315 m, grosor 1 mm, color natural claro, Calidad fina 12/12 ................................
220 gr/1 bola
41520 l. 315 m, grosor 1 mm, negro, Calidad fina 12/12 .........................................................
220 gr/1 bola

v15189

Hilo de algodón Hilo de algodón suave de gran calidad - 85% algodón y 15%
poliéster (el número tras la barra indica el número de hebras).

41574 l. 100 m, grosor 2 mm, color natural claro, Calidad gruesa 12/36 ....... 225 gr/1
bola
41550 l. 100 m, grosor 2 mm, negro, Calidad gruesa 12/36 ........ 225 gr/1 bola

MIRA TAMBIÉN
Página
Tiras de tejido ................................. 259

Una cesta tejida con tiras de tejido de
imitación al cuero y asegurada con un
cordón de cuero
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

Cáñamo natural Cáñamo natural en acabado rústico.
503237 grosor 1-2 mm, negro ........................................................................ 150 m/1 rollo
503239 grosor 1-2 mm, natural ..................................................................... 150 m/1 rollo
503238 grosor 1-2 mm, rojo ............................................................................ 150 m/1 rollo

Cinta de cáñamo natural Cinta de
cáñamo natural en una buena calidad.
PAck con 4 colores. 9 m de cada,
0,5 mm, marrón harmonía.
50339 ............................. 4x9 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*

cordel rústico Cordel rústico, grosor

2 mm.

Cáñamo natural Surtido de cinta de cáñamo natural en una buena calidad .Viene en

50334 ....................... 180 m/1 rollo

50315 .......................................................................................................... 10x30 m/1 paquete

caja de presentación, grosor 1-2 mm, surtido de colores.

Hilo de lino Hilo rústico.
50333

grosor 2 mm .......................................................................................... 180 m/1 rollo

50342

grosor 3 mm .......................................................................................... 100 m/1 rollo

Cuerda de rallas Cuerda de algodón de rallas. Suave.
50347 grosor 1,1 mm, marrón/blanco ............ 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
50346 grosor 1,1 mm, negro/blanco ............... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
50332 grosor 1,1 mm, rojo / blanco ................. 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

Cordel de papel Cordel de papel de buena calidad, rollo de 50m.
50328

grosor 1 mm, natural .................................... 50 m/1 rollo Compra 12 rollos*

503792 grosor 1,1 mm, blanco/rojo claro ............................................... 50 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
503793 grosor 1,1 mm, blanco/azul claro ............................................... 50 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Cordón de algodón Cuerda de algodón de un color, rayado y suave.

50326

grosor 1 mm, rojo / blanco ......................... 50 m/1 rollo Compra 12 rollos*

503790 grosor 1,1 mm, negro ................ 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

50327

grosor 1 mm, negro/blanco ....................... 50 m/1 rollo Compra 12 rollos*

503791 grosor 1,1 mm, blanco ............... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

CUERDA, CINTA E HILO

Hilo Hilo decorativo fino con acabado
metálico, grosor 0,5 mm, dorado.

51530 ....................... 100 m/1 rollo

Hilo Hilo decorativo muy fino.

v14681

Acabado metalizado, grosor 0,5 mm,
plata.
51531 ....................... 100 m/1 rollo

Salvamanteles de cáñamo natural

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 32-33

Hilo metalizado DMC Hilo DMC acabado metalizado. Para bordar, punto de cruz,
coser y trabajos con agujas.
51534

grosor 0,36 mm, dorado ..................................................................... 40 m/1 rollo

51536

grosor 0,36 mm, plata ......................................................................... 40 m/1 rollo

Cinta trenzada Cinta trenzada

Cinta trenzada Cinta trenzada

51325 .................. 10 m/1 paquete

51324 .................. 10 m/1 paquete

metalizada, A: 10 mm, dorado.

metalizada, A: 10 mm, plata.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Así es cómo
recibirás el
artículo

v15325
Cajas de papel maché decoradas con tela de Decoupage Decorar cajas de papel
maché con tela d decoupage, cinta y un tornillo de metal.

524501 Cinta de satén, A: 3 mm, blanco ................................................. 15 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
513501 Cinta de satén, A: 10 mm, blanco .............. 8 m/1 rollo Compra 8 rollos*

525017 Cinta decorativa, A: 9 mm, rosado ........... 5 m/1 rollo Compra 8 rollos*

41092 Puntilla de ganchillo, A: 10 mm, blanco ................................................. 10 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
41091 Puntilla De ganchillo, A: 19 mm, blanco ................................... 10 m/1 rollo

51311 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, rosado .... 4 m/1 rollo Compra 8 rollos*

41093 Puntilla de ganchillo, A: 30 mm, blanco ................................... 10 m/1 rollo

51308 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, violeta oscuro ....................................... 10 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
51318 Cinta de raso, A: 15 mm, violeta oscuro ................................................... 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
51303 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, azul claro ................................................. 10 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
51313 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, azul claro ................................................ 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
525011 Cinta decorativa, A: 9 mm, azul claro ...... 5 m/1 rollo Compra 8 rollos*

513661 Cinta de satén, A: 3 mm, blanquecino ..................................... 15 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
51366 Cinta de satén, A: 3 mm, blanquecino ................................... 100 m/1 rollo
513671 Cinta de satén, A: 10 mm, blanquecino .. 8 m/1 rollo Compra 8 rollos*
51367 Cinta de Satén, A: 10 mm, blanquecino ................................ 100 m/1 rollo

51301 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, rosado . 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

524717 Cinta de satén, A: 20 mm, rojo claro ........ 6 m/1 rollo Compra 8 rollos*

51369 Cinta de satén, A: 38 mm, crema ................................................. 50 m/1 rollo

525008 Cinta satinada con estampado, A: 15 mm, azul claro ......................... 6 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
524508.Cinta de satén, A: 3 mm, azul claro ..... 15 m/1 rollo Compra 12 rollos*

513701 Cinta de satén, A: 3 mm, rojo ................. 15 m/1 rollo Compra 12 rollos*

524716 Cinta de satén, A: 20 mm, azul claro ........ 6 m/1 rollo Compra 8 rollos*

51368 Cinta de satén, A: 20 mm, blanquecino ................................ 100 m/1 rollo

51370 Cinta de satén, A: 3 mm, rojo ..................................................... 100 m/1 rollo

524504.Cinta de satén, A: 3 mm, azul oscuro .. 15 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51385 Cinta a cuadros, A: 6 mm, rojo / blanco .................................... 50 m/1 rollo

51306 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, azul ....... 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51371 Cinta de satén, A: 10 mm, rojo .................................................. 100 m/1 rollo

51316 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, azul ...... 4 m/1 rollo Compra 10 rollos*

51372 Cinta de satén, A: 20 mm, rojo .................................................. 100 m/1 rollo

524502 Cinta de satén, A: 3 mm, negro ............. 15 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51373 Cinta de satén, A: 38 mm, rojo ..................................................... 50 m/1 rollo

51389 Cinta a cuadros, A: 20 mm, rojo antiguo/blanco .................. 25 m/1 rollo

51302 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, verde oscuro ......................................... 10 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
51312 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, verde oscuro ......................................... 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
51304 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, negro ... 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

524503 Cinta de satén, A: 3 mm, burdeos ........ 15 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51309 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, rojo ....... 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51314 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, negro .. 4 m/1 rollo Compra 10 rollos*

51319 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, rojo ....... 4 m/1 rollo Compra 10 rollos*

514391 Cinta decorativa, A: 15 mm, ....................... 6 m/1 rollo Compra 8 rollos*

524509.Cinta de satén, A: 3 mm, rosa ................ 15 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51439 Cinta decorativa, A: 15 mm, .................................................. 20 m/1 paquete

51307 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, rosado oscuro ....................................... 10 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
51317 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, rosado oscuro ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
525009 Cinta satinada con estampado, A: 15 mm, rojo claro ......................... 6 m/1 rollo
Compra 8 rollos*

51305 Cinta de terciopelo, A: 6 mm, gris claro ................................................. 10 m/1 rollo
Compra 12 rollos*
51315 Cinta de terciopelo, A: 15 mm, gris claro ................................................. 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
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Cinta decorativa, Bohemio Gama
de cintas decorativas en caja de
presentación. Contiene surtido de 24
diseños cada uno de 2 rollos de 2m, A:
10-15 mm.
51434 .......... 48x2 m/1 paquete

Bobina de madera bobina de madera vintage . satinada.
56466 A. 50 mm, dia: 30+48 mm, medida agujero 10 mm, verde polar ............... 10 ud/1
paquete
56469 A. 70 mm, dia: 30+48 mm, medida agujero 10 mm, verde polar ............... 10 ud/1
paquete
56467 A. 70 mm, dia: 20+48 mm, medida agujero 10 mm, verde polar ............... 10 ud/1
paquete

Surtido de cintas Surtido de cintas decorativas de gran calidad. Set de 4 diseños
con 3uds de 1m cada una.

Cinta decorativa, Vintage Gama
de cintas decorativas en caja de
presentación. Contiene un surtido de
24 diseños cada uno de 2 rollos de 2m,
A: 10-15 mm.

51402 A: 10 mm, rojo / blanco ...................................................... 12x1 m/1 paquete

51435 .......... 48x2 m/1 paquete

51411 A: 10 mm, surtido de colores ........................................... 12x1 m/1 paquete

51410 A: 10 mm, surtido de colores ........................................... 12x1 m/1 paquete
51405 A: 10 mm, azul/gris harmonía ......................................... 12x1 m/1 paquete

Cinta de terciopelo Surtido de cinta aterciopelada en 9 colores diferentes de
poliamida teñida. El pack contiene 9x10m rollos de cinta surtida.

Cinta decorada Cintas decoradas de
polyester 100%. Entregadas en una
caja display. 14 diseños surtidos. 4
rollos de cada, A: 6-18 mm, crema.
41053 ....... 56x0,9 m/1 paquete

51310

A: 6 mm, surtido de colores .................................................. 9x10 m/1 paquete

51320

A: 15 mm, surtido de colores .................................................. 9x4 m/1 paquete

Cinta de satén- surtido El surtido

incluye: 15 cintas de satén de4-19 mm
ancho - rollos de 20, 50 ay 100 m - total
790 m, surtido de colores.

51364 ................... 15 rollo/1 stdo

MIRA TAMBIÉN
Página
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Cuerda elástica Cuerda elástica redonda.

Cuerda elástica Cuerda elástica redonda.

41030

grosor 1 mm, blanco ..................................... 25 m/1 rollo Compra 20 rollos*

410360 grosor 2 mm, blanco ............................................................................ 25 m/1 rollo

41034

grosor 1 mm, blanco .......................................................................... 250 m/1 rollo

41036

Cuerda elástica Cuerda elástica redonda.

grosor 2 mm, blanco ........................................................................ 250 m/1 rollo

Cuerda elástica Cuerda elástica redonda.

41033

grosor 1 mm, negro ...................................... 25 m/1 rollo Compra 20 rollos*

410370 grosor 2 mm, negro ............................................................................. 25 m/1 rollo

41035

grosor 1 mm, negro ........................................................................... 250 m/1 rollo

41037

grosor 2 mm, negro ......................................................................... 250 m/1 rollo

Cuerda elástica Cuerda elástica.

Cuerda elástica cinturón elástico.

41042

A: 6 mm, blanco ..................................................................................... 50 m/1 rollo

41044

A: 20 mm, blanco ................................................................................... 25 m/1 rollo

41040

A: 6 mm, negro ....................................................................................... 50 m/1 rollo

41046

A: 20 mm, negro .................................................................................... 25 m/1 rollo

Cordón elástico - surtido Surtido de 10 colores brillantes, cada uno de 3,5m.

C

410500 grosor 1 mm ............................................................................ 10x3,5 m/1 paquete

Cordón elástico - Surtido Surtido de cordones elásticos 10 colores brillantes, cada

uno de 25m.
41050 grosor 1 mm ........................................................................... 10x25 m/1 paquete

Cordón elástico cordón elástico

Cordón elástico cordón elástico

41047 ....................... 100 m/1 rollo

41049 ....................... 100 m/1 rollo

redondo y metálico, grosor 1 mm,
dorado.

redondo y metálico, grosor 1 mm,
plata.
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precio.

BOTONES

Botones de madera Botones de madera sin tratar..
403011 dia: 8 mm, Dos agujeros ........ 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
403021 dia: 11 mm, con dos agujeros ........................................................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
403041 dia: 15 mm, con 4 agujeros ... 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
403081 dia: 23 mm, Con 4 agujeros .. 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
56687 dia: 35 mm, medida agujero 2 mm, baya china, 4 agujeros . 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cierre magnético Cierre magnético
redondo de metal, dia: 18 mm.

Fundas para botones Set de
herramientas y botones metálicos para
personalizar botones con tela, cuero,
etc. Todo en acero inoxidable y con
superficie curva (diámetro 3.5mm). El
pack también incluye intrucciones. No
incluye tela., dia: 22 mm, plata.

41388 ................ 25 ud/1 paquete

40415 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Botones de madera Surtido de

Botones de madera Botones de

botones de madera sin tratar con 2 y 4
agujeros. Contenido: 2 bolsas de
botones en 5 tamaños diferentes,
dia: 8+11+15+18+23 mm.
40309 .............. 440 ud/1 paquete

madera con diseños impresos en
colores muy bonitos. Pack con 9
colores y motivos . 20 de cada. Se
pueden decolorar con el lavado,
dia: 20 mm.
69978 .............. 180 ud/1 paquete

Botones Botones de plástico surtidos. 12 botones de plástico con motivos de costura.
40321 A: 2-19 mm, A. 15-42 mm, Costura ................................................... 12 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40317 A: 9-35 mm, A. 9-32 mm, Unicornios mágicos .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40335 A: 10-30 mm, A. 14-29 mm, La obra .................................................. 6 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40319 A: 15-20 mm, l. 17-35 mm, Jungla bebé ........................................... 6 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40331 A: 16-34 mm, A. 16-27 mm, Zorros .................................................... 5 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40315 A: 19-21 mm, A. 22-35 mm, Sirenas ................................................... 5 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40333 A: 28 mm, A. 28 mm, Conejos ... 5 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*
40343 A: 17 mm, A. 23 mm, Galletas ... 8 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

Botones Mix de botones de 2 agujeros , planos y redondos. Un pack de colores
variados en acbado transparente y opaco.

40337 A: 18-21 mm, A. 14-32 mm, Superhéroes ........................................ 5 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
40338 A: 20 mm, A. 25 mm, Búhos ....... 3 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

403810 dia: 12+18+20 mm, 100 g, surtido de colores ................................ 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
40381 dia: 12+18+20 mm, surtido de colores .............................. 800 ud/1 paquete

Botones de madera, 2-4 agujeros
Botones de madera, dia: 12-20 mm,
medida agujero 1,5-2 mm, baya china.

Botones de madera, 2-4 agujeros

Button Mix Round, flat plastic buttons with 4 holes. Pack with 4 different sizes in 8
40414 ................................................................................................................. 500 gr/1 paquete

56684 ............. 360 ud/1 paquete

56689 .............. 144 ud/1 paquete

different colours, dia: 10+15+20+22 mm.

Botones de madera de colores.
acabado brillante, dia: 25-40 mm,
medida agujero 2-3 mm, baya china.

ASAS Y CIERRES

Instrucciones y
plantilla
incluidas

Así es cómo
recibirás el
artículo

Cierre metálico para monedero

Cierre metálico para monedero
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Cierre metálico cuadrado con agujeros
para coserlo en un bolso o monedero.
Incluye plantilla e instrucciones,
medidas 8 cm, plata.

Cierre metálico cuadrado con agujeros
para coserlo en un bolso o monedero.
Incluye plantilla e instrucciones,
medidas 10 cm, gris oscuro metalizado.

Cierre metálico curvo con agujeros
para coserlo en un bolso o monedero.
Incluye plantilla e instrucciones,
medidas 8 cm, latón.

Cierre metálico para monedero

Cierre de monedero Cierre

41357 ......................................... 1 ud

41359 ......................................... 1 ud

41355 ......................................... 1 ud

41353 ......................................... 1 ud

metálico curvo con agujeros para
coserlo en un bolso o monedero.
Incluye plantilla e instrucciones,
medidas 10 cm, plata antigua.

Boquilla Boquilla metálica de cierre para monedero.
Asa para bolsos, redondo Asa

para bolsos ligeramente barnizada,
dia: 17 cm.

Asa para bolsos Asa para bolsos

41383 A: 13 cm ................................................................................ 1 ud Compra 10 ud*
41385 A: 19 cm ................................................................................ 1 ud Compra 10 ud*

413560 ...... 1 ud Compra 10 ud*

413660 ...... 1 ud Compra 10 ud*

41381 A: 8 cm .................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

v15330
Una bolsa de maquillaje con cierre metálico hecho con tela de patchwork

V15277

semi círculo de bamboo ligeramente
barnizada, aprox. 20x13 cm.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ACCESORIOS DE COSTURA

Anilla de plástico Pequeño anilla / anilla de cortina de plástico coloreado. Se puede
usar, por ejemplo, en calendarios de navidad dónde se cuelgan pequeños detalles..

41257
41258

medda exterior 15 mm, medida interior 11 mm, grosor 2 mm, blanco . 50 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
medda exterior 15 mm, medida interior 11 mm, grosor 2 mm, rojo ....... 50 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
medda exterior 15 mm, medida interior 11 mm, grosor 2 mm, dorado . 25 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
medda exterior 15 mm, medida interior 11 mm, grosor 2 mm, plata ..... 25 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
medda exterior 19 mm, medida interior 14 mm, grosor 2,5 mm, blanco ......... 50
ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Anilla de madera Fuerte anilla de madera ligera sin tratar.

41259

56498

dia: 35 mm, medida interior 20 mm, verde prado ........................... 8 ud/1 paquete
Compra 24 paquetes*
56499 dia: 55 mm, medida interior 40 mm, verde prado ........................... 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

41260

Hilo para coser de algodón, algodón Hilo para coser de gran calidad, fuerte,

Hilo de coser, polyester Hilo de gran calidad y fuerte para coser. 100% polyester.

41301 ............................................................................................................. 20x1000 m/1 stdo

41212 ................................................................................................................. 20x915 m/1 stdo

Hilo de coser Hilo de coser de nylon.

Marcador de tiza Marcador de tiza

Extractor de punto Práctica
herramienta de metal para quitar los
puntos. Mango con plástico protector.,
l. 10 cm.

41066 ............................. 3 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

41060 ................... 5 ud/1 paquete

100% algodón. surtido de 20 colores a 1000 m.

514640 plata ................................................................... 100 m/1 rollo Compra 12 rollos*

41267

surtido de 20 colores, l. 1000.

para la ropa, dia: 5,5 cm, azul, blanco,
rojo.

514650 dorado .............................................................. 100 m/1 rollo Compra 12 rollos*
514661 transparente .................................................. 100 m/1 rollo Compra 12 rollos*

S
Marcador mágico Marcador para
dibujar en tela o por ejemplo en encaje
La marca desaparece tras unos días dependiendo del tipo de polvo Puede
quitarse con agua tibia también.

Metro medidor , l. 150 cm.

Medidor Medidor metálico con
marcas para marcar y medir.

Papel para patronaje Papel para
patronaje con líneas marcadascuadrados 1x1 cm y 2x2 cm, A: 80 cm.

33388 ......... 1 ud Compra 10 ud*

41062 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

41064 ......... 1 ud Compra 10 ud*

20706 .......................... 15 m/1 rollo

ACCESORIOS DE COSTURA

Agujas de costura Agujas de

Agujas de cabeza Agujas con

costura en un pack dispensador .
Diferentes medidas, l. 35-45 mm,
medida 3-7.

cabeza de plástico, l. 31 mm.

41102 ........................... 30 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

41120 ............................ 200 ud/1 paquete
Compra 20 paquetes*
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Agujas Agujas de base corta. Contiene unas 500 uds.
41123
41122
41124

l. 16 mm, grosor 0,65 mm, plata ............................................................ 25 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
l. 16 mm, grosor 0,65 mm, dorado ....................................................... 25 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
l. 32 mm, grosor 0,5 mm, plata ................................................. 25 gr/1 paquete

Imperdibles Imperdibles hechos de metal.
Agujas imperdibles Gran surtido
de imperdibles de colores sin niquel.
- el pack contiene 10 colores surtidos,
100 unidades de cada, l. 34 mm, grosor
0,8-1,00 mm.
41100 ..... 10x100 ud/1 paquete

41135 l. 22 mm, grosor 0,6 mm, plata .......................................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
41136 l. 22 mm, grosor 0,6 mm, dorado ...................................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
41131 l. 22 mm, grosor 0,6 mm, plata ........................................ 500 ud/1 paquete

Agujas imperdibles Agujas de
metal. Set con 3 medidas. 200 de cada
medida, l. 28+31+36 mm, grosor
0,7-0,8 mm, plata.

41133 l. 22 mm, grosor 0,6 mm, dorado .................................... 500 ud/1 paquete

41130 .......... 600 stdo/1 paquete

Agujas para máquina de coser

Agujas para máquina de coser

41152 ............................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

41150 ........................... 10 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Agujas de tamaño universal, medida
80.

Agujas para máquina de coser surtidas,
medida 70+80+90+100.

Agujas para punto de cruz Agujas metálicas para felpilla.
41114 l. 43 mm, medida 20, con punta gruesa ....................................... 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
41107 l. 54 mm, medida 16, con punta afilada ....................................... 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
41109 l. 65 mm, con punta afilada .. 25 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Agujas para punto de cruz Aguja metálica para punto de cruz. Tamaño del

dedales dedales de metal - 3
medidas, 15+16+17 mm.

Enhebrador Un enhebrador es un

41068 ............... 3 stdo/1 paquete

41160 ................ 20 ud/1 paquete

pequeño dispositivo para ayudar a
poner el hilo a través del ojo de las
agujas.

ojal: 6 mm.
41119 l. 36 mm, medida 24, con punta redondeada ............................ 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
41118 l. 42 mm, medida 20, con punt redonda ...................................... 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
41105 l. 50 mm, medida 18, con punta redonda ................................... 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Agujas Agujas para coser con punta afilada. Ojal de 17mm.
41115 l. 70 mm ....................................................................................... 20 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ACCESORIOS DE COSTURA

Relleno de muñeca Relleno suave de poliéster, lavalbe a 60ºC. Se suministra

envasado al vacío.

49851 blanco ............................................ 50 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
49856 blanco ........................................................................................... 1 kg/1 paquete

Pellets de poliestireno,
poliestireno Pellets de poliestireno

Pellets de plástico Relleno para
muñecos / plástico granulado hecho
de poliestireno, medidas 5x5 mm.

49862 ...................... 100 l/1 bolsa

49860 .......................................... 1 kg

pequeños. No se añade retardante de
llama, diámetro 5 mm, blanco.

gasas de poliester Gasas de poliester. lavables a 30½C.
49870 ..................................................................................................................... 3 kg/1 paquete

Relleno de almohada relleno de almohada 100% poliéster con cubierta de
algodón 100%. Entregado envasado al vacío.

Guata de poliéster Guata 100% de poliéster. 60 g/m2.

49702

medidas 24x24 cm, blanco, 100% poliéster ............... 1 ud Compra 24 ud*

49872

grosor 0,6 cm, A: 160 cm .................................................................. 10 m/1 rollo

49704

medidas 40x40 cm, blanco, 250 gr poliester ............................................. 1 ud

49876

grosor 1 cm, A: 160 cm, 100 g/m2 ................................................... 5 m/1 rollo

49706

medidas 50x50 cm, blanco, 300 gr poliester ............................................. 1 ud

Vliesofix vliesofix de doble cara.
Vileseline Vlieseline adhesiva de una cara . Adaptable para el planchado, A: 21 cm,

41 g/m2, grosor 0,7-1 mm.

Adhesivo para aplicación en tela.Para
unir , por ejemplo telas y fieltro ., A:
21 cm.

498121 .................................................................................... 3 m/1 rollo Compra 10 rollos*

49823 ............................ 3 m/1 rollo

v14656
Decorar fundas de almohada con
plantillas y pintura Art Metal
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MINI KIT CREATIVO

Kits mini creativos a precios
pequeños
A los niños les encanta ser creativos y con estos 18 nuevos
mini kits creativos, cada uno con sus propios materiales para
una actividad creativa, ahora es aún más fácil para los niños
ser creativos. Los precios también son bajos, por lo que los
kits son especialmente ideales como pequeños regalos para
niños, por ejemplo, cumpleaños.
Compra los kits por separado o compra un atractivo
expositor con los 18 kits, ideal para exponer los artículos en
tu tienda.

La parte
posterior
muestra
inspiraciones,
con lo que el
expositor
puede estar
libre en la
tienda.

108 uds de vta/1 stdo

C
Mini kit creativo Surtido de pequeños kit sencillos de modelado, dibujo y pintura
así como manualidades. Instrucciones paso a paso incluidas en cada kit.. Contenido:
Expositor sin montar de cartón con dibujo y ganchos para colgar 18 diferentes mini kits
creativos a 6 udes, A. 1500 mm, A: 580 mm, profundidad 250 mm.
97720

MINI KIT CREATIVO
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1 set Compra 6 set*

¡El precio se aplica si se compra el mismo
código de artículo!

C
977215

Arte de cuerda - dragón Contenido: 1 placa de espuma EVA con
motivo preimpreso, alfileres, hilo de bordar en 4 colores y arcos

977216

Arte de cuerda - cono de helado Contenido: 1 placa de espuma EVA

977217

con motivo preimpreso, alfileres, hilo de bordar en 4 coloroes, cuentas
de fusibles y pompón
Figura para bordar - dinosaurio Contenido: 2 dinosaurios
diferentes, 1 rotulador mini, 2 colores de hilo para bordar y aguja

Figuras de polo de hielo - princesas Contenido: 3 hojas de
cartulina, Silk Clay en 3 colores, palos de helado, ojos en blanco y
pegamento brillante
977220 Figuras de polo de hielo - superhéroe Contenido: 3 hojas de
cartulina, Silk Clay en 3 colores, palos de helado, ojos en blanco y
pegamento brillante
977221 Para modelar - lápices Contenido: 2 lápices y Silk Clay en 6 colores

977218

Figura para bordar - flores Contenido: 2 flores diferentes, 1

977222

977210

Bloques para apilar - monstruos y robots Contenido: 3 hojas de

977223

977211

Bloques para apilar - princesas Contenido: 3 hojas de cartón

977224

977212

Rompecabezas - superhéroe Contenido; 1 puzzle preimpreso y 4
rotuladores mini

. ara modelar - hada con varita mágica Contenido: Foam Clay y
P
Silk Clay en 3 colores, corazón y bola de poliestireno, estrellas de espuma
EVA, chenilla y ojos retorcidos
977225 Para modelar - alienígenas Contenido: Foam Clay en 3 colores,
corazón y bola de poliestireno, ojos retorcidos y pompones

977213

Rompecabezas - princesa Contenido; 1 puzzle preimpreso y 4

977226

977214

Tarjetas de memoria Contenido: 8x2 unidades preimpresas y 4

977227

rotulador mini, 2 colores de hilo para bordar y aguja

cartón preimpreso, 4 rotuladores mini y cinta adhesiva de doble cara
preimpreso, 4 rotuladores mini y cinta adhesiva de doble cara

rotuladores mini

rotuladores mini

977219

Para modelar - figuras con ojos grandes Contenido: llavero, imán

y ventosa, Silk Clay en 8 colores y ojos grandes

Para modelar - payasos Contenido: Silk Clay en 5 colores, 1 resorte y

ojos grandes

Para modelar - conos de helado Contenido: Silk Clay en 6 colores y

2 conos de cartón blanco

Para modelar: Tic Tac Toe Contenido: Silk Clay en 4 colores y
cartulina
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precio.

MUNDO EN MINIATURA

Mundo en miniatura
El mundo en miniatura o "Mini mundo" es una moda en
la que creas pequeños mini mundos de aventuras, p.ej.
un pequeño florero, una bandeja en una esquina del
jardin. Aquí encontrarás proyectos DIY muy sencillos y
otros más avanzados.
Quien no quiere imaginarse a sí mismo en unas
vacaciones de camping o crear un precioso mini hogar
para la encantadora hada. Mira nuestras propuestas
para proyectos mágicos con artículos que combinan en
las próximas páginas.

Camper Caravana retro de madera

con finos detalles para decorar.. 1
caravana, medidas 18x8x11 cm, pino.

56114 ......................................... 1 ud

Bandejas Set de bandejas alargadas
de madera clara. Set de 3 medidas, l.
20+30+40 cm, A: 10+15+15 cm, árbol
del té.

Bandeja Bandeja cuadrada de

madera con laterales altos y bordes
redondeados, medidas 25x25 cm, A.
7 cm, árbol del té.

Mini bus Bus de madera con finos

detalles para decorar.. 1 bus, medidas
17x10x13 cm, pino, árbol del té.

Camión Camión de madera clara con
bonitos detalles, A. 11 cm, l. 22 cm, A:
7,5 cm, pino, madera contrachapada.

57919 ................... 3 ud/1 paquete

56132 ......................................... 1 ud

56113 ......................................... 1 ud

57947 ......................................... 1 ud

v15115

Un mundo en miniatura con conejos y
zanahorias de Silk Clay

Animales pequeños Osos polares cachorros en miniatura, hechos con resina y

utilizados como decoración.
69837 A. 30 mm, l. 45 mm, blanco, Osos polares ...................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
69839 A. 20 mm, l. 40 mm, rojo, Coches ....................................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
69840 A. 35 mm, l. 10 mm, Figuras navideñas ........................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
69999 A. 10-20 mm, Gallina con pollitos ............................ 1 set Compra 10 set*
69996 A. 10 mm, conejos ...................... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
69997 A. 18 mm, gorriones .................. 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

MUNDO EN MINIATURA

C
Habitación en miniatura DIY, Jardín Todos los diferentes

materiales necesarios (madera, tela, papel, plástico y metal) para
montar y decorar una habitación en miniatura Todo ella de la
mejor calidad con bonitos detalles Instrucciones incluidas.
Incluye: elementos de madera, muebles y cercas, telas de
múltiples diseños, hojas secas, herramientas de metal y lámpara
con tulipa (incluye pilas) Además, prácticas pinzas, pegamento,
pintura y pincel, A. 21 cm, A: 19,5 cm, profundidad 18 cm.

Aquí tienes una selección de
kits avanzados para
miniaturas DIY - instrucciones
detalladas incluidas.

57880 .......................................................................................... 1 ud

C

C
Habitación en miniatura DIY, Taller de sastre Todos los
diferentes materiales (madera, tela, papel, plástico y metal) se
montan para decorar la habitación en miniatura. Todo de la
mejor calidad con bonitos detalles. Instrucciones incluídas en
inglés. Incluye: elementos de madera y muebles, tela
estampada, lámpara (con pilas). Además, incluye herramientas
como pegamento, pintura y pinceles., A. 19 cm, A: 22,5 cm,
profundidad 18,5 cm.

Habitación en miniatura DIY, Cocina Set con muchos
materiales (madera, tela, papel, plástico y metal) para montar y
decorar una habitación en miniatura. Todo de la mejor calidad
con bonitos detalles. Instrucciones incluidas.. Incluye: elementos
de madera para la cocina y los muebles, pequeños elementos
decorativos como platos de porcelana y lámpara ( incluye pilas )
Además, incluye herramientas como por ejemplo pinzas,
pegamento, pintura y pinceles., A. 18,7 cm, A: 19 cm,
profundidad 16,5 cm.

57891 .......................................................................................... 1 ud

57893 .......................................................................................... 1 ud
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precio.

MUNDO EN MINIATURA

Mini mobiliario Mobiliario de

madera clara miniatura (mesa, banco,
silla, balancín, cochecito). El kit incluye
5 diferentes diseños. Cada uno con 10
uds. Se suministra en caja expositora
de medidas 37x37x14,5 cm, A.
5,8-10,5 cm, madera contrachapada.
56473 ............. 50 ud/1 paquete

Banco de picnic Banco de picnic de
madera clara, l. 8 cm, A: 8 cm, A. 5,5 cm,
madera contrachapada.

Silla de jardín Silla de jardín
pequeña de madera clara, A: 7,5 cm,
profundidad 9 cm, A. 9 cm, madera
contrachapada.

56927 ......... 1 ud Compra 10 ud*

56928 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Pequeña mesa redonda hecha de un
soporte de madera torneado y 2
taburetes pequeños del mismo estilo,
medidas 6x5 cm, medidas 2,5x2,5 cm,
pino, verde polar.
56513 ........ 1 set Compra 10 set*

Mesa de madera con taburetes

Mecedora Mecedora pequeña de

Setas de madera Set de setas de

madera clara, A. 8,8 cm, A: 5,5 cm,
profundidad 6,7 cm, pino.

Carretilla Carretilla pequeña de

madera clara, l. 11 cm, A: 6,2 cm, A.
7 cm, madera contrachapada.

Seta de madera Seta en madera
clara, A. 5,2 cm, dia: 2,9 cm, abedul.

madera, 1 de grande y 2 de pequeñas,
medidas 4,5+6,5 cm, dia: 3,3+4,5 cm,
verde polar.

56925 ......... 1 ud Compra 10 ud*

56926 ......... 1 ud Compra 10 ud*

56935 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

56519 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Puerta de acceso al desván con
escalera de cuerda Puerta de

Puerta de duende Puerta de

Puerta Pequeña puerta de madera
con pomo (no se puede abrir), medidas
10x13x0,5 cm, madera contrachapada.

Escalera Escalera de madera,
medidas 10x3,5 cm, pino.
577150 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 4 paquetes*

Puente Pequeño puente de madera
con barandilla en ambos lados,
medidas 15x6x7 cm, madera
contrachapada.

56516 ......... 1 ud Compra 10 ud*

acceso al desván en madera clara con
pomo redondo para abrir/cerrar.
Incluye escalera de cuerda, medidas
9-20 cm, madera contrachapada.
55977 ........ 1 set Compra 10 set*

Accesorios pequeños Accesorios

pequeños en madera clara para
decoración. Contiene: tambor con
baqueta, regalos cuadrados, regalos
redondos, trompeta, varita de fiesta, vara
de tambor y palo, l. 2-5,5 cm, abedul.
56918 ........................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

madera para duendecillo con detalles y
muy bonita - también incluye escalera
y buzón (todos los elementos se
pueden abrir), medidas 8x18 cm,
madera contrachapada.
55961 ........................................ 1 set

56517 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Herramientas de cocina Mini
herramientas de cocina de madera ideales para decorar, l. 40-60 mm,
abedul.

Mini rodillo Mini rodillo de madera
para decorar, l. 45 mm, dia: 10 mm,
abedul.

564701 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
56470 ................ 50 ud/1 paquete

564621 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
564620 ............. 25 ud/1 paquete

MUNDO EN MINIATURA

Trineo Trineo de madera, medidas
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Trineo Trineo de madera, medidas

Esquís de madera Esquís de

Trineo Pequeño trineo de madera
con asa, medidas 8x5x9 cm, madera
contrachapada.

576960 ......... 1 ud Compra 6 ud*

564720 ............................. 3 par/1 paquete
Compra 6 paquetes*

56514 ......... 1 ud Compra 10 ud*

árbol de Navidad árbol de Navidad
con ranuras hechas a lo largo del cono
puntiagudo en madera maciza. El set
contiene 3 tamaños, A. 5+6+7 cm,
dia: 14+18+22 mm, verde polar.

árboles de Navidad árboles de

árbol de Navidad árboles de
Navidad hechos con conos de madera.
Contiene: árboles en 4 tamaños
diferentes, A. 3,3+4,3+5,3+6,3 cm,
dia: 2,3+3+3,2+4 cm, árbol del té.

Ciervo y cierva Siluetas de animales
en MDF de 2 mm con cantos oscuros y
rendijas. Se compone de 4 y 3 partes,
A. 5+12,5 cm, l. 6,5+8 cm, MDF.

57928 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

56238 ................... 3 ud/1 paquete

56239 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

56176 ....... 1 set Compra 10 set*

6,5x2,5 cm, pino.

564751 ........................ 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
564750 ......... 6 ud/1 paquete

Violines Violines de madera con finos
detalles, l. 8 cm.

Navidad hechos con conos de madera.
Contiene: 3 árboles de tamaños
diferentes, A. 5+7,5+10 cm,
dia: 3,5+5,4+6,7 cm, árbol del té.

Herramientas de jardín en

miniatura Herramientas de jardín de
metal con mango de madera. Pack con
5 diferentes herramientas, l. 11 cm.
500130 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

madera . Gran calidad, medidas
11x3,8 cm, pino.

Nieve artificial Nieve decorativa de
poliestireno para esparcir. Parece nieve
recién caída para decorar, por ejemplo,
paisajes navideños, transparente.

Mini cubo Mini cubo de metal con
asa movible, dia: 55 mm, A. 50 mm.
558861 ................ 6 ud/1 paquete

50233 ............ 80 gr/1 bolsa Compra 10
bolsa*

14 cm

50008 ................ 12 ud/1 paquete

19,5x10x5 cm, árbol del té.

Verde

51651

Plata

51958

Dorado

51959

Abetos de Navidad, árboles Pequeños árboles hechos con cerdas de nylon y
alambre retorcido. Cada árbol viene con un pequeño soporte de madera para su
montaje. Se usa para crear pequeños paisajes navideños para alféizares de
ventana.. Pack con 5 árboles de dos tamaños diferentes: 2 pcs. 40mm y 3pcs.
60mm, A. 40+60 mm.
Ver número de artículo en la visión general

.......................................................................... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Abetos de Navidad, árboles Pequeños árboles hechos con cerdas de nylon y

alambre retorcido Cada árbol viene con un pequeño soporte de madera para su
montaje Se usa para crear pequeños paisajes navideños para alféizares de ventana y
demás. Pack con 3 tamaños diferentes, A. 10+13+14 mm.
51669 ..................................................................... 3 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

POSAVASOS

Un elfo se muda a ...
¿Qué es esto? Una nueva idea de los EUA y UK que
se ha extendido al resto de países através de las
redes sociales. Pequeñas pistas en un mundo
miniaturo de hadas que indica al elfo en su
mudanza y recrea una Navidad mágica y
entusiasmo entre los niños.

C
Kit puerta élfica Versión lujosa del
kit de puerta élfica con todo el
contenido necesario para crear un mini
mundo alrededor de la puerta, para
crear una área de fantasia para los
niños en diciembre. Set de objetos de
madera para decorar y crear esta
aventura élfica - consiste en una puerta
al mundo secreto.
97038 ...................................... 1 set

v14229

Puerta de duende La aventura de

navidad empieza con el duende de
navidad en la puerta de casa! Trayendo
muchas cosas!. Contenido: trineos,
esquís, palos, zuecos de madera, árbol
de navidad,cesta, herramientas, pinzas
para la ropa, palos de polo cuerda y
cinta adhesiva doble cara, natural,
abedul, mix de maderas, pino.

¡Ey! ¿Qué es esta pequeña
puerta en la equina del salón?
¿Se ha asomado un duende?

¡El elfo ha estado toda la noche lavando ropa!

97432 ......................................... 1 set

Casa encantadora para elfo ,

Casa para elfo Set de material con
diferentes partes para un acogedor
universo en miniatura para duendes y
otras figuras de Navidad Montar el
soporte de techo y los elementos
debajo de un estante, un gabinete, una
mesa o similar Inspiración incluida.
Contenido: puerta, escalera de cuerda,
árbol de Navidad, Silk Clay, filetro,
arpillera, pegatinas, pinzas para ropa,
chenilla, figuras de caucho de musgo,
cuerda, cinta y hojas de plantilla.
97072 ......................................... 1 set

Kit para casa de Papá Noel Set de
automontaje de casa de madera Para
ello, varios materiales para hacer un
mini modelo de la casa de Papá Noel.
Contenido: materiales para la casa de
madera, set de muebles, árboles de
Navidad, plato y palos de hielo, todo
de madera, pegamento, cable, nieve
artificial, Silk Clay y papel decorativo
para el interior.
97054 ....................................... 1 set

La casa de Papá Noel
¿Cómo es la casa de Papá Noel? Los
niños están fascinados con Papá Noel
y sus elfos. ¿Por ello porque no
dejamos a Papá Noel y a sus elfos
mudarse a una casa durante
Diciembre? La casa de Papá Noel es
acogedora, una diversión para toda la
familia durante Diciembre.

C
v15023
La casa de Papá Noel se hace ensamblando esta
casa 3D sin pegamento. La cama y la mesa de
trabajo están hechas de palos polo. Los
juguetes están hechos de Silk Clay y todo está
arreglado ordenadamente en la casa de Papá
Noel.

Construcción casa de muñeca

Casas de autoensamblaje de madera
brillante con contornos alrededor de
ventanas y puerta Un lado de la casa
no tiene pared ni tejado, por tanto la
casa puede usarse fácilmente, A.
25 cm, medidas 18x27 cm, grosor
4 mm, madera contrachapada.
57879 .......................................... 1 ud

MUNDO EN MINIATURA

Kit para adorno navideño con
decoración interior Set que incluye
diferentes materiales para hacer una
pequeña escena navideña dentro de la
bola y un aro de plástico transparente
para colgar. Contenido: placa con
formas talladas para extraer, cinta de
raso, pegamento brillante, 2 árboles de
Navidad plateados, tarjeta de metal,
70 g Foam Clay y 1 Plus Color Marker.

52127 ......................................... 1 ud

C
Kit campana con decoraciones
para el interior, 52330) Set con

dos campanas de plástico con base de
madera. Además incluye varios
materiales para recrear un pequeño
mundo navideño dentro de cada
campana.. Contiene: placa de madera
con figuras pre troqueladas para
montarlas, nieve artificial, dos tubos de
purpurina verde y blanca, 2 árboles de
Navidad y pequeña tira de luces LED a
pilas (artículo nº, A. 10+12,5 cm.

52159 ................... 2 ud/1 paquete

C
Campana con decoraciones Kit

de material con 2 campanas de plástico
transparente en forma de huevo con
pie de madera desmontable. Con
material vario para realizar pequeñas
decoraciones de Pascua y ponerlas
dentro de la campana. Contiene: base
de madera con figuras pre troqueladas
para montar. Además de 4 huevos de
codorniz, purpurina blanca, pluma
blanca, pegamento Clear Multi Glue
Gel y pequeña tira de luces LED a pilas
(no incluídas + ver artículo nº52330), A.
12+15,5 cm.
52188 ................... 2 ud/1 paquete

Figuras de madera Figuras de madera clara con pie y con finos detalles y bordes
oscuros Puede estar de pie sin ayuda. Se suminitra en una placa desde la cual todas las
piezas se pueden sacar fácilmente y se pueden montar.
Se puede usar con la campana transparente sobre el soporte de madera (ver artículos
nº 52161, 52163, 52189, 52190)
57885.
l. 15,5 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada, Bosque con
ciervos
1 paquete Compra 10 paquetes*
57888.
l. 15,5 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada, Casa, árbol y
ciervo
1 paquete Compra 10 paquetes*
57941. l. 15,5 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada, Margaritas y
gallinas ............................................................. 1 paquete Compra 10 paquetes*

Puede ser usada en conjunto con la campana transparente en pie de madera (ver
artículos 52161, 52163, 52189, 52190)
57942.
l. 15,5 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada, árboles y
conejos 	 .1 paquete Compra 10 paquetes*
57886.
l. 20 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada, árboles de
Navidad 	 .1 paquete Compra 10 paquetes*
57887 l. 20 cm, A: 17 cm, grosor 3 mm, madera contrachapada, Ciudad navideña . 1
paquete Compra 10 paquetes*

MIRA TAMBIÉN
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CONJUNTO DE CAJA DE ARTESANÍA

Creatividad
para toda la
familia

Conjunto de caja de artesanía Set de materiales diferentes para potenciar la

actividad creativa y hacer volar la imaginación Todo está suministrado en una caja de
plástico con un mango práctico en la tapa unido con clips. Contenido: cartón, papel
brillante, papel con purpurina, tiras de estrellas, figuras de poliestireno, pegamento,
Foam Clay, cuerda, limpiapipas, cuentas, pompones, adhesivos, ojos, hocicos y
plantillas, medidas 34x24x20 cm.
97051 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

Z Ls S
Caja de manualidades Infinidad de materiales para varios proyectos creativos.

ZLs S
Caja de manualidades Múltiples materiales para actividades creativas. Todas en

Todos en una caja de plástico con asa y cierres.. Contiene: cartulina, teselas de cartón,
rotuladores, cola, tijeras, cuerda elástica, cuentas de cuero, cuentas, tableros de
clavijas, pompones, felpilla, puzzles para realizar con las cuentas, ojos saltones y
formas de goma EVA adhesivas., medidas 34x24x20 cm, surtido de colores.

caja de plástico con practica asa en la tapa, que se cierra con fuerza. Contiene: rocalla,
ojos saltones, pompones, cintas satinadas, mix de lentejuelas, formas de goma EVA todo adhesivo, plantilla, medidas 34x24x20 cm.

97498 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

97499 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

PIEZAS DE MUÑECA
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Pinzas Pinzas vintage de madera, l.
9,5 cm, abedul.

56460 ................................ 5 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

C
Nacimiento, Nacimiento Set de

manualidades con diferentes
materiales creativos para modelar
figuras con Silk Clay. Aprovecha la caja
para crear el nacimiento con Jesús,
María, el niño Jesús y los tres Reyes
Magos. Guía paso a paso incluida..
Contenido: Silk Caly, fieltro, pinzas, lino,
rafia, paja, carámbano de hielo,
adornos brillantes, figuras de
gomaespuma, lentejuelas, cuerda,
jpegamento con prupurina,
pegamento, cinta doble cara, fondo
para el nacimiento y plantillas.
97073 ....................................... 1 set

Cuerpo Figura de madera con acabado fino, forma de cuerpo y cabeza.
55974

A. 6 cm, verde polar ....................... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

55973

A. 8 cm, verde polar ....................... 3 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Figuras flexibles
Estas figuras de pie con articulaciones
móviles se pueden pintar y recubrir,
convirtiéndose en personajes con gran
personalidad. Dan pie a juegos imaginativos
y son, por lo tanto, unos de nuestros
productos más famosos. Decore las figuras
flexibles con, por ejemplo:
• Silk Clay & Foam Clay
• limpiapipas

Cuerpo de cono Cuerpo de cono de

Figura elástica Figura elástica de

544230 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

512911 ................. 5 ud/1 paquete

madera pequeño, A. 4 cm, A: 2,2 cm.

• espuma
•  pintura Plus Color...

madera para mover los brazos, piernas,
etc, A. 8 cm, baya china.

C
Figuras Flexi Figuras flexibles con

partes de cuerpo hechas de madera cuerpo, manos y pies se montan con
cuerda. Cabeza, cuello y pies se deben
montar. Vienen en una bolsa de
plástico con cartel superior, A. 12 cm,
mix de maderas.
517760 ................ 4 set/1 paquete

Mini osito Mini osito con cuerda,
medidas 4x2,5 cm.
51256 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v11741
Un broche de osito teddy
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OJOS

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PIEZAS DE MUÑECA

Rojo navideño

Ojos móviles - Surtido, costura Surtido de ojos móviles para coser con parte
trasera plana y pupilas móviles- Contiene 5 medidas difrentes a 50 uds. Set con 5
diferentes medidas, dia: 8-20 mm.
501402 ............................................................ 24 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

Rojo/verde navideños

Gris

Tubo de punto Fuerte y denso tubo de punto de calidad. Se suministra en rollo.
53001

A: 10 mm, rojo navideño, 100% acrílico ........................................ 10 m/1 rollo

53101

A: 10 mm, rojo/verde navideños ...................................................... 10 m/1 rollo

53011

A: 15 mm, rojo navideño ..................................................................... 10 m/1 rollo

53014

A: 15 mm, gris .......................................................................................... 10 m/1 rollo

53021

A: 22 mm, rojo navideño ..................................................................... 10 m/1 rollo

53121

A: 22 mm, rojo/verde navideños ...................................................... 10 m/1 rollo

53024

A: 22 mm, gris .......................................................................................... 10 m/1 rollo

53031

A: 30 mm, rojo navideño ..................................................................... 10 m/1 rollo

53131

A: 30 mm, rojo/verde navideños ...................................................... 10 m/1 rollo

53041

A: 40 mm, rojo navideño .................................................................... 10 m/1 rollo

diseños.

53141

A: 40 mm, rojo/verde navideños ..................................................... 10 m/1 rollo

500960 medidas 2-3 cm, con cierre ..... 9 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

53061

A: 60 mm, rojo navideño ..................................................................... 10 m/1 rollo

50096 medidas 2-3 cm, con cierre ................................................. 200 stdo/1 paquete

C
Partes de cuerpo Surtido de

pequeñas partes de cuerpo en
diferentes colores. Pueden montarse
sobre barro y otras arcillas.. Pack con
manos, pies, ojos , sombreros, etc.,
medidas 0,8-6,8 cm, surtido de colores.
78267 ........................... 26 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Ojos simpáticos- surtido Surtidos de ojos simpáticos con sujeción. Pack con 9

C
Partes del robot Surtido de

pequeñas partes de un robot en
diferentes colores . Pueden montarse
sobre todo tipo de arcillas de auto
endurecimiento y blandas, medidas
0,5-6 cm, gris.
78277 ........................... 19 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Ojos y hocicos de oso de peluche Surtido de ojos (10+12, 5+15mm) y hocicos
(15+25mm) de oso de peluche hechos con plástico y con cierre, dia: 10+12,5+15 mm,
medidas 15+25 mm.
500980 ........................................................... 12 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

C
Sombreros, narices y ramas Surtido de pequeñas partes del cuerpo de plástico

C
Ojos y hocicos Ojos y hocicos de varios tamaños, hechos de plástico., dia: 3+6 mm,

en diferentes colores Se pueden montar en todo tipo de arcillas autoendurecedoras y
arcilla suave. Contenido: 1 juego grande y 2 pequeños, medidas 2,3-7 cm.

medidas 8x6+14x11 mm, negro.

78282 ..................................................................... 3 set/1 paquete Compra 10 paquetes*

78281 .................................................................. 20 set/1 paquete Compra 10 paquetes*

OJOS
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Ojos móviles Ojos móviles con parte trasera plana y pupilas móviles para pegar.
501082 dia: 8 mm, sin adhesivo ............. 40 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
501142 dia: 14 mm, sin adhesivo ............ 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
501202 dia: 20 mm, sin adhesivo ............ 16 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
50122

dia: 4-20 mm, sin adhesivo ............................................... 1100 stdo/1 paquete

Ojos móviles - Surtido, sin

v14417

Ojos móviles - Surtido, sin
adhesivo Ojos móviles con parte

Ojos móviles - Surtido, sin
adhesivo Ojos móviles con parte

50139 ........................... 18 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

50138 ........................... 40 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

trasera plana y pupilas móviles. Set con
3 medidas cada una de 6 uds,
dia: 12+14+20 mm.

trasera plana y pupilas móviles para
pegar. Set de 4 medidas a 10 uds,
dia: 4+6+8+10 mm.

adhesivo Surtido de ojos móviles de
colores con parte trasera plana y
pupilas móviles para pegar en varias
medidas, dia: 8-12 mm.

Ojos móviles Surtido de ojos móviles de colores con parte trasera plana y pupilas

501242 ........................ 36 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

50118

móviles para pegar en una variedad de medidas.

501182 dia: 8-12 mm, sin adhesivo .... 30 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*
dia: 8-12 mm, sin adhesivo ......................................................... 300 stdo/1 stdo

Brilla en la
oscuridad

Ojos móviles, sin adhesivo

Surtido de 11 medidas de ojos móviles
con parte trasera plana y pupilas
móviles para pegar en diferentes
medidas a 100 uds. Set con 11
diferentes medidas a 100 udes,
dia: 4-20 mm.
50116 ......... 1100 stdo/1 paquete

Ojos saltarines, Con aguja Ojos
saltarines con pupilas móviles - se fijan
fácilmente sobre poliestireno o
Silk Clay, dia: 10 mm.

50103 .............................. 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Ojos saltarines, Autoadhesivo
Ojos saltarines, Autoadhesivo Ojos blancos adhesivos redondos con las pupilas

Ojos luminosos adhesivos redondos
con pupilas movibles, en tres tamaños
diferentes, dia: 8+10+14 mm.

movibles de diferentes colores, dia: 8+10+14 mm.

501010 ............................................................ 30 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

Ojos saltones Lámina con ojos
saltones adhesivos en 5 tamaños y de 3
colores diferentes. Todos son redondos
y tienen una pupila negra móvil Total
de 54 pcs. Contiene: ojos de colores en
5 tamaños diferentes,
dia: 6+8+10+12+15 mm, 54 ud, verde,
blanco, naranja.
28994 . 1 hoja Compra 10 hoja*

Pegatinas Ojos 3D,
Autoadhesivo Pegatinas

autoadhesivas con forma de ojos de
plástico en 3D Hojas con 10 pares de
ojos diferentes, dia: 20 mm.

28993 . 1 hoja Compra 10 hoja*

501020 ........................ 30 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Ojos saltones, Autoadhesivo

Hoja de 69 ojos saltones y redondos
autoadhesivos en 3 tamaños con
pupilas negras movibles en base
plástica transparente. Contiene 69 ojos
en 3 tamaños, dia: 8+12+14 mm, 69 ud,
blanco.
28997 . 1 hoja Compra 10 hoja*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Cara sonriente Pequeñas caras perforadas a la mitad. Pintadas con expresiones

divertidas.
57096 dia: 12 mm, madera ......................... 20 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*
57098

dia: 22 mm, madera ......................... 10 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

Cabezas Bolas de madera de color piel perforadas en el centro, con 8 diferentes caras
divertidas, 2 de cada.

57099

dia: 30 mm, madera ........................ 10 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

57094

dia: 20 mm, madera ..................... 16 stdo/1 paquete Compra 6 paquetes*

57100

dia: 40 mm, madera ..................................................................... 10 ud/1 paquete

57095

dia: 30 mm, madera .................................................................. 16 stdo/1 paquete

Cabezas, algodón comprimido

Cabeza Bola de algodón prensado. Cara pintada y coloreada.

Surtido de cabezas de algodón con la
cara pintada..
Medidas:12-18-22-30-40 mm,
dia: 12+18+22+30+40 mm.

542220 dia: 22 mm, algodón ...................... 10 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*
542300 dia: 30 mm, algodón ....................... 10 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

54200 ........... 100 ud/1 paquete

542401 dia: 40 mm, algodón ......................... 5 ud/1 paquete Compra 5 paquetes*

Cara sonriente Cuenta de madera

perforada por la mitad con cara
divertida, dia: 23 mm, medida agujero
2,3 mm.
57101 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cabeza de tela sonriente Pelota cubierta de tela tintada y con cara sonriente.
Nariz resistente.
568021 dia: 35 mm ............................................................................... 1 ud Compra 25 ud*
568031 dia: 55 mm ................................................................................ 1 ud Compra 15 ud*

Gafas novelty Gafas metálicas para muñecos. Distancia entre las dos patas.
500341 A: 25 mm, medida interior 9 mm, dorado ........................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500331 A: 35 mm, medida agujero 13 mm, dorado ..................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500321 A: 50 mm, medida agujero 17 mm, dorado ..................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500311 A: 60 mm, medida agujero 21 mm, dorado ..................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Coronas mini coronas de metal : oro y plata. 20 unidades de cada, dia: 15 mm.
73634 ............................................................................................................... 40 stdo/1 paquete

PIEZAS DE MUÑECA

Alas Alas de metal. Efecto Perlado.
282170 A. 6 cm, A: 7,5 cm ............................. 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
28217

A: 7,5 cm, A. 6 cm .......................................................................... 30 ud/1 paquete

ALAS
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Alas Alas de metal con agujero vertical.
63263 A: 20 mm, medida agujero 1 mm, plata antigua ...................... 16 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
63265 A: 35 mm, medida agujero 1,5 mm, plata antigua ...................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Alas de ángel Alas para ángeles o mariposas - se puede pintar y decorar de forma
sencilla con pintura para tela, seda, etc..
48257

medidas 5,5x4,5 cm ..................................................................... 30 ud/1 paquete

Alas de tela alas ligeramente

acolchadas de tela brillante, A: 7 cm.

Alas de mariposa Alas de mariposa
de plástico duro. Combina con el item
n. 504571, medidas 12x7 cm, medidas
16x9,5 cm.
28222 .............................. 20 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

482561 medidas 7,5x5,5 cm ........................ 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

48260 .............................. 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pelo rizado Pelo rizado de calidad., Acabado fino y brillante.

Zuecos holandeses de madera Zapatos tradicionales realizados en madera sin

50050

blanco .................................................... 15 gr/1 paquete Compra 6 paquetes*

pintar - ideal para Elfos y muñecas para Navidad.
561033 l. 30 mm .............................................. 2 par/1 paquete Compra 10 paquetes*

50052

marrón claro ..................................... 15 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

561043 l. 40 mm ............................................. 2 par/1 paquete Compra 10 paquetes*

50054

gris claro ............................................... 15 gr/1 paquete Compra 6 paquetes*

561073 l. 70 mm .................................................................................. 1 par Compra 10 par*

Pies de pollo metálicos Pies de pollo/pájaro metálicos.
59363

A: 2 cm, A. 5 cm, negro .................. 20 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

59362

A: 2,5 cm, A. 4,5 cm,  ................................................................ 20 par/1 paquete

59360

A: 3,5 cm, A. 5 cm,  .................................................................... 20 par/1 paquete

C
Picos y pies de gallina Picos y pies de plástico duro de color para gallinas DIY.

Todos disponen de pin para engancharlos sobre poliestireno o Silk Clay. Set con 8 picos
y 8 pares de patas, l. 30+37 mm, A. 28 mm, amarillo, naranja.
78280 ..................................................................... 8 set/1 paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ARTÍCULOS DE MADERA

Cerillas Cerillas de madera sin azufre.
Aproximadamente 850 unidades, l.
48 mm, dia: 2 mm.
564911 .......................... 100 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cerillas Cerillas en diferentes colores
sin azufre. Aproximadamente 4.300
pieza, l. 5 cm, dia: 2 mm, surtido de
colores.
56490 ............... 500 gr/1 paquete

Los pack más
pequeños se
venden muy bien si
los expones
colgando junto
con un cartel.

F

Palos de polo Palos de polo de madera.

Palos de construcción de madera

Palos estructurales en madera clara, l.
11,4 cm, A: 10 mm, abedul.

579970 ........................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Palos de construcción de madera

Palos estructurales de madera clara en
6 colores diferentes, l. 11,4 cm, A:
10 mm, colores surtidos.
579980 ........................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

563022 l. 5,5 cm, A: 6 mm, abedul, mini ....................................................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
563021 l. 5,5 cm, A: 6 mm, abedul, mini ..................................................... 400 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
564762 l. 11,5 cm, A: 10 mm, abedul, medianos ....................................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
564761 l. 11,5 cm, A: 10 mm, abedul, Mediano ........................................ 200 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
563041 l. 19 cm, A: 6 mm, abedul, largos, estrechos ............................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
563040 l. 19 cm, A: 6 mm, abedul, Largo, delgado ................................ 200 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
563061 l. 20 cm, A: 25 mm, abedul, largo, grueso .................................... 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
563060 l. 20 cm, A: 25 mm, abedul, Largo , grueso ................................. 50 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Botones de madera Excelente calidad con parte trasera plana y curvada por

Palos de madera Surtido de palos
de madera plana en 6 colores
diferentes, l. 11,4 cm, A: 10 mm, colores
surtidos.
579990 ........................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Bobina de madera Bobina de

madera vintage. Set de 5 medidas,
dia: 24 mm, l. 15+20+27+38+50 mm,
abedul.
56463 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

v14651
Sombrilla y mesa de picnic hechos con
palos de polo

Mosaico, corazones Pack de
corazones de madera en diferentes
tamaños, medidas 18-30 mm, grosor
2 mm, abedul.
565791 ........................... 60 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
56579 .............. 250 ud/1 paquete

delante.
56651 dia: 25 mm, grosor 5 mm, baya china ................................................ 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
56653 dia: 30 mm, grosor 5 mm, baya china ................................................ 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
56655 dia: 40 mm, grosor 6 mm, baya china ................................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
56657 dia: 50 mm, grosor 10 mm, baya china ................................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Hojas de corcho Hojas de corcho
fino. Versátil y muy fácil de cortar y
carvar, medidas 35x45 cm, grosor
2 mm.
28287 ................... 4 ud/1 paquete

Madera fina Madera fina en
diferentes tonalidades. Pueden ser
cortadas con tijeras o cuter, hoja
12x22 cm, grosor 0,75 mm, haya, roble,
caoba.
282900 .......................... 3 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

ARTÍCULOS DE MADERA
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Pinza de madera Pinza de madera con espiral metálico.
Pinzas Pinzas vintage de madera, l.

Mitad de pinza de ropa , medidas

9,5 cm, abedul.

7x1x0,8 cm, abedul.

56460 ................................ 5 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

564480 ........................ 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

564571 l. 7,2 cm, A: 2 cm, pino .................... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
564570 l. 7,2 cm, A: 2 cm, pino ................. 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
564560 l. 15 cm, A: 3,5 cm, abedul .................................................. 1 ud Compra 16 ud*

Mini pinza de madera Mini pinza de madera con espiral metálico.
564511 l. 25 mm, A: 3 mm, abedul ......... 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Pinza de madera Típica pinza de madera para la ropa con espiral metálico.

564510 l. 25 mm, A: 3 mm, abedul ......... 100 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

564551 l. 48 mm, A: 6 mm, abedul ......... 20 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

564541 l. 30 mm, A: 3 mm, abedul ......... 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

564550 l. 48 mm, A: 6 mm, abedul ........... 50 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

564540 l. 30 mm, A: 3 mm, abedul ......... 100 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

561520 l. 80 mm, A: 10 mm, abedul ....... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Cuenta de madera Cuenta de madera sin tratar con agujero grande.
Soportes de madera Pies de

566790 dia: 50 mm, medida agujero 8 mm, baya china ............... 20 ud/1 paquete
56678

dia: 50 mm, medida agujero 8 mm, verde prado ............... 4 ud/1 paquete

56680 dia: 60 mm, medida agujero 9 mm, verde prado ............... 3 ud/1 paquete
56642

dia: 80 mm, medida agujero 12 mm, verde prado ..... 1 ud Compra 4 ud*

Cuenta con forma de diamente

Cuenta de madera con forma de
diamante, A: 20 mm, medida agujero
3 mm, pino.
56125 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

madera redondos con un agujero de
2,7 mm y palos de madera finos
(diámetro 2,7 mm). Pack con 2 pies y 2
palos (H: 25 cm), dia: 5 cm, A. 3 cm.
57929 ................................ 2 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Palo Palo de madera redondos.
57651

l. 30 cm, dia: 6 mm, haya ............... 10 ud/1 paquete Compra 4 paquetes*

109100 l. 60 cm, dia: 6 mm, haya ............. 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
109120 l. 60 cm, dia: 8 mm, haya ............. 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Palo con pie Set de palos de madera con pie - se envían sin montar.
576501 dia: 6,5 cm, medida agujero 8 mm, A. 30 cm, mix de maderas .. 5 set/1 paquete
Compra 4 paquetes*
576521 dia: 4 cm, medida agujero 6 mm, A. 30 cm, mix de maderas ... 10 set/1 paquete
Compra 4 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DECORACIÓN NATURAL

Guirnalda de paja Corona de paja robusta para decorar con flores. Ideal para

decoración.
503800 dia: 21 cm, grosor 2 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*
503810 dia: 27 cm, grosor 3 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*
503820 dia: 35 cm, grosor 3 cm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Raffia Raffia de alta calidad.

Paja Paja natural blanqueada de

51995 ................................ 50 gr/1 paquete
Compra 6 paquetes*

50394 .............................. 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

bonita calidad, l. 22 cm.

Blanco

504433

Rojo navideño

504434

Estrella Rama con estrellas
Piñas Piñas reales.
502260 dia: 40 mm, aprox. 16 ud .......... 200 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
50226

dia: 40 mm, aprox. 60 ud .......................................................... 500 gr/1 paquete

decorativas de espuma de
polietileno, dia: 25 mm.

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plata

504431

Blanco

504413

Cono de abeto Auténticas piñas de abeto para decoración.
502360 dia: 40 mm, aprox. 5 ud ............ 100 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
50236

dia: 40 mm, aprox. 14 ud .......................................................... 300 gr/1 paquete

Dorado

504432

Rojo navideño

504414

Bayas artificiales Rama con
bayas decorativas de espuma de
polietileno, dia: 15 mm.
Ver número de artículo en la visión general

......................................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plata

504411

Blanco

504423

Dorado

504412

Rojo navideño

504424

Piñas artificiales Rama con
piñas decorativas de espuma de
polietileno, dia: 20 mm.
Cono de ciprés Auténticas piñas de ciprés para decoración, dia: 20 mm, 110 gr.
502350 ............................................................... 40 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plata

504421

Dorado

504422

DECORACIÓN NATURAL

Surtido de madera Surtido de rodajas de madera para decoración.
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502130 dia: 7-10 mm, grosor 4-5 mm .................................................. 230 gr/1 paquete

Surtido de madera Surtido rústico
de palos y rodajas de madera para
decoración, l. 30 mm, grosor 6 mm.

Surtido de madera Surtido rústico
de rodajas de madera para decoración,
medidas 15-40 mm, grosor 5 mm.

502150 dia: 10-15 mm, grosor 5 mm ................................................... 230 gr/1 paquete

502110 ............ 230 gr/1 paquete

502170 ............ 230 gr/1 paquete

Rodaja de madera Rodaja de

Discos de madera Discos de

Rodaja de madera Rodaja de madera de abedul.
56791

aprox. 7,5x4,5 cm, grosor 8 mm .............................................. 20 ud/1 paquete

568011 aprox. 9,5x6 cm, grosor 6 mm ................................................. 12 ud/1 paquete
567891 aprox. 11x7,5 cm, grosor 8 mm ............................................... 12 ud/1 paquete

Placas de corteza Placas de corteza.
Contiene 28 pcs, medidas 9,5x6,5 cm,
grosor 1-4 mm.

50225 ............... 340 gr/1 paquete

v15029
Un árbol de navidad de un cono de
poliestireno decorado con trozos de
corteza y discos de madera

madera de abedul con corteza - ideal
para cualquier tipo de decoración,
aprox. 15x9 cm, grosor 15 mm.
567030 ................ 7 ud/1 paquete

Surtido de madera Surtido rústico
de rodajas de madera para decoración,
dia: 25-45 mm, grosor 7 mm, aprox. 140
ud.
502210 ............ 600 gr/1 paquete

madera con un pequeño agujero.
sobre 250gr, dia: 4-7 cm, grosor 5 mm.

502290 ............. 25 ud/1 paquete

Surtido de madera Surtido rústico
de palitos de madera para decoración,
l. 6-14 cm, grosor 15 mm.
502230 ............. 610 gr/1 paquete

Flores y hojas prensadas Flores y hojas genuinas, prensadas y secas para decorar
tarjetas, cajas y similares Fáciles de instalar con pegamento universal
Espuma floral Espuma floral seca.

No absorve agua. Se puede cortar com
un cuchillo, medidas 23x11x8 cm,
verde.

Palos de madera De madera de

bambú, l. 25 cm, grosor 3 mm.

517640 ...... 1 ud Compra 35 ud*

10902 .............. 200 ud/1 paquete

51764 .............. 35 ud/1 paquete

Contenido: 8 diferentes cada una de ellas de 1-6 unidades - un total de 19 surtidos
504471 rojo .................................................. 19 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 7 diferentes cada una de ellas de 1-6 unidades - un total de 19 surtidos
504472 azul .................................................. 19 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 7 diferentes cada una de ellas de 1-6 unidades - un total de 19 surtidos
504473 amarillo ......................................... 19 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

METAL

Barra de metal Barra de metal

redonda, l. 45 cm, dia: 2 mm, cobre.
52317 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15027
Una estrella de metal para una
decoración de puerta decorada con
conos, Lametta, etc.

Adorno colgante Adorno robusto de metal de color bronce.
52360

medidas 34x30 cm, latón, Estrella .................................................................. 1 ud

52361

dia: 28 cm, latón, Aro ........................................................................................... 1 ud

v15231
Pantalla de lámpara Pantalla de
Colgador metálico circular

Colgador metálico circular con
apariencia antigua. con ganchos y
cadena para colgar, dia: 28 cm, blanco.
93113 .......................................... 1 ud

Adorno Pequeña percha redonda
con ojales para colgar, dia: 12,5 cm.

lámpara en metal pintado negro. Crea
tu propia lámpara adecuada para unir,
envolver, coser o tejer una pantalla o
usarla tal cual está, A. 20 cm, dia:
15,5-20 cm, negro.

59349 ......... 1 ud Compra 12 ud*

58025 ......................................... 1 ud

v15033
Anillos de metal decorados

Corazón Corazón de metal con ojales
para colgar, medidas 6x6,5 cm.

59350 ................... 6 ud/1 paquete

Corazón de metal, Corazón

Corazón blanco de alambre de metal
con una pequeña percha en el interior,
10 piezas., medidas 13x13 cm, grosor
25 mm, blanco.
59347 ................. 10 ud/1 paquete

Aro de alambre de metal Aro de alambre de metal. Puede ser usado para
diferentes colgadores, atrapasueños, string art, coronas, etc.

52428

dia: 20 cm, grosor 3 mm, dorado .................................... 1 ud Compra 10 ud*

52429

dia: 30 cm, grosor 3 mm, dorado ................................... 1 ud Compra 10 ud*

v14070
Arte con cuerdas - móvil hecho con
círculos metálicos e hilo
Aro de alambre metálico Aro de alambre metálico. Se puede usar para varias
decoraciones como un móvil, atrapasueños, etc.

Aro de metal Aro de metal. Se

puede usar para diferentes objetos
como atrapasueños, string art, etc.
Contiene 10 anillas de metal plateado,
dia: 7 cm, grosor 1,5 mm, plata.

52343 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

52409

dia: 10 cm, grosor 2 mm, blanco, Círculo ............................. 10 ud/1 paquete

52410

dia: 15 cm, grosor 2 mm, blanco, Círculo ............................ 10 ud/1 paquete

52412

dia: 20 cm, grosor 3 mm, blanco, Círculo ............................... 5 ud/1 paquete

52413

dia: 30 cm, grosor 3 mm, blanco, Círculo ............................... 5 ud/1 paquete

ARTÍCULOS DE MADERA
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Anillas Anillas metálicas con bisagra en la parte central. Para libros, encuadernación,

etc.
51240

Adorno en forma de estrella Estrella de metal robusta, dia: 30 cm, grosor 3 mm,

51241

dorado.

51242

52423 .......................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

51243

medida interior 19 mm, grosor 2 mm ................................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medida interior 25 mm, grosor 2,7 mm ............................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medida interior 32 mm, grosor 2,7 mm ............................................... 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medida interior 38 mm, grosor 3 mm ................................................... 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Palo Palo con corteza y con pequeños agujeros (diámetro interior de 3mm).
Con 2 guías para colgarlo y 6 para montar los colgantes.

57910

l. 40 cm, dia: 15-20 mm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

57911

l. 60 cm, dia: 15-20 mm ........................................................ 1 ud Compra 10 ud*

57912

l. 40 cm, dia: 15-20 mm ....................................................... 1 ud Compra 10 ud*

Colgador para póster Juego de listones de madera clara para colgar póster que
consisten en 2 listones en la parte superior y 2 en la inferior, con lo cual la suspensión
se fija mediante un alerón Suministrados con cable de suspención separado, que se
abrocha con un nudo. en la parte inferior de las tiras superiores.
56920 A: 25 cm, A. 2 cm, profundidad 2,2 cm, pino, A4 .... 1 set Compra 10 set*

57913

l. 60 cm, dia: 15-20 mm ........................................................ 1 ud Compra 10 ud*

56921

Palo para colgar Palo con corteza y con 2 agujeros (diámetro interior de
3mm) para montar con correas.

A: 33,6 cm, A. 2 cm, profundidad 2,2 cm, pino, A3 . 1 set Compra 10 set*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS

Entra los números de inspiración en el campo de
búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso.

V15277

v15456
Una decoración colgante laminada con flores secas y colgadores para poster. .
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

METAL

Soporte de metal Soporte lacado

blanco redondo de metal con la barra
de 3 mm, dia: 5 cm, A. 15 cm.
593700 ..... 1 ud Compra 24 ud*

Porta tarjetas con pie Porta
tarjetas metálico con espiral y pie en
forma de corazón . El pie está hecho de
resina, A. 11 cm.
56497 .............. 12 ud/1 paquete

Pinza tipo cocodrilo con pie Pinza
tipo cocodrilo con pie de arcilla
polimérica, medidas 2x2x2 cm, A.
15 cm.
564961 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 4 paquetes*

Soporte de metal Soporte de

metal, medidas 4x4x1 cm, medida
agujero 2 mm.

Barra de metal Se adapta al soporte de metal con agujero de 2 mm, dia: 2 mm, l.

58030 ......... 1 ud Compra 10 ud*

58026 ................................................................... 10 ud/1 paquete Compra 20 paquetes*

muelle Muelle fuerte de metal con
bases con foam adhesivo en la base y
en la parte superior . Puede ser usado
para pequeñas figuras, dia: 3 cm, A.
5,5 cm.
60818 ................ 20 ud/1 paquete

20 cm.

v14409
Silk Clay Angel & Pixie modelado sobre
un muelle en espiral en un soporte

Un árbol de Navidad hecho de papel
decorado en un palo con un soporte

Alambres para decorar Pinza de

Colgante para decorar Colgante
para decorar de metal de plata. Para
añadir objetos y colgarlos, dia: 13 mm,
medida agujero 5 mm.

603630 ........................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

60360 .............................. 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

metal de color plata - se usa para los
ornamentos, otros adornos con orificio
para colgar, l. 22 mm, medida agujero
8 mm, plateado.

Porta velas Porta velas de metal.
58017

dia: 12 mm, A. 15 mm, cónico .................................................. 20 ud/1 paquete

arpón, dia: 7 cm, A. 6 cm.

58018

593310 .............................. 4 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

58019

dia: 25 mm, A. 18 mm, medida agujero 22 mm, conico .............. 12 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
dia: 44 mm, A. 15 mm, medida interior 39x14 mm, vela de te .................... 12 ud/1
paquete

Porta velas Porta velas de metal con

v13484

LLAVEROS

Chapa, redonda Chapa de plástico
transparente para fotos, etc,
dia: 5,5 cm.

Mosquetón Cierres metálicos. Se

512941 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

61163 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

pueden usar para llaveros o para
joyería., l. 30 mm, A: 15 mm, plateado.

Llavero Llavero de metal con cadena y 15mm de anilla.

Cierre giratorio Cierre giratorio de metal.
613140 40 mm, plateado ............................. 2 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
61314

40 mm, plateado .......................................................................... 15 ud/1 paquete

Anillas para llaveros Anilla para llavero grande. Apertura doble . Puede ser usado

para joyería y llaveros.

512821 dia: 2,3 cm, l. 6 cm ........................... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

526040 dia: 28 mm, plateado ..................... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51282

52604

dia: 2,3 cm, l. 6 cm ........................................................................ 25 ud/1 paquete
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dia: 28 mm, plateado .................................................................. 50 ud/1 paquete

Llena una cesta o similar con
estos artículos y podrás
proponer una buena oferta a
tus clientes. Por ejemplo:
'paga 2 y llévate 3'.

v14185
Bolígrafo personalizable

Bolígrafo creativo donde puedes poner
un mensaje o un dibujo en su interior.
Montado con papel de fotocopia
(80gr), cortado en tamaño 4,6x7,3cm, l.
11,5 cm.
14157 ................. 10 ud/1 paquete

Bolígrafos con dibujos bajo la funda
transparente

Llaveros Llavero acrílico transparente con ranura para añadir tus propìas fotos,
dibujos , etc. Pack con 4 diseños.
512730 medidas 40-50 mm ........................ 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
.
512440 dia: 12 mm .................................................. /1 paquete Compra 10 paquetes*
51244

dia: 12 mm ..................................................................................... 100 ud/1 paquete

Llaveros Llaveros de plástico transparente. Con ranura para añadir tus fotos, dibujos,
etc.. Contiene 4 diseños. 25 pcs.

51245

dia: 15 mm .................................................................................................. /1 paquete

99479

512460 dia: 20 mm ................................................. /1 paquete Compra 10 paquetes*
51246

dia: 20 mm .................................................................................... 100 ud/1 paquete

medidas 40-50 mm ......................................................................... 100 ud/1 stdo

Llavero Llavero acrílico transparente con ranura para añadir tus propìas fotos, dibujos

, etc.

512751 dia: 25 mm ......................................... 8 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51270

dia: 40 mm, círcular ..................................................................... 25 ud/1 paquete

51275

51268

dia: 25 mm .................................................................................... 100 ud/1 paquete

512470 dia: 30 mm ......................................... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51274

medidas 40x50 mm, medida agujero 32x46 mm, rectangular ................. 25 ud/1
paquete
medidas 40x40 mm, Corazon ................................................. 25 ud/1 paquete

51247

51272

medidas 40x40 mm, cuadrado ............................................... 25 ud/1 paquete

dia: 30 mm ...................................................................................... 80 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MECANISMO DE RELOJ

C
Mecanismos de funcionamiento para reloj Mecanismos de funcionamiento

para reloj con pilas con agujas negras Certificado RoHS Pueden montarse en una placa
de 6mm máximo Utiliza 1 pila AA (no incluida). Aguja corta mide 8cm, aguja larga mide
11cm, aguja secundera mide 12cm La caja del reloj mide 5,5 x 5,5 x 1,5cm.
131240 negro, ...................................................................................... 1 set Compra 20 set*
13001

negro, ....................................................................... 1 set Compra 20 set*

13003

negro, ....................................................................... 1 set Compra 20 set*

Agujas de reloj

Reloj (13003) ideal
para proyectos de
modelado.

Pueden montarse en mecanismos de reloj - Artículo Nº 13001, 13003 o 131240

Aguja corta mide 4cm, aguja larga mide 5,5cm, aguja secundera mide 7,5cm
13005 negro ................................................................................... 1 set Compra 10 set*
Aguja corta mide 7,5cm, aguja larga mide 7,5cm, aguja secundera mide 9cm
13007 negro ................................................................................... 1 set Compra 10 set*
Aguja corta mide 9,2cm, aguja larga mide 12,6cm, aguja secundera mide 14cm
13011 negro ................................................................................... 1 set Compra 10 set*
Aguja corta mide 9,6cm, aguja larga mide 14cm y aguja secundera mide 16cm
13009 negro ................................................................................... 1 set Compra 10 set*

v15461
Un reloj de pared decorado con planetas de Silk Clay, pegatinas de estrellas y alambre
para bonsai.

Soporte Soportes para colgar
cuadros, estantes, cajas de
almacenamiento, etc. Pack con 10
soportes, 20 tornillos a juego, 1
destornillador, medidas 5x40 mm,
plata.
58006 ............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Accesorios de archivo de metal

Mini accesorios Herrajes y
accesorios metálicos. Pack con 3
diseños diferentes - cada set consiste
en 1 unidad de soporte de cierre y 2
bisagras Tornillos incluidos (H: 7mm),
medidas 16x19-21,5x31 mm, oro
antiguo.
58000 ............... 15 set/1 paquete

Mini accesorios Herrajes y
accesorios metálicos. Pack con 2
diseños diferentes - cada set consiste
en 1 unidad de soporte de cierre y 2
bisagras Tornillos incluidos (H: 7mm),
medidas 30-35 mm, oro antiguo.

Accesorios de archivo de metal,
medidas 22x60 mm, medida agujero
12x34 mm, plata.
58014 ................ 40 ud/1 paquete

58004 ............... 10 set/1 paquete

v14967
Un reloj de pared decorado con pintura.

IMANES

imanes Imanes súper fuertes..
517911 dia: 5 mm, grosor 2 mm .............. 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
51791

dia: 5 mm, grosor 2 mm ........................................................... 100 ud/1 paquete

Imanes Imanes en disco para usar en diferentes proyectos de manualidades. Pack con
2 medidas. 250 pcs de cada.
51789 dia: 14+20 mm, grosor 3 mm .......................................... 500 stdo/1 paquete

Imanes Imanes en disco para usar en diferentes proyectos de manualidades.

517931 dia: 10 mm, grosor 2 mm ............ 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51790

dia: 14,5 mm, grosor 3 mm ....................................................... 50 ud/1 paquete

51793

51792

dia: 20 mm, grosor 3 mm .......................................................... 50 ud/1 paquete

dia: 10 mm, grosor 2 mm ...................................................... 100 ud/1 paquete

Cinta adhesiva magnética Cinta adhesiva magnética.
517940 A: 12,5 mm, grosor 1,5 mm ............ 1 m/1 paquete Compra 10 paquetes*
51794

A: 12,5 mm, grosor 1,5 mm ......................................................... 10 m/1 paquete

Hoja magnética Hoja adhesiva

magnética, 30x20 cm, grosor 0,6 mm.
51798 ...................................... 1 hoja

Ventosa Ventosa de plástico blando
y transparente, dia: 25 mm, medida
agujero 3,2 mm.
51280 .............. 100 ud/1 paquete

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 42-43

Imanes Figuras magnéticas perforadas con motivos preimpresos Se pueden decorar
ligeramente con negro, lápices de color, brillo, etc.

51235 medidas 14,85x21 cm, Transporte ...................... 1 hoja Compra 10 hoja*
51236 medidas 14,85x21 cm, Verano ............................. 1 hoja Compra 10 hoja*
51237 medidas 14,85x21 cm, Helado ............................. 1 hoja Compra 10 hoja*
51238 hoja 14,85x21 cm, Océano ..................................... 1 hoja Compra 10 hoja*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ALAMBRE METÁLICO

Alambre floral Surtido de alambre
fino .. Pack con 10 colores diferentes.
125m. por rollo, grosor 0,18 mm, aprox.
10x125 m.
51750 ........ 10x50 gr/1 paquete

Alambre plateado Alambre de acabado brillante. Ideal para decoración y joyería.
51756

50 gr, grosor 0,2 mm, plateado ................ 110 m/1 rollo Compra 10 rollos*

51736

50 gr, grosor 0,3 mm, plateado ...................................................... 100 m/1 rollo

Alambre floral Alambre de acero

galvanizado Se usa para proyectos de
floriestería así como de trabajos
manuales., grosor 0,31 mm, 100 gr, verde.
51728 ..................................... 160 m/1 rollo
Compra 20 rollos*

Alambre floral

Alambre de acero galvanizado, usado para proyectos de floriestería así como de
trabajos manuales.
517260 grosor 0,5 mm, verde ................................... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
Carrete de alambre de acero negro.
517220 grosor 0,5 mm, negro ................................... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
Alambre de acero galvanizado Usado para proyectos de floriestería así como de
trabajos manuales.
517240 grosor 0,6 mm, plata ..................................... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

Alambre Alambre de metal lacado / alambre floral.
51704

grosor 1,2 mm, l. 30 cm .............................................................. 60 ud/1 paquete

51711

grosor 1,4 mm, l. 30 cm .............................................................. 96 ud/1 paquete

51710

grosor 1,4 mm, l. 50 cm .............................................................. 80 ud/1 paquete

Alambre de plata Alambre de metal con acabado brillante útil para varios
proyectos de artesanía y creación de joyas.
61004 grosor 0,4 mm, plateado ............................. 20 m/1 rollo Compra 10 rollos*
Alambre floral Alambre floral /

alambre flexible, grosor 0,3 mm.

51734 ........................................ 70 m/1 rollo
Compra 20 rollos*

61006

grosor 0,6 mm, plateado ............................. 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

metal con acabado brillante.Para usar
en tus proyectos de manualidades y
joyería, grosor 1,2 mm, 100 gr, latón.

61008

grosor 0,8 mm, plateado ................................ 6 m/1 rollo Compra 10 rollos*

61010

grosor 1 mm, plateado ................................... 4 m/1 rollo Compra 10 rollos*

61032 .......................... 10 m/1 rollo

61012

grosor 1,2 mm, plateado ................................ 3 m/1 rollo Compra 10 rollos*

Alambre de latón Alambre de

Lana metálica Lana de metal rizada con superficie suave.

Tela de alambre Tela de alambre galvanizado..

51784

dorado ............................................................................................... 50 gr/1 paquete

51732

A: 13 cm ..................................................................................................... 20 m/1 rollo

51786

plata .................................................................................................... 50 gr/1 paquete

51731

A: 40 cm ................................................................................................... 20 m/1 rollo

ALAMBRE METÁLICO

PRISMAS
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Alambre de aluminio
Alambre de aluminio El
alambre de aluminio, que
también se llama alambre
floral, es blando y fácil de
manejar. Por eso, es ideal
para esculturas, modelaje y
otras iddeas decorativas.
Puede escoger entre varios
colores, grosores y tipos
redondos o planos

Negro

Plata

Dorado

Así es cómo recibirás el
artículo

1 mm.

2 mm.

Cuentas acrílicas Cuentas acrílicas
de cristal transparente, medidas
12 mm, medida agujero 1,2 mm,
transparente brillante.
636890 ........................... 77 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

3 mm.

Alambre de aluminio Alambre de aluminio , alambre suave bonzai, fácil de trabajar
y moldear.
518311 grosor 1 mm, negro, redondo ...................... 16 m/1 rollo Compra 5 rollos*
518314 grosor 1 mm, dorado, redondo ................... 16 m/1 rollo Compra 5 rollos*
518315 grosor 1 mm, plata, redondo ....................... 16 m/1 rollo Compra 5 rollos*
51715

grosor 2 mm, plata, redondo ....................................................... 100 m/1 rollo

518321 grosor 2 mm, negro, Redondo ..................... 10 m/1 rollo Compra 5 rollos*

Alambre de aluminio, corte de

diamante Alambre de aluminio,
corte de diamante y flexible, grosor
2 mm, plata.

518305 ....................................... 7 m/1 rollo
Compra 5 rollos*

518324 grosor 2 mm, dorado, redondo ................... 10 m/1 rollo Compra 5 rollos*
518325 grosor 2 mm, plata, redondo ....................... 10 m/1 rollo Compra 5 rollos*
51717

grosor 3 mm, plata, redondo ......................................................... 29 m/1 rollo

51721

grosor 3 mm, dorado, redondo ..................................................... 29 m/1 rollo

Cuentas acrílicas Cuentas acrílicas
de cristal transparente, medidas
27x30 mm, medida agujero 2,5 mm,
transparente brillante.
636850 .............................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

15 mm.
3,5 mm.

Alambre de aluminio - surtido

Alambre bonzai suave, fácil de doblar y
dar forma. Pack contiene 5 colores de
20 m, grosor 1,5 mm, surtido de
colores.

51725 ........... 5x20 m/1 paquete

Alambre de aluminio Alambre de aluminio plano y repujado, fácil de doblar y
maleable.
518341 A: 3,5 mm, grosor 0,5 mm, negro, plano ................................................... 4,5 m/1 rollo
Compra 5 rollos*
518344 A: 3,5 mm, grosor 0,5 mm, dorado, plano ................................................ 4,5 m/1 rollo
Compra 5 rollos*
518345 A: 3,5 mm, grosor 0,5 mm, plata, plano . 4,5 m/1 rollo Compra 5 rollos*

Cuentas acrílicas Cuentas acrílicas
de cristal transparente, medidas
17x16 mm, medida agujero 1,2 mm,
transparente brillante.
636880 ........................... 43 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Puedes hacer móviles con pajitas
y alambre floral para colgarlos.

Pajitas de plástico Pajitas de
plástico que pueden pegarse o coserse
entre si. Para crear adornos o para
decorar, l. 12,5 cm, dia: 3 mm, negro.

Adornos àngel Kit de iniciación con

51932 .............. 800 ud/1 paquete

62092 ................. 32 ud/1 paquete

todos los materiales (2x16 pcs) color
blanco ángel . Cuentas acrílicas perlas
con un acabado fresco y alambre
metalizado, A. 2,8 cm.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ARTÍCULOS DE POLIESTIRENO

Bolas de poliestireno,
poliestireno Surtido de bolas

versátiles y ligeras de poliestireno. Pack
de 4 en 3 tamaños diferentes,
dia: 20+30+40 mm, blanco.
54305 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Torso, poliestireno Torso versátil y

Huevos de poliestireno,
poliestireno Versátiles huevos de

poliestireno ligero en dos medidas.
Pack de huevos en 2 tamaños
diferentes - 6 pequeños y 4 grandes, A.
35+48 mm, A: 25+35 mm, blanco.
54309 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Bolas y huevos de poliestireno, poliestireno Completo surtido que contiene
bolas de poliestireno en 4 medidas surtidas y huevos de poliestireno en 3 medidas
surtidas. Contenido: 200 bolas de 1,5 cm, 120 bolas de 2 cm, 80 bolas de 3,3 cm, 40
bolas de 4,2 cm, 50 huevos de 3,5 cm, 30 huevos de 4,8 cm y 30 huevos de 6,1 cm,
medidas 1,5-6,1 cm, blanco.
54379 .......................................................................................................... 550 stdo/1 paquete

ligero de poliestireno, medidas
18x7,5x5,5 cm, blanco.

Pingüino, Pingüino Pingüino de
pie hecho con espuma de poliestireno
con sus alas y hocico. Contenido: 1
pingüino, A. 15,5 cm, blanco.

54331 ........ 1 ud Compra 25 ud*

54343 ......... 1 ud Compra 10 ud*

de poliestireno. Para todo tipo de
proyectos de manualidades, A: 13,5 cm,
blanco.
54357 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Muñeco de nieve, poliestireno

Ángel de poliestireno Un ángel de

poliestireno para decorar con
Foam Clay, decoupage, etc. Se puede
colgar o colocar de pie, A. 6 cm, blanco.

Reno de poliestireno Un reno de
poliestireno para decorar con
Foam Clay, decoupage, etc. Se puede
colgar o colocar de pie, A. 11,5 cm,
blanco.

54338 ......... 1 ud Compra 10 ud*

54340 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

54341 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Figuras navideñas de
poliestireno Corazón, árbol, cono y

dos estrellas de poliestireno blanco
para decorar con Foam Clay,
decoupage, etc. Se puede colgar o
colocar de pie, A. 7-8 cm, blanco.
54342 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Muñeco de nieve de poliestireno, A.
17 cm, blanco.

Cono con cabeza Cono con cabeza blanco de poliestireno.
543440 A. 5,5 cm, dia: 33 mm, blanco, Poliestireno ........................................ 5 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
54344 A. 5,5 cm, dia: 33 mm, blanco, Poliestireno ....................... 25 ud/1 paquete

Corazón de poliestireno,
poliestireno Versátil, ligero corazón

v14376

v15303
Gallinas hechas de Huevos de poliestireno decoradas con Foam Clay, cartulina y plumas.

ARTÍCULOS DE POLIESTIRENO

Aro Aro versátil y ligero de poliestireno.
54316
54317
54318

medda exterior 12 cm, grosor 20 mm, blanco, poliestireno .... 1 ud Compra 25
ud*
medda exterior 17 cm, grosor 30 mm, blanco, poliestireno .... 1 ud Compra 25
ud*
medda exterior 21,5 cm, grosor 45 mm, blanco, poliestireno . 1 ud Compra 25
ud*
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Mitades de aros redondeados Versátil mitad de aro de poliestireno de pero
ligero y base plana.
54348 medda exterior 20 cm, grosor 25 mm, blanco, Poliestireno .... 1 ud Compra 10
ud*
54349 medda exterior 25 cm, grosor 30 mm, blanco, Poliestireno .... 1 ud Compra 10
ud*
54350 medda exterior 30 cm, grosor 40 mm, blanco, Poliestireno .... 1 ud Compra 10
ud*
54351 medda exterior 35 cm, grosor 46 mm, blanco, Poliestireno .... 1 ud Compra 10
ud*

Bolas de poliestireno Bola versátil y ligera de poliestireno. Pack de 20 bolas.
54299

dia: 1,5 cm, blanco, poliestireno ........................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
542990 dia: 1,5 cm, blanco, poliestireno ......................................................... 200 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
54300 dia: 2 cm, blanco, poliestireno . 20 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543000 dia: 2 cm, blanco, poliestireno ............................................................ 200 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
543011 dia: 3 cm, blanco, Poliestireno . 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543012 dia: 3 cm, blanco, Poliestireno .............................................. 100 ud/1 paquete

Cono Cono de poliestireno.

543021 dia: 4 cm, blanco, Poliestireno . 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

543580 A. 11 cm, dia: 5,5 cm, blanco, poliestireno .......................................... 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
543581 A. 11 cm, dia: 5,5 cm, blanco, poliestireno ......................... 50 ud/1 paquete

543022 dia: 4 cm, blanco, Poliestireno .............................................. 100 ud/1 paquete
543040 dia: 5 cm, blanco, Poliestireno ... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543041 dia: 5 cm, blanco, Poliestireno ................................................ 50 ud/1 paquete

543600 A. 14,5 cm, dia: 6 cm, blanco, Poliestireno .......................................... 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
54360 A. 14,5 cm, dia: 6 cm, blanco, poliestireno ......................... 25 ud/1 paquete

543060 dia: 6 cm, blanco, Poliestireno ... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

54362

A. 19,5 cm, dia: 7 cm, blanco, Poliestireno .................. 1 ud Compra 25 ud*

543062 dia: 6 cm, blanco, Poliestireno ................................................ 50 ud/1 paquete

54367

A. 25 cm, dia: 10 cm, blanco, Poliestireno ................... 1 ud Compra 10 ud*

543070 dia: 7 cm, blanco, Poliestireno ... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543072 dia: 7 cm, blanco, Poliestireno ................................................ 50 ud/1 paquete
543080 dia: 8 cm, blanco, Poliestireno ... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
54308

dia: 8 cm, blanco, Poliestireno ................................................ 25 ud/1 paquete

543100 dia: 10 cm, blanco, Poliestireno . 5 ud/1 paquete Compra 18 paquetes*
54310

dia: 10 cm, blanco, Poliestireno .............................................. 25 ud/1 paquete

54313

dia: 12 cm, blanco, poliestireno ............................................................. 5 ud/1 ud

543130 dia: 12 cm, blanco, poliestireno .................................................. 25 ud/1 bolsa

Corazón Versátil, ligero y regordete corazón de poliestireno.

54314

543521 A. 6 cm, blanco, poliestireno ...... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

dia: 14,8 cm, blanco, poliestireno .................................. 1 ud Compra 25 ud*

543522 A. 6 cm, blanco, poliestireno ................................................... 50 ud/1 paquete
543541 A. 8 cm, blanco, poliestireno ...... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543542 A. 8 cm, blanco, poliestireno ................................................... 50 ud/1 paquete
543561 A. 11 cm, blanco, poliestireno ....... 5 ud/1 paquete Compra 6 paquetes*

Huevos de poliestireno Versátiles huevos de poliestireno ligero.

54356

A. 11 cm, blanco, poliestireno ................................................. 25 ud/1 paquete

543261 A. 3,7 cm, blanco, poliestireno . 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543262 A. 3,7 cm, blanco, poliestireno .............................................. 100 ud/1 paquete
543190 A. 4,8 cm, blanco, poliestireno . 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
54319

A. 4,8 cm, blanco, poliestireno ............................................. 100 ud/1 paquete

543200 A. 6 cm, blanco, Poliestireno ...... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
543201 A. 6 cm, blanco, Poliestireno ................................................... 50 ud/1 paquete
543250 A. 7 cm, A: 5 cm, blanco, poliestireno ................................................... 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
543251 A. 7 cm, blanco, poliestireno ................................................... 50 ud/1 paquete
543240 A. 8 cm, blanco, Poliestireno ...... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

543241 A. 8 cm, blanco, poliestireno .................................................... 50 ud/1 paquete
543220 A. 10 cm, blanco, Poliestireno .... 5 ud/1 paquete Compra 20 paquetes*
54322

A. 10 cm, blanco, Poliestireno ................................................. 25 ud/1 paquete

543231 A. 12 cm, blanco, Poliestireno ....... 5 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
54323

A. 12 cm, blanco, Poliestireno ................................................. 25 ud/1 paquete

V15277
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PLUMAS Y ABAJO

Blanco

518050

Rosa

518054

Amarillo

518051

Morado

518055

Naranja

518052

Azul claro

518056

Rojo claro

518053

Turquesa

518057

Plumas artificiales Pluma
artificial de buena calidad hecha de
poliéster, l. 15 cm, A: 8 cm.

Plumas artificiales Contenido: 10

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Verde

518058

Blanco

51690

Turquesa

51698

Negro

518059

Rojo claro

51695

Azul

51699

Surtido de colores

51821

Amarillo

51693

Verde

51701

packs de 10 colores diferentes cada
uno
51807 . 10x10 paquete/1 stdo

Naranja

51694

Rojo

51696

Morado

51697

Negro

51700

Plumas Plumas de pavo, medidas

5-12 cm.

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Amarillo

51848

Colores surtidos

Plumas, colores primaverales

Plumas de colores

Plumas Plumas de pavo. Adecuadas
para todo tipo de trabajos manuales,
medidas 7-8 cm, surtido de colores.
51661 .................. 50 gr/1 paquete

Plumas de pavo en pequeños packs
de 3 unidades montadas con una
alambre metálica. Pack con 6 colores
diferentes, l. 11-17 cm.

Ver número de artículo en la visión general

518490

Blanco

51847

Colores surtidos

518460

Vienen con un
trozo de
alambre floral

...................................... 18 fajo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de plumas de
colores brillantes en buena
calidad. Incluido cartel.
Contenido: 12 diferentes colores a
20 paquetes, 4 diferentes medidas
a 16-24 paquetes, 4 diferentes
colores a 20 paquetes.

976633
408 uds de vta/1 stdo........
97663
408 uds de vta/1 stdo.......
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Plumas Plumas de gallina de brillantes colores en excelente calidad. Pack con 6
colores diferentes.
51817 l. 13 cm, surtido de colores ....... 48 stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
51818

l. 20 cm, surtido de colores ....... 36 stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*

51819

l. 27 cm, surtido de colores ....... 12 stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*

Plumas Plumas de oca blanca, aprox.
15 cm, blanco.
51674 ........... 70 ud/1 bolsa Compra 10
bolsa*

PLUMAS Y ABAJO

Plumas de gallina de guinea,
Nature Plumas de gallina de guinea,

Plumas de gallina de Guinea

51812 .................................. 3 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de plumas de gallina de Guinea
de muy buena calidad, aprox. 100 ud,
surtido de colores.
51813 .................................. 3 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de plumas Surtido de

Pluma de pavo real Pluma de pavo

aprox. 100 ud, marrón.

plumas/plumones naturales de
excelente calidad. 6 bolsas surtidas de
3g/24 udes cada una.
51820 ............ 6x24 ud/1 paquete

real, l. 25-30 cm.

51810 ................. 10 ud/1 paquete

Pluma de avestruz Pluma de
avestruz, l. 35-40 cm, blanco.

Plumas de ganso redondas

Plumas de ganso redondas de
excelente calidad, aprox. 8 cm, blanco.
51816 .................................. 3 gr/1 paquete
Compra 8 paquetes*

51811 .......................................... 1 ud

MUCHOS PRODUCTOS
PARA PASCUA
Consulta la página 114-117

Plumas Plumas de pavo. Adecuadas
para todo tipo de trabajos manuales,
medidas 7-8 cm, aprox. 375 ud, blanco.
51663 .................. 50 gr/1 paquete

Boa de plumas Boa de plumas de
buena calidad densas y encoladas
alrededor de una cuerda, A: 20-30 mm,
blanco.
51680 .................. 10 m/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

POMPONES

Pompones brillantes Surtido de suaves, esponjosos y brillantes pompones de
tamaños surtidos.

518920 dia: 15-40 mm, aprox. 75 ud, colores brillantes (glitter), brillantes ....... 62 gr/1
paquete Compra 5 paquetes*
51892 dia: 15-40 mm, aprox. 400 ud, colores brillantes (glitter), purpurina ......... 400
gr/1 paquete

Pompones Pompones esféricos en tres colores diferentes y dos tamaños, con y sin

Pompones Surtido de colores brillantes, suaves, esponjosos, redondos pompones en
diferentes medidas.

518900 dia: 5-40 mm, aprox. 150 ud, surtido de colores ........................ 42 gr/1 paquete
Compra 5 paquetes*
51890 dia: 5-40 mm, aprox. 720 ud, surtido de colores .... 220 gr/1 paquete

purpurina.
51881 dia: 15+20 mm, verde, blanco, rojo ............................................. 48 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
51882 dia: 15+20 mm, amarillo, naranja, rojo ....................................... 48 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
51883 dia: 15+20 mm, azul claro, azul oscuro, blanco ...................... 48 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
51884 dia: 15+20 mm, blanco, morado, rojo claro ............................. 48 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
51885 dia: 15+20 mm, colores surtidos .................................................. 48 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de bolas de algodón

Surtido de bolas de algodón prensado
de alta calidad con agujero central.
Packt con 6 medidas diferentes de 7
unidades cada una,
dia: 12+15+20+30+40+50 mm, blanco.
54008 ............... 42 ud/1 paquete

Bola Bola de algodón comprimido de gran calidad con agujero hasta la mitad.
540030 dia: 20 mm, blanco, algodón .... 15 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Pompones Suaves, esponjosos, redondos pompones.

540040 dia: 25 mm, blanco, algodón .... 12 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51852

dia: 5 mm, blanco ....................... 550 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

540050 dia: 30 mm, blanco, algodón .... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51854

dia: 10 mm, blanco ..................... 450 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

540060 dia: 35 mm, blanco, algodón ...... 8 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51856

dia: 15 mm, blanco ..................... 200 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

540071 dia: 40 mm, blanco, algodón ...... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51858

dia: 20 mm, blanco .................... 100 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

54049 dia: 50 mm, blanco, algodón ....... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Cascabeles- surtido Cascabeles de

metal de diferentes 2 medidas. Para
coser y decorar, dia: 10+14 mm, colores
metálicos.

Cascabeles Surtido de cascabeles de
metal con ojal para colgar o coser. Pack
con 2 diferentes colores. 25 de cada,
dia: 8 mm, rojo / blanco.

Cascabeles- Surtido Cascabeles de

metal de 3 diferentes medidas. Para
coser y decorar, dia: 13+15+17 mm,
dorado.

cascabeles - surtido Cascabeles de
diferentes medidas, dia: 8+10+13 mm,
dorado.

500210 ........................ 24 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

510280 ........................ 50 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

500120 ........................ 12 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

500100 ........................ 18 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LIMPIA PIPAS

Blanco

51619
51609
51629

4 mm.

6 mm.

9 mm.

15 mm.

25 mm.

Azul

52093
52099
52105

Negro

51618
51608
51628

Amarillo

51616
51606
51626

Verde oscuro

52092
52098
52104

Plata

51635

Rojo
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Rosa

52089
52095
52101

51613
51603
51623

Marrón

Gris

51617
51607
51627

51614
51605
51624

Dorado

51630

Limpiapipas Surtido de limpiapipas de nylon suaves y pequeños. Pack con 50
limpiapipas en 10 colores diferentes.
51636
51637
51638

grosor 6 mm, l. 30 cm, surtido de colores ..................................... 50 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
grosor 9 mm, l. 30 cm, surtido de colores ..................................... 25 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
grosor 15 mm, l. 30 cm, surtido de colores ................................... 15 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Limpiapipas Suave y flexible

limpiapipas de nylon. Ideal para una
amplia gama de proyectos de
manualidades, l. 30 cm

6 mm.

Ver número de artículo en la visión general

9 mm.

Grosor 6 mm
........................................ 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
Grosor 9 mm
........................................ 25 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
Grosor 15 mm
......................................... 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

15 mm.

Limpiapipas Gran surtido de suaves y flexibles limpiapipas de nylon. Ideal para una
amplia gama de proyectos de manualidades.
51640 grosor 4 mm, l. 30 cm, surtido de colores .................... 300 stdo/1 paquete
51642

grosor 6 mm, l. 30 cm, surtido de colores .................... 200 stdo/1 paquete

51342

grosor 6 mm, l. 45 cm, surtido de colores .................... 200 stdo/1 paquete

51644

grosor 9 mm, l. 30 cm, surtido de colores ..................... 200 stdo/1 paquete

51646

grosor 15 mm, l. 30 cm, surtido de colores .................. 200 stdo/1 paquete

51643

grosor 25 mm, l. 45 cm, surtido de colores .................... 60 stdo/1 paquete

Limpiapipas Surtido de suaves y

Limpiapipas, multicolores Suave

51645 ........ 700 stdo/1 paquete

51632 ........................... 30 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

flexibles limpiapipas de nylon en
diferentes colores y grosores, grosor
4+6+9 mm, l. 30 cm, surtido de colores.

y flexible limpiapipas de nylon. Ideal
para una amplia gama de proyectos de
manualidades. Pack con 10 colores
surtidos, grosor 6 mm, l. 30 cm, surtido
de colores.

Blanco

51937

Marrón

Limpiapipas, ondulado Pack

ahorro de limpiapipas cortado en
formas diferentes. Suaves limpiapipas
de nylon de buena calidad unidas en
un alambre. Pack con 7 colores surtidos
y varios tamaños, grosor 5-12 mm, l.
30 cm, surtido de colores.
51631 ........................... 28 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de Limpiapipas Surtido de
limpiapipas en 15 colores surtidos,
formas y grosores, grosor 5-12 mm, l.
30 cm, surtido de colores.

51940

Amarillo

51936

Negro

51938

Limpia pipas Suave, flexible

limpia pipas de nylon, grosor 30 mm,
l. 40 cm.
Ver número de artículo en la visión general

51667 ........................... 30 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

........................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

30 mm.

Rojo

51939
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ANIMALES

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CREEPY-CRAWLIES

Corderos de Pascua Pequeño cordero de chenilla con ojos movibles, A. 35 mm,

Patos de Pascua Patos pequeños de chenilla con patas de plástico, A. 50 mm,

51681 ..................................................................... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

51685 ..................................................................... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

amarillo.

Pollitos de Pascua Pequeños pollos de chenilla con patas de plástico, A. 30 mm,

Pollos de pascua Pollos de pascua pequeños con patas de plástico. El pack incluye 4
colores diferentes, 3 de cada, A. 30 mm, colores pastel.

51653 ................................................................ 12 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

51655 ................................................................ 12 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

Arañas Arañas de plástico para
decorar. No son juguetes, medidas
4 cm.

Murciélago Pequeños murciélagos

525121 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

525130 ........................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

blanco, negro.

Tela de araña Tela de araña , elástica

y muy fina.

51785 ................................ 20 gr/1 paquete
Compra 12 paquetes*

amarillo, blanco, rojo claro.

de plástico. Sólo uso decorativo,
medidas 15x25 mm.

v14205
Decorar una mesa de Halloween
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Estamos muy implicados con
el medio ambiente. Por ello,
activamente reducimos la basura,
tanto de nuestros productos como de
nuestra vida contidiana. Tenemos
objetivos de clasificación de basura y
ahorro de energía.
Jørgen, almacén

Perlas, cuentas y suministros para la creación de joyas
Novedades........................................................................................ 328

Descubrimientos de joyería....................................................... 339

Estampado en metal..................................................................... 330

Macramé............................................................................................ 344

Colgantes.......................................................................................... 332

Taller con cuentas para niños.................................................... 346

Cuentas.............................................................................................. 333

Perlas Nabbi..................................................................................... 352

Cuerda y alambre................................................................... 337, 342

Accesorios para el pelo................................................................ 356
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

NOVEDADES

Artículos de joyería actualizados
Hacer joyería es una actividad popular de manualidades que se
venden muy bien. Nuestras conchas de vieira son ideales para los
brazaletes, y son artículos muy populares en el mundo de la moda,
lo que significa que tienen una gran demanda. También
continuamos con la tendencia de joyería colgada o montada, por
lo que ahora también puede adquirir nuestro elegante cabujón
más pequeño para colgar o montar en nuevos colores. También
complementamos la gama con nuevas cuentas de vidrio en
colores atractivos; inspirando a los clientes a actualizar su joyería.

Natural

61016

Dorado/plateado

61017

Surtido de colores

61018

Concha Vieiras genuinas de excelente calidad con
agujeros, l. 20 mm.
v15455

Ver número de artículo en la visión general

................. 12 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
.................... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Una pulsera trenzada o pulsera de tobillo con conchas marinas

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

Concha Vieiras genuinas de
excelente calidad con agujeros, l.
20 mm, surtido de colores.

técnica

v12499

61019 ................. 75 ud/1 paquete

Amarillo

61005

Rojo claro

61007

Morado

61009

Cuentas de arcilla

Cuentas de arcilla planas en
forma de flor de aspecto
rústico cuando se ponen
juntas. Suministradas en
una cuerda de 18 cm,
dia: 5-6 mm, medida
agujero 2 mm.

Turquesa

61003

Verde

61011

Gris

61002

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 145 ud/1 hebra
Compra 10 hebra*

v15466

Escuela de joyería:
técnica de trenzado

NOVEDADES

Turquesa

61027

Rosa claro

61031

Verde
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Gris

61023

61021

Amarillo

Morado

61029

61025

Colgante de joyería Colgante

de joyería con cristal cabujón
facetado transparente y marco de
metal con argolla. Contenido: 3
diseños de 2 unidades cada uno redondo con 1 argolla, redondo
con 2 argollas y forma de gota con
1 argolla, A. 15-20 mm, medida
agujero 2 mm.

v15452

Ver número de artículo en la visión general

Una pulsera de perlas de agua dulce, cuentas de vidrio y un Cabochon

...................................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rosa claro

60992

Amarillo

60991

Morado

60990

Turquesa

60989

Verde

60988

Gris

60993

Cuentas de vidrio Cuentas

redondas de vidrio transparente.
Suministradas en una cadena,
dia: 4 mm, medida agujero 1 mm.

Cuentas facetadas Cuentas de

Rosa claro

60982

Amarillo

60981

Morado

60980

Turquesa

60979

vidrio transparente con superficie
facetada. Suministradas en una
cadena, dia: 4 mm, medida
agujero 1 mm.

Verde

60978

Gris

60983

MIRA TAMBIÉN

Ver número de artículo en la visión general

Página
Set de joyería .................................. 337
Pendientes de botón ................... 339

.............. 45 ud/1 hebra Compra 10 hebra*

Cordón de algodón Surtido de
v15454
Pulsera y pendientes con conchas
doradas

cordón de algodón encerado en
buenos colores y buena calidad, así
como en oro y plata metalizados por
ejemplo para hacer joyería, tejidos de
punto y mucho más. Pack con 8 colores
diferentes, grosor 1+1,5 mm, surtido de
colores.
609980 ......................... 8x5 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15453
Pendientes con cabuchón de cristal y colgante de joyería
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ESTAMPADO EN METAL

Todo lo que necesitas
para hacer embossing
sobre metal

Kit de abrebotellas Kit con abridor
Puede grabarse en relieve con
herramientas de grabado (embossing)
Aro para adjuntar incluido, medidas
87x40 mm.
67543 ................... 3 ud/1 paquete

i

Es fácil de marcar palabras únicas,
números y símbolos en muchas
etiquetas metálicas o elementos
de joyería con las herramientas
de calidad Impress Art. Una
actividad creativa para los
amantes de la joyería que desean
realizar joyería personalizada.

Herramientas
para decorar
joyería
Surtido de
herramientas y
materiales para
personalizar
elementos de
joyería. Incluye
sellos con letras,
números,
personajes y
motivos en varios
tamaños.
Además, incluye
etiquetas
metálicas de
varios diseños..

Kit para etiqueta de mascota Kit

con llaveros y tarjetas asociadas
Pueden grabarse en relieve con
herramientas de grabado (embossing),
medidas 40 mm.

67545 .................. 4 set/1 paquete

Contiene: 2-3 packs de
etiquetas, sellos
(individuales y sets), pulseras,
bloque para estampar, cinta,
rotulador, martillo..

976803
133 uds de vta/1 stdo.........
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 345 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Kit para llavero Kit con llaveros y

tarjetas asociadas Pueden ser grabados
en relieve con herramientas de
grabado (embossing), medidas
40x5 mm.

67544 ................... 6 ud/1 paquete

Etiqueta Pequeña placa metálica. Se puede decorar con embossing.
67580 medidas 20x5 mm, grosor 1,3 mm, medida agujero 1,9 mm, aluminio, Ovalada .
20 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67581 medidas 20x10 mm, grosor 0,8 mm, medida agujero 1,13 mm, aluminio, Rectángulo .
20 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67582 medidas 20x5 mm, grosor 1,3 mm, medida agujero 1,9 mm, aluminio, Rectángulo ..
20 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67583 medidas 30x20 mm, grosor 1,3 mm, medida agujero 2,85 mm, aluminio, Cuadrado
13 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67584 dia: 20 mm, grosor 1,3 mm, aluminio, Círculo ........................... 15 ud/1 paquete
Compra 3 paquetes*
67585 dia: 38 mm, grosor 1,3 mm, aluminio, Círculo .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 3 paquetes*
67586 medidas 18x13 mm, grosor 1,3 mm, aluminio, Óvalo ............ 15 ud/1 paquete
Compra 3 paquetes*
67587 medidas 25x18 mm, grosor 1,3 mm, aluminio, Óvalo ............................... 15 ud/1
paquete
67588 medidas 20x20 mm, grosor 1,3 mm, aluminio, Corazón ....... 15 ud/1 paquete
Compra 3 paquetes*
67589 dia: 32 mm, grosor 1,3 mm, medida agujero 19,32 mm, aluminio, Círculo .... 9
ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67590 dia: 13 mm, grosor 1 mm, medida agujero 1,85 mm, latón, Círculo .... 11 ud/1
paquete Compra 3 paquetes*
67591 dia: 20 mm, grosor 1 mm, medida agujero 1,85 mm, latón, Círculo ...... 6 ud/1
paquete Compra 3 paquetes*
67592 medidas 32x20 mm, grosor 1 mm, medida agujero 2,85 mm, latón, Cuadrado
4 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67593 medidas 45x11 mm, grosor 1 mm, medida agujero 2,05 mm, latón, Rectángulo .
4 ud/1 paquete Compra 3 paquetes*
67540 medidas 5x40 mm, grosor 1,2 mm, medida agujero 1,2 mm, aluminio ..
15 ud/1 paquete
67542 medidas 5x40 mm, grosor 1,2 mm, medida agujero 1,2 mm, latón .12
ud/1 paquete
67541 medidas 12x33 mm, grosor 1,13 mm, medida agujero 4,2 mm ........... 2
ud/1 paquete

Puedes ver más en
nuestra página web.
Entra lo siguiente en el
campo de búsqueda:
Impress Art

Bandas de metal Brazaletes finos de aluminio con puntas redondeadas para usar
con herramienta de doblado (no incluida).
67595 l. 15,2 cm, A: 6 mm, grosor 1,6 mm, aluminio ................ 12 ud/1 paquete
67596 l. 15,2 cm, A: 16 mm, grosor 1,6 mm, aluminio ............... 7 ud/1 paquete
67539

l. 15,2 cm, A: 6,3 mm, grosor 1,6 mm, latón ...... 5 ud/1 paquete

67538 l. 15,2 cm, A: 9,53 mm, grosor 1,6 mm, latón .... 4 ud/1 paquete

v14742

ESTAMPADO EN METAL
Sellos de embossing, Mayúsculas Práctica
caja de almacenamiento para sellos de embossing.
Incluye mayúsculas (A-Z) y 7 símbolos especiales.
Fuente: Bridgette, medidas 3 mm.
67561 ........................................................ 27 ud/1 set
3mm

331

Sellos de grabado en relieve Exclusivo
juego de sellos en acero galvanizado macizo
Todo en una robusta caja de almacenaje con
espacio para clasificar y disponer Consiste en
los números 0 - 8 (Nota: 6 y 9 son el mismo
sello). Fuente: Sailor, medidas 4 mm.

4mm

Sellos de embossing, Minúsculas Práctica caja

de almacenamiento para sellos de embossing.
Incluye minúsculas (a-z) y 7 símbolos. Fuente:
Bridgette, medidas 3 mm.

67536 .......................................... 33 ud/1 set

67560 ........................................................ 27 ud/1 set

Sellos de grabado en relieve Exclusivo
juego de sellos en acero galvanizado macizo
Todo en una robusta caja de almacenaje con
espacio para clasificar y disponer Consiste en
los números 0 - 8 (Nota: 6 y 9 son el mismo
sello). Fuente: Sailor, medidas 4 mm.

Sellos de embossing, Números Práctica caja
de almacenamiento para sellos de embossing.
Incluye números (0-9). Cuidado: el 6 y el 9 son el
mismo sello. Fuente: Bridgette, medidas 3 mm.
67562 .......................................................... 9 ud/1 set

67537 ............................................. 9 ud/1 set

Sellos de embossing, Mayúsculas Práctica
caja de almacenamiento para sellos de embossing.
Incluye mayúsculas (A-Z) y 7 símbolos. Fuente:
Helvetica, medidas 3 mm.
Estrella

67564 ........................................................ 27 ud/1 set
3mm

67566

Corazón

67567

Herradura

Cruz

67568

67569

Calavera

Símbolo de infinito

Sellos de embossing, Minúsculas Práctica caja
de almacenamiento para sellos de embossing.
Incluye minúsculas (a-z) y 7 símbolos. Fuente:
Helvetica, medidas 3 mm.
Flor

67563 ........................................................ 27 ud/1 set

Sellos de embossing, Números Práctica caja
de almacenamiento para sellos de embossing.
Incluye números (0-9). Cuidado: el 6 y el 9 son el
mismo sello. Fuente: Helvetica, medidas 3 mm.
67565 .......................................................... 9 ud/1 set

Herramienta de joyería para hacer
agujeros Práctica herramienta para

realizar pequeños agujeros en placas
metálicas (máx 1 mm) usada para hacer
joyería. La herramienta está equipada
con dos espaciadores y protector contra
arañazos Separación 20 mm desde el
borde posterior, medida agujero 1,5 mm,
l. 15 cm.
67556 ......................................... 1 ud

sus mandíbulas de nylon, las alicates
especiales forman pulseras sin dejar
rasguños, A: 25 mm.
67597 ......................................... 1 ud

67571

Ancla

Diente de león

67572

Sello de embossing Sello para

estampar motivo, medidas 3 mm, l.
65 mm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................... 1 ud

Herramienta dobladora y tiras

Alicates de flexión pulseras Con

67570

metálicas para pulsera Set de
herramienta para doblar con bordes
redondeados y tiras metálicas para
hacer pulseras. La herramienta se usa
para doblar las tiras metálicas que son
suficientes para 7 pulseras.. Pack con 1
herramienta dobladora y 7 tiras
metálicas, l. 15 cm, A: 16 mm, aluminio.
67594 ......................................... 1 set

67573

67574

&

67575

Sello de embossing Sello para

estampar motivo, medidas 6 mm, l.
65 mm.
Patrón gráfico 1
67578 ............................ 4 ud/1 set
Patrón gráfico 2
67579 ............................ 4 ud/1 set

Rotulador Rotulador permanente

para colorear el embossing, l. 14 cm,
negro.
67555 ......................................... 1 ud

Sujeción Práctica sujeción /

Martillo Martillo ergonómico. Se

puede usar para joyería, para dejar la
marca de los sellos, etc., l. 15 cm, A:
9 cm.
67550 ......................................... 1 ud

Bloque para estampar Bloque
metálico para usar a modo de
superficie de trabajo, medidas
5,5x5,5 cm.
67553 .................................... 1 ud

mango para montar troqueles de
3mm. Esta sujeción facilita la
precisión y proteje los dedos
durante el proceso de trabajo. Pack
con 1 sujeción y un troquel de 3mm
en forma de corazón.
Dia: 3 mm
67551 .................................... 1 set
Dia: 6 mm
67552 .................................... 1 set

Cinta Cinta para fijar el artículo que se
usará para marcar el bloque. También
se puede escribir encima., A: 12,7 mm,
blanco.
67554 ........................................ 80 m/1 rollo
Compra 3 rollos*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

COLGANTES

Colgante Colgante metálico con

Plumas Plumas de metal.

Colgante Colgante metálico en

637110 medidas 29-55 mm, medida agujero 12-20 mm, plata antigua .............. 4 stdo/1
paquete Compra 10 paquetes*
63711 dia: 29-55 mm, medida agujero 12-20 mm, plata antigua ....................... 40 stdo/1
paquete

forma de toro, l. 35 mm, A: 25 mm,
plateado.

forma de trébol de cuatro hojas. Cada
hoja contiene las letras de "LOVE".,
dia: 18 mm, medida agujero 3 mm,
plateado.

61164 ......... 1 ud Compra 10 ud*

61178 .................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cruz Cruz de metal brillante, medidas
13x17 mm, medida agujero 2 mm,
plateado.

flor de nieve FLor de nieve con anilla
para colgar. Pack de 6 diseños. 3 pcs, A.
20 mm, medida agujero 1,5 mm, plata
antigua.

Colgante Colgantes metálicos con
formas geométricas., l. 12 mm, A:
12 mm, medida agujero 2 mm,
plateado.

Colgante Colgantes metálicos con
formas geométricas., l. 16 mm, A:
13 mm, plateado.

60113 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

63232 ........................... 18 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

61180 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

61181 ................................ 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Colgante Colgante metálico con

Colgante Colgante metálico con

embossing en forma de ojo. Tiene
cierre por la parte superior., dia: 16 mm,
medida agujero 1,8 mm, plateado.

61176 .................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

forma redondeada y el texto "Made
with love"., l. 12 mm, A: 8 mm, medida
agujero 1 mm, plateado.

61179 ............................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14972
Pulseras con cuentas facetadas y de metal.

Blanco

61184

Verde

61187

Colgante Colgante metálico con

Colgante Colgante de metal con

filigrana. Se cierra en cada lado.,
dia: 14 mm, medida agujero 1,2 mm,
plateado.

filigrana. Se cierra en cada lado.,
dia: 15 mm, medida agujero 1,2 mm,
plateado.

Colgante Borlas de algodón

61173 ............................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

61174 ............................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

. 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

enhebradas en el gancho con ojal., l.
10 mm, medida agujero 1 mm.
Ver número de artículo en la visión general

Rojo claro

61183

Gris

61188

Turquesa

61186

Negro

61185
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Blanco, rosado dorado

68683

Dorado, plata

Melocotón, melocotón
claro

Rosado, rosado
transparente

Naranja transparente,
rojo transparente

Blanco, amarillo
transparente

Frosted purple, morado
transparente

Azul oscuro, azul claro

Verde prado, gris
verdoso

Gris oscuro metalizado,
negro

Marrón, gris
transparente

68685

68687

68790

68792

68788

Rocalla cuenta Cuentas de cristal

redondas. Pack con 2 colores diferentes,
7g de cada, medidas 15/0, dia: 1,7 mm,
medida agujero 0,5-0,8 mm.

Cuentas Rocaille
Gama completa de cuentas
rocaille en muchos colores
y diferentes medidas.

Cuenta de rocalla, 2 cortes Cuentas
de cristal cilíndricas de 2 cortes. Pack con 2
diferentes colores a 7 gr, medidas 15/0,
dia: 1,7 mm, medida agujero 0,5 mm.
Ver número de artículo en la visión general

68791

68688

68686

68684

68789

... 2x7 gr/1 paquete Compra 6 paquetes*

Contiene: 5 cajas de 56 elementos
distintos.
976733
280 uds de vta/1 stdo.......
97673
280 uds de vta/1 stdo.......
Madre perla

682751

Medidas del expositor:
A. 850 mm, A: 400 mm, profundidad
300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Transparente

682501

Rojo transparente

682531

Azul cobalto

682551

Rosado

Turquesa claro

682541

Azul aceite

682781

682631

Negro

Gris transparente

Rocalla cuenta Cuentas de cristal

Por unidad 0,84
Precio de venta recomendado por
unidad sin IVA: 2,15

Plata metalizada

686720

Azul claro

686770

Gris metalizado

686730

Blanco

686800

Azul claro

686790

Blanco

687790

Melocotón

686750

Azul oscuro

Cuenta de rocalla Cuenta de cristal
redonda, medidas 12/0, dia: 2 mm,
medida agujero 0,8 mm, negro.

682831 ............................. 25 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rosado dorado

686890

Verde prado

686810

686760

Amarillo transparente

Naranja transparente

687780

686780

Gris verdoso

686740

Latón

686710

Gris oscuro

686820

Rosado

Rosado transparente

Rojo transparente

Frosted purple

Morado transparente

Marrón

Gris transparente

687860

687870

Rocalla cuenta Cuentas de
cristal redondas, medidas 15/0,
dia: 1,7 mm, medida agujero
0,5-0,8 mm.

Melocotón claro

687810

687830

687850

687820

redondas, medidas 6/0, dia: 4 mm,
medida agujero 0,9-1,2 mm.

Ver número de artículo en la visión general

.. 25 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Plata

682271

Rojo oscuro

682031

Azul

682051

Blanco

682001

Aceite

682081

Turquesa claro

682201

Marfil

682731

Rojo metálico

683331

Turquesa

682041

Ver número de artículo en la visión general

.. 25 gr/1 paquete Compra 5 paquetes*

Rosa

682321

Verde suave

682311

682181

Negro

687800

682341

. 25 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Cuenta de rocalla, 2 cortes

Amarillo

682011

Verde aceite

687840

Ver número de artículo en la visión general

Cuentas de cristal cilíndricas de 2
cortes, medidas 15/0, dia: 1,7 mm,
medida agujero 0,5 mm.

682811

Rocalla cuenta Cuentas de cristal
redondas, medidas 8/0, dia: 3 mm,
medida agujero 0,6-1,0 mm.

Ver número de artículo en la visión general

.25 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Dorado

682741

Naranja

682241

682021

Rosa centro

Morado metalizado

682101

Verde lima

682061

Bronze

682221

Negro helado

682291

682131

Verde

682071

Negro metálico

682281
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Perlas de agua dulce Perlas de
agua dulce.cultivadas y genuinas y
bonitas. Acabado rústico. Goma
elástica con perlas. Contiene 70 pcs,
medidas 5-6 mm, medida agujero
0,5 mm.
631580 ............ 40 cm/1 paquete

Escarchado

61682

Verde esmeralda

61664

Cristal

Perlas de agua dulce Perlas de
agua dulce.cultivadas y genuinas y
bonitas. Acabado rústico. Goma
elástica con perlas. Contiene 60 pcs,
dia: 4 mm, medida agujero 1 mm,
madre perla.
631750 ................ 40 cm/1 hebras

v15452

Topazio

Rosado

61661

61666

61663

Pavo real

Negro metálico

Gris metalizado

Bronze metalizado

61680

61678

61691

Perlas facetadas Perlas de cristal

Perlas facetadas Perlas de cristal redondas con base plana, colores brillantes.
Enroscada sobre una hebra.
61672 medidas 5x6 mm, medida agujero 1 mm, cristal ............................. 100 ud/1 hebra
Compra 10 hebra*
61684 medidas 5x6 mm, medida agujero 1 mm, gris metalizado .......... 100 ud/1 hebra
Compra 10 hebra*
61686 medidas 5x6 mm, medida agujero 1 mm, negro metálico .......... 100 ud/1 hebra
Compra 10 hebra*

redondas con base plana, colores
brillantes. Enhebradas en una cuerda,
medidas 3x4 mm, medida agujero 0,8 mm.
Ver número de artículo en la visión general

........................................... 100 ud/1 hebra
Compra 10 hebra*

Crema

69588

631242 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Azul marino

61665

61660

Perlas de agua dulce Genuinas
perlas de agua dulce cultivadas de una
bonita calidad, medidas 9-11 mm,
medida agujero 2 mm, madre perla.

Amarillo

Naranja

Rosado

69589

69590

69591

Lila claro

Azul

Verde claro

Plateado

69095

Dorado/plateado

Cuenta de plástico Cuenta de

69592

69593

plástico redonda con superficie
mate - mix de colores semitransparentes y sólidos con
superficie mate, dia: 6 mm, medida
agujero 2 mm, aprox. 150 ud.

Ver número de artículo en la visión general

.......................................... 40 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Verde botella

69595

Gris claro

69596

69096

69594

Marrón

69597

Cuenta espaciadora Rondel de
metal en forma de flor que
proporciona un buen relleno en
combinación con otras cuentas,
dia: 6 mm, medida agujero 2 mm,
dorado/plateado.
61043 ........................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plateado

Ver número de artículo en la visión general

................................... 80 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plateado

69091

Dorado/plateado

Dorado/plateado

Cuenta espaciadora Estrella
de metal, medidas 5,5x5,5 mm,
medida agujero 1 mm.

Pulseras de cuentas de plástico y cuentas espaciadas en oro

Cuentas de metal en forma de
tubo para engarzar. El tubo se
coloca a modo de final en cadenas
o cordones y se aprieta, medidas
2x2 mm, medida agujero 1,4 mm.

69093

69094

v15118

Cuenta en forma de tubo

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

69092

Cuenta espaciadora Corazón
de metal con una superfície lisa y
un agujero perforado, medidas
5,5x7 mm, medida agujero 1 mm.

Ver número de artículo en la visión general

...................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

CUENTAS

Cuentas rocaille, Con caja
expositora Surtido de cuentas

redondas tipo rocaille en 32 colores
distintos, cada uno de 100g. Caja de
calidad de la marca Raaco con 32
compartimentos con espacios
individuales, medidas 6/0+8/0+15/0,
dia: 1,7+3+4 mm, medida agujero
0,5-1,2 mm.
688213 .. 32x100 gr/1 paquete

Cuentas rocaille, Sin caja
expositora Surtido de cuentas

redondas tipo rocaille en 32 colores
distintos, 100g de cada, medidas
6/0+8/0+15/0, dia: 1,7+3+4 mm,
medida agujero 0,5-1,2 mm.

68821 ..... 32x100 gr/1 paquete
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Perlas Lujosas enceradas - Surtido,
Caja de almacenaje incluida con 32
cajas Surtido completo de perlas de

plástico con acabado encerado y brillante .
Muchos colores y tonalidades
Aproximadamente 4.700 perlas con caja de
almacenaje incluída. Aproximadamente
4.700 cuentas, medida agujero 1,5-2 mm.
69801 ................ 32x20 gr/1 stdo

Perlas Lujosas enceradas - Surtido,
No contiene caja de almacenaje

Surtido completo de perlas de plástico con
acabado encerado y brillante . Muchos
colores y tonalidades Aproximadamente
4.700 perlas. aproximadamente 4.700
cuentas, medida agujero 1,5-2 mm.
69800 ................ 32x20 gr/1 stdo

691201 medidas 4/0, dia: 5 mm, medida agujero 1,2 mm, colores metalizados ......... 130
gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
691203 medidas 4/0, dia: 5 mm, medida agujero 1,2 mm, colores metalizados ......... 720
gr/1 bote

Perlas Lujosas enceradas Surtido completo de perlas de plástico con acabado
encerado y brillante.
698061 dia: 3 mm, medida agujero 0,7 mm, madre perla ....................... 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698361 dia: 4 mm, medida agujero 0,7 mm, madre perla ....................... 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698161 dia: 5 mm, medida agujero 0,7 mm, madre perla ....................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Mezcla de cuentas de rocalla Semilla de cristal redonda popular de buena
calidad.
696703 medidas 6/0, dia: 4 mm, medida agujero 0,9-1,2 mm, surtido de colores ..... 130
gr/1 paquete Compra 5 paquetes*
696704 medidas 6/0, dia: 4 mm, medida agujero 0,9-1,2 mm, surtido de colores .. 1000
gr/1 bote

Perlas Lujosas enceradas Surtido completo de perlas de plástico con acabado
encerado y brillante.
698041 dia: 3 mm, medida agujero 0,7 mm, plata ...................................... 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698341 dia: 4 mm, medida agujero 0,7 mm, plata ...................................... 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698141 dia: 5 mm, medida agujero 0,7 mm, plata ...................................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698241 dia: 8 mm, medida agujero 1 mm, plata ........................................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Mini cuentas mix Rocaille Mini cuentas redondeadas de cristal de gran calidad.

Perlas Lujosas enceradas Surtido completo de perlas de plástico con acabado

Mezcla de cuentas de rocalla Semilla de cristal redonda popular de buena

calidad.
696723 medidas 6/0, dia: 4 mm, medida agujero 0,9-1,2 mm, colores transparentes ......
130 gr/1 paquete Compra 5 paquetes*
696724 medidas 6/0, dia: 4 mm, medida agujero 0,9-1,2 mm, Multi transparente . 1000
gr/1 paquete

encerado y brillante.
698021 dia: 2,7 mm, medida agujero 0,7 mm, dorado ............................. 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698321 dia: 4 mm, medida agujero 0,7 mm, dorado ................................. 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698121 dia: 5 mm, medida agujero 0,7 mm, dorado ................................. 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
698221 dia: 8 mm, medida agujero 1 mm, dorado ....................................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CUENTAS

Conchas marinas Mix de conchas

Cuentas de madera y hueso

Colgantes de plata Colgantes de

631881 .......................... 120 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

68421 ............... 300 gr/1 paquete

63842 .................. 80 gr/1 paquete

Variedad de abalorios Variedad de
abalorios de plástico con diseños en acabado
de embossing y diferentes medidas. Algunos
tienen pieza para colgar y otros llevan agujero
para ser anudados, medidas 7-11 mm, medida
agujero 3 mm, aprox. 400 ud.
61722 ............... 200 gr/1 paquete

Cuentas Howlite, calavera

Cuentas Howlite, calavera

69921 ................ 32 ud/1 paquete

69919 ................ 32 ud/1 paquete

de playa en varias formas y estilos.
Todas las conchas tienen un agujero
para colgar, medidas 9-40 mm, medida
agujero 1-1,5 mm.

Cuentas excepcionalmente bonitas de
madera y hueso oscuro. Varias formas y
acabados, medidas 5-30 mm, medida
agujero 1-2 mm.

Cuentas de cristal Cuentas de cristal con contenido variado y bonitas tonalidades y
colores, medidas 7-18 mm, medida agujero 1 mm, aprox. 600 ud, surtido de colores.

68414 ............................................................................................................ 1000 gr/1 paquete

plástico plateados. Pack con 10
diseños. total 200 piezas, medidas
15-20 mm, medida agujero 3 mm,
aprox. 178 ud.

Cuentas howlite en bonitos colores
brillantes. Entregadas en una cuerda
de 40 cm, dia: 12 mm, medida agujero
1,5 mm, negro.

Amarillo armonía

618861

Cuentas de arcilla decoradas, frutas Cuentas de arcilla decoradas con agujero
horizontal. Pack con 10 diseños diferentes, dia: 10 mm, medida agujero 1,5 mm.

Azul harmonía

618821

Rojo harmonía

618851

Verde armonía

618811

Cuentas howlite en bonitos colores
brillantes. Entregadas en una cuerda
de 40 cm, dia: 12 mm, medida agujero
1,5 mm, colores fuertes.

Rosa harmonía

618841

Morado armonía

618831

Dorado armonía

618801

69619 ............................................................................................................ 200 stdo/1 paquete

cuentas de arcilla, animales Cuentas de arcilla decoradas con agujero horizontal.
Pack con 8 diseños, dia: 10 mm, medida agujero 1,5 mm.

69618 ............................................................................................................ 200 stdo/1 paquete

Cuentas facetadas Cuentas exclusivas de cristal con grado "A" de
transparencia. 5 medidas diferentes, medidas 4-12 mm, medida agujero 1-2,5 mm,
aprox. 170 ud.
Ver número de artículo en la visión general

.......................................... 45 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

CUERDA Y ALAMBRE
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Como empezar
Si estás empezando en el mundo de la
joyería, el set inicial es una gran
inversión. Contiene las herramientas
básicas y elementos para hacer
colgantes, brazaletes y pendientes.
(Compra las cuentas a parte). No estás
Kit para hacer joyeria Kit de
segura sobre las técnicas básicas?
iniciación para hacer pulseras, broches,
Puedes conseguir ayuda en nuestra
collares con alambre incluido.
Contiene: 4 alicates surtidos para
web si buscas por:
joyería .5 m. de alambre. 4 estructuras
Técnicas creativas

|

Set de joyería Este Kit incluye todos los elementos de joyería que necesitas para
acabar de realizar tus creaciones en joyeria. Contiene: 10 pinzas , 50 aros rizados, 20
agujas de pendiente, 20 arandelas redondas, y 5 m de alambre para cuentas.
100245 plateado ................................................................................................................... 1 set

de joyerua. Total 100 piezas surtidas.

100256 dorado/plateado .................................................................................................. 1 set

99128 ......................................... 1 set

61272

gris oscuro metalizado ...................................................................................... 1 set

Set de joyería El set contiene todo

61520

grosor 0,38 mm, plata, 7 hebras ............... 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

lo necesarío para empezar y acabar tus
proyectos de joyería. Ideal para
principiantes. Contiene 6m de cuerda
de cuero (2mm) , cierres, anillos de
cierre, anillas, arandelas. Total 66 pcs,
negro, plateado.

61586

grosor 0,38 mm, plata ....................................................................... 100 m/1 rollo

61367 ......................................... 1 set

61582 ........... 10x10 m/1 paquete

Alambre de rebordear Alambre de metal recubierto de plástico.

Alambre de joyería Surtido de
alambre de metal forrado de plástico.
Pack de 10 colores, grosor 0,38 mm.

Abalorios ondulados Se usan con alambre moldeado.
60102

dia: 2 mm, plateado ................... 100 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
dia: 2 mm, plateado ................................................................. 1000 ud/1 paquete

Tubos espaciadores Cubos
espaciadores para alambre, dia: 2 mm,
plata sterling.

Alambre de plata de ley Alambre

60104
60114

dia: 2,5 mm, plateado ............... 100 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

60879 ................ 50 ud/1 paquete

60883 ............................ 5 m/1 rollo

de plata de ley para joyería, 3,05 gr,
grosor 0,3 mm, plata sterling.

Alambre de joyería Línea de alambres para joyeria WildFire.
Extrafuerte,firme,Resistente al agua,no se rompe y no se rasga.

Hilo de pescar Hilo de pescar transparente y de calidad fuerte.

61014

grosor 0,20 mm, blanco ................................................................... 18,3 m/1 rollo

61564

grosor 0,25 mm ............................................. 100 m/1 rollo Compra 10 rollos*

61013

grosor 0,2 mm, negro ....................................................................... 18,3 m/1 rollo

61566

grosor 0,4 mm ............................................... 100 m/1 rollo Compra 10 rollos*

338

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
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precio.
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v14743
Colgante con letra estampada

Cadena de perlas Cadena de perlas
. incluye 10 cierres, dia: 1,5 mm,
plateado.

61530 .......................................... 3 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Cadena de perlas Cadena de

Cuerda elástica, plano Cuerda

Aguja para cuentas Especialmente

61243 ............ 1 m Compra 10 m*

61536 ........ 10x25 m/1 paquete

61624 ................... 5 ud/1 paquete

Collar Collar, l. 80 cm, dia: 1 mm,
dorado/plateado.

Agujas para cuentas Aguja especial con dos puntas. Pon de forma fácil las cuentas
61620

l. 6 cm, grosor 0,3 mm ................................................................... 5 ud/1 paquete

60159 ......... 1 ud Compra 10 ud*

61622

l. 12 cm, grosor 0,25 mm .............................................................. 5 ud/1 paquete

joyería que incluye 1 cierre y 2 piezas
para montarla. Se puede completar
con un kit de joería - artículo nº 100245,
dia: 1,5 mm, plateado.

elástica fuerte y de alta calidad. Ideal
para pulseras y otros trabajos de
joyería. Surtido de 10 colores, 25m de
cada uno, grosor 1 mm.

diseñada para la creación de joyería
esta aguja flexible de doble punta para
que entren bien los abalorios, l. 12 cm,
grosor 0,3 mm.

entre las dos agujas.

v12274
Cuentas tope para alambre de
memoria Puedes acabar tu creación
con alambre de memoria con estas
cuentas tope y darle un look
profesional, 3 mm, medida agujero
1 mm.

60280 .............................. 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cadena de bolas de colores

Escuela de joyería. Cordón elástico para cuentas

Largas cadenas de bolas metálicas, con
cierre lacado metálico negro. El pack
contiene 80cm de cadenas de bolitas
en 10 colores diferentes. Incluye 20
cierres metálicos negros, dia: 1,5 mm,
surtido de colores.
61505 ........ 10x80 cm/1 paquete

Cordón elástico Cable de gran calidad elástico y muy resistente. Ideal para pulseras
y otros trabajos de joyería.
615400 grosor 0,5 mm, redondo ................................ 10 m/1 rollo Compra 6 rollos*
61540

grosor 0,5 mm, redondo .................................................................. 100 m/1 rollo

615420 grosor 0,8 mm, Redondo ............................. 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*
61542

grosor 0,8 mm, redondo .................................................................. 100 m/1 rollo

61543

grosor 0,8 mm, redondo ............................................................. 1000 m/1 rollo

615481 grosor 1 mm, redondo .................................. 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*
61548

grosor 1 mm, Redondo ....................................................................... 50 m/1 rollo

Alambre con memoria Rueda de alambre de acero para hacer pulseras. 60 vueltas.

61549

grosor 1 mm, redondo ................................................................... 500 m/1 rollo

61509

grosor 0,7 mm, dia: 5 cm, aprox. 9,7 m, plateado ..................................... 1 ud

615340 grosor 1 mm, Plano ........................................ 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

61503

grosor 0,8 mm, dia: 6 cm, aprox. 11,5 m, plateado ................................... 1 ud

61534

grosor 1 mm, plano ............................................................................ 100 m/1 rollo

DESCUBRIMIENTOS DE JOYERÍA
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Pendientes de botón Bola de metal en la base con colgador . Cierre de mariposa
incluídos.
603100 l. 13 mm, plateado ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
603101 l. 13 mm, plateado ................................................................ 100 ud/1 paquete

Pendientes de botón Bola de metal en la base con colgador . Cierre de mariposa
incluídos.
603080 l. 13 mm, plateado ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

60844 l. 13 mm, plata sterling ........................................................... 10 ud/1 paquete

603081 l. 13 mm, plateado ................................................................ 100 ud/1 paquete

60581 l. 15 mm, medida agujero 0,8 mm, dia: 3,8 mm, dorado/plateado ...... 10 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*

60842 l. 13 mm, plata sterling ........................................................ 10 ud/1 paquete

Pendientes franceses Pendientes estilo francés sin cierre. La altura hasta la curva
es de 14mm.
60846 l. 14 mm, plata sterling .......................................................... 10 ud/1 paquete
Cierre para pendiente Cierre para
pendiente, hecho de goma
transparente, dia: 10 mm, transparente.
61171 .............................. 10 par/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pendientes Clip-On Pendientes

Clip-On con media bola de metal en el
cierre. Anilla para lazo, l. 16,5 mm, medida
agujero 1,6 mm, A: 1,5 mm, plateado.
603170 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
60317 ................ 40 ud/1 paquete

Pendiente forma riñón Pendiente de metal con forma de riñón .
Cierre seguro en la parte inferior.
603060 15 mm, plateado ....................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
603110 25 mm, plateado ........................ 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Pendiente Pendiente elegante . Tira de metal con arandela para colgar el adorno.
601250 A. 42 mm, medida agujero 2 mm, plateado .................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

603020 l. 18 mm, plateado ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
603021 l. 18 mm, plateado ................................................................ 100 ud/1 paquete
603040 l. 18 mm, dorado/plateado ... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
603041 l. 18 mm, dorado/plateado ................................................ 100 ud/1 paquete

Pendientes al estilo francés Alambre para pendientes con una cuenta decorativa

y un lazo para poder crear el diseño propio.
61275 l. 21 mm, grosor 0,7 mm, plateado .................................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
60309 l. 21 mm, grosor 0,7 mm, dorado/plateado ................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pendiente Pendiente de metal con estrella colgante.
601230 l. 24 mm, plateado ..................... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Aros de metal Aro de alambre . Ideal para diseñar pendientes.
60594 dia: 20 mm, negro ...................... 8 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
60319 dia: 20 mm, plateado ................ 8 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
60574 dia: 20 mm, dorado/plateado ............................................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
60329 dia: 30 mm, plateado ................ 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
60573 dia: 30 mm, dorado/plateado ............................................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pendientes de botón Pendientes de metal en cadena fina con varilla en un
extremo y una argolla en el otro extremo desde donde puede montarse un
colgante.
61047 l. 70 mm, plateado ....... 1 par/1 paquete Compra 10 paquetes*
61045

l. 70 mm, dorado/plateado ..................................................... 1 par/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DESCUBRIMIENTOS DE JOYERÍA

Cadena de joyería Cadena de metal para joyería con cuentas ovaladas.
602300 A: 2 mm, plateado ................................................... 2 m/1 ud Compra 10 ud*
60230 A: 2 mm, plateado ................................................................................ 20 m/1 ud

Anillas de salto ovaladas Anillas de metal son ideales para conectar dos piezas de
joyería juntas. Por ejemplo para unir cierres con cuentas o pendientes.
613750 grosor 0,7 mm, medida interior 2,5x4 mm, plateado .................. 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
607640 grosor 0,7 mm, medida interior 2,5x4 mm, dorado/plateado . 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
613740 grosor 1 mm, medida interior 4x6 mm, plateado ......................... 40 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

602330 A: 3 mm, plateado ................................................... 2 m/1 ud Compra 10 ud*
60233 A: 3 mm, plateado .............................................................................. 20 m/1 ud
613010 A: 6 mm, plateado ............................................................... 1 m Compra 10 m*
61301 A: 6 mm, plateado ................................................................................... 5 m/1 ud

Anillas de salto redondas Anillas de metal son ideales para conectar dos piezas de
joyería juntas. Por ejemplo para unir cierres con cuentas o pendientes.
61380 grosor 0,7 mm, medida interior 3 mm, 4,4 mm, plateado ......................... 500 ud/1
paquete
61379 grosor 0,7 mm, medida interior 4 mm, 5,4 mm, plateado ......................... 500 ud/1
paquete
61378 grosor 1 mm, medida interior 5 mm, 7 mm, plateado .400 ud/1 paquete
60591

grosor 1 mm, medida interior 5 mm, 7 mm, negro ...................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Alfiler de cabeza Alfiler de alambre con cabeza de 2mm.
602080 l. 50 mm, plateado ................... 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
602081 l. 50 mm, plateado ................................................................ 300 ud/1 paquete
602100 l. 50 mm, dorado/plateado ... 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Clavijas Palo de metal con 2 mm de bola.
602000 l. 60 mm, plateado ................... 20 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
602001 l. 60 mm, plateado ................................................................. 150 ud/1 paquete

Aguja con ojal aguja con ojal de acero flexible.

Anillas de llaveros Anillas de

llaveros de metal, dia: 5 mm, medida
interior 4 mm, plateado.
613420 ........................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
613421 ........... 300 ud/1 paquete

v12280
Escuela de joyería: Colgantes

Piezas finales Piezas finales con ojal para montaje. Pegar la cuerda o cordel dentro

del cierre.

613031 dia: 3,2 mm, plateado .................. 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
613040 dia: 4,5 mm, l. 7 mm, plateado ... 8 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
613050 dia: 6 mm, plateado ........................ 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

602040 l. 50 mm, plateado ................... 30 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
602041 l. 50 mm, plateado ................................................................ 300 ud/1 paquete
61053

l. 50 mm, dorado/plateado .................................................. 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cuentas cierre Cuentas cierre de

Cierre cierre metálico con ojal de
montaje. Poner una cadena o cuerda
de 8mm dentro del cierre, dia: 8 mm, l.
11 mm, plateado.

604910 ............. 10 ud/1 paquete

613060 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

metal con ojal. Encolarlo al extremo de
una cuerda o cadena de 2mm,
dia: 2 mm, l. 8 mm, plateado.

DESCUBRIMIENTOS DE JOYERÍA
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Cierre Automático Cierre automático de metal para acabar tus creaciones de
joyería.
600120 l. 10 mm, plateado ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
61049 l. 10,1 mm, dorado/plateado ................................................ 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
600160 l. 12 mm, plateado ..................... 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Cierres primavera Cierres

CIerres de anillo primavera

613131 l. 18 mm, plateado ..................... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

60820 ................. 10 ud/1 paquete

600300 .......................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cierre magnético en forma de
cilindro con cerradura de imán,
dia: 5 mm, l. 17 mm, plateado.

Postes de metal Botón de dos

Broches de langosta Cierre de

Cierre barril Cierre de tipo tornillo

63252 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

600020 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

joyas de metal, l. 30 mm, medida
agujero 3 mm, plata antigua.

v14972
Pulseras con cuentas facetadas y de
metal.

para acabar todo tipo de trabajos de
joyería, l. 16 mm, plateado.

primavera con anilla para colgar, 6 mm,
plata sterling.

600270 .............................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
60027 ................. 10 ud/1 paquete

Broche para joyería Cierre metálico y magnético con forma de dos bolas.
61160
61161

l. 10 mm, A: 6 mm, medida agujero 2,1 mm, plateado ............... 1 ud Compra 10
ud*
l. 13 mm, A: 7 mm, medida agujero 3 mm, plateado .................. 1 ud Compra 10
ud*

Cierre magnético Hebilla plana, 2
piezas magnéticas con una superficie
rústica, medidas 7x29 mm, medida
agujero 3x10 mm, plata antigua.

Cierre magnético Cierre magnético
fuerte, dia: 26, medida agujero 10 mm,
plata antigua.

600010 ...... 1 ud Compra 10 ud*

60146 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Sujetador de metal para acabar las
piezas de joyería, 7 mm, plateado.

piezas con hilo. Por ejemplo, bloqueo,
decoración, etc., A. 8 mm, dia: 7 mm,
plata antigua.
601191 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Broche para joyería Cierre
metálico y magnético dividido en dos
partes, l. 17 mm, dia: 8 mm, medida
agujero 3 mm, plateado.
61158 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Cierre magnético Cierre magnético cilíndrico.
60024
60023

l. 20 mm, medida agujero 5 mm, plateado ......................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
l. 23 mm, medida agujero 6 mm, plateado ......................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CUERDA Y ALAMBRE

Cordón de cuero Cordón de cuero redondo teñido y de buena calidad.

Cordón de cuero Cordón de cuero redondo teñido y de buena calidad.

51553

grosor 1 mm, natural ............................................................................ 10 m/1 rollo

51548

grosor 1 mm, negro .............................................................................. 10 m/1 rollo

51528

grosor 1 mm, natural ......................................................................... 50 m/1 rollo

51526

grosor 1 mm, negro ........................................................................... 50 m/1 rollo

51555

grosor 2 mm, natural ............................................................................ 10 m/1 rollo

51549

grosor 2 mm, negro .............................................................................. 10 m/1 rollo

51542

grosor 2 mm, natural ......................................................................... 50 m/1 rollo

51541

grosor 2 mm, negro ........................................................................... 50 m/1 rollo

51557

grosor 4 mm, natural .............................................................................. 5 m/1 rollo

51565

grosor 3 mm, negro ................................................................................ 5 m/1 rollo

51566

grosor 4 mm, negro ................................................................................ 5 m/1 rollo

Cordon de cuero Cordón de cuero
redondo teñido y de buena calidad,
grosor 2 mm, negro.

v14710
Un llavero con un cordón de cuero con
cuentas de madera pintadas

51552 .......................................... 4 m/1 rollo
Compra 5 rollos*

Correa de piel Banda de cuero fuerte de buena calidad.
51502

A: 10 mm, grosor 3 mm, natural ................................................. 2 m/1 paquete

51501

A: 10 mm, grosor 3 mm, negro ................................................... 2 m/1 paquete

Cinturón de cuero cinturón de piel
Cuerda de gamuza sintética Cuerda de gamuza sintética plana de buena calidad.
La cuerda está en fragmentos de 5m.
51521 3 mm, marrón claro ............................................................................ 100 m/1 rollo
51523

3 mm, negro .......................................................................................... 100 m/1 rollo

sintética con superficie de color y
bordes negros, A: 10 mm, grosor 3 mm,
negro.
51493 .................................. 1 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14232

CUERDA Y ALAMBRE

Blanquecino

51568

Rojo

Cordón de algodón Cordón de

51571

Amarillo

51569

Azul

51574

Naranja

51570

Turquesa

51572

algodón encerado. Para hacer
ganchillo, trenzado, joyería, etc.,
grosor 1 mm.

Cordones de algodón - surtido Surtido de cordones encerados de algodón.
Pack con 8 colores surtidos. 40 m de cada, 1 mm.

Ver número de artículo en la visión general

.................................................. 40 m/1 rollo
Compra 8 rollos*

343

Verde

51573

Negro

51580

51567 .................................................................................................................. 8x40 m/1 rollo

Cordones de algodón Surtido de cordones encerados de algodón para p.ej,

cordón de algodón - surtido Surtido de cordones lijeramente encerados de

519670 grosor 1 mm, surtido de colores ......................................................... 8x5 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*
grosor 1 mm, surtido de colores ......................................... 8x40 m/1 paquete

51544

grosor 1 mm, colores fuertes .......................................... 10x50 m/1 paquete

51545

grosor 2 mm, colores fuertes .......................................... 10x25 m/1 paquete

ganchillo, nudos, etc..

51967

Cordón de algodón Surtido de cordón de algodón encerado en buenos colores y

buena calidad, así como en oro y plata metalizados por ejemplo para hacer joyería,
tejidos de punto y mucho más.
609980 grosor 1 mm, surtido de colores ......................................................... 8x5 m/1 paquete
Compra 10 paquetes*
60998 grosor 1 mm, surtido de colores ......................................... 8x40 m/1 paquete

algodón. Ideal para ganchillo y macramé.

Cuerda de nylon - surtido Cuerda
de nylon con centro blanco, buena
calidad, plano, semi brillante. Set de
10x10m de diferentes diseños y
colores, A: 5 mm.
41652 ......... 10x10 m/1 paquete

Cuerda de nylon Cuerda de nylon
con centro blanco, buena calidad,
plano, semi brillante, A: 5 mm, negro.
41635 .......................................... 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
41653 .......................... 50 m/1 rollo

Cuerda de algodón Cuerda de algodón de acabado encerado..

Cierre click Cierre de plástico para macramé, brazaletes, etc..

51511

grosor 0,6 mm, negro ................................................................ 100 m/1 paquete

41617

51514

grosor 1 mm, negro ................................................................... 100 m/1 paquete

41619

51524

grosor 2 mm, negro ................................................................... 100 m/1 paquete

41621

A: 15 mm, l. 29 mm, medida agujero 3x11 mm, negro ................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A: 15 mm, l. 29 mm, medida agujero 3x11 mm, marrón, gris, negro . 100 stdo/1
paquete
A: 15 mm, l. 29 mm, medida agujero 3x11 mm ............ 100 stdo/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MACRAMÉ

Cordón satinado - surtido Sutido de preciosa lujosa cuerda satinada redonda de
alta calidad en bobina. Pack con 10 diferentes colores a 50 m cada uno, grosor 2 mm,
colores fuertes.
51551 .................................................................................................................. 10x50 m/1 stdo

Blanco

515507

Morado

515515

Rojo

515508

Azul oscuro

515517

Cordón satinado surtido Surtido de preciosa lujosa cuerda satinada redonda de
alta calidad en bobina. Pack con 10 diferentes colores a 50m cada uno, grosor 2 mm,
colores pastel.
51550 .................................................................................................................. 10x50 m/1 stdo

Rosa

515516

Negro

515518

Cuerda satinada Preciosa lujosa
cuerda satinada redonda de alta
calidad en bobina, grosor 2 mm.

Cuerda poliéster - surtido Surtido de cuerda de poliéster brillante. blanco,
amarillo, rojo, rosa, gris, azúl claro, azúl oscuro, verde, marrón y negro, grosor 1 mm,
surtido de colores.
41583 .......................................................................................................... 10x50 m/1 paquete

Ver número de artículo en la visión general

.................................................. 50 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Tablero de macramé Carpeta/

Cuerda de nylon - Surtido Cuerda

265920 ...... 1 ud Compra 10 ud*

41724 .......... 8x28 m/1 paquete

clipboard con pinza metálica para una
sujeción extra, medidas 32x47 cm.

v14779
Una diadema con flores de fieltro y
cabujones

de nylon de gran calidad acabado semi
brillante - ideal para macramé. Set de 4
colore diferentes de 2 x 28 m rollos,
grosor 1 mm.

Cuerda de nylon Cuerda de nylon
de gran calidad acabado semi brillante
- ideal para macramé. Los cambios de
color dan un precioso efecto al
resultado final, grosor 1 mm, colores
neón.
41723 ........................................ 28 m/1 rollo
Compra 8 rollos*

Cuerda poliéster Cuerda de poliéster semi brillante - ideal para macramé. Contiene
Cuerda de nylon Gran calidad, semi brillante, robusto cordón de nylon de color -

un cordón fino muy fácil de usar.

ideal para macramé.

41571

grosor 1 mm, blanco ............................................................................ 50 m/1 rollo

41746

grosor 1 mm, blanco ..................................... 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

41576

grosor 1 mm, negro ............................................................................. 50 m/1 rollo

41745

grosor 1 mm, negro ...................................... 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

41573

grosor 2 mm, blanco ............................................................................ 50 m/1 rollo

41756

grosor 2 mm, blanco ........................................ 8 m/1 rollo Compra 10 rollos*

41578

grosor 2 mm, negro ............................................................................. 50 m/1 rollo

41755

grosor 2 mm, negro ......................................... 8 m/1 rollo Compra 10 rollos*

41579

grosor 4 mm, negro ............................................................................. 40 m/1 rollo

MACRAMÉ

Kumihimo
Una divertida técnica de
trenzado con muchos
niveles de dificultad para
que todo el mundo pueda
realizarla. Sólo hace falta
mover las cuerdas según las
instrucciones, por ejemplo,
mover la primera cuerda de
1a a 1b y la segunda cuerda
de 2a a 2b, etc.

v13662
Kumihimo colgantes decorativos
trenzados para abrebotellas y llaveros

Kumihimo - kit de iniciación El kit
contiene 1 disco de trenzado Mobidai , 2
tarjetas de diseño y 6 cuerdas de satén en
diferentes colores (3m de cada). Una
súper actividad para todas las personas
que les encanta hacer pulseras.
41592 ......................................... 1 set

Kumihimo Braiding Disc Disco

básico de goma eva flexible con
marcas prepintadas, dia: 16 cm, grosor
1 cm.

41590 ......................................... 1 ud

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v12858

Escuela de joyería:
una pulsera tejida en
un telar

Telar Telar de madera robusta y anchura: 9.5 cm. Recomendamos hilo de joyería artículo nº 61014 - para tejer en el telar Tamaño mínimo del hilo: 3-4 mm, l. 26 cm, A:
11,5 cm.
69998 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Herramienta para manipular alambre Herramienta Especial para crear partes
de joyería, pequeños adornos y manipular alambre. Contiene: plata de aluminio , 30
ganchos y guia de uso, medidas 11,5x14 cm.
61102 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

V15277
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TALLER CON CUENTAS PARA NIÑOS

Así es cómo
recibirás el
artículo

C
Multi mix Cuentas de resina con

multifranjas, dia: 12 mm, medida
agujero 1,5 mm.

iC

55 gr, aprox. 50 ud
699841 ............................ 75 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500 gr, aprox. 530 ud
69984 ................... 700 ml/1 bote

C
Multi Mix Cuentas de resina con

C
Cuentas en forma de dado Mix de

multifranjas, medidas 8x8 mm, medida
agujero 2,5 mm.

Cuentas de plástico en colores variados
y transparentes., medidas 7x7 mm,
medida agujero 1,5 mm.

agujero central grande. Pack con 2
diseños. redondo y cubo, medidas
11 mm, medida agujero 7 mm.

80 g, aprox. 135 ud
699831 .......................... 110 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500 gr, aprox. 950 ud
69983 ................... 700 ml/1 bote

105 g
617860 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500 gr, aprox. 1070 ud
61786 ................... 700 ml/1 bote

75 gr, aprox. 60 ud
699601 ......................... 150 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
420 g, aprox. 330 ud
69960 ...................... 700 ml/1 bote

C
Cuentas con forma de dado

Estas perlas
están todas
marcadas con CE

Cuentas de colores

C
Multi mix Cuentas de plástico con

C
C

Cuentas de plástico con formas

Cuentas variadas de plástico, tonos del
arcoiris, colores brillantes. Gran agujero
central, medidas 10x10 mm, medida
agujero 4 mm.

Surtido de cuentas de plástico con
formas variadas y acabado brillante,
dia: 10 mm, medida agujero 3 mm.

Mini ruedas Mini cuentas con forma

60 gr, aprox. 90 ud
697010 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
400 gr, aprox. 520 ud
69701 ...................... 700 ml/1 bote

65 g, aprox. 190 ud
618000 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
380 g, aprox. 1100 ud
61800 ...................... 700 ml/1 bote

65 gr, aprox. 70 ud
699611 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
420 g, aprox. 450 ud
69961 ...................... 700 ml/1 bote

C

C

C

de rueda . pack con 9 colores,
dia: 27 mm, medida agujero 3 mm.

Surtido completo de
cuentas de plástico con
agujero grande en
diferentes colores y
medidas. Incluye cartel
superior.
Contiene: 5 packs de 20 cuentas
surtidas y 20 packs de cuerda
elástica.
699813
120 uds de vta/1 stdo........
69981
120 uds de vta/1 stdo........
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Cuentas de corazón Cuentas

variadas de plástico, tonos del arcoíris,
colores brillantes . Gran agujero
central., medidas 25x15 mm, medida
agujero 3 mm.
70 gr
697020 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
465 gr, aprox. 700 ud
69702 ...................... 700 ml/1 bote

Cuentas de plástico Surtido de
cuentas de plástico en diferentes
formas y colores, dia: 10 mm, medida
agujero 3,5 mm.

Cuentas de formas Surtido de

65 gr, aprox. 280 ud
617740 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
400 gr, aprox. 1530 ud
61774 ...................... 700 ml/1 bote

75g, aprox. 430 ud
617630 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 5 paquetes*
380g, aprox. 2200 ud
61763 ...................... 700 ml/1 bote

cuentas de plástico con formas y
colores variados, dia: 9,5 mm, medida
agujero 1,5 mm.

TALLER CON CUENTAS PARA NIÑOS

C

C

C

Cuentas Pony Perlas opacas en una
amplia variedad de colores
metalizados - con un agujero grande
para enhebrarlas fácilmente, dia: 6 mm,
medida agujero 3 mm.
75 g, aprox. 600 ud
618310 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
425 g, aprox. 3830 ud
61831 ...................... 700 ml/1 bote

Cuentas Pony Perlas opacas en una
amplia variedad de colores brillantes
- con un agujero grande para
enhebrarlas fácilmente, dia: 8 mm,
medida agujero 4 mm.
70 g, aprox. 370 ud
618330 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
415 g, aprox. 2280 ud
61833 ...................... 700 ml/1 bote

Cuentas Pony Perlas opacas en una
amplia variedad de colores brillantes
- con un agujero grande para
enhebrarlas fácilmente, dia: 10 mm,
medida agujero 4,5 mm.
65 g, aprox. 186 ud
618350 .......................... 110 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
430g, aprox. 1135 ud
61835 ...................... 700 ml/1 bote

C
Cuentas de forma de animales

C
Cuentas de forma de animales

Surtido de cuentas de plástico con
formas de animales. Colores variados y
acabado brillante, medidas 25 mm,
medida agujero 4 mm.
Animales -55 g
618230 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
Animales - 350 g, aprox. 220 ud
61823 ...................... 700 ml/1 bote

Surtido de cuentas de formas de plástico
en una variedad de colores transparentes
y acabado brillante, medidas 25 mm,
medida agujero 4 mm.
Animales -55 g
618250 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
Animales - 350 g, aprox. 220 ud
61825 ...................... 700 ml/1 bote

C

C

Cuentas de formas Surtido de

cuentas de plástico con formas y
colores variados, dia: 7-13,5 mm,
medida agujero 2 mm.
50g, aprox. 750 ud
617610 .......................... 125 ml/1 paquete
Compra 5 paquetes*
270g, aprox. 4000 ud
61761 ...................... 700 ml/1 bote

C

triples diseñadas en colores sólidos y
transparentes. Especialmente
diseñadas para interconectar,
dia: 10 mm, medida agujero 2 mm.
65 g, aprox. 200 ud
617760 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
385 gr, aprox. 2800 ud
61776 ...................... 700 ml/1 bote

Cuentas Pony Perlas opacas en una

amplia variedad de colores brillantes
- con un agujero grande para
enhebrarlas fácilmente, medidas
6-10 mm, medida agujero 3-5 mm.
85g
618390 ......................... 150 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
430g, aprox. 1720 ud
61839 ...................... 700 ml/1 bote

C
Cuentas facetadas Mezcla

exclusiva de cuentas acrílicas facetadas
con transparencia de grado "A",
medidas 10-12-16 mm, medida agujero
1-2,5 mm.
75 g
618780 ......................... 125 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500 g, aprox. 440 stdo
61878 ...................... 700 ml/1 bote

Mix de tonos pasteles Mini perlas
en preciosos colores pasteles, medidas
9-12 mm, medida agujero 1,2 mm.
110 gr, aprox. 380 ud
699801 ......................... 175 ml/1 paquete
Compra 10 paquetes*
500 gr, aprox. 1600 ud
69980 ...................... 700 ml/1 bote

C
Cubo de cuentas de plástico, 3000 g Gran surtido de cuentas de plástico en

diferentes colores y formas . Empaquetado en un cubo, medidas 6-20 mm, medida
agujero 1,5-6 mm, aprox. 8100 ud.
61805 ................................................................................................................. 5700 ml/1 cubo

Pulseras - surtidos Pulsera de

Pulseras - surtido Pulsera de

de 10 colores brillantes, cada uno de
3,5m, grosor 1 mm.

silicona con anillas de cierre. Se puede
cortar a la medida necesaria. Pack con
48 surtidos de pulseras y 192 anillas de
cierre, l. 20 cm, grosor 4 mm, negro.

410500 ...... 10x3,5 m/1 paquete

61573 ............. 48 set/1 paquete

61572 ............. 48 set/1 paquete

Cordón elástico - surtido Surtido

C

C
Cuentas triples Mix de cuentas
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silicona con anillas de cierre. Se puede
cortar a la medida necesaria. Pack con
48 surtidos y 192 pcs de anillas, l.
20 cm, grosor 4 mm, surtido de colores.

Collar elástico con cierre Collar

elástico de silicona con cierre a presión
apto para niños - se puede usar con
cuentas de agujero de 2.5mm - el pack
contiene 5 colores diferentes., l. 46 cm,
grosor 1,65 mm, surtido de colores.
515960 ............ 5 stdo/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Cuentas de madera
Tenemos una gran selección
de cuentas de madera de
diferentes tamaños y formas
que son ideales para muchos
usos. La calidad es excelente
y las cuentas están
disponibles en diferentes
colores y barnizados y
también con diseños y letras
impresos.

MIRA TAMBIÉN
Página
Cuentas de madera ...................... 351
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Surtido de cuentas de madera Radiante surtido de cuentas de colores brillantes
con acabado mate. Set de 7 diferentes colores.
571070 dia: 4 mm, medida agujero 1-1,5 mm, aprox. 75 stdo, surtido de colores ... 15
gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
571060 dia: 8 mm, medida agujero 1,5-2 mm, aprox. 90 stdo, surtido de colores .. 16
gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
571231 dia: 10 mm, medida agujero 2,5-3 mm, aprox. 70 stdo, surtido de colores ......
22 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
571241 dia: 12 mm, medida agujero 2,5-3 mm, aprox. 40 stdo, surtido de colores ......
22 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Surtido cuentas madera neón Cuentas de madera de colores con superficie
brillante. Set con 7 colores diferentes.
570421 dia: 5 mm, medida agujero 1,5 mm, aprox. 175 stdo, neomix . 7 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566931 dia: 8 mm, medida agujero 2,5 mm, aprox. 80 stdo, neomix .12 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566951 dia: 10 mm, medida agujero 2,5 mm, aprox. 60 stdo, neomix ................ 18 gr/1
paquete Compra 10 paquetes*
566971 dia: 16 mm, medida agujero 3 mm, aprox. 15 stdo, neomix .. 16 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cuentas de madera
Surtido de cuentas de
madera en diferentes
diseños y colores.
Contenido: 10 bolsas a 48
diferentes diseños con cartel.

976403
480 uds de vta/1 stdo.......
97640
480 uds de vta/1 stdo.......
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

C
Surtido de cuentas de madera Versátil surtido de cuentas de colores con

superficie brillante. Set con 7 colores diferentes.
570399 dia: 4 mm, medida agujero 1,5 mm, aprox. 150 stdo, surtido de colores ....... 1
paquete Compra 10 paquetes*
570499 dia: 8 mm, medida agujero 2 mm, aprox. 80 ud, surtido de colores .... 15 gr/1
paquete Compra 10 paquetes*
570599 dia: 10 mm, medida agujero 3 mm, aprox. 70 stdo, surtido de colores ....... 20
gr/1 paquete Compra 10 paquetes*
570419 dia: 12 mm, medida agujero 3 mm, aprox. 40 stdo, surtido de colores ....... 22
gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

TALLER CON CUENTAS PARA NIÑOS

Blanco

570392

Rosa

570396

Amarillo

570393

Azul

570398

Rojo

570394

Verde

570397

C
Cuentas de madera Cuentas de

madera con superficie brillante,
dia: 5 mm, medida agujero 1,5 mm,
aprox. 150 ud.
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C
Negro

Cuentas de madera cuentas de

570395

madera redonda con acabado mate.
Enhebradas en un cordón de 40 cm,
dia: 10 mm, medida agujero 2,5 mm.

Ver número de artículo en la visión general

... 6 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

57118 ........... 40 ud/1 bolsa Compra 10
bolsa*

Blanco

570492

Rosa

570496

Amarillo

570493

Azul

570498

Rojo

570494

Verde

570497

C
Cuentas de madera Cuentas de
madera con superficie brillante,
dia: 8 mm, medida agujero 2 mm,
aprox. 80 ud.

Negro

570495

v14716

Ver número de artículo en la visión general

. 15 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

v14711

Un llavero hecho de cuentas de madera
en un cordón

Blanco

570592

Rosa

570596

Amarillo

570593

Azul

570598

Rojo

570594

Verde

570597

C
Cuentas de madera Cuentas de

madera con superficie brillante,
dia: 10 mm, medida agujero 3 mm,
aprox. 70 ud.

Negro

570595

Ver número de artículo en la visión general

. 20 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

C
Cuenta de madera Cuenta de madera sin tratar con agujero grande.

Blanco

570412

Rosa

570416

C
Cuentas de madera Cuentas de

madera con superficie brillante,
dia: 12 mm, medida agujero 3 mm,
aprox. 40 ud.

Ver número de artículo en la visión general

. 22 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Negro

570415

Amarillo

570413

Azul

570418

Rojo

570414

Verde

570417

566600 dia: 5 mm, medida agujero 1,5 mm, baya china .......................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566620 dia: 8 mm, medida agujero 2 mm, baya china .............................. 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566640 dia: 10 mm, medida agujero 2,5 mm, baya china .......................... 40 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566660 dia: 15 mm, medida agujero 3 mm, baya china ............................. 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566680 dia: 20 mm, medida agujero 4 mm, baya china ............................. 14 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566700 dia: 25 mm, medida agujero 4,5 mm, baya china ............................ 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566720 dia: 30 mm, medida agujero 5 mm, baya china ................................ 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
566740 dia: 35 mm, medida agujero 6 mm, baya china ................................ 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
56676 dia: 40 mm, medida agujero 7 mm, verde prado ............... 6 ud/1 paquete
56678

dia: 50 mm, medida agujero 8 mm, verde prado ............... 4 ud/1 paquete

56680 dia: 60 mm, medida agujero 9 mm, verde prado ............... 3 ud/1 paquete
56642

dia: 80 mm, medida agujero 12 mm, verde prado ..... 1 ud Compra 4 ud*
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C

Cuentas de madera con formas, 235 g cuentas de madera planas en formas

divertidas pintadas con estilos juguetones - paquete de 6 formas diferentes. Viene en un
pote de plástico con tapa en rosca, medidas 15-20 mm, medida agujero 1,5 mm, aprox. 325
ud.
571050 .................................................................................................................... 700 ml/1 bote

Cuentas de madera, 1.2 kg Surtido de cuentas de madera en 6 cubos de plástico

cada uno de 200 gr. Pack de 6 cubos de plástico de 200g cada uno, dia: 5-25 mm.
68489 ....................................................................................................... 6x400 ml/1 paquete

C
Cuentas de madera Cuentas de madera de medida mediana. Entregadas en un

cubo de plástico.
684760 medidas 5-28 mm, medida agujero 2,5-3 mm, aprox. 466 ud, baya china, 175 g
400 ml/1 cubo
68476 medidas 5-28 mm, medida agujero 2,5-3 mm, aprox. 1938 ud, baya china, 850g .
2 l/1 cubo

C
Cuentas de madera, 175 gr Cuentas de madera pequeñas. Entregadas en un cubo
de plástico, dia: 5-8 mm, medida agujero 1,5 mm, aprox. 2170 ud, baya china.
68480 ..................................................................................................................... 400 ml/1 cubo

C
Cuentas de madera Cuentas de madera . Entregadas en un cubo de plástico.
684770 medidas 5-28 mm, medida agujero 2,5-3 mm, aprox. 330 ud, baya china, 175g .
400 ml/1 cubo
68477 medidas 5-28 mm, medida agujero 2,5-3 mm, aprox. 1462 ud, baya china, 850 gr ..
2 l/1 cubo

C
Surtido de cuentas de madera

Versátil mix de cuentas de colores de
madera con acabado brillante. Set de 7
colores diferentes - total aprox 1200
surtidas, dia: 8 mm, medida agujero 2 mm,
aprox. 1200 stdo, surtido de colores.
57044 ............... 200 gr/1 paquete

C
Cuentas de madera, 175 g Cuentas de madera de tamaño medio, dia: 10-15 mm,

medida agujero 3-5 mm, 175 gr.

684690 ................................................................................................................... 400 ml/1 cubo

C
Surtido de cuentas de madera

Versátil mix de cuentas de colores de
madera con acabado brillante. Set de 7
colores diferentes - total aprox 680
surtidas, dia: 10 mm, medida agujero
3 mm, aprox. 680 stdo, surtido de colores.
57045 ............... 230 gr/1 paquete

C

C

cuentas de madera, 175 gr

cuentas de madera, 175 gr

68481 ..................... 400 ml/1 cubo

68482 .................... 400 ml/1 cubo

Cuentas de madera pequeñas.
Entregadas en un cubo de plástico,
dia: 8+10+12 mm, medida agujero
2-2,5 mm, aprox. 540 ud, baya china.

Cuentas de madera redondas de color
natural, dia: 8+10+12+15 mm, medida
agujero 2-3 mm, aprox. 532 ud, baya
china.

TALLER CON CUENTAS PARA NIÑOS
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C
C
Cuentas de madera, A-Z, &, #, ? Surtido variado de cuentas de madera con letras
y signos. Pack con 30 cuentas. 25 piezas de cada. Entregado en una caja de madera
divisoria, medidas 8x8 mm, medida agujero 3 mm, blanco, verde prado.

68982 .......................................................................................................... 750 stdo/1 paquete

C

C

Cuentas de letras, 450 g Cubo de
plástico con cuentas con el abecedario
de la A a la Z, medidas 7x7x7 mm,
medida agujero 3 mm, aprox. 1950 ud,
surtido de colores.

Cuentas de letras, 500 gr Cuentas
de plástico de colores pastel con letras,
medidas 6x6 mm, medida agujero
3 mm, aprox. 2300 ud.

61787 ................... 700 ml/1 bote

69904 ..................... 700 ml/1 bote

Cuentas de madera con letras
grabadas, A-Z, &, # , ? Surtido de

cuentas de madera con letras
grabadas. Pack con 30 cuentas
diferentes . 3 de cada modelo. 3 extras
E e I, medidas 8x8 mm, medida agujero
3 mm, blanco, verde prado.
68981 ........................... 96 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14465
Pulsera elástica con cuentas de madera
con letras

C
Cuentas de madera, 185 gr Cuentas de madera con letras. Vienen en un cubo de

madera. Unas 400 piezas, medidas 9x9x9 mm, medida agujero 3 mm, aprox. 400 ud,
baya china.
68475 ....................................................................................................................... 400 ml/1 cubo

C
Cuentas de letras Cuentas redondas con alfabeto, números y corazones. Todas de
plástico blanco con un toque de colores en parte frontal y posterior. Un símbolo en
cada cuenta (sólo corazones rojos).

699070 medidas 7 mm, medida agujero 1,2 mm, aprox. 200 ud, blanco ........... 25 gr/1
paquete Compra 10 paquetes*
69907 medidas 7 mm, medida agujero 1,2 mm, aprox. 1500 ud, blanco ..... 200 gr/1
paquete

Cuentas de letras Cuentas redondas con alfabeto y números. Todas de plástico

blanco con un toque de pintura negra en parte frontal y posterior. Un símbolo en cada
cuenta (sólo corazones rojos).
699050 medidas 7 mm, medida agujero 1,2 mm, aprox. 200 ud, blanco ........... 25 gr/1
paquete Compra 10 paquetes*
69905 medidas 7 mm, medida agujero 1,2 mm, aprox. 1500 ud, blanco ..... 200 gr/1
paquete

C
Cuentas de letras y números Cuentas

redondas con el alfabeto y los números.
Están hechas de plástico dorado e
impresas en negro. Un símbolo en cada
cuenta (perla). ., dia: 7 mm, medida agujero
1,2 mm, aprox. 200 ud, dorado.
699300 ............................. 21 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C
Cuentas con letras Cuentas redondas

con el alfabeto completo y los números.
Hechas de plástico con estampado negro,
tienen la parte delantera y la trasera planas.
Un símbolo en cada cuenta., dia: 7 mm,
medida agujero 1,2 mm, aprox. 200 ud, plata.
699330 ............................. 21 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14595

C
Cuentas deportivas Mezcla de cuentas

redondas con estampados de pelotas de
diferentes deportes (fútbol, fútbol americano,
básquet y baseball) Cada una de las cuentas
de plástico coloreado está grabada en relieve
con detalles característicos, medidas
11-15 mm, medida agujero 3-4 mm, aprox. 55
ud, colores surtidos.
689840 ............................ 45 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Cuentas de Goma EVA Grandes

cuentas de goma EVA con agujero
grande. Pack con círculos y cuadrados,
dia: 15 mm, medida agujero 3 mm.

v14596

79013 .......... 864 stdo/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PERLAS NABBI

Transforma tu foto favorita de color blanco y negro con las Photo Pearls.
¿Cómo? Escanea tu foto favorita, y se convierte en una plantilla que te
muestra dónde poner las cuentas. El tamaño no importa, puedes ampliar
los pegboards que necesites. También te guiará que colores usar para
coincidir lo máximo posible con los colores de las sombras de la foto
original. ¡Una acvtividad entretenida con un resultado único!
2,5 mm 5 mm

Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

5 mm

C

C

Kit PhotoPearls, Pequeño Este kit incluye originales perlas Nabbi PhotoPearls

PhotoPearls Kit , Grande Este kit incluye originales perlas Nabbi PhotoPearls para

para crear imágenes con el ordenador. Contenido: 7500 pcs Nabbi PhotoPearls - 30
colores en caja con códigos de color en la tapa, 4 placas (15 x15 cm), 4 hojas
autoadhesivas.

crear imágenes con el ordenador. Contenido: 15000 pcs Nabbi PhotoPearls - 30 colores
en caja con códigos de color en la tapa, 4 placas (15 x15 cm), 4 hojas autoadhesivas.

755980 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 set

75598 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

C
PhotoPearls Kit , Escala de grises

C

Este kit incluye las perlas originales para
crear imagenes usando el programa de
ordenador (incluye CD) y las perlas.
Contiene 14.000 pcs de nabbi
Photopearls en 8 colores, 4 tablas
(15x15 cm), CD con 100 diseños, 4 hojas
adhesivas y software para instalar en el
PC y MAC, colores surtidos.
75597 ...................................... 1 set

C

PhotoPearls hoja adhesiva Forma

Blanco
(15)

Berenjena claro
(12)

Gris claro
(10)

Placa, Cuadrado mediano Placa

sencilla de ensamblar la obra de arte
realizada con cuentas sin necesidad de
planchar, medidas 15x15 cm.

original de Nabbi para cuentas de
plástico de tamaño mediano. El set
incluye 2 placas, medidas 15x15 cm,
transparente.

75531 ............... 8 hoja/1 paquete

75532 ........................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*

755150

755120

755100

755210

Amarillo claro
(21)

755140

Amarillo
(14)

Naranja transparente
(13)

755130

755290

Albaricoque
(29)

755260

Naranja claro
(26)

755180

Rosado
(18)

Color carne claro
(7)

755070

755250

Rojo claro
(19)

Burdeos
(4)

Azul claro
(28)

Azul
(17)

Azul pastel
(23)

Verde oliva
(30)

Verde perla
(22)

Verde
(16)

Verde oscuro
(9)

Syren
(24)

Violeta oscuro
(11)

755190

755040

755280

755170

755230

755300

755220

755160

Marrón oscuro
(2)

Marrón claro
(20)

Marrón
(3)

Chocolate
(27)

Rojo marron
(5)

Beige
(6)

Colores ceniza
(8)

Negro
(1)

C
PhotoPearls PhotoPearl originales
de Nabbi para crear tu propio arte
pixel con cuentas, medidas 5x5 mm,
medida agujero 2,5 mm.

Ver número de artículo en la visión general

. 1100 ud/1 paquete Compra 15 paquetes*

755520

755200

755030

755270

755050

755060

755080

755010

755590

755240

Rosa antiguo
(25)

755110

PERLAS NABBI
2,5 mm 5 mm
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5 mm

Las cuentas Nabbi se pueden poner en un trozo de cuerda
como todas las otras cuentas. Pero estas coloridas cuentas
son famosas porque con ellas se pueden crear modelos y
diseños e incluso retratos completos usando las tablas.
Después se funden con una plancha y papel de hornear. Si
quiere hacer un retrato, puede transferir las cuentas sobre
un papel auto adhesivo de Nabbi en vez de plancharlas.

Refill

Refill

1100 stdo/1 paquete 5000 stdo/1 paquete

6000 stdo/1 paquete

20000 stdo/1 cubo

C

C
Fuse Beads Cuentas originales Nabbi para placas pegboards, joyería, etc..

Fuse Beads Cuentas originales Nabbi para placas pegboards, joyería, etc..

75223

medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores estándar, mediano ...... 1100
stdo/1 paquete Compra 15 paquetes*
medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores estándar, mediano ..... 5000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
752221 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores estándar, mediano ..... 6000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
75220 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores estándar, mediano .. 20000
stdo/1 cubo

medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores pastel, mediano ........... 1100
stdo/1 paquete Compra 15 paquetes*
medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores pastel, mediano .......... 5000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
752321 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores pastel, mediano .......... 6000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
75230 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores pastel, mediano ....... 20000
stdo/1 cubo

C

C

75222

75233

75232

Fuse Beads Cuentas originales Nabbi para placas pegboards, joyería, etc..

Fuse Beads Cuentas originales Nabbi para placas pegboards, joyería, etc..

75263

75253

medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, madre perla, mediano .............. 1100
stdo/1 paquete Compra 15 paquetes*
75262 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, madre perla, mediano ............. 5000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
752621 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, madre perla, mediano ............. 6000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
75260 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, madre perla, mediano .......... 20000
stdo/1 cubo

medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores neón, mediano ............. 1100
stdo/1 paquete Compra 15 paquetes*
75252 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores neón, mediano ............ 5000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
752521 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores neón, mediano ............ 6000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
75250 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores neón, mediano ......... 20000
stdo/1 cubo

C

C

Fuse Beads Cuentas originales Nabbi para placas pegboards, joyería, etc..

Fuse Beads Cuentas de plástico Nabbi para joyería y paneles.

75243

752101 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, raya, Medio ... 1100 stdo/1 paquete
Compra 15 paquetes*
75210 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, raya, medio .................. 10000 stdo/1
paquete

medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores con purpurina, mediano ....
1100 stdo/1 paquete Compra 15 paquetes*
medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores con purpurina, mediano ....
5000 stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
752421 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores con purpurina, mediano ....
6000 stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*
75240 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores con purpurina, mediano ....
20000 stdo/1 cubo
75242
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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C
Cuentas Fuse con separación Cuentas Nabbi de colores con apertura para

enhebrarlas con alambre, etc.

751350 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores estándar, medianas .... 1100
stdo/1 paquete Compra 15 paquetes*
75135 medidas 5x5 mm, medida agujero 2,5 mm, colores estándar, medio .......... 6000
stdo/1 paquete Compra 8 paquetes*

Transparente
(32264)

751320
751321

Blanco
(32221)

751150
751151

Berenjena claro
(32251)

751120
751121

Amarillo pastel
(32244)

v15342
Conejos de Pascua de cuentas Nabbi Fuse con cola de pompon

Amarillo
(32227)

751160
751161

Naranja transparente
(32233)

Color carne claro
(32228)

Rosado perlado
(32259)

751260
751261

Rosado
(32222)

Cereza
(32258)

Rojo claro
(32225)

Rojo
(32231)

751020
751021

751180
751181

751190
751191

751310
751311

751140
751141

751130
751131

751070
751071

Turquesa
(32256)

Verde lima
(32241)

Verde pastel
(32252)

Verde perla
(32240)

Rosa neón
(32257)

Azul neón
(32235)

Verde neón
(32237)

Dorado
(32263)

C
Cuentas Nabbi, mediano

Cuentas originales Nabbi para
tableros de clavijas, joyería, etc.,
medidas 5x5 mm, medida agujero
2,5 mm.

Burdeos
(32239)

751040
751041

Syren
(32245)

Violeta oscuro
(32234)

Azul oscuro
(32232)

Azul pastel
(32224)

Marrón
(32229)

Colores ceniza
(32226)

Negro
(32220)

Amarillo neón
(32223)

751240
751241

751110
751111

751210
751211

751230
751231

751100
751101

751090
751091

751170
751171

751220
751221

Beige
(32248)

751060
751061

Marrón claro
(32260)

751200
751201

Chocolate
(32249)

751270
751271

Ver número de artículo en la visión general

............................... 1100 ud/1 paquete
Compra 15 paquetes*
Ver número de artículo en la visión general

.............................. 6000 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

Rojo marron
(32254)

751050
751051

751030
751031

751080
751081

751010
751011

751280
751281

751300
751301

751290
751291

751250
751251

751330
751331

Plata
(32262)

751340
751341

C
Tablero de clavijas Tablero de clavijas para cuentas de plástico medianas.
753050 dia: 8,5 cm, transparente, Círculo pequeño .......... 1 ud Compra 10 ud*
753060 dia: 10 cm, transparente, Estrella pequeña ............ 1 ud Compra 10 ud*
753080 A. 8 cm, transparente, Corazón pequeño ............... 1 ud Compra 10 ud*

C

753070 A. 7,5 cm, transparente, Hexágono pequeño ....... 1 ud Compra 10 ud*

Tableros Peg Board Surtido de tableros peg boards para cuentas fuse de tamaño
mediano. Pack que incluye 6 diseños: óvalo, corazón, hexágono, círculo, cuadrado,
estrella.

753040 medidas 7x7 cm, transparente, Cuadrado pequeño .............. 1 ud Compra 10
ud*
753020 dia: 15 cm, transparente, Círculo grande ................ 1 ud Compra 10 ud*

75596

753030 A. 15 cm, transparente, Corazón grande ................ 1 ud Compra 10 ud*

75595
75593
75594

medidas 7x7,5-10,5x9,5 cm, geométrico ......................................... 6 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 8,5x14-14x16 cm, niños y flores ......................................... 6 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 9x9,5+11x16 cm, Transportes ............................................. 6 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 10x11-13x16,5 cm, animales ............................................... 6 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

753010 medidas 14,5x14,5 cm, transparente, Cuadrado grande ....... 1 ud Compra 10
ud*
755890 medidas 15x15 cm, transparente, Estrella grande ................... 1 ud Compra 10
ud*
755900 medidas 15x15 cm, transparente, Hexágono grande ............. 1 ud Compra 10
ud*

PERLAS NABBI
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Brilla en la oscuridad

C
C

Fuse Beads, mediano Cuentas

originales Nabbi para placas
pegboards, joyería, etc.. fluorescente,
medidas 5x5 mm, medida agujero
2,5 mm, luminoso.

Placa de clavijas, cuadrado grande Placa de clavijas original de Nabbi para
cuentas de plástico medianas. Set de 2 uds de placas de clavijas y 1 CD inspiración con
100 patrones, medidas 15x15 cm, transparente.

75283 .......................... 1100 ud/1 paquete
Compra 15 paquetes*

75309 ................................................................................................ 2 ud/1 ud Compra 12 ud*

C
Lámina adhesiva Lámina adhesiva

C
Placa de clavijas, cuadrado grande Placa de clavijas original de Nabbi para

de doble cara, una forma sencilla para
crear tus obras de arte con cuentas sin
necesidad de planchar, medidas
15x15 cm, transparente.

cuentas de plástico medidanes. Se puede combinar con otras placas., medidas
15x15 cm, transparente.

75331 ............... 8 hoja/1 paquete

75310 ........................................................................................................... 1 ud Compra 12 ud*

75332 ........ 160 hoja/1 paquete

5,5 mm

10 mm

C
Nabbi papel para planchado

Papel transparente para el planchado
de las cuentas Nabbi, medidas
16x16 cm, transparente.
75333 ............................. 8 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

10 mm

C

C

C

Fuse Beads, JUMBO Original
cuentas Nabbi para plantillas
pegboards, joyería, etc., medidas
10x10 mm, medida agujero 5,5 mm,
colores estándar.
75351 ........................ 550 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Fuse Beads, JUMBO Original
cuentas Nabbi para plantillas
pegboards, joyería, etc., medidas
10x10 mm, medida agujero 5,5 mm,
colores adicionales.
753544 ..................... 550 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Fuse Beads, JUMBO Original
cuentas Nabbi para plantillas
pegboards, joyería, etc., medidas
10x10 mm, medida agujero 5,5 mm,
colores pastel.
75352 ........................ 550 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*

C
Placa de clavijas, JUMBO cuadrado grande Placa de clavijas
original de Nabbi para cuentas de
plástico jumbo. Se puede combinar
con otras placas, medidas 15x15 cm,
transparente.
75322 ......... 1 ud Compra 10 ud*

C
Tableros de clavijas, JUMBO Surtido de tableros de clavijas transparentes para
cuentas jumbo. Osito de peluche, coche, reno, pato y conejo, medidas 16x19,519x24 cm, transparente.
75323 ..................................................................................................................... 5 ud/1 paquete

C
Tableros de clavijas, JUMBO Surtido de tableros de clavijas transparentes para

cuentas jumbo. 2 corazones, 2 hexágonos y 2 cuadrados, medidas 15x15-17,5x17,5 cm,
transparente.
75324 ..................................................................................................................... 6 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ACCESORIOS PARA EL PELO

Clips de pelo Clips de pelo de metal
con agujeros al final de la base para
poder decorarlo con cuentas o
embellecedores, A: 14 mm, l. 45 mm,
plateado.
600991 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
600992 ........... 100 ud/1 paquete

Pasador Pasador de pelo de metal

con agujeros en la base para poder
pegar decoraciones o embellecedores,
A: 6 mm, l. 6 cm, plateado.
600861 .............................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15471

v15472

Diadema Diadema de plástico . Ideal para embellecer con joyas, lentejuelas y otros elementos 3D.
600801 A: 8 mm, blanco ............ 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
60080 A: 8 mm, blanco ....................................................................... 20 ud/1 paquete

Diademas Diademas de plástico estrechas. Pack con 5 colores diferentes.

601031 A: 13 mm, blanco ........................ 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

600830 A: 8 mm, colores surtidos ........ 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

601051 A: 25 mm, blanco ........................ 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

60083 A: 8 mm, colores surtidos ..................................................... 20 ud/1 paquete

Agujas de broche Agujas de metal

Anillo para dedo Anillo para dedo

dorado de broche, dia: 11,5 mm,
dorado/plateado.

con base plana para pegar y decorar.
La medida del anillo puede ajustarse,
plateado.

60069 ............... 25 ud/1 paquete

613110 ............................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
61311 .................. 15 ud/1 paquete

Diadema Diadema de plástico.
474160 A: 48 mm, blanco ................................................................... 1 ud Compra 10 ud*
47416

A: 48 mm, blanco ........................................................................ 20 ud/1 paquete

Base de broche Cada broche viene con una placa plana redonda y un pasador con

Base para broche Base para broche con dos agujeros y aguja metálica-.Se puede

600770 dia: 20 mm, plateado ................ 5 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

600700 l. 15 mm, plateado ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

600771 dia: 20 mm, plateado ........................................................... 100 ud/1 paquete

600701 l. 15 mm, plateado ................................................................ 100 ud/1 paquete

600780 medidas 20x15 mm, plateado ............................................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
600781 medidas 20x15 mm, plateado ....................................... 100 ud/1 paquete

600720 l. 25 mm, plateado ................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

llave. Destensar un poco antes de usarlo.

añadir elemento cosido o pegado con cola.

600721 l. 25 mm, plateado ................................................................ 100 ud/1 paquete

Si tienes una tienda online,
queremos compartir nuestros
datos contigo. Puedes acceder a los
textos y foto de productos, los cuales
son constantemente actualizados.
Michael y Torben, control de gestión

Cartulina, papel y foil
Papel y cartulina.......................................................... 358, 368, 384

Hojas de goma EVA....................................................................... 374

Papeles de Vivi Gade Design..................................................... 366

Hojas de Shrink Plastic (plástico termoretractable).......... 376

Papel de seda.................................................................................. 370

Artículos de cartón........................................................................ 378

Papel glaseado................................................................................ 371

Libros para colorear anti stress................................................. 380

Papel de decoupage..................................................................... 372

Marcos................................................................................................ 386

Plástico..................................................................................... 373, 375

Calendarios....................................................................................... 386
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precio.
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Kits de decoración
que contienen todo lo
que necesitas para que
toda la familia realice
fáciles y bonitas
decoraciones.

Set de Pascua DIY, Pascua Set de

Kit Pascua DIY, Pascua Todos los

97436 ......................................... 1 set

97422 ......................................... 1 set

materiales con tarjetas, hojas con
dibujos y cordón para montar la
decoración para Pascua. Contenido: 5
cartulinas surtidas A4 de 1 color, 6
cartulinas con motivos A4, hoja con
dibujos y 6 m de cordón de algodón
encerado, colores pastel.

materiales necesarios para realizar
decoraciones de Pascua. Contiene: 4
cartulinas lisas A4 surtidas, 1 cartulina
lisa A5, 4 cartulinas A4 estampadas, 1
hoja de papel de abeja A5, lazos, ojos
móviles, piedritas adhesivas y cuerdas
de diferentes colores, colores fuertes.

LS

LS

Kit decorativo Halloween,

DIY Set decoración , Navidad Set

20509 ......................................... 1 set

97050 ......................................... 1 set

Halloween Kit de material con
cartulina, papel de panal de abeja,
papel vegetal, ojos móviles, cuerda y
hojas con diseños de decoraciones de
halloween.. Contiene: 4 hojas de papel
de seda (50x70cm), 9 hojas surtidas de
cartulina A4, 1 hoja de papel panal de
abeja (28x17,8cm), 40 ojos móviles
surtidos y 1 m de cuerda.

con materiales creativos y plantillas de
populares decoraciones de Navidad..
Contiene 8 hojas de cartulina de
colores A4, 4 hojas de cartulina con
dieseño A4, 1 hoja de cartón dorada, 18
pares de ojos móviles, 5 m de hilo
dorado, piedras autoadhesivas, hoja
con plantillas.

LS

C

Decoración de Navidad, Tarjeta
con decoración Kit de material con

Muñecos de nieve giratorios,
Cartón con decoración Material

97070 ....... 1 set Compra 10 set*

100768 .... 1 set Compra 12 set*

diferentes materiales creativos
Inspiración y guía incluidas. Contenido:
tres colores de papel brillante, cuerda
de algodón para suspensión de color
rojo y blanco, Silk Clay y cartulina en
diversos colores, papel brillante rojo y
blanco, pegatinas con ojos y narices y
10g de lentejuelas.

para 2 muñecos de nieve hechos de
cartón para decorar con Silk Clay.
Cordel para colgar incluido. Contenido:
Silk Clay en 4 colores diferentes. Varios
troquelados de cartón en varios
diseños, estrellas de goma eva de
purpurina autoadhesivas y cordel para
colgar.

PAPEL Y CARTULINA

359

Z LS

Cartulina kraft coloreada Gran selección de cartulina premium. Pack de 12 colores
surtidos.

214270 A4 210x297 mm, 180 g ............................................ 120 hojas stdas/1 paquete
21427

A4 210x297 mm, 180 g .................................. 12x100 hojas stdas/1 paquete

214290 A2 420x600 mm, 180 g .......................................... 120 hojas stdas/1 paquete

ZLS

Z LS

Cartulina pimavera Gran selección de cartulina premium de colores. Pack con 13
colores surtidos.

214360 A6 105x148 mm, 180 g, surtido de colores ................... 120 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
21436 A6 105x148 mm, 180 g, surtido de colores .... 300 hojas stdas/1 paquete
214350 A5 148x210 mm, 180 g, surtido de colores ..................... 60 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
21435 A5 148x210 mm, 180 g, surtido de colores .... 300 hojas stdas/1 paquete
214340 A4 210x297 mm, 180 g, surtido de colores ..................... 30 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
21434 A4 210x297 mm, 180 g, surtido de colores .. 300 hojas stdas/1 paquete

Cartulina kraft coloreada Gran selección de cartulina kraft premium. Pack de 20
colores surtidos.

214260 A6 105x148 mm, 180 g, surtido de colores ................... 120 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A6 105x148 mm, 180 g, surtido de colores .... 300 hojas stdas/1 paquete

21426

214250 A5 148x210 mm, 180 g, surtido de colores ..................... 60 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A5 148x210 mm, 180 g, surtido de colores .... 300 hojas stdas/1 paquete

21425

214240 A4 210x297 mm, 180 g, surtido de colores ..................... 30 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
21424 A4 210x297 mm, 180 g, surtido de colores .. 300 hojas stdas/1 paquete
21423

A3 297x420 mm, 180 g, surtido de colores .. 300 hojas stdas/1 paquete

214320 A2 420x600 mm, 180 g, surtido de colores ....... 20 hojas stdas/1 paquete

214220 A2 420x600 mm, 180 g, surtido de colores ....... 20 hojas stdas/1 paquete

21432

21422

A2 420x600 mm, 180 g, surtido de colores .. 300 hojas stdas/1 paquete

A2 420x600 mm, 180 g, surtido de colores .. 300 hojas stdas/1 paquete

Cartulina Cartulina de un color - 250 gr.

Z Ls S

LS

21655

A4 210x297 mm, 200 g, negro .......................................... 100 hoja/1 paquete

tradicionalmente navideños. Pack con 10 colores diferentes.

21652

A4 210x297 mm, 250 g, blanco ......................................... 100 hoja/1 paquete

214460 A6 105x148 mm, 180 g, surtido de colores ................... 120 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
214450 A5 150x210 mm, 180 g, surtido de colores ..................... 60 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
214440 A4 210x297 mm, 180 g, surtido de colores ..................... 30 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
214420 A2 420x600 mm, 180 g, surtido de colores ....... 20 hojas stdas/1 paquete

21654

A3 297x420 mm, 200 g, negro ........................................... 100 hoja/1 paquete

21651

A3 297x420 mm, 250 g, blanco ....................................... 100 hoja/1 paquete

21653

A2 420x600 mm, 200 g, negro ........................................ 100 hoja/1 paquete

21650

A2 420x600 mm, 250 g, blanco ..................................... 100 hoja/1 paquete

Cartulinas navideñas Surtido de cartulinas premium en 10 colores
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Cartulinas de colores
Nuestra gran seleción de
tarjetas Colortime son
especialmente ideales para
troquelar y manualidades. El
surtido cubre una gran gama
con muchas medidas en
grandes y pequeños paquetes.
Las tarjetas colortime tienen el
símbolo medioambiental de
estandardes de Alemania, Der
blaue Engel y la eco-etiqueta
Nordic Swan. Estas etiquetas
solamente se dan a productos
que hacen todo lo necesario
para proteger el
medioambiente. Encuentra
nuestra selección de cartulina
en colores lisos en esta página.

Der blaue Engel.
Der blaue Engel (El ángel azul)
es una reconocida marca
medioambiental alemana. La cartulina
que lleva esta identificación está
realizada de 100% papel reciclado.
Solamente se concede a productos que
realizan lo posible para proteger el
medio ambiente desde la fabricación
hasta la eliminación sostenible.
Libre de lignina
La Lignina es una parte de la estructura
molecular de la madera natural que se
usa en la producción de muchos tipos
de papel y tarjetas. La lignina hace que
el papel y las tarjetas queden color gris
tras ser expuesto a la luz del día y con
el tiempo desarrola una débil acidez
en el papel y en la tarjeta que puede
estropear el papel
Sin ácidos
El ácido en la cartulina o el papel
puede llegar a dañar la tarjeta, la
fotografía, papel. pegamento, cinta de
doble cara, etc. El papel y la cartulina
con ácido se vuelven amarillo y
porosos con el paso del tiempo.
Miljømærket

The
Swan Ecolabel
1234 5678
The Swan Ecolabel es la etiqueta
ecológica sostenible de los países del
norte para productos no alimentarios.
Los productos con esta etiqueta
indican que es de los más respetuosos
con el medioambiente en esta
categoría particular de productos.
Peso
El peso del papel y la cartulina explica
cuanto pesa una hoja de 1x1 metro

Marfil

218036
211036
217036
213036

A6, 180 g,
A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,

21113
21713
21313

A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

21115
21715
21515
21315

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21116
21716
21516
21316

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21121
21721
21521
21321

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

100 hoja/1 paquete
20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Mandarina

Rojo navideño

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Rosa púrpura

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Azul royal

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Cartulina para
todos los usos.
Sólo deberás escoger
el tamaño, el color, el
gramaje y la calidad.
Tenemos una gran
variedad. Aquí las podrás
ver todas.

cartulina Cartulina de calidad
PREMIUM.

Ver número de artículo en la visión general

21111
21711
21511
21311

Amarillo canario

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Rosa

211046 A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
217046 A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
213046 A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

Burdeos

21129
21729
21529
21329

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

21117
21717
21517
21317

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

21120
21720
21520
21320

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21122
21722
21322

A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

21124
21724
21524
21324

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21128
21728
21328

A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

21810
21411
21110
21710
21412
21510
21310
22810

A6, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A5, 180 g, 200 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A3, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 10 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete
hoja 460x640 mm, 210-220 g,
25 hoja/1 paquete
hoja 497x697 mm, 270-300 g,
10 hoja/1 paquete

Morado

Azul transparente

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Verde lima

Verde

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Amarillo sol

21112
21712
21512
21312

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21114
21714
21514
21314

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21119
21719
21319

A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Rojo caja

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Rosa antiguo

Azul medianoche

211066 A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
217066 A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
213066 A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

Azul cielo

211056 A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
217056 A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
213056 A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

Verde prado

21123
21723
21523
21323

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21125
21725
21325

A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete

21126
21726
21526
21326

A4, 180 g,
A4, 180 g,
A2, 180 g,
A2, 180 g,

21127
21727
21413
21527
21327
22827

A4, 180 g, 20 hoja/1 paquete
A4, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A3, 180 g, 100 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 10 hoja/1 paquete
A2, 180 g, 100 hoja/1 paquete
hoja 460x640 mm, 210-220 g,
25 hoja/1 paquete
hoja 497x697 mm, 270-300 g,
10 hoja/1 paquete

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Marrón café

A6 105x148 mm, 180 g
.................................. 100 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A5 148x210 mm, 180 g
.................... 200 hoja/1 paquete
A4 210x297 mm, 180 g
..................................... 20 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
.................... 100 hoja/1 paquete
A3 297x420 mm, 180 g
..................... 100 hoja/1 paquete
A2 420x600 mm, 180 g
..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
.................. 100 hoja/1 paquete
Hoja 460x640 mm, 210-220 g
....................... 25 hoja/1 paquete
Hoja 497x697 mm, 270-300 g
....................... 10 hoja/1 paquete

22910

Arena

Blanco nieve

22927

Gris metálico

20 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete
10 hoja/1 paquete
100 hoja/1 paquete

Negro carbón

ZLs S
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Estanterías para almacenar
hojas individuales
Estas estanterías blancas son parte de nuestro sistema
de almacenaje Focus Display. Están disponibles en
varios tamaños y sirven especialmente para almacenar
hojas o cartulinas sueltas. Ofrecemos varias estanterías
que incluyen cartulinas de muchos colores (que
también se venden individualmente). Así podrás
mantener el stock al día.
¿Quieres saber más sobre
las posibilidades del Focus
Display? Tenemos un
catálogo dedicado a este
sistema de almacenaje.
Consulta nuestra página
web.

2016//1717
2016

FOCUSDISPLAY
DISPLAY
FOCUS
- vores
fleksible
inventarsystem
unfleksible
sistema
de
exposición
flexible
- vores
inventarsystem

Z Ls S

Cartulina, Incluye 24 estantes

ZLs S

Cartulinas de colores, Incluido
expositor - 12 estantes Cartulinas

de colores premium en un cómodo
expositor metálico blanco con estantes
(180g). Contenido: 1 unidad expositor
con base y 12 diferentes colores de
cartulinas de 100 hojas Se entrega
parcialmente montado, A4
210x297 mm, A. 900 mm.
214273 ................................. 12x100 hoja/1
paquete

ZLs S

Cartulina, Incluye 24 estantes

Estantería metálica blanca con estantes
y una selección de cartulinas de los
colores premium más populares (180g).
Contiene: 1 estantería incluye la base y
23 colores distintos de cartulina 100
hojas de cada + 100 extra de blanco. Se
entrega parcialmente montado, A4
210x297 mm, A. 1700 mm, profundidad
540 mm.

Estantería metálica blanca con estantes
y una selección de cartulinas de los
colores premium más populares (180g).
Contiene: 1 estantería incluye la base y
23 diferentes colores de cartulina 100
hojas de cada + 100 extra de blanco Se
entrega parcialmente montada, A2
420x594 mm, A. 1700 mm, profundidad
540 mm, azul cielo, azul medianoche,
rosa, marfil.

214173 .................................. 24x100 hoja/1
paquete

214183 .................................. 24x100 hoja/1
paquete

i Z Ls S

Cartulinas de colores, Incluye
expositor con 12 estantes

Expositor pintado de color blanco con
estantes y una gran selección de las
cartulinas premium más populares en
colores variados (180gr). Contenido: 1
unidad expositor con base y 12
diferentes colores de cartulinas de 100
hojas Se entrega parcialmente
montado, A2 420x594 mm, A. 900 mm,
profundidad 540 mm, colores surtidos.
214293 ................................. 12x100 hoja/1
paquete

MIRA TAMBIÉN
Almacenamiento de papel Página
incluída la base .............................. 511

ZLs S

Almacenaje para papel Estantería para almacenaje de papel y cartulina. Con 6

Expositor con cartulinas Contiene:

21005 A5 148x210 mm, profundidad 24,5 cm, MDF ........................................ 1 ud

1800 cartulinas de A4 y 3 sistemas de
almacenamiento de madera. Cada
sistema contiene 6 estanterías y 1
cajón. Cartulina en 18 colores, A4
210x297 mm, A. 100 cm, 180 g, colores
surtidos.

21008 A4 210x297 mm, profundidad 32 cm, MDF ......................................... 1 ud

99435 ...................................... 1 set

estanterías y 1 cajón. 4cm de alto por cada balda.

21004 A6 14x32 cm, profundidad 18 cm, MDF .................................................. 1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Color Bar
Color Bar El popular y
maravilloso papel y cartulina de
la serie Color Bar están
especialmente diseñados para
las escuelas, clubes y también
para los entusiastas del arte y las
manualidades. La serie ofrece
muchos colores bonitos e
infinitas posibilidades.

PS

Diseño diferente
en cada cara

Color Bar Paper Papel impreso de doble cara. Colores bonitos y brillantes. Con

centro blanco.
26020 A4 210x297 mm, 100 g, decorado ...................................... 16 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
25377 A4 210x297 mm, 100 g, surtido de colores, decorado ............... 160 hojas stdas/1
paquete

S

Cartulina Color Bar Cartulina estampada de doble cara. Bonitos colores brillantes

con corazón blanco..
26320 A4 210x297 mm, 250 g, estampado ................................... 16 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
25457 A4 210x297 mm, 250 g, surtido de colores, Una coloreada ..... 160 hojas stdas/1
paquete

PS

Color Bar Paper Papel impreso de doble cara. Colores bonitos y brillantes. Con
centro blanco.
25820
25337

A4 210x297 mm, 100 g, Color básico ................................. 16 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A4 210x297 mm, 100 g, surtido de colores, un color .................. 160 hojas stdas/1
paquete

Color Bar Cartulina Cartulina Impresa de doble cara en colores brillantes con
núcleo blanco. Pack con 16 colores surtidos. 10 de cada.

v14314
Muñecas y ropita de cartulina

25420
25417

A4 210x297 mm, 250 g, Un color ......................................... 16 hojas stdas/1 paquete
Compra 12 paquetes*
A4 210x297 mm, 250 g, surtido de colores, De un solo color cada una .......... 160
hojas stdas/1 paquete

Please note that the Color Bar logo is printed on the item

PAPEL Y CARTULINA
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S

Cartulina decorada Cartulina con estampados distintos en ambos lados - un total
de 10 hojas con 2 diseños que complementan las cartulinas Color Time Series de un
solo color, A4 210x297 mm, 250 g, surtido de colores.

Cartulina efecto piel de animal Cartulina de doble cara de colores muy brillantes
con diseño de piel de animal. pack con 10 diseños. 10 hojas de cada, A4 210x297 mm,
300 g.

229850 .............................................. 20 hojas stdas/1 paquete Compra 10 paquetes*

229840 ............................................... 10 hojas stdas/1 paquete Compra 10 paquetes*

¿QUÉ PEGAMENTO
DEBO ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos en la página 236-237

Cartulina arcoiris Cartulina de doble cara de colores muy brillantes con efecto arco
iris. Acabado satinado.
229830 A4 210x297 mm, 180 g ............ 10 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*
22983

A4 210x297 mm, 180 g ......................................................... 100 hoja/1 paquete

Papel aterciopelado Papel con un lado de color y aterciopelado. Pack con 10

LS

colores diferentes.

270690 A4 21x30 cm, 140 g, colores surtidos .............................................. 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27069 A4 21x30 cm, 140 g, colores surtidos ................................ 50 hoja/1 paquete

S
Cartulina corrugada surtido de cartulinas corrugadas de onda fina y en colores
vibrantes.. El pack incluye 15 cartulinas surtidas, hoja 25x35 cm, 80 g.

Cartón corrugado Cartón corrugado de ribete fino y de gran calidad, hoja

21927 .................................................................................................. 15 hojas stdas/1 paquete

21963 ............................................................... 10 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

25x35 cm, 120 g.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Blanco

219111
218011

Rojo

219013
218013

Blanquecino

219022
218022

Rosa

219029
218029

Amarillo pastel

21180

Rojo claro

219019
218019

LPS
Rosa claro

21181

Rosado

21182

Rosado oscuro

21183

Tarjeta Tarjeta de color sólido
con textura fina en una cara, A4
210x297 mm, 220 gr.

Contenido: 10 packs de 18 colores diferentes cada uno

219024 ......................................................................... 18x10 paquete/1 paquete

LS
Tarjeta Tarjeta de color sólido de
buena calidad, A4 210x297 mm, 210 gr.

Tarjeta

Lila claro

219027
218027

Azul

219014
218014

Azul claro

219018
218018

Ver número de artículo en la visión general

..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LPS

Azul cielo

21185

Verde pastel

21184

Papel Papel de color sólido, A4
210x297 mm, 70 gr.

Verde claro

219028
218028

LPS

Papel Papel de color sólido, A4

Papel

210x297 mm, 110 gr.

Ver número de artículo en la visión general

........................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Contenido; 10 packs de 12 colores diferentes cada uno

Natural

219016
218016

Blanco

224811

Morado

LPS

224826

Gris

219026
218026

Rojo

224813

Azul

224814

Negro

219012
218012

Rojo claro

224829

Azul claro

224818

Papel vegetal Papel

aterciopelado de luz transparente,
A4 210x297 mm, 100 g.

Ver número de artículo en la visión general

..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Verde claro

224827

218023 ........................................................................ 12x10 paquete/1 paquete

Natural

224822

Papel vegetal Surtido de papel
ligeramente transparente y
aterciopelado. Contenido: 10 packs de
8 colores diferentes cada uno, A4
210x297 mm, 100 g, colores surtidos.
224823 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 34-35

v15385
Una carta de menú decorada con un corazón de papel vellum, purpurina y pedrería

v15287
An Invitation for a Christening with a
Card Giraffe and Letter Beads
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El artículo es libre de ácidos
con pH neutro
Papel libre de lignina.

Paper Concept es una serie de diferentes papeles especiales en A4
con estructura y diseños impresos. Todos son libres de ácido y
lignina por lo que son ideales para scrapbooking y para muchos
otros propósitos. Por ejemplo para dar un toque personal y
creativo a tarjetas y sobres que ofrecemos en una gran selección.

LPS
Papel Kraft impreso, notas

El papel se puede usar en la
impresora Nota: Aconsejamos a la
hora de imprimir papel especial
introducirlo manualmente. Si el
papel especial es apto para ser
impreso dependerá de la
impresora.

LP S

Así es cómo
recibirás el
artículo

P

LPS

musicales Papel Kraft impreso con
notas musicales, A4 210x297 mm, 100
g.

musicales Cartulina impresa con
notas musicales, A4 210x297 mm, 180
g.

Cartulina impresa, notas

Papel Kraft Para usar con acuarelas,
ceras, pasteles y pinturas líquidas, A4
210x297 mm, 100 g, noble.

relieve Tarjeta de fiesta de cartulina
dura con acabado en relieve adecuada para imprimir, A4
210x297 mm, 135 g, menos blanco.

219560 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

219130 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

221340 ........................ 20 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

22482 ........................... 25 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LPS
Papel nacarado, copo de nieve

LP S
Papel nacarado, structure Papel

Papel nacarado de una cara con
textura y diseño en relieve, A4
210x297 mm, 120 g, blanco perla.

texturado de acabado nacarado, A4
210x297 mm, 120 g, plata.

Tarjeta de fiesta, Acabado en

LP S
papel nacarado, Pearl Papel

nacarado de una cara con textura.
acabado nacarado, A4 210x297 mm,
250 g, beige perla.

224500 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

224861 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

224610 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

P

P

LP S

v12257
Una invitación de boda

LPS

Papel reciclado tipo Kraft Papel
reciclado tipo kraft con un 75% de
material reciclado., A4 210x297 mm,
100 g.

Cartón reciclado Bonito cartón

Papel vegetal papel transparente,
A4 210x297 mm, 150 g, gris claro.

Papel impreso, arrugado Papel
impreso con apariencia arrugada en
una cara, A4 210x297 mm, 100 g.

205040 ........................ 20 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

205141 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

209520 ........................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

21959 ........................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

hecho 100% con papel reciclado, A4
210x297 mm, 225 g.

Nuestra serie de diseño escandinavo de Vivi Gade se compone de tres gamas que incluyen una amplia
selección de materiales de alta calidad para diversas decoraciones DIY de papel, tarjetería y envoltorio de
regalos. Cada gama aparece en un color de apoyo lleno de diseños interpretados escandinavos que se inspiran
en todo el mundo. Todo es de la mejor calidad y es compatible dentro de las gamas o para contrastar entre si.

Papel de regalo

Decoraciones en papel

Crear tarjetas
Estas tres gamas de colores hacen las series Vivi Gade Design:

L A COL E CC IÓN ROJA.

LA COLECCIÓN NEGR A.

LA COLECCIÓN CLA R A.

C

M

Y

CM
C

MY
M

CY
Y

CM

MY

Clásica y nostálgica

Blanco

26240

Negro

26333

Ver número de artículo en la visión general

Plata

26241

Armónica y romántica

Rojo

Rojo

26332

LS

....................................... 2 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

K

Estilosa y espectacular

Papel Design Hoja de papel de

doble cara con diseño Vivi Gade. El
pack incluye 1 hoja con superficie
purpurina y 1 hoja lacada, hoja
30,5x30,5 cm, 120+128 g.

CMY

Dorado

26334

21055

Glitter Film Plástico de
textura suave con efecto
brillante (glitter) de la
colección Vivi Gade Design.
Puede usarse para crear
tarjetería, decoraciones,
envoltorio de regalos, etc,
A: 35 cm, grosor 110 my.

Ver número de artículo en la visión general

.................................................... 2 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Plata

21057

Negro

21056

Dorado

21060

PAPELES DE VIVI GADE DESIGN

LS

LS

Bloc de papel de diseño Bloc de

papel estampado en tonos
combinados y a juego de Vivi Gade.
Contenido: 6 diseños con impresión a 1
cara en 3 hojas (120 g/m2), 2 hojas con
impresión lacada en ambas caras (128
g/m2) y 2 hojas con impresión brillante
en ambas caras (128 g/m2) - total 24
hojas, medidas 21x30 cm, 120+128 g,
marrón, beige, rosado, blanco.

22535 ............. 24 hoja/1 ud Compra 20
ud*

367

Bloc de papel de diseño Bloc de

Papel con
estampados
escandinavos diseño
Vivi Gade en un
mismo bloc

papel estampado en tonos
combinados y a juego de Vivi Gade.
Contenido: 6 diseños con impresión a 1
cara en 3 hojas (120 g/m2), 2 hojas con
impresión lacada en ambas caras (128
g/m2) y 2 hojas con impresión brillante
en ambas caras (128 g/m2) - total 24
hojas, medidas 21x30 cm, 120+128 g,
azul, gris, blanco, negro.

22534 ............. 24 hoja/1 ud Compra 20
ud*

• Tentador y práctico para
tus clientes
• Fácil de vender

S
Bloc de papel de diseño Bloc con

24 hojas cuadradas en 18 diseños
diferentes de Vivi Gade Consiste en
papel con un lado estampado sin
detalle metalizado en la lámina
Además la superfície entera está
impresa. Contenido: 24 hojas con el
siguiente desglose: papel de 1 cara
(128 g/m2) 2 con barniz y 4 con brillo;
papel de 1 cara (180g/m2) 6 con lámina
metalizada en oro o plata y 12 surtidos
de hojas de diferentes estampados,
hoja 30,5x30,5 cm, 120+128 g.
25346 ......................... 24 hoja/1 ud

LS
Bloc de papel de diseño Bloc de

papel estampado en tonos
combinados y a juego de Vivi Gade.
Contenido: 6 diseños con 1 cara
impresa en 3 hojas (120 g / m2), 2 hojas
de laca impresa en ambas caras (128 g /
m2) y 2 hojas de impresión brillante en
ambas caras (128 g / m2) - total 24
hojas, medidas 21x30 cm, 120+128 g,
rojo, blanco.

22592 ............. 24 hoja/1 ud Compra 20
ud*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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v15235

Verde, rosado

Morado

225911

Rosado

225912

225913

LS
Bloc de papeles de diseño

Papel estampado con diseño en un
solo lado y unido en lomo pegado.
Contiene: 50 hojas con 10 motivos
diferentes, hoja 15,2x15,2 cm, 120 g.
Ver número de artículo en la visión general

.. 50 hoja/1 ud Compra 10 ud*

Bloc de papel de diseño

Contenido: 6 diseños diferentes cada
uno de 10 blocs
22591
................... 6x10 ud/1 paquete

Marrón, azul claro

Azul

225914

Rosado

225915

225916

Texturizado de
gran calidad

Cartulina Canson Mi-Teintes
Acentuan la
luminosidad

Cartulina Mi-Teintes de Canson es una cartulina francesa de gran
calidad. Se caracteriza por su superficie texturizada y su gran
resistencia a la luz - así mantienen los colores su luminosidad. Es
un producto muy solicitado en esta categoría! Las cartulina
Mi-Teintes están disponibles en una gran variedad de colores y
puede ser utilizada para decoraciones o para uso profesional!

S
Tarjetas pastel Surtido de tarjetas

en 7 diferentes colores pastel (el
contenido puede variar), A4
210x297 mm, 160 g, colores pastel.

20550 ............................. 210 hojas stdas/1
paquete

Blanco

294335
292335

Orquídea

294352

Lirio

Canario

294110

294400

Dawn pink

Piedra pómez

294103

294426

Honeysuckle

294350

Lila

294104

Borgoña

294116

Arándano

294113

Amapola

294506

Violeta

294507

LPS
Cartulina Francesa Cartulina de
gran calidad troquelada tintada con
tinte Mi-Teintes Canson.

Azure

294102

Azul índigo

294140

Ver número de artículo en la visión general

A4 210x297 mm
........... 1 hoja Compra 50 hoja*
Hoja 500x650 mm
........... 1 hoja Compra 25 hoja*

Steel grey

294431

Negro

294425
292425

Light blue

294490

Verde manzana

294475

Gris perla

294120

Gris flannel

294122

PS
Papel de colores Surtido de papel

de colores para dibujar, también se
puede usar para imprimir. Pack con 29
colores distintos, A4 210x297 mm, 80 g,
surtido de colores.
20400 ............................ 290 hojas stdas/1
paquete

PAPEL Y CARTULINA

LS

v14678

MIRA TAMBIÉN
Página
Plástico duro ................................... 375
Plástico para estampar ............... 375
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Bloc de papeles con purpurina Surtido de papeles mate con estampado efecto

purpurina. Se pueden usar para tarjetería, decoraciones, envolver regalos, etc., A4
210x297 mm, 150 g.
21062 .......................................................................................................................... 30 hoja/1 ud

Decoraciones colgantes con papel de
purpurina

Dorado

Cartulina metalizada brillante

220760
220840

Plata

220780
220860

Cartulina de doble cara metalizada .
Flexible. Ideal para cortar formas y
doblar. Para todo tipo de trabajos
manuales.

Cartulina metalizada Cartulina de

Ver número de artículo en la visión general

A4 210x297 mm, 280 g
..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

doble cara metalizada . Flexible. Ideal
para cortar formas y doblar. Para todo
tipo de trabajos manuales, A4
210x297 mm, 280 g, surtido de colores.

A2 420x600 mm, 280 g
....................... 10 hoja/1 paquete

22082 ............................... 30 hojas stdas/1
paquete

Cobre

220800

LPS

Papel metálico Papel de acabado metálico de una sola cara. Reverso blanco.

S

Papel holográfico Surtido de papel metalizado por un lado con acabado brillante y
estampados holográficos. Pack con 8 diseños y colores diferentes.

224700 A4 210x297 mm, 120 g, dorado ......................................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
224701 A4 210x297 mm, 120 g, dorado ........................................ 100 hoja/1 paquete

449470 A4 210x297 mm, 120 g . 8 hojas stdas/1 paquete Compra 10 paquetes*

224710 A4 210x297 mm, 120 g, plata .10 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

44947

224711 A4 210x297 mm, 120 g, plata ............................................. 100 hoja/1 paquete

A4 210x297 mm, 120 g .............................................. 80 hojas stdas/1 paquete

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
LS
Serpentina de papel crepé,
Rollos Surtido de papel crepé de

color sólido con una excelente
estructura elástica. Pack que contiene
10 colores diferentes de 2 rollos cada
uno El contenido puede variar y el
color también, A: 5 cm, l. 20 m, surtido
de colores.
208921 ......... 20 rollo/1 paquete

LS

Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Papel Crepé, Pliegos Surtido de

papel crepé de colores sólidos con una
excelente estructura elástica. El pack
contiene 15 colores diferentes - el
contenido puede variar, A: 50 cm, l. 2,5
m, surtido de colores.
209020 . 15 pliegues/1 paquete

V15277

370

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL DE SEDA

LS
LS

Papel de seda Surtido de papeles de seda teñidos semi transparente de buena

calidad. Pack de 30 colores diferentes, 10 hojas de cada.
20914

A4 210x297 mm, 14 g .............................................. 300 hojas stdas/1 paquete

20906 hoja 50x70 cm, 14 gr, surtido de colores ...... 300 hojas stdas/1 paquete

Blanco

200881
20860

Madre perla

200910
20091

Papel de seda Surtido de papel de
seda de color, transparente, de buena
calidad. Pack con 15 colores diferentes
de 2 hojas cada uno, hoja 50x70 cm, 14
g, surtido de colores.
20092 ........................... 30 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Amarillo

200900
20090

Rojo

200883
20863

Rosa

200882
20813

Rosa claro

200880
20088

LS
Papel de seda Papel de seda
transparente de color y buena
calidad, hoja 50x70 cm, 14 g.
Ver número de artículo en la visión general

.................................. 6 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
................................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
................................ 25 hoja/1 paquete
Compra 20 paquetes*
.................. 25 hoja/1 paquete

Burdeos

200884
20865

Lila claro

200890
20089

Azul claro

200886
20814

Azul

200887
20866

Verde

200885
20867

Gris

200888
20815

v15052
Negro

200889
20869

Plata

200892
20816

Dorado

200891
20817

Envoltorio de regalos de Navidad con
Pom-pom de papel de seda

LS
Papel de seda Papel de seda

teñido, transparente e impreso de
buena calidad. Puede oler pero
desaparece una vez desempaquetado,
hoja 50x70 cm, 17 g.
Ver número de artículo en la visión general

....................................... 6 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo

200895

Rojo claro

200896

Negro

200897

Plata

200893

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

v13551
Postal con papel de seda

V15277

Dorado

200894

PAPEL GLASEADO

371

v13227

S

Pack con 13 colores surtidos.

Papel satinado - Surtido Papel satinado con una cara brillante y el reverso blanco..

Papel satinado decorado Papel de acabado satinado en colores vivos. Parte
trasera de color blanco. Pack con 12 diferentes diseños.

20467

hoja 24x32 cm, 80 g, surtido de colores ........................... 50 hoja/1 paquete

20871

hoja 24x32 cm, 80 g, surtido de colores ............. 50 hojas stdas/1 paquete

20468 hoja 32x48 cm, 80 g, surtido de colores ........................ 100 hoja/1 paquete

20872

hoja 32x48 cm, 80 g, surtido de colores ........... 100 hojas stdas/1 paquete

Parte trasera blanca

S

v13887
Decoupage con papel satinado estampado sobre una máscara

S
Cadenas de papel Cadenas de papel brillante en colores brillantes - Parte trasera de
color blanco. Contiene 13 colores diferentes, l. 16 cm, A: 15 mm, surtido de colores.

20781 ............................................................... 400 stdo/1 paquete Compra 6 paquetes*

S
Cadenas de papel Cadenas de papel en colores vivos de papel satinado. Parte

trasera de color blanco. Contiene 12 diseños diferentes, l. 16 cm, A: 15 mm, surtido de
colores.
20873 ............................................................... 400 stdo/1 paquete Compra 6 paquetes*

372

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL DE DECOUPAGE

Las ventajas del papel de decoupage
Nuestro papel de decoupage está disponible en muchos colores y
diseños. Fino como los pañuelos pero mucho más fuerte para que
las posibilidades sean infinitas. Esto significa que puede hacer
decoupage sobre casi qualquier superficie siempre que uses la
cola de decoupage adecuada. La cola de decoupage especial para
madera, papel maché, vidrio y textil está disponible en nuestra
página web. Al ser el papel de decoupage ligeramente
transparente puedes pintar de blanco los artículos oscuros antes
(p.ej. figuras y cajas de papel maché) antes de poner el papel de
decoupage, de esta forma los diseños y colores sobresalen.

¡UN TRUCO!
Los diseños del papel de
decoupage se ven más
definidos sobre elementos
claros, como por ejemplo
cajas de papel maché blanco.

MIRA TAMBIÉN
Página
Cajas redondas .............................. 68
Barniz de découpage .................. 248

Papel de decoupage Surtido de

papeles de decoupage impresos a una
cara, semitransparentes con diseños de
la serie de Glad Design. Pack con 4
diseños, 2 de cada, hoja 25x35 cm, 17 g.
254830 ............. 8 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

TÉCNICAS CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el campo de búsqueda en
nuestra página web y consigue una visión global o la
demostración de esta técnica al entrar el número de técnica.

Papel de decoupage Surtido de papel de una cara , semi transparente de

técnica

v15100

Decoupage en plástico

decoupage con diseños impresos. Pack de 4 diseños diferentes. 20 hojas. Pack con 4
diseños diferentes.
254890 hoja 25x35 cm, 17 g, Harmonia rosa ................................ 8 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
254900 hoja 25x35 cm, 17 g, animales ............................................ 8 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
254920 hoja 25x35 cm, 17 g, Animales coloreados ................... 8 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
254930 hoja 25x35 cm, 17 g, Nature ................................................ 8 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

PLÁSTICO

Foil
Usa este foil de alta calidad en diferentes diseños para dar a tus
objetos un toque personal con una superficie lisa p.ej. cajas,
carpetas y mobiliario. Corta el foil a la medida para la superficie. Se
puede usar una espátula de plástico para evitar la formación de
burbujas de aire y asegurar un buen resultado.
v15228
Una cómoda decorada con film
autoadhesivo.

Grafito , marrón

Mármol , marrón

Grafito , marrón

Grafito , gris

Mármol , gris

Grafito , gris

14275

14271

14273

Lámina autoadhesiva

Lámina adhesiva de bonito
diseño de alta calidad de d-c-fix.
Usada para decorar en
superficies resbaladizas como
muebles, cajas, carpetas, etc, A:
45 cm.

v15229

Ver número de artículo en la visión general

14274

. 2 m/1 rollo Compra 7 rollos*

14270

14272

Una mesa auxiliar de Palet con film
adhesivo

Plata

20483

Dorado

20481

Cobre

20485

Hoja metálica de
imitación
Fina hoja de papel
metalizado tipo Foil para
usarse como decoración. Se
puede aplicar usando
pegamento no permanente,
etc

Hoja metálica de imitación Fina
hoja de papel metalizado tipo Foil
para usarse como decoración. Se
puede aplicar usando pegamento
no permanente, etc.. 0.625m2, hoja
16x16 cm.
Ver número de artículo en la visión general

....................... 25 hoja/1 paquete

Brillantes efectos con
foil
Deco foil te permite agregar
efectos y detalles brillantes
en muchas superficies
diferentes, p.ej.: tarjetas,
vidrio (para decoración),
papel maché y madera. EL
foil se transfiere usando
pegamento, cinta adhesiva,
pegamento fijo o similar.

Plata

283560

Lámina para decorar Lámina
v15234
Una tarjeta de felicitación con papel
Deco Foil con un diseño dibujado a mano

decorativa con superficie metálica
Transferible en cartón, papel,
madera, etc con cinta adhesiva, cinta
adhesiva extra fuerte, pegamento
reparador o similiares, A: 15,5 cm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................ 50 cm/1 rollo
Compra 10 rollos*

Rojo

283563

Azul claro

283567

Dorado

283561

Rosa

283564

Verde

283565

Rosado dorado

283562

Azul oscuro

283566
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

GOMA EVA

Goma EVA
La goma EVA es un material
similar a la goma que es muy
flexible, blando y fuerte. Se
puede cortar con tijeras o con un
cuchillo troquelar y se puede
incluso coser. Las aplicaciones
son prácticamente infinitas. La
goma EVA se puede enganchar
con cola.Para dar un mejor
resultado recomendamos el
pegamento Super Hobby.

v13928

Hojas de goma EVA, purpurina Hojas de espuma con acabado purpurina, A4

Un árbol de Navidad de Goma Eva
perforado en una barra con un soporte

79029 ................................................................................................. 10 hojas stdas/1 paquete

21x30 cm, grosor 2 mm.

Hojas de goma EVA Hojas de goma EVA . De tacto suave. fáciles de trabajar y de
cortar y troquelar.
79018 A4 21x30 cm, grosor 2 mm ...................................... 30 hojas stdas/1 paquete
79004 A3 30x42 cm, grosor 2 mm ...................................... 30 hojas stdas/1 paquete

Hojas de goma EVA Hojas auto-adhesivas en un material suave y parecido a la
goma que se puede cortar y troquelar con facilidad. Pack con 5 colores diferentes.

Hojas de goma EVA, auto adhesivas Hojas de goma EVA . De tacto suave. fáciles

de trabajar y de cortar y troquelar. Pack con 15 colores. 2 de cada, A4 21x30 cm, grosor
2 mm.
79026 .................................................................................................. 30 hojas stdas/1 paquete

Blanco

Amarillo

79035

79043

Naranja

Marrón oscuro

79045

Morado claro

79041

79031

Azul claro

79039

Crema

79033

Rosado

79040

Azul oscuro

79038

Hojas de goma EVA Hojas de

goma EVA . De tacto suave. fáciles
de trabajar y de cortar y troquelar,
A4 21x30 cm, grosor 2 mm.
Ver número de artículo en la visión general

..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

769010 A5 15x21 cm, grosor 2 mm, colores surtidos, Básico ............. 5 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
769011 A5 15x21 cm, grosor 2 mm, colores surtidos, Brillante ......... 5 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
769012 A5 15x21 cm, grosor 2 mm, colores surtidos, Iridescente .... 5 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
769013 A5 15x21 cm, grosor 2 mm, colores surtidos, Brillante - neón ............. 5 hoja/1
paquete Compra 10 paquetes*

Rojo

79044

Rosa

79042

Verde claro

79037

Hojas de goma EVA Hojas de goma
Verde oscuro

79036

Café

79032

Negro

79034

EVA . De tacto suave. fáciles de trabajar
y de cortar y troquelar. Contiene: 15
colores diferentes. 10 hojas de cada
color, A4 21x30 cm, grosor 2 mm.
79058 ... 15x10 hoja/1 paquete

PLÁSTICO

375

MILES DE IDEAS
CREATIVAS

Entra los números de inspiración en el campo de
búsqueda en nuestra página web y tendrás las
instrucciones paso a paso.

Plástico para estampar Plástico de
doble cara de acabado "papel de
plata". Apropiado para hacer
embossing, A5 148x210 mm, grosor
0,9 mm.

V15277

22091 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

Celofán Hojas de celofán de colores.
Contiene: Rango de cinco colores
diferentes, 20 hojas de cada uno, A4
21x30 cm, 25 my, colores surtidos.

v13349

24000 ............................ 100 hojas stdas/1
paquete

¿QUÉ PEGAMENTO
DEBO ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 236-237

Plástico duro Placas de plástico

transparente duro. Fácil de cortar.
Adaptable para usar con pintura, para
decoupage, etc, A4 210x297 mm, 190
my.
282101 .......................... 5 hoja/1 paquete
Compra 5 paquetes*

v13001
Huevos de papel de aluminio decorados
con mosaico

v13813
Este pequeño espejo está
hecho con un marco
pintado de negro y una vez
seco se decora con
recortables pegados sobre
flores de espuma con
purpurina. El espejo es una
pieza de plástico de 18 x
18cm pegado al marco con
cola en gel transparente.

Espejo de plástico Espejo de plástico que se puede pre cortar con un cutter y
después acabarlo de romper para conseguir el tamaño deseado.
790940 hoja 29,5x21 cm, grosor 1,1 mm .............................. 1 hoja Compra 10 hoja*
79094

hoja 29,5x21 cm, grosor 1,1 mm ........................................ 10 hoja/1 paquete

376

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HOJAS DE SHRINK PLASTIC (PLÁSTICO TERMORETRACTABLE)
DECO

CUT

BAKE

170°C

Hojas de Shrink Plastic (plástico termoretractable)
Puedes realizar objetos con hojas de Shrink Plastic (plástico
termoretractable) para añadir a llaveros, cremalleras o para colgar
en tu bolso, etc. El material encoge hasta aproximadamente un
40% tras calentarse durate algunos minutos en el horno
convencional a 170ºC y está disponible en diferentes colores y
calidades. Todos con sus pros y contras. El lado mate tiene la
ventaja que es fácil de decorar con lápices de colores.
Recomendamos colores opacos para decorar la parte brillante
dando unos efectos impresionantes.

Ésta es la forma de reducir tu diseño un 40% de la
medida original.
•  Decora el lado mate del plástico mágico
• R
  ecorta
•  Haz un agujero (recuerda que éste también encoge)
• Encoge
 
el diseño a 170 grados en un horno convencional (no
olvides mirar por la puerta)

Hojas de Shrink Plastic Hojas de
plástico con doble superfície: mate y
glossy Su tamaño disminuye un 40% al
calentarlas en horno convencional.
Pueden ser decoradas con ceras en la
superfície mate y rotuladores
permanentes en la superfície glossy, pe
Uniposca, Skrib y Plus Color Markers,
así como con rotuladores para vidrio y
porcelana, hoja 20x30 cm.

Hojas de Shrink Plastic Hojas de
plástico con doble superfície: mate y
glossy Su tamaño disminuye un 40% al
calentarlas en horno convencional
Recordar retirar el plástico antes de
usar. Pueden ser decoradas con ceras
en la superfície mate y rotuladores
permanentes en la superfície glossy, pe
Uniposca, Skrib y Plus Color Markers,
así como con rotuladores para vidrio y
porcelana, hoja 20x30 cm.

79098 ............. 10 hoja/1 paquete

79095 ............. 10 hoja/1 paquete

79086 ........ 100 hoja/1 paquete

79087 ....... 100 hoja/1 paquete

Hojas de Shrink Plastic Hojas de
plástico con doble superfície: mate y
glossy Su tamaño disminuye un 40% al
calentarlas en horno convencional.
Pueden ser decoradas con ceras en la
superfície mate y rotuladores
permanentes en la superfície glossy, pe
Uniposca, Skrib y Plus Color Markers,
hoja 20x30 cm, mate transparente.

Hojas de Shrink Plastic Estas
hojas tienen ambos efectos: mate y
glossy Cuando se calientan en un
horno convencional su tamaño
disminuye un 40%. Pueden ser
decoradas con ceras en la superfície
mate y rotuladores permanentes en la
superfície glossy, pe Uniposca, Skrib y
Plus Color Markers, hoja 20x30 cm,
blanco mate.

79092 ............. 10 hoja/1 paquete

79090 ............. 10 hoja/1 paquete

79088 ....... 100 hoja/1 paquete

79089 .................................................................
100 hoja/1 paquete

Sumérgete en el
mundo del plástico
mágico

Hojas de Shrink Plastic Estas
hojas tienen ambos efectos: mate y
glossy Cuando se calientan en un
horno convencional su tamaño
disminuye un 40%. Pueden ser
decoradas con ceras en la superfície
mate y rotuladores permanentes en la
superfície glossy, pe Uniposca, Skrib y
Plus Color Markers, así como
rotuladores para vidrio y porcelana,
hoja 20x30 cm, colores fuertes.

Hojas de Shrink
Plastic Hojas de plástico

Un kit para principiantes con
este fantástico material: las
hojas de plástico mágico. Un
fantástico kit con 4 hojas e
instrucciones detalladas.

con doble superfície: mate
y glossy Su tamaño
disminuye un 40% al
calentarlas en horno
convencional. Pueden ser decoradas
con ceras en la superfície mate y
rotuladores permanentes en la
superfície glossy, pe Uniposca, Skrib y
Plus Color Markers, hoja 20x30 cm,
colores surtidos.

790840 ......... 10 hoja/1 paquete
79084 ........ 100 hoja/1 paquete

79099 ............................. 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

HOJAS DE SHRINK PLASTIC (PLÁSTICO TERMORETRACTABLE)

Animales salvajes

Calaveras

79067

Piratas

79068

Unicornio

377

790710

Sirena

790711

790712

Hojas de Shrink Plastic con motivos Hojas con motivos para decorar y con doble superfície mate y brillante Al calentar en
horno convencional el tamaño se reduce un 40% Se puede pintar con ceras en la cara mate y con rotuladores en la brillante, pe
Uniposca, Skrib o Plus Color Marker. Pack de 4 hojas en 4 diseños diferentes, hoja 10,5x14,5 cm.
Ver número de artículo en la visión general

....................................... 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

AC
Lápices de colores ColorTime,

Llavero Llavero de metal con cadena

y 15mm de anilla, dia: 2,3 cm, l. 6 cm.

Anilla Anilla metálica grande - de

buena calidad- para llaveros,
dia: 25 mm.

Imanes Imanes en disco para usar en

512821 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

512751 .............................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51792 ................. 50 ud/1 paquete

diferentes proyectos de manualidades,
dia: 20 mm, grosor 3 mm.

Básicos Lápices de colores de punta
triangular y calidad premium. Pack de
12 colores, mina 3 mm, surtido de
colores.
38093 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

378

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ARTÍCULOS DE CARTÓN

Diversión decorando
Colorea y decora con
rotuladores y ceras y haz que sea
aún más divertida con estas
tarjetas. Son ideales para
colorear y decorar y luego se
pueden usar para jugar, por
ejemplo, el juego de
memoria, que es una
actividad conjunta que pone
a prueba la memoria.

Bajo el mar, Decoración
magnética Kit con materiales para

una fácil decoración a base de imanes
perforados con motivos preimpresos
Inspiración incluida. Contiene: 1 hoja
con 6 imanes, 3 rotuladores Colortime
y 1 hoja con diamantes de imitación.

v15210

100764 ............. 1 set/1 caja Compra 12
caja*

C
Kit de papel DIY Kit con varios
materiales creativos para decorar
fácilmente la libreta / diario, puzzle y
juegos reversos con sellos de prensas,
pegatinas, etc Inspiración incluida.
Contenido: 1 bloc de dibujo, 1 puzzle, 1
juego, rotulador Colortime, sellos de
combinación, sellos de color, pegatinas
y letras de espuma EVA.
97067 ...................................... 1 set

C
Tarjetas de Memory El juego de

Memory tarjetas de cartón duro con 2 x
13 motivos preimpresos diferentes,
medidas 7x7 cm, 400 g, blanco.
233190 ..... 1 set Compra 10 set*

C
Mini Kit Creativo, Tarjetas de
memoria Kit de material con tarjetas

de memoria de cartón duro con
motivos preimpresos para decorar con
rotuladores Inspiración incluida.
Contenido: 8x2 unidades preimpresas
y 4 rotuladores mini.
977214 ....... 1 set Compra 6 set*

C

Mini Kit Creativo Kit de material con rompecabezas de cartón blanco con motivos

preimpresos para decorar con rotuladores Inspiración incluida. Contenido; 1 puzzle
preimpreso y 4 rotuladores mini.

Imanes Figuras magnéticas perforadas con motivos preimpresos Se pueden decorar
ligeramente con negro, lápices de color, brillo, etc.

51235 medidas 14,85x21 cm, Transporte ...................... 1 hoja Compra 10 hoja*
51236 medidas 14,85x21 cm, Verano ............................. 1 hoja Compra 10 hoja*
51237 medidas 14,85x21 cm, Helado ............................. 1 hoja Compra 10 hoja*
51238 hoja 14,85x21 cm, Océano ..................................... 1 hoja Compra 10 hoja*

Mini Kit Creativo Kit de material con bloques estables de cartón robusto con

C

motivos preimpresos para decorar con rotuladores Inspiración incluida. Contenido: 3
hojas de cartón preimpreso, 4 rotuladores mini y cinta adhesiva de doble cara.

977212 Rompecabezas - superhéroe ............................................ 1 set Compra 6 set*

977210 Bloques para apilar - monstruos y robots .................... 1 set Compra 6 set*

977213 Rompecabezas - princesa ................................................... 1 set Compra 6 set*

977211 Bloques para apilar - princesas ......................................... 1 set Compra 6 set*

ARTÍCULOS DE CARTÓN

¿QUÉ ROTULADOR
DEBO USAR?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 212-213

C

Rompecabezas Divertido rompecabezas de papel maché - fácil de pintar y decorar.

C
Rompe cabezas formas de cartón

5x6 piezas.
233480 A5 15x21 cm, blanco ............................................................ 1 ud Compra 10 ud*

blanco para decorar TeACH Me®, A5
15x21 cm.

233460 A4 21x30 cm, blanco ........................................................... 1 ud Compra 10 ud*

95194 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

C

C

Puzzle, Piratas Puzzle de cartón
rígido con pre diseño de Teach Me®, A5
15x21 cm, blanco.

Puzzle, unicornio Puzzle de cartón

25461 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

25462 ................................. 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Deco plate panel de cartón cubierto
con papel blanco y pie para sujeción
trasera-, medidas 17x19 cm, grosor
2 mm.

Piezas de construcción Piezas
cuadradas hechas de cartulina gruesa
con superficie mate y surcos a lo largo
de los bordes, medidas 9,3x9,3 cm,
grosor 1,2 mm.

23349 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*

233590 ........................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

rígido con pre diseño de Teach Me®, A5
15x21 cm, blanco.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

LIBROS PARA COLOREAR ANTI STRESS

El hecho de colorear ha
tomado al mundo por
sorpresa y los psicólogos
dicen que es una actividad
que contraresta la ansiedad y
la inquietud y proporciona
relajación y pensamientos
positivos tanto en adultos
como niños.

Libro para colorear anti stress Libro de colorear encuadernado en espiral.

LS

perforado en los márgenes.

19262 medidas 19,5x23 cm, 64 páginas, Natura ............................................... 1 ud
19264 medidas 19,5x23 cm, 64 páginas, geométrico ..................................... 1 ud

Desarrollado
por nosotros

La cadena
permite que
el móvil gire
libremente

v15010

Así es cómo
recibirás el
artículo

Móvil con motivos Cartulinas redondas con motivos por los dos lados, todas con un
agujero y piezas metálicas para colgarlas. Pack con 3 diseños de 3 tamaños, un total de
9 piezas de cartulina, y piezas metálicas (que permitirán que las cartulinas se muevan
libremente en el móvil).

236290 dia: 12+15+18 cm, 300 g, blanco, calaveras ................................... 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*
235810 dia: 12+15+18 cm, 300 g, Flores ......................................................... 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*
236270 dia: 12+15+18 cm, 300 g, blanco, animales salvajes .................. 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*
25456 dia: 12+15+18 cm, 300 g, Sirena ......................................................... 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*
25458 dia: 12+15+18 cm, 300 g, blanco, piratas ........................................ 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*
25459 dia: 12+15+18 cm, 300 g, blanco, Unicornio ................................. 3 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14941
Una tarjeta móvil con diseños
preimpresos Estos discos gruesos
perforados están decorados con
rotuladores y pegamento con purpurina,
luego se juntan con la cadena para
colgarlos.

ARTÍCULOS DE CARTÓN

semillas de berro Semillas de berro
para germinar.

23345 ............ 50 gr/1 bolsa Compra 10
bolsa*

C
, l. 11,5-12,5 cm, A: 11-12 cm, blanco.

Figura troquelada- bandeja, casa
Figura Troquelada de cartulina
blanca-Entregado con celo de doble
cara para montar., A. 20 cm.

51233 .................................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

23323 ................................ 6 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C
, l. 19 cm, A: 17,5 cm, blanco.

51232 .................................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Antifaces rasca-rasca Máscaras negras que, después de raspar con el lápiz que se
incluye, aparecen hermosos colores de neón. Pack con 2 diseños, 2 unidades de cada y
1 lápiz para rascar.
59249 A. 7 cm, A: 18 cm, negro ............... 4 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
59251

A. 7 cm, A: 18 cm, negro ............................................................ 60 ud/1 paquete

Figura en forma de bandeja,
cuerpo Figura de cartón con forma

de bandeja para poder ser decorada.
de forma fácil usando celo de doble
cara bandeja de plástico incluida, A.
20 cm.
233441 ............................. 6 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Fotos de terciopelo Surtido de

plantillas de terciopelo hechas con
terciopelo negro para colorear con
rotuladores COLOURTIME. pack con 16
diseños surtidos. el contenido puede
variar, medidas 25x19 cm.
23351 ................. 16 ud/1 paquete

v11219
Huevos macetero con pies
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ARTÍCULOS DE CARTÓN

Detrás del nombre se encuentra una gran
serie de formas de cartulina blanca gruesa
troquelada. Son fáciles de decorar,
especialmente para los niños: por ejemplo,
con rotuladores, pintura, lápices de colores,
decoraciones pegadas, etc. y hay
muchísimas opciones para todas las
estaciones y para la mayoría de
celebraciones religiosas.

CS
Máscaras de animales formas de

Así es cómo
recibirás el artículo

cartón blanco para decorar TeACH Me®.
goma elástica incluida. Pack de 5
diseños, A. 22,5-25 cm, A: 20,5-22,5 cm,
230 g.

95201 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95213 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

CS

CS

95212 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

CS

Máscaras de la jungla formas de

cartón blanco para decorar TeACH Me®
incluye goma elástica. Pack con 5
diseños, A. 13-24 cm, A: 20-28 cm, 230
g.

Máscaras pirata formas de cartón
blanco para decorar TeACH Me®. goma
elástica incluida. Pack de 5 diseños, A.
16-26 cm, A: 17,5-26,5 cm, 230 g.

CS

CS

CS

95214 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

CS

Máscaras formas de cartón blanco

Máscaras fantasía Formas

troqueladas TeACH Me® de cartulina
blanca. Goma elástica incluida. Pack
con 5 diseños, A. 15-20 cm, 230 g.

cartón blanco para decorar TeACH Me®.
goma elástica incluida. Pack de 5
diseños, A. 14-17 cm, A: 19,5-23 cm, 230
g.

cartulina blanca. Diferentes diseños.
Tira de Velcro incluída para ajustar la
corona a la medida, l. 60 cm, A.
10-16,5 cm, 230 g.

95216 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

592600 .............................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

95215 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

59262 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

para decorar TeACH Me®. goma elástica
incluida. Pack de 5 diseños, A.
8,5-19 cm, A: 15-20,5 cm, 230 g.

CS

CS

Máscaras de insectos formas de

Máscaras de cuento de hadas

formas de cartón blanco para decorar
TeACH Me®. goma elástica incluida.
Pack de 5 diseños, A. 13,5-25 cm, A:
17-25 cm, 230 g.

CS

Coronas Coronas troqueladas en

CS

formas de cartón blanco para decorar
TeACH Me®. Pack con 3 diseños, A.
4,5-10 cm, l. 32 cm, 230 g.

Gafas de cartón para decorar

Cono/gorro Cono cortado hecho de
cartón fuerte. Se puede unir fácilmente
para para ser un sombrero de Mago
con goma elástica, A. 23 cm,
dia: 16,5 cm, 230 g, blanco.

Cenefa de muñecas formas de

cenefa de muñecos formas de

95191 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

59265 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

95192 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95193 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

cartón blanco para decorar TeACH Me®.
Pack con 16 x 6, A. 12 cm, l. 45 cm, 230
g.

cartón blanco para decorar TeACH Me®.
Pack de 16 x 6, A. 12 cm, l. 45 cm, 230 g.

ARTÍCULOS DE CARTÓN
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CS
Cuento de hadas formas de cartón

CS
Banderolas Banderolas de cartulina blanca con agujeros para colgar, A. 20 cm, A:
14,5 cm, 300 g.
23884 ................................................................... 10 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

CS

CS

CS
Animales de la jungla formas de

blanco para decorar TeACH Me®. Pack
con 5 diseños, A. 13,5-27,5 cm, A:
9,5-25 cm, 230 g.

cartón blanco para decorar TeACH
Me®.. Pack de 5 diseños, A. 14-25 cm, A:
12-23 cm, 230 g.

95204 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95218 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

CS

CS

Vida marina formas de cartón

Dinosaurios formas de cartón

Robots formas de cartón blanco para
decorar TeACH Me®. Pack de 5 diseños,
A. 22,5-24 cm, A: 15-16 cm, 230 g.

Mariposa formas de cartón blanco
para decorar TeACH Me®, A. 23 cm, A:
25 cm, 230 g.

95198 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95205 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95207 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95195 .............................. 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

blanco para decorar TeACH Me®. Pack
con 5 diseños, A. 18,5-26 cm, A:
15-29 cm, 230 g.

CS
Alfabeto formas de cartón blanco

para decorar TeACH Me®. Pack con 3
alfabetos A-Z, A. 10 cm, A: 12-14 cm,
230 g.
95202 .................. 3 set/1 paquete

blanco para decorar TeACH Me®. Pack
con 5 diseños diferentes, A. 15-22 cm,
A: 24-25 cm, 230 g.

CS
Adornos de navidad Adornos de

navidad de cartulina (400gr) con
agujero para colgar. Pack con 5 diseños
diferentes, 3 piezas de cada, A.
23,5-26,5 cm, A: 15,5-20,5 cm, 400 g,
blanco.
238810 ............................ 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

CS
Árbol de navidad formas de cartón

CS
Envoltorio de ángel Formas

blanco para decorar TeACH Me®, A.
21,5 cm, A: 16,5 cm, 230 g.

troqueladas TeACH Me® en cartulina
blanca. Pack de 25 . Entregados sin
montar, A. 10,5 cm, dia: 7 cm, 230 g.

95211 .............................. 25 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

95209 .............................. 25 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

Calendario de navidad, Sin
dibujo Calendario de navidad con

Calendario de Adviento, Con
impresión Calendario de Adviento de

CS
Formas troqueladas Navidad

Elementos troquelados en cartulina
blanca. surtido de diferentes medidas..
100 pcs. estrellas, 100 pcs Corazones,
100 pcs. árboles de navidad, medidas
6-10 cm, 240 g.
23840 .............. 300 ud/1 paquete

Motivos para halloween Motivos
troquelados de cartulina blanca. Pack
con 5 diseños, 25x17 cm, 230 g.

234610 ........................... 16 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

cartulina blanca-15m- Entregado con
celo de doble cara para montar.,
medidas 30x42 cm.
23343 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

cartón con motivo impreso y 24 puertas
extendidas. Incluye 10 m de cinta adhesiva
de doble cara para unir las partes delantera
y trasera, medidas 30x42 cm, blanco.
23311 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL Y CARTULINA

Papel Kraft
Sabías que? El papel kraft está
hecho de papel reciclado. Tiene una
superficie rugosa y es ideal para
pintar y dibujar con pinturas
líquidas, acuarelas, pastel y lápices
de color

LP S

Papel para dibujo o copias Papel de calidad premium para dibujar o
fotocopiadoras.
204200 A4 210x297 mm, 80 gr, blanco .......................................... 500 hoja/1 paquete
23502

A4 210x297 mm, 130 gr ......................................................... 250 hoja/1 paquete

23528

A4 210x297 mm, 160 gr ....................................................... 250 hoja/1 paquete

23534

A4 210x297 mm, 190 gr ....................................................... 250 hoja/1 paquete

23503

A3 297x420 mm, 130 gr ........................................................ 250 hoja/1 paquete

23530

A3 297x420 mm, 160 gr ..................................................... 250 hoja/1 paquete

23536

A3 297x420 mm, 190 gr .................................................... 250 hoja/1 paquete

23532

A2 420x600 mm, 160 gr .................................................... 250 hoja/1 paquete

23538

A2 420x600 mm, 190 gr .................................................... 250 hoja/1 paquete

Papel kraft Papel kraft recomendado para usar con ceras, pasteles, acuarelas y

P

pinturas líquidas.

Papel de dibujo en rollo papel de dibujo de calidad premium. Libre de ácidos.

221300 A4 210x297 mm, 100 g, blanco .......................................................... 20 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
221340 A4 210x297 mm, 100 g, noble ............................................................ 20 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
221380 A4 210x297 mm, 100 g, negro ............................................................ 20 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
22132 A3 297x420 mm, 100 g, blanco ....................................... 500 hoja/1 paquete

23559

A: 42 cm, 80 g .......................................................................................... 50 m/1 rollo

22136

A3 297x420 mm, 100 g, noble ........................................ 500 hoja/1 paquete

23560

A: 61 cm, 80 g ........................................................................................ 50 m/1 rollo

22140

A3 297x420 mm, 100 g, negro ........................................ 500 hoja/1 paquete

LS

S
Rollo de papel Kraft Recomendado para pintar usar con acuarelas , pasteles , ceras

Papel Kraft Papel kraft súper

y pinturas liquidas, A: 96 cm, 130 g, marrón.

resistente con superficie rugosa, A:
150 cm, 200 g, marrón.

21984 ........................................................................................................................... 30 m/1 rollo

21986 ....................... 50 m/1 rollo

Cartón reciclado Bonito cartón hecho 100% con papel reciclado.
20512

hoja 46x32 cm, 225 g ............................................................. 125 hoja/1 paquete

20510

hoja 46x64 cm, 225 g .......................................................... 125 hoja/1 paquete

20516

A5 148x210 mm, 225 g .......... 125 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

Rollo de papel blanco estilo
periódico Rollo de papel de alta

calidad para utilizar para pintar,
dibujar, hacer papel maché, etc, A:
80 cm, 45 g.
20300 ..................... 340 m/1 rollo

P
Cartón kraft Cartón kraft gris hecho 100% de cartón reciclado adecuado para
collages, pizarra y pintura magnética, modelismo, etc.

205141 A4 210x297 mm, 225 g ............ 10 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

21995

hoja 25x35 cm, grosor 0,5 mm, 350 g .......................... 100 hoja/1 paquete

21987

reciclado..
205040 A4 210x297 mm, 100 g ............ 20 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

21988

hoja 25x35 cm, grosor 1,3 - 1,5 mm, 1000 g .................................. 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
hoja 25x35 cm, grosor 2 mm, 1500 g, 2mm .................... 10 hoja/1 paquete

21989

hoja 25x35 cm, grosor 3 mm, 2200 g ................................ 10 hoja/1 paquete

20504

21998

hoja 70x100 cm, grosor 2 mm, 1500 g ............................ 10 hoja/1 paquete

20514

A4 210x297 mm, 225 g, Reciclado ................................... 125 hoja/1 paquete

Papel reciclado tipo Kraft Papel reciclado tipo kraft con un 75% de material
A4 210x297 mm, 100 g, recycled .................................. 250 hoja/1 paquete

P
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Dorado

Bloc para colorear con diseños Bloc de papel con diseños en foil dorado para
colorear con acuarelas. Los papeles se pueden usar para tarjetería, etiquetas, etc.
Contiene: 12 hojas cuadradas con varios diseños para recortar. Un total de 6 hojas con
estampado de borde a borde, 2 hojas con un total de 26 pequeños motivos y 4 hojas
con un total de 17 motivos medianos, medidas 30,5x30,5 cm, blanco.

v15493

22109 ........................................................................................................................... 12 hoja/1 ud

Papel de acuarela Papel de acuarela de calidad premium. Libre de ácidos.
Superficie rugosa. Ideal para artistas y pintores.

LS

22406

medidas 12x12 cm, 200 g .... 100 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

22401

A5 148x210 mm, 200 g ......................................................... 100 hoja/1 paquete

22411

A5 148x210 mm, 300 g ......................................................... 100 hoja/1 paquete

22402

A4 210x297 mm, 200 g .......................................................... 100 hoja/1 paquete

22412

A4 210x297 mm, 300 g ....................................................... 100 hoja/1 paquete

22403

A3 297x420 mm, 200 g ....................................................... 100 hoja/1 paquete

Las páginas del bloc están encoladas por los lados para asegurar que el papel no se
doble..

22413

A3 297x420 mm, 300 g ....................................................... 100 hoja/1 paquete

22108

A5 148x210 mm, 180 g, blanco ....................... 20 hoja/1 ud Compra 10 ud*

22404

A2 420x600 mm, 200 g ...................................................... 100 hoja/1 paquete

22107

A4 210x297 mm, 180 g, blanco ....................... 20 hoja/1 ud Compra 10 ud*

22414

A2 420x600 mm, 300 g ..................................................... 100 hoja/1 paquete

22106

A3 297x420 mm, 180 g, blanco ........................................................ 20 hoja/1 ud

Papel de dibujo block de papel de papel de dibujo..

LS

22121

A5 148x210 mm, 120 g, blanco ....................... 50 hoja/1 ud Compra 10 ud*

22120

A4 210x297 mm, 120 g, blanco ....................................................... 50 hoja/1 ud

Papel de dibujo Pad de papel libre de madera. Muy buena calidad.
22101
22100

LS

Papel de acuarela Bloc de papel de acuarela 100% celulosa con superficie definida..

LS

A4 210x297 mm, 70 g, blanco ............................................................ 70 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A3 297x420 mm, 70 g, blanco .............................................. 70 hoja/1 paquete

¿QUÉ CERAS
Y LÁPICES DE COLORES
DEBO USAR?
Consulta nuestra guía de productos en la página 210-211

Papel de dibujo Bloc de papel de dibujo de gramaje pesado.120gr.

LS

22104

A4 210x297 mm, 120 g, blanco ....................... 30 hoja/1 ud Compra 10 ud*

22103

A3 297x420 mm, 120 g, blanco ............................................ 30 hoja/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MARCOS Y CALENDARIOS

S
Marcos para fotos Marcos para
fotos rectangulares de cartulina
gruesa. Adaptables para fotos A4 y A5
y A3. PAck con 3 medidas : 35x48 cm,
25x34 cm 17x23 cm, grosor 0,4 mm,
270 gr, negro.

MARCO DE FOTOS Marco de fotos cuadrado hecho con cartulina gruesa (500gr).
23598
23596
23597

23602 ............. 75 stdo/1 paquete

S

medidas 198x280 mm, interior: 135x190 mm, blanco, 500 g ................... 100 ud/1
paquete
medidas 28,5x37 cm, interior: 19,8x28 cm, blanco, a4 ................................ 100 ud/1
paquete
medidas 40x50 cm, interior: 28,5x37 cm, blanco, A3 .................................. 100 ud/1
paquete

S
Marcos de fotos Marco de fotos
rectangular hecho con cartulina
gruesa.Las esquinas están cortadas
para que puedan montarse sobre fotos
de A5, A4 y A3. Pack con 3 diferentes
medidas: 35x38 , 25x34 cm 17x23 cm,
grosor 0,4 mm, 270 g, blanco.

Colgador Colgador de plástico con

23601 ............. 75 stdo/1 paquete

51287 .............. 200 ud/1 paquete

banda autoadhesiva y agujero
euroslot, medidas 38x44 mm.

Perchas para fotos Perchas para fotos autoadhesivas con suspensión triangular de
latón. Capacidad de carga aproximada 300 g.
51285

dia: 30 mm ................................................................................. 100 ud/1 paquete

51288

dia: 40 mm ................................................................................. 100 ud/1 paquete

Marcos Cartulina (230g) con fotos de
marcos rectangulares .Cada marco es
de diferente medida.. Pack con 12
marcos grandes y 8 pequeños., hoja
26,2x18,5 cm, colores fuertes.

23327 ............. 16 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Marcos cartulina (230g) con Fotos de
marcos rectangulares .Cada marco es
de diferente medida.. Pack con 12
marcos grandes y 8 pequeños ., hoja
26,2x18,5 cm, colores metálicos.

23328 ............. 16 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Planificador familiar Planificador

Calendario perpétuo Calendario

23277 ................... 5 ud/1 paquete

23276 ................... 5 ud/1 paquete

familiar internacional encuadernado
con espiral metálica. 12 hojas/marcos
para poder decorar fácilmente y añadir
fotos, dibujos, pintar, etc.. Los meses
están en: Danés, Noruego, Sueco,
Finlandés, Inglés, Holandés, Francés y
alemán, medidas 44x22 cm, 180 g,
medida interior 8x19 cm.

internacional perpétuo encuadernado
con espiral metálica. Con 6 páginas/
marcos para decorar fácilmente y
dibujar o pintar. Los meses están en
Danés, Noruego, Sueco , Finlandés
Inglés, francés , Holandés y alemán,
medidas 19x23 cm, 180 g, medida
agujero 15,3x9,2 cm.
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Contáctanos si nos
necesitas - solamente
estamos a una llamada de teléfono.
A veces es importante poder ver y
tocar el producto y encontrarte con
quienes haces negocios. Por ello te
invitamos a que nos visites en ferias o en
nuestro showroom.
Annika y Julia, ventas

Decoración en papel
Vivi Gade design............................................................................. 388
Cestitas corazón.............................................................................. 390
Kits de decoración......................................................................... 393
Papel imitación al cuero.............................................................. 394
Tiras de papel para estrellas....................................................... 396
Origami.............................................................................................. 401
Quilling.............................................................................................. 402

Nuestra serie de diseño escandinavo de Vivi Gade se compone de tres gamas que incluyen una amplia
selección de materiales de alta calidad para diversas decoraciones DIY de papel, tarjetería y envoltorio
de regalos. Cada gama aparece en un color de apoyo lleno de diseños interpretados escandinavos que se
inspiran en todo el mundo. Todo es de la mejor calidad y es compatible dentro de las gamas o para
contrastar entre si.

Papel de regalo

Decoraciones en papel

Crear tarjetas

Estas tres gamas de colores hacen las series Vivi Gade Design:

L A C OL E C C IÓN ROJA.

LA COLECCIÓN N EGR A.

LA COLECCIÓN CLA R A.

C

M

Y

CM
C

MY
M

CY
Y

CMY

CM

MY

Clásica y nostálgica

Bloc de papel de diseño
Consulta la página 367

K

Estilosa y espectacular

Bloc de papel de diseño
Consulta la página 367

Armónica y romántica

Bloc de papel de diseño
Consulta la página 367

Etiquetas cortadas
Consulta la página 405, 450

Figuras movibles
Consulta la página 391

Clips metálicos
Consulta la página 452

Caja de regalo plegalbe
Consulta la página 409, 413

Clips Shaker
Consulta la página 452

Caja de regalo plegable
Consulta la página 404, 413

Gemas
Consulta la página 459

Bolsa de papel
Consulta la página 409, 413

Conos
Consulta la página 391

Caja de regalo plegable
Consulta la página 405, 413

Gemas
Consulta la página 459

Bolsa de papel
Consulta la página 404, 413

Papel para envolver
Consulta la página 408

Papel de envolver
Consulta la página 404

Conos
Consulta la página 391

Clips Shaker
Consulta la página 452

Rocalla
Consulta la página 459

Bolsa de papel
Consulta la página 405, 413

Papel de envolver
Consulta la página 405

Conos
Consulta la página 391

Puedes ver más en nuestra página web. Entra lo siguiente en el campo de búsqueda: Vivi Gade
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CESTITAS CORAZÓN

LS
Corazones tejidos Kit de inicio para 8 corazones tejidos con superficie melancólica
diseñada por Vivi Gade. Contenido: 1 diseño en dos colores diferentes de plantillas de
corazón perforadas terminadas con 4 unidades y 8 unidades de asas, medidas
13,5x12,5 cm, blanco, rojo.
22659 ..................................................................... 8 set/1 paquete Compra 10 paquetes*

LS
Corazones tejidos Kit de inicio para un surtido de 8 corazones tejidos con
purpurina y laca diseñados por Vivi Gade. Contenido: 2 diseños de plantillas de corazón
recortado completas cada una con 4 modelos diferentes y surtido de 8 asas, medidas
14,5x10 cm, 120+128 g, blanco, rojo.
22660 ..................................................................... 8 set/1 paquete Compra 10 paquetes*

LS
Corazones trenzados Kit de iniciación de 8 corazones trenzados de Vivi Gade
Design. Contiene: 2 diseños de plantillas de corazones recortados en 4 diferentes
diseños y 8 asas diferentes, medidas 14,5x10 cm, 120 g, rojo, blanco.

25152 ..................................................................... 8 set/1 paquete Compra 10 paquetes*

L
Corazones tejidos, Cascanueces Material para 8 corazones trenzados de Navidad

surtidos de Vivi Gade Diseñado con detalles metalizados. Contenido: plantillas de
tarjetas recortables y asas para los 8 corazones, medidas 12,5x11,5 cm, 120, dorado,
rojo, blanco.
25347 ..................................................................... 8 set/1 paquete Compra 10 paquetes*

v14988
Una cesta tejida de Navidad con un cascanueces

Corazones de papel imitación cuero Set de material con partes perforadas para
v15397

4 corazones trenzados en tres diseños, como pueden mezclarse Incluye asas naturales.
Contenido: plantillas de corazón perforado para 2 corazones naturales, 1 corazón
dorado y 1 corazón natural con impresión dorada y 4 asas Guía incluida, medidas
14x12,5 cm, grosor 0,55 mm, dorado, natural.
498831 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

CESTITAS CORAZÓN

Conos Conos de papel con detalles en foil y pequeños agujeritos. Se montan y se
pueden colgar o no, a modo de elemento decorativo con luces led. Pack con
materiales para 1 cono de 18 cm y dos de 28 cm.

S

24364 A. 18+28 cm, 120 g, rojo, blanco ......................................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24365 A. 18+28 cm, 120 g, blanco, plata ....................................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24366 A. 18+28 cm, 120 g, blanco, dorado .................................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C
Kits para campanas con decoración interior Set de dos campanas diferentes
de plástico transparente con un soporte de madera suelta Contiene diferentes
materiales para hacer una pequeña escena de Navidad y colocarla en cada campana.
Contenido: nieve artificial, 1 pegamento de tubo, pequeña luz LED para batería de
botón ( artículo 52330), plantilla de papel y un cuchillo pequeño, A. 12,5+18 cm.
52167 .................................................................................................................. 2 ud/1 paquete

110 cm

Estrellas, cartón Estrellas

Cascanueces Cascanueces grande perforado de cartón duro con detalles en dorado
El cascanueces se monta fácilmente con soldados dorados incluidos para un libre
movimiento Se monta en un cordón dorado para colgar como llamador en las paredes
y en la habitación, A. 110 cm, A: 30 cm, 300 g, dorado, rojo, blanco.
22593 ........................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*
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pre-cortadas. Contiene 20 pcs de cada
en 2 medidas, medidas 7,3+10 cm, 240
g, blanco.
23851 ........................... 40 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Corazones, cartón corazones

pre-cortados. contiene 2 medidas - 25
unidades de cada, medidas 6+8,5 cm,
240 g, blanco.
23852 ........................... 50 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Figuras movibles, Cascanueces, bailarina y santa Motivos decorativos de

cartón perforado con superficie mate diseñada por Vivi Gade de varios tamaños Las
principales figuras se montan fácilmente con clips adjuntos a pequeñas figuras
movibles Para colgar, decorar en tarjetas y papel de regalo, etc. 2 arcos cada uno con 3
figuras y piezas pequeñas perforadas - total 50 piezas, A. 10-165 mm, 300 g, dorado,
rojo, blanco.
22594 .................................................................. 2 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

KITS DE DECORACIÓN

LS

LS

Set de trenzas y doblados Set de papel Vivi Gade y guía para hacer decoraciones

Set de trenzas y doblados Set de papel Vivi Gade y guía para hacer decoraciones

97777 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

97778 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

en trenzas y dobladillos de diferentes tipos. 5 hojas de papel estampado surtidas, 4
hojas simples, 22 hojas de origami surtidas, 24 tiras para estrellas surtidas, 16 cuentas
de cristal y madera surtidas, 2m de cuerda de algodón, 5m de cinta adhesiva de doble
cara, blanco, rojo.

en trenzas y dobladillos de diferentes tipos. 5 hojas de papel estampado surtidas, 4
hojas simples, 22 hojas de origami surtidas, 24 tiras para estrellas surtidas, 16 cuentas
de cristal y madera surtidas, 2m de cuerda de algodón, 5m de cinta adhesiva de doble
cara, dorado, rojo.

Cordón Cordón trenzado de buena calidad de Vivi Gade.

Kit de decoración "Tejer y Plegar" Set con material de bonitas decoraciones
navideñas de Vivi Gade. Contenido: 2 hojas de cartón blanco, 2 hojas de papel brillante,
1 hoja pergamino, 4 hojas surtidas de papel diseñado, 4 sets corazones trenzados, 48
surtidos de tiras de estrellas, 3 m cuerda encerada, cinta, 15 uds anillas doradas e
imitación diam.
25350 ............................................................................................................................... 1 paquete

51961

grosor 0,5 mm, plata ...................................... 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51960

grosor 0,5 mm, dorado ................................. 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

v14989
La silueta de un pueblo decorado con papel brillo y papel vitela

KITS DE DECORACIÓN

Kits de decoración que
contienen todo lo que
necesitas para que toda la
familia realice fáciles y
bonitas decoraciones.

Set de Pascua DIY, Pascua Set de

Kit Pascua DIY, Pascua Todos los

97436 ......................................... 1 set

97422 ......................................... 1 set

materiales con tarjetas, hojas con
dibujos y cordón para montar la
decoración para Pascua. Contenido: 5
cartulinas surtidas A4 de 1 color, 6
cartulinas con motivos A4, hoja con
dibujos y 6 m de cordón de algodón
encerado, colores pastel.

materiales necesarios para realizar
decoraciones de Pascua. Contiene: 4
cartulinas lisas A4 surtidas, 1 cartulina
lisa A5, 4 cartulinas A4 estampadas, 1
hoja de papel de abeja A5, lazos, ojos
móviles, piedritas adhesivas y cuerdas
de diferentes colores, colores fuertes.

LS

LS

Kit decorativo Halloween,

DIY Set decoración , Navidad Set

20509 ......................................... 1 set

97050 ......................................... 1 set

Halloween Kit de material con
cartulina, papel de panal de abeja,
papel vegetal, ojos móviles, cuerda y
hojas con diseños de decoraciones de
halloween.. Contiene: 4 hojas de papel
de seda (50x70cm), 9 hojas surtidas de
cartulina A4, 1 hoja de papel panal de
abeja (28x17,8cm), 40 ojos móviles
surtidos y 1 m de cuerda.

con materiales creativos y plantillas de
populares decoraciones de Navidad..
Contiene 8 hojas de cartulina de
colores A4, 4 hojas de cartulina con
dieseño A4, 1 hoja de cartón dorada, 18
pares de ojos móviles, 5 m de hilo
dorado, piedras autoadhesivas, hoja
con plantillas.

LS

C

Decoración de Navidad, Tarjeta
con decoración Kit de material con

Muñecos de nieve giratorios,
Cartón con decoración Material

97070 ....... 1 set Compra 10 set*

100768 .... 1 set Compra 12 set*

diferentes materiales creativos
Inspiración y guía incluidas. Contenido:
tres colores de papel brillante, cuerda
de algodón para suspensión de color
rojo y blanco, Silk Clay y cartulina en
diversos colores, papel brillante rojo y
blanco, pegatinas con ojos y narices y
10g de lentejuelas.

para 2 muñecos de nieve hechos de
cartón para decorar con Silk Clay.
Cordel para colgar incluido. Contenido:
Silk Clay en 4 colores diferentes. Varios
troquelados de cartón en varios
diseños, estrellas de goma eva de
purpurina autoadhesivas y cordel para
colgar.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL IMITACIÓN AL CUERO

Cose, borda, teje con papel
imitación al cuero
Nuestro papel imitación al cuero, es
una mezcla entre papel y tela con
apariencia a la piel. Puedes decorar las
figuras de papel imitación al cuero p.
ej. con bordados y coserlas para
unirlas y crear una decoración para
colgar. Realiza preciosas estrellas
alemanas con las tiras de papel
imitación al cuero - dan un precioso
look de cuero.

Adornos navideños de cuero
sintético Set de material para tres

figuras clásicas de Navidad (árbol de
Navidad, estrella, corazón) con
decoración bordada y relleno Los
motivos tienen agujeros a lo largo del
contorno para coser. Contenido: 2
unidades cada una de árbol de
Navidad, una estrella y un corazón,
relleno de poliéster, cable, hilo de
plata, aguja, plantilla Instrucciones
incluidas, grosor 0,55 mm, natural.

v14980

498825 ...................................... 1 set

Un adorno navideño de papel de
imitación al cuero con Star Strips

Adornos navideños de cuero
sintético Set de material para dos

figuras clásicas de Navidad (árbol de
Navidad y corazón) con decoración
bordada y relleno Los motivos tienen
agujeros a lo largo del contorno para
coser. Contenido: 2 árboles de Navidad,
4 corazones, relleno de poliéster, cable,
hilo de plata, plantilla Instrucciones
incluidas, grosor 0,55 mm, dorado.

498826 ...................................... 1 set

Árboles de Navidad de cuero sintético Material para crear árboles de Navidad

con motivos perforados para montar capa a capa y base con palos y abalorios de
madera. Contenido: 2x16 copos de nieve de papel de cuero sintético, 4 estrellas, 34
abalorios de madera, 2 pies/bases de madera con palos a juego y pegamento Incluye
instrucciones.
498823 grosor 0,55 mm, natural .................................................................................... 1 set
498824 grosor 0,55 mm, dorado ..................................................................................... 1 set

Figura troquelada de papel imitación cuero con agujeros para unir

Corazón

498772 A. 12 cm, A: 10 cm, grosor 350 gr, natural ....................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
498773 A. 12 cm, A: 10 cm, grosor 350 gr, dorado ...................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Copo de nieve Figura troquelada de papel imitación cuero para decoración en
varios artículos, para colgar y mucho más. Papel imitación cuero ( 0.55 mm ) hecho a
base de celulosa y látex, parecido al cuero y es adecuado para coser o estampar El
aspecto una vez lavado es extra rústico Lavar a 40º C máximo, encoge
aproximadamente un 5%.
49896 dia: 3+5+8+10 cm, grosor 350 g, natural ............................ 16 ud/1 paquete
49897

dia: 3+5+8+10 cm, grosor 350 g, dorado ............................ 16 ud/1 paquete

Árbol de Navidad

498770 A. 18 cm, A: 11 cm, grosor 350 g, natural ........................................ 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
498771 A. 18 cm, A: 11 cm, grosor 350 g, dorado ........................................ 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Estrella

498774 dia: 17 cm, grosor 350 gr, natural ....................................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

PAPEL IMITACIÓN AL CUERO
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Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 26-27

v14983

MIRA TAMBIÉN
v15013

v15398

Página
Tiras de tejido ................................. 259
Papel imitación cuero ................. 259

Tiras de estrellas Tiras de

estrellas tradicionales hechas
de papel imitación cuero
- parecen cuero y son
adecuadas para coser o
decorar con impresión Tras
lavarse adquiere un aspecto
extra rústico El diámetro
indica el tamaño de la
estrella acabada Guía
incluida. Pack con 2 tamaños
del mismo color Contenido:
16 unidades de tiras ancho:
15 mm + 8 unidades de tiras
ancho: 25 mm, A: 15+25 mm,
l. 44+78 cm, grosor 350 g.

Blanco

498951

Rojo

498952

Natural

498950

Ver número de artículo en la visión general

....................... 24 tiras/1 paquete

Conos de papel imitación cuero Set de material con círculos perforados, que se
pegan a las bolas de espuma de poliestireno con pistola de pega. Contenido: 3 bolas
de poliestireno, 3x90 círculos, 1 m de cable, 3 colgadores Guía incluida, dia: 8 cm,
grosor 0,55 mm, dorado, natural.
498830 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

Corazones de papel imitación cuero Set de material con partes perforadas para

4 corazones trenzados en tres diseños, como pueden mezclarse Incluye asas naturales.
Contenido: plantillas de corazón perforado para 2 corazones naturales, 1 corazón
dorado y 1 corazón natural con impresión dorada y 4 asas Guía incluida, medidas
14x12,5 cm, grosor 0,55 mm, dorado, natural.
498831 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TIRAS DE PAPEL PARA ESTRELLAS
Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

Instrucciones
en la parte
trasera

Desarrollado
por nosotros

v15108

Forma parte del éxito
de ventas
Las tiras de papel para
trenzar estrellas son un éxito
de ventas cada año. Si no te
atreves porque crees que
son difíciles de hacer,
acuérdate que los pack
incluyen instrucciones.
Además, ofrecemos un video
instructivo para que lo
puedas mostrar a tus clientes
en tu tienda. Pídenos más
información.

Plateado

52609

Dorado/plateado

52610

Anillas para llaveros Anilla para llavero grande. Apertura doble . Puede ser
usado para joyería y llaveros, dia: 15 mm.
Ver número de artículo en la visión general

........................................................................ 15 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

XL - classic

18 cm

6,5 cm

11,5 cm

Clásico

LS

Tiras de papel para estrellas Tiras de papel para estrellas de dos tamaños, diseño

Vivi Gade. Un total de 4 diferentes a doble cara. El diámetro es el de la estrella acabada.
Incluye instrucciones.. Pack con 60 tiras para un total de 15 estrellas, 4 diseños
diferentes (B: 15mm = 40uds y B:25mm = 20 uds)..
24353 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, rojo, clásico ..... 60 tiras/1
paquete Compra 10 paquetes*
22248 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, rojo, blanco, clásico ..... 60 tiras/1
paquete Compra 10 paquetes*
22657 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, rojo, blanco, Clásico ... 60
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*

LS

Tiras de papel para estrellas Tiras de papel para estrellas con diseño Vivi Gade en

ambos lados. El diámetro indica el tamaño de la estrella acabada. Incluye
instrucciones..
Pack con 5 diseños diferentes
22548 A: 40 mm, l. 100 cm, dia: 18 cm, rojo, blanco, XL - classic .......................... 40 tiras/1
paquete
22658

Pack con 40 tiras para 10 estrellas en 4 diseños diferentes
A: 40 mm, dia: 18 cm, l. 100 cm, blanco, rojo, XL - clásico ......................... 40 tiras/1
paquete

TIRAS DE PAPEL PARA ESTRELLAS
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115 cm

65 cm

Seda

LS

Tiras de estrellas de papel Tiras de papel para trenzar estrellas en dos tamaños de

Vivi Gade Design Recubierto de papel con una capa fina de seda tanto en la parte
delantera como trasera El diámetro indica el tamaño de la estrella acabada Guía
incluida. Pack con 32 tiras ( 15 mm - 20 uds y 25 mm - 12 uds ) para un total de 8
estrellas.
24395 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, Seda .................. 32 tiras/1
paquete
24392 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, rojo, Seda ........................ 32 tiras/1
paquete
24394 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, plata, Seda ...................... 32 tiras/1
paquete
24393 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, dorado, Seda ................. 32 tiras/1
paquete

6,5 cm

11,5 cm

Papel vegetal

LS

Tiras de papel para estrellas Tiras de papel aterciopelado para hacer estrellas de

dos tamaños. El papel tiene foil metálico por un lado. El diámetro es el de la estrella
acabada. Incluye instrucciones.. Pack con 48 tiras de papel para un total de 12 estrellas
(B: 15mm = 32uds y B: 25mm = 16uds)..

v15108
Estrellas hechas de Vellum Paper Star Strips y Gold Paper Star Strips cubiertas con finas
fibras de seda

24351 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, rojo, blanco, Papel vegetal .... 48
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
24363 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, plata, Papel vegetal .. 48
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
24358 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, dorado, Papel vegetal ....
48 tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TIRAS DE PAPEL PARA ESTRELLAS

115 cm

65 cm

Purpurina y lacado

LS

Tiras de estrellas de papel Tiras de papel de estrellas de un color en dos tamaños

de Vivi Gade Design series El diámetro indica el tamaño de la estrella acabada
Instrucciones incluidas. Pack con 16 unidades con superfície brillante y 24 unidades
con superfície lacada.
24371 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, Purpurina y lacado .............. 40
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
20775 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, rojo, Purpurina y lacado ..... 40 tiras/1
paquete Compra 10 paquetes*
24372 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, plata, Purpurina y lacado ... 40 tiras/1
paquete Compra 10 paquetes*
20776 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, dorado, Purpurina y lacado ............. 40
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*

Exterior

Desarrollado
por nosotros
Ahora
disponemos de
diseños en foil
resistente al agua
para poder colgar
las estrellas al
exterior.

Tiras de estrellas Tiras de papel brillante para trenzar estrellas en dos tamaños de
Vivi Gade Papel resistente al agua para poder colgar las estrellas en el exterior El
diámetro indica los dos tamaños de la estrella terminada Incluye instrucciones. Pack
con 16 tiras para un total de 4 estrellas en 2 tamaños La estrella acabada puede
completarse con lunares adhesivos, doble cinta adhesiva o pega para sujetar las
puntas.
24391 A: 25+40 mm, dia: 11,5+18,5 cm, l. 86+100 cm, blanco, Exterior ....... 16 tiras/1
paquete
24348 A: 25+40 mm, dia: 11,5+18,5 cm, l. 86+100 cm, rojo, rojo purpurina, Exterior
16 tiras/1 paquete
24349 A: 25+40 mm, dia: 11,5+18,5 cm, l. 86+100 cm, plata purpurina, Exterior ... 16
tiras/1 paquete
24356 A: 25+40 mm, dia: 11,5+18,5 cm, l. 86+100 cm, dorado purpurina, Exterior ....
16 tiras/1 paquete

TIRAS DE PAPEL PARA ESTRELLAS

115 cm

65 cm

Papel imitación cuero

Tiras de estrellas Tiras de estrellas tradicionales hechas de papel imitación cuero -

parecen cuero y son adecuadas para coser o decorar con impresión Tras lavarse adquiere
un aspecto extra rústico El diámetro indica el tamaño de la estrella acabada Guía
incluida. Pack con 2 tamaños del mismo color Contenido: 16 unidades de tiras ancho:
15 mm + 8 unidades de tiras ancho: 25 mm.
498950 A: 15+25 mm, l. 44+78 cm, grosor 350 g, natural ..... 24 tiras/1 paquete
498951 A: 15+25 mm, l. 44+78 cm, grosor 350 g, blanco ..... 24 tiras/1 paquete
498952 A: 15+25 mm, l. 44+78 cm, grosor 350 g, rojo ........... 24 tiras/1 paquete

Hoja metalizada

XL - hoja metalizada

LS
Tiras de papel para estrellas Tiras de papel para estrellas de dos tamaños, diseño

Vivi Gade. Un total de 4 diferentes a doble cara (2 diseños con detalles en foil
metalizado y 2 diseños en foil puro. El diámetro es el de la estrella acabada. Incluye
instrucciones.. Pack con 48 tiras de papel para un total de 12 estrellas en 4 diseños
diferentes (B: 15mm = 32uds y B: 25mm = 16uds)..
24357 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, dorado, blanco, foil metálico .48
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
24352 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, rojo, blanco, foil metálico ....... 48
tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
24355.
A: 15x25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, dorado, rojo, Hoja
metalizada ................................................... 48 tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
24360 A: 15+25 mm, dia: 6,5+11,5 cm, l. 44+78 cm, blanco, plata, Hoja metalizada ...
48 tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*

Tiras de estrellas de papel Tiras de papel para trenzar estrellas en dos tamaños de
Vivi Gade Design Un total de 4 diferentes con doble cara impresa y finos detalles en
hoja metalizada El diámetro indica el tamaño de la estrella acabada Guía incluida. Pack
con 40 tiras para un total de 10 estrellas en 4 diseños diferentes.

24359 A: 40 mm, dia: 18 cm, l. 100 cm, blanco, dorado, rojo, XL - hoja metalizada ....
40 tiras/1 paquete
24370 A: 40 mm, dia: 18 cm, l. 100 cm, blanco, plata, XL - hoja metalizada ............. 40
tiras/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TIRAS DE PAPEL PARA ESTRELLAS

Tiras de papel para estrellas Tiras de papel para crear estrellas dobladas - el

S

diámetro indica el tamaño de la estrella acabada - incluye instrucciones.

209310 A: 10 mm, dia: 4,5 cm, blanco .......................................................... 100 tiras/1 paquete
Compra 10 paquetes*
20931 A: 10 mm, dia: 4,5 cm, l. 45 cm, blanco ........................... 500 tiras/1 paquete

S

tiras de papel para estrellas Tiras de papel para crear estrellas manualmente .el
diámetro indica el tamaño final de la estrella plegada. Instrucciones incl..

209330 A: 15 mm, dia: 6,5 cm, blanco .......................................................... 100 tiras/1 paquete
Compra 10 paquetes*
20933 A: 15 mm, dia: 6,5 cm, l. 45 cm, blanco ........................... 500 tiras/1 paquete

20937

A: 10 mm, dia: 4,5 cm, l. 45 cm, dorado ....................................... 100 tiras/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A: 15 mm, dia: 6,5 cm, l. 45 cm, dorado .......................... 100 tiras/1 paquete

20717

20724

A: 25 mm, dia: 11,5 cm, l. 73 cm, dorado ....................... 100 tiras/1 paquete

A: 25 mm, dia: 11,5 cm, l. 73 cm, blanco ........................ 100 tiras/1 paquete

20713

S

Tiras de papeles para estrellas Tiras de papel para crear estrellas manualmente

.el diámetro indica el tamaño final de la estrella plegada. Instrucciones incl..

209320 A: 10 mm, dia: 4,5 cm, rojo ... 100 tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*
20932

A: 10 mm, dia: 4,5 cm, l. 45 cm, rojo ................................ 500 tiras/1 paquete

S

Tiras de papel para estrellas Tiras de papel para crear estrellas manualmente .el
diámetro indica el tamaño final de la estrella plegada. Instrucciones incl..

209340 A: 15 mm, dia: 6,5 cm, rojo ... 100 tiras/1 paquete Compra 10 paquetes*

20714

20934

A: 15 mm, dia: 6,5 cm, l. 45 cm, rojo ................................ 500 tiras/1 paquete

20936

A: 10 mm, dia: 4,5 cm, l. 45 cm, plata ............................................ 100 tiras/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A: 15 mm, dia: 6,5 cm, l. 45 cm, plata .............................. 100 tiras/1 paquete

20718

A: 25 mm, dia: 11,5 cm, l. 73 cm, rojo .............................. 100 tiras/1 paquete

20725

A: 25 mm, dia: 11,5 cm, l. 73 cm, plata ............................ 100 tiras/1 paquete

ORIGAMI
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Origami
Origami es una manualidad ancestral
japonesa que consiste en doblar
muchas veces el papel hasta crear
una forma en 3 dimensiones. Por
ejemplo flores y pájaros. Estas formas
son las más simples pero la técnica
puede avanzar y puedes crear
también figuras detalladas para nivel
medio y avanzado. Tan solo
necesitarás papel, por lo que es una
v12536
actividad para hacer en cualquier
espacio y localización.
Pájaros de origami con papel Oslo
Nature

LS

Papel Origami Papel origami de doble cara con impresión de Vivi Gade Design. Pack
con 4 diseños diferentes - 2 diseños impresos con hoja dorada.
25370
25371

medidas 10x10 cm, 80 g, rojo ............................................................ 40 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 15x15 cm, 80 g, rojo ............................................................ 40 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS

LS

Papel Origami Doble cara de papel Origami con impresión de Vivi Gade Design.
Pack con 4 diseños diferentes.

25372
25373

medidas 10x10 cm, 80 g, verde, gris, blanco, rojo claro .......... 40 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 15x15 cm, 80 g, gris, verde, blanco, rojo claro .......... 40 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS

Papel de Origami Papel de origami de doble cara de Vivi Gade Design. Pack con 4
diseños. Pack con 4 diseños.

25520
25521

medidas 10x10 cm, 80 g ......................................................... 50 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 15x15 cm, 80 g .......................................................... 50 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS

Papel Origami Papel origami de doble cara con impresión de Vivi Gade Design. Pack

Papel de Origami Papel de origami de doble cara de Vivi Gade Design. Pack con 4

25368

medidas 10x10 cm, 80 g ......... 40 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

25669

hoja 10x10 cm, 80 g ..... 50 hojas stdas/1 paquete Compra 10 paquetes*

25369

medidas 15x15 cm, 80 g .......... 40 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

25671

hoja 15x15 cm, 80 g ..... 50 hojas stdas/1 paquete Compra 10 paquetes*

con 4 diseños diferentes - 2 diseños impresos en hoja plateada.

LS
Papel de origami Papel de origami de doble cara con diseño Vivi Gade, con
superficie lacada, medidas 10x10 cm, 128 g, dorado.

26322 ............................................................... 20 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

diseños. Pack con 4 diseños.

Papel de Origami Papel de bonitos y claros colores para hacer origami. Pack con 5
colores de cada. 10 hojas.
207020 medidas 15x15 cm, 80 g .......................................................... 50 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 15x15 cm, 80 g .......................................... 400 hojas stdas/1 paquete

20702
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

QUILLING

Quilling
El quilling es una manualidad
centenaria que también se conoce
como filigranas en papel. La técnica
consiste en enrollar largas tiras de
papel en pequeños espirales usando
una herramienta para quilling. Éstas
son introducidas en una forma y se
asegura el final con pegamento. Las
distintas formas se pueden juntar para
crear una más grande.

Cortador tiras de papel

v15068

Dispositivo que corta de 6-12mm en las
tiras de papel de 10-15mm. Con las tiras
de papel se pueden formar
posteriormente flores de papel, l.
9,5 cm, A: 4 cm, A. 4,5 cm.

Flores decorativas hechas en un Quilling
Fringer

11485 ......................................... 1 ud

Herramienta de Quilling

Herramienta de quilling

Tabla de quilling Plantilla con base

Agujas de cabeza Agujas con
cabeza de plástico, l. 31 mm.

11484 ......... 1 ud Compra 10 ud*

11717 .......... 1 ud Compra 10 ud*

11716 .......................................... 1 ud

41120 ............................ 200 ud/1 paquete
Compra 20 paquetes*

Herramienta con doble función con
aguja en un extremo y hendidura de
5mm para Quilling en el otro, l. 13,5 cm.

Herramienta de quilling en una lado y
bola de repujado en el otro, l. 14,6 cm.

de corcho para quilling. Ideal para
enrollar las tiras y sujetarlas mientras
seca el pegamento, medidas 21x15 cm.

Rizador de Quilling Rizador de
alta calidad para rizar el papel.
Prensa y luego riza el papel., A:
10,5 mm.
11489 ..................................... 1 ud

S
Tiras de papel para Quilling Tiras de papel para hacer quilling. Para crear

formas y adornar tarjetas , colgantes, etc. pack con 11 colores, A: 5 mm, l. 78 cm,
120 g, colores surtidos.
20799 ............................................................................................... 12x100 ud/1 paquete

Tiras de papel de Quilling
20798 A: 5 mm, l. 78 cm, 120 g, blanco ........................................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
20795 A: 5 mm, l. 78 cm, 120 g, amarillo, naranja, rosa, rojo . 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
20797 A: 5 mm, l. 78 cm, 120 g, gris, blanco, negro ................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
20796 A: 5 mm, l. 78 cm, 120 g, azul, turquesa, verde, verde lima .......... 100 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*

Peine Quilling Herramienta

práctica para modelar de forma
sencilla y precisa papel y tiras de
Quilling en flores y mucho más, A:
6,5 cm, l. 10,5 cm.

v15067

11486 .... 1 ud Compra 10 ud*

Una flor hecha con tiras de estrellas de papel en un peine de Quilling
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Tú y tus clientes seguramente
amais probar nuevas técnicas
creativas. Estamos constantemente
desarrollando nuevas técnicas con
ideas paso a paso para guiarte durante
el proceso.
Annette, equipo creativo

Envuelve los regalos
Papel de regalo............................................................................... 404
Bolsas de regalo.............................................................................. 409
Celofán y bolsas de celofán........................................................ 411
Papel de seda.................................................................................. 414
Etiquetas............................................................................................ 415
Cinta.................................................................................................... 416
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL DE REGALO

Nuevo papel de regalo de Vivi Gade
Los grandes regalos merecen un buen envoltorio. Con
las actualizaciones de dos de nuestras colecciones Vivi
Gade, ahora puedes proporcionar regalos con diferentes
apariencias. Por ejemplo, prueba el nuevo diseño con
motivos de casas de baño, faro y ancla que crean un
atractivo aspecto marítimo en el envoltorio de regalo. O
si sus clientes prefieren colores románticos y brillantes,
considera nuestro nuevo diseño en la colección clara Vivi
Gade, con motivos florales y delicados colores rosados,
que irradian romance, armonía y elegancia.

v15313
v15309

v15307

Etiquetas cortadas, Marítimo
Papel de envolver, Casa de baño

Papel de envolver de alta calidad y
diseño Vivi Gade, A: 70 cm, 80 g,
blanco, negro.

190140 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19014 ..................... 150 m/1 rollo

Bolsa de papel, Casa de baño

Caja de almohada, Casa de baño
Caja de regalo en cartón sedoso mate
resistente con diseños de Vivi Gade.
Condición de entrega desplegada,
medidas 23,9x15x6 cm, 300 g, blanco,
negro.

Pequeños motivos en múltiples
tamaños de cartón cortado y diseño de
Vivi Gade Por ejemplo, puede utilizarse
como juegos de cartas, envoltura de
regalos, scrapbooking, etc. Pack con
surtido de 54 diseños, medidas
3,1-11,4 cm, azul, gris, blanco, negro.

25363 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

25365 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51014 .............................. 54 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Bolsas de papel con purpurina

Bolsas de papel Bolsas de papel con

Bolsa de papel con fuelle de calidad y
diseños de Vivi Gade, blanco, negro.

S
Papel de regalo Papel de regalo

reciclado e impreso, A: 50 cm, 60 g, gris
oscuro.

199410 ....................................... 5 m/1 rollo
Compra 6 rollos*
19941 ..................... 100 m/1 rollo

Bolsas de papel con base resistente. La
parte interior es de papel y la exterior
con purpurina. Diseño de Vivi Gade., A.
17 cm, medidas 6x9 cm, 170 g, negro.

base resistente. Tienen motivos de
diseño Vivi Gade., A. 17 cm, medidas
6x9 cm, 80 g, negro.

23139 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

23156 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Caja de regalo plegable, Ancla

Caja de regalo en cartón sedoso mate
resistente con diseños de Vivi Gade.
Condición de entrega desplegada,
medidas 15x7x8 cm, 250 g, gris oscuro,
blanco.
25367 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS

Cordón de algodón Cuerda de algodón de un color, rayado y suave.

Etiquetas Manila Etiquetas Manila con textura fina en relieve.

503793 grosor 1,1 mm, blanco/azul claro ............. 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

234018 medidas 3x8 cm, 220 g, azul claro ....................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
234012 medidas 3x8 cm, 220 g, negro . 20 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

503790 grosor 1,1 mm, negro ................................... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

PAPEL DE REGALO
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v15312

v15306

Etiquetas cortadas, Flores
Papel de envolver, Flores Papel

de envolver de alta calidad y diseño
Vivi Gade, A: 70 cm, 80 g, marrón,
beige, rosado, blanco.

190150 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19015 ..................... 150 m/1 rollo

Bolsa de papel, Flores Bolsa de

Caja de almohada, Flores Caja de
regalo en cartón sedoso mate
resistente con diseños de Vivi Gade.
Condición de entrega desplegada,
medidas 23,9x15x6 cm, 300 g, marrón,
beige, rosado, blanco.

Pequeños motivos en múltiples
tamaños de cartón cortado y diseño de
Vivi Gade Por ejemplo, puede utilizarse
como juegos de cartas, envoltura de
regalos, scrapbooking, etc. Pack con
surtido de 72 diseños, medidas
2,2-10 cm, beige, rosado, blanco.

25362 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

25364 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51013 .............................. 72 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Bolsas de papel con purpurina

Bolsas de papel Bolsas de papel con

papel con fuelle de calidad y diseños
de Vivi Gade, marrón, beige, rosado,
blanco.

S
Papel de regalo Papel de regalo de
buena calidad con bonito estampado,
A: 50 cm, 80 g, plata.

190350 ....................................... 3 m/1 rollo
Compra 6 rollos*
19035 ..................... 100 m/1 rollo

Bolsas de papel con base resistente. La
parte interior es de papel y la exterior
con purpurina. Diseño de Vivi Gade., A.
17 cm, medidas 6x9 cm, 120 g, plata.

base resistente. Tienen diseños de
Vivi Gade., A. 17 cm, medidas 6x9 cm,
80 g, blanco.

23137 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

23152 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Caja de regalo plegable, Topos

Caja de regalo en cartón sedoso mate
resistente con diseños de Vivi Gade.
Condición de entrega desplegada,
medidas 15x7x8 cm, 250 g, rosado,
blanco.
25366 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS

Cordón de algodón Cuerda de algodón de un color, rayado y suave.

Etiquetas Manila Etiquetas Manila con textura fina en relieve.

503791 grosor 1,1 mm, blanco .................................. 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

234011 medidas 3x8 cm, 220 g, blanco ............................................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
234019 medidas 3x8 cm, 220 g, rojo claro ....................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

503792 grosor 1,1 mm, blanco/rojo claro ............. 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL DE REGALO

Dispensador de papel de regalo Dispensador metálico para rollos de papel de

regalo con dos mecanismos de corte. Para 2 rollos. Máximo 57 cm de ancho . El papel
de regalo no está incluido . Base incluida para su montaje. No incluye el papel de
regalo pero sí el pie que se puede montar, A: 61,5 cm, A. 51,5 cm.
20347 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

Papel de regalo, Azulejos Papel de regalo de buena calidad con diseño Vivi Gade
y detalles en foil, A: 50 cm, 80 g, blanco, dorado.

191990 ...................................................................................... 3 m/1 rollo Compra 6 rollos*
19199 ...................................................................................................................... 100 m/1 rollo

Papel de regalo, Cactus Papel de regalo de buena calidad con diseño Vivi Gade, A:

50 cm, 80 g.

192010 ...................................................................................... 5 m/1 rollo Compra 6 rollos*
19201 ....................................................................................................................... 150 m/1 rollo

Papel para regalo Papel reciclado

de regalo de buena calidad con bonito
estampado, A: 50 cm, 80 gr.

Papel de regalo, baby boy Papel
de regalo de buena calidad con bonito
estampado, A: 50 cm, 80 gr.

190410 ....................................... 5 m/1 rollo
Compra 6 rollos*
19041 ..................... 150 m/1 rollo

190420 ....................................... 5 m/1 rollo
Compra 6 rollos*
19042 ..................... 150 m/1 rollo

Papel para envolver, Fiesta Papel

Papel para envolver, Zoo Papel

para envolver de buena calidad en una
bonita impresión de colores vivos, A:
70 cm, 80 g.
198900 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19890 ..................... 150 m/1 rollo

para envolver de buena calidad en una
bonita impresión de colores vivos, A:
70 cm, 80 g.
198910 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19891 ..................... 150 m/1 rollo

Papel para envolver, Globos

Papel para envolver, Monstruos

Papel para envolver de buena calidad
en una bonita impresión de colores
vivos, A: 57 cm, 80 g.
198920 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19892 ..................... 150 m/1 rollo

Papel para envolver de buena calidad
en una bonita impresión de colores
vivos, A: 70 cm, 80 g.
198930 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19893 ..................... 150 m/1 rollo

Cutter para papel Práctico y muy

para regalo, A: 50 cm, 60 g, natural.

20264 .......................................... 5 m/1 rollo
Compra 6 rollos*
19037 ..................... 100 m/1 rollo

Papel de regalo, baby girl Papel

v14729
Regalo decorado con flor de cartulina

preciso cutter de Fiskars. Con sistema
de seguridad. Corta papel, celo, cintas
de forma muy fácil.

1630 ............................................ 1 ud

PAPEL DE REGALO

Papel de regalo, Rama de abeto

con bolas Papel de regalo de gran
calidad con diseño Vivi Gade con
detalles metalizados 80 g verde,
blanco, rojo metalizado

A: 70 cm
190430 ....................................... 2 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
A: 57 cm
19043 ....................... 75 m/1 rollo

Papel de regalo Surtido de papel de

Papel de regalo, Abeto Papel de

19244 ................... 42 rollo/1 caja

A: 70 cm
190450 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
A: 57 cm
19045 ..................... 150 m/1 rollo

regalo de calidad en los diseños
Vivi Gade. Contiene: 8-9 rollos de 5
diseños diferentes, Viene en caja
expositora, A: 70 cm, 80 g.

Papel para envolver, Navidad
divertida Papel para envolver de

buena calidad en una bonita impresión
de colores vivos, A: 70 cm, 80 g.
198940 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19894 ..................... 150 m/1 rollo

Papel para envolver, Santa Claus

Papel para envolver de buena calidad
en una bonita impresión de colores
vivos, A: 70 cm, 80 g.
198950 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19895 ..................... 150 m/1 rollo

Papel de regalo, Navidad bolas

regalo de gran calidad con diseño
Vivi Gade con detalles metalizados 80
g blanco, dorado
A: 70 cm
190460 ....................................... 2 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
A: 57 cm
19046 ....................... 75 m/1 rollo

v15018

Papel de regalo, Orquesta pixie

Papel de regalo de calidad de colores
vivos, A: 70 cm, 80 g.

Papel de regalo de calidad de colores
vivos, A: 70 cm, 80 g.

190200 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
19020 ..................... 150 m/1 rollo

190210 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
19021 ..................... 150 m/1 rollo

Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Papel de regalo , Navidad polar
190170 ....................................... 4 m/1 rollo
Compra 8 rollos*
19017 ..................... 150 m/1 rollo

Papel de regalo, àrbol de
Navidad con ciervos Papel de

regalo de gran calidad con diseño
Vivi Gade 80 g verde, blanco

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Papel de regalo de calidad de colores
vivos, A: 70 cm, 80 gr.

407

V15277
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL DE REGALO

Papel para envolver, Tambor Papel para envolver de buena calidad con diseño de

Papel para envolver, Trompeta Papel para envolver de alta calidad con diseño de

A: 70 cm
190110 ....................................................................................... 4 m/1 rollo Compra 8 rollos*

A: 70 cm
190120 ...................................................................................... 4 m/1 rollo Compra 8 rollos*

A: 57 cm
19011 ....................................................................................................................... 150 m/1 rollo

A: 57 cm
19012 ....................................................................................................................... 150 m/1 rollo

Vivi Gade 80 g rojo, blanco

Vivi Gade 80 g rojo, blanco

Papel de regalo, Cascanueces Papel de regalo de calidad en diseño de Vivi Gade
con detalles en foil 80 gr blanco, dorado, rojo

Papel de regalo Papel de regalo de buena calidad con bonito estampado, A: 50 cm,

A: 70 cm
191800 ...................................................................................... 2 m/1 rollo Compra 8 rollos*

80 g, dorado.
190360 ...................................................................................... 3 m/1 rollo Compra 6 rollos*

A: 57 cm
19180 ......................................................................................................................... 75 m/1 rollo

19036 ...................................................................................................................... 100 m/1 rollo

S
Papel de regalo Papel reciclado para regalo, A: 50 cm, 60 g, rojo.

Papel de regalo Papel reciclado para regalo, A: 50 cm, 60 g, dorado.

20265 ......................................................................................... 5 m/1 rollo Compra 6 rollos*

20266 ......................................................................................... 5 m/1 rollo Compra 6 rollos*

20281 ....................................................................................................................... 100 m/1 rollo

20282 ....................................................................................................................... 100 m/1 rollo

Papel para regalo Papel metalizado con pequeñas rallas marcadas discretamente,

Papel para regalo Papel metalizado con pequeñas rallas marcadas discretamente,

199880 ...................................................................................... 4 m/1 rollo Compra 6 rollos*

199890 ...................................................................................... 4 m/1 rollo Compra 6 rollos*

19988 ...................................................................................................................... 100 m/1 rollo

19989 ...................................................................................................................... 100 m/1 rollo

A: 50 cm, 65 g, rojo.

A: 50 cm, 65 g, dorado.

BOLSAS DE REGALO
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S
Bolsa de papel Bolsa de papel de calidad y base rígida con diseños de Vivi Gade.
25351
25352

A. 21 cm, medidas 6x12 cm, 80 g, blanco, rojo, Tambor ................ 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
A. 21 cm, medidas 6x12 cm, 80 g, blanco, rojo, Trompeta ............ 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Bolsas de papel, Cascanueces

Bolsa de papel de gran calidad con
diseños Vivi Gade y detalles
metalizados. Contiene 8 bolsas de
papel, A. 21 cm, medidas 6x12 cm,
blanco, dorado, rojo.
26297 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Caja de regalo plegable, Patrón

arlequín Caja de regalo en cartón
blanco resistente con dibujo de
Vivi Gade Cierra con la cinta
suministrada. Contiene 5 cajas de
regalo suministradas en paquete plano
(sin montar), medidas 15x7x8 cm, 250
g, rojo, blanco.
26299 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Bolsas de papel Bolsas de papel con
base resistente. La parte interior es de
papel y la exterior con purpurina.
Diseño de Vivi Gade., A. 17 cm,
medidas 6x9 cm, 200 g, rojo.

Bolsas de papel Bolsas de papel con
base resistente. Tienen diseños de
Vivi Gade., A. 17 cm, medidas 6x9 cm,
80 g, rojo.

23149 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

23154 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Caja de regalo plegable,
Cascanueces Caja de regalo de

cartón blanco robusto con diseño
Vivi Gade y detalles en foil. Se
suministran sin montar, medidas
23,9x15x6 cm, 300 g, dorado, rojo,
blanco.
26298 ................................. 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Caja en forma de almohada Caja para regalo en cartón sedoso mate resistente
con diseños de Vivi Gade. Entrega colapsada.
25374 medidas 14,9x9,4x2,5 cm, 300 g, dorado, rojo, blanco, Cascanueces ... 3 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
25375 medidas 14,9x9,4x2,5 cm, 300 g, blanco, dorado, rojo, Tambor ............. 3 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*

Etiquetas troqueladas,
Cascanueces, santa y bailarina

Pequeños motivos en múltiples
tamaños de cartón troquelado con
diseño de Vivi Gade Por ejemplo,
pueden ser usadas como baraja de
cartas, para envolver regalos,
scrapbooking, etc. Pack con 57 diseños
surtidos, medidas 2,2x12,5 cm, dorado,
rojo, blanco.
51017 .............................. 57 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

LS
Etiquetas Manila Etiquetas Manila

Cordel de rayas Cordel de algodón
de rayas, grosor 1,1 mm, rojo / blanco.

234013 ........................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

50332 ........................................ 50 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

con textura fina en relieve, medidas
3x8 cm, 220 g, rojo.

v15420
Decoración de regalo con un lazo decorativo y mini figuras.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

BOLSAS DE REGALO

Papel para envolver , Diversión polar Papel para envolver de alta calidad con
colores vivos 80 gr

A: 70 cm
190130 ...................................................................................... 4 m/1 rollo Compra 8 rollos*
A: 57 cm
19013 ....................................................................................................................... 150 m/1 rollo

Etiquetas para regalo, Muñeco

Bolsas de papel, Diversión polar

Bolsa de papel de gran calidad con
base y motivo, A. 21 cm, medidas
6x12 cm.

v15430
Envoltorio de regalos de Navidad con diseños Invernales y una etiqueta en forma de
Muñeco de Nieve

23187 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

de nieve Insignias de regalo en dos
diseños perforados diferentes Hechos
de cartón tallado con motivo en el
anverso y el reverso en blanco,
medidas 11,5x8,5 cm, medidas
11,8x6 cm, 350 gr.
51016 ............................... 14 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*

v14997
Un calendario de Adviento de bolsas de
papel de Animales Polares

Pegatinas, Números para el
calendario de Adviento Motivos

auto-adhesivos de papel mate con
detalles metalizados, hoja 15x16,5 cm,
24 ud, dorado.
29187 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

Pegatinas, Diversión polar 1-24

Motivos auto-adhesivos de papel mate
con detalles metalizados, hoja
15x16,5 cm, 24 ud.
29186 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

Bolsa de papel Bolsa de papel de gran calidad con base y dibujo.
23181 A. 18 cm, medidas 6x12 cm, 80 gr, blanco, Oso polar ................ 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23183 A. 18 cm, medidas 6x12 cm, 80 gr, negro/blanco, Pingüino ... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23185 A. 18 cm, medidas 6x12 cm, 80 gr, marrón, Reno ........................ 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pegatinas, Números para el
calendario de Adviento Motivos

autoadhesivos de papel mate, hoja
15x16,5 cm, 24 ud.
29115 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

v15055
Un calendario de Adviento con bolsas de
tela

BOLSAS DE REGALO

CELOFÁN Y BOLSAS DE CELOFÁN
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MUCHOS PRODUCTOS
PARA NAVIDAD
Consulta la página 120-126

Bolsa de papel Bolsas de papel reciclado con base cuadrada y asa.

Bolsas de papel Bolsas de papel con Fuelle inferior.

23371 A. 17 cm, A: 12x7 cm, 125 g .................................................. 10 ud/1 paquete

23374

medidas 9x6,5x22,5 cm, 46 g, blanco ............................. 100 ud/1 paquete

23369 A. 23 cm, A: 18x9 cm, 125 g .................................................. 10 ud/1 paquete

23372

medidas 9x6,5x22,5 cm, 50 gr, marrón .......................... 100 ud/1 paquete

23368 A. 33 cm, A: 26x13 cm, 125 g ............................................... 10 ud/1 paquete

23394

medidas 15x9x27 cm, 46 gr, blanco .................................... 100 ud/1 paquete

23370 A. 36 cm, A: 13x8 cm, 125 g ................................................... 10 ud/1 paquete

23392

medidas 15x9x27 cm, 50 g, marrón .................................... 100 ud/1 paquete

200 M
30 M
Rollo de celofán Rollo de papel de celofán - 25 micron.

v13624

10 M

20340

A: 70 cm, 25 my ............................................... 10 m/1 rollo Compra 10 rollos*

20341

A: 70 cm, 25 my ...................................................................................... 30 m/1 rollo

20342

A: 70 cm, 25 my .................................................................................. 200 m/1 rollo

Bolsa de celofán Bolsa de celofán con fondo ovalado.

Un calendario hecho de bolsas de papel
con números de washi tape

FS

239640 medidas 6,5x4,5 cm, A. 16 cm, 25 my ................................................. 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23964 medidas 6,5x4,5 cm, A. 16 cm, 25 my ................................ 200 ud/1 paquete
239650 medidas 7,5x5,5 cm, A. 19 cm, 25 my ................................................. 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23965 medidas 7,5x5,5 cm, A. 19 cm, 25 my ................................. 200 ud/1 paquete
239660 medidas 9x6,5 cm, A. 22,5 cm, 25 my ................................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23966 medidas 9x6,5 cm, A. 22,5 cm, 25 my ................................ 200 ud/1 paquete

v13513
Envoltorio de regalo con cuentas de
madera con letras en cordón natural

F

412

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

BOLSAS DE REGALO

Blanco

23152

Rojo

23154

Rosado

23158

Azul

23146

Azul claro

Blanco

23153

23147

S

Negro

23139

Bolsas de papel Bolsas de papel

con base resistente. Tienen diseños
de Vivi Gade., A. 17 cm, medidas
6x9 cm, 80 g.

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Verde

23138

S

Bolsas de papel Bolsas de papel

Ver número de artículo en la visión general

Rojo

23149

con base resistente. Tienen diseños
de Vivi Gade., A. 17 cm, medidas
6x9 cm, 80 g.
Verde

23155

Gris

23157

Negro

23156

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plata

23137

Dorado

23151

Bolsa Bolsa pequeña hecha de 100% algodón. Adecuada par envolver p.ej. regalos
del calendario de adviento.

499901 medidas 10x15 cm, 115 gr/m2, color natural claro ........................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
499902 medidas 15x20 cm, 115 g/m2, color natural claro ............................ 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15429

Bolsa Bolsa pequeña hecha de 100% yute. Adecuada para envolver p.ej. regalos del
calendario de adviento.

499905 medidas 10x15 cm, 275 g/m2, marrón .................................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
499906 medidas 15x20 cm, 275 g/m2, marrón ................................................. 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Bolsa de papel Bolsas de papel reciclado de fondo cuadrado estampadas con asa.
23398

A. 17 cm, A: 12x7 cm, 125 g, colores surtidos ..................... 10 ud/1 paquete

23399

A. 23 cm, A: 18x9 cm, 125 g, colores surtidos ..................... 10 ud/1 paquete

Bolsa de organza Elegante bolsa translúcida de organza con cinta para cierre - set
de 15x2 medidas, medidas 7x10 cm, medidas 10x15 cm, surtido de colores.

47423 .................................................................................................................. 30 ud/1 paquete

BOLSAS DE REGALO

Patrón arlequín, rojo, blanco

Topos, rojo

26299

413

Topos, gris

25361

26296

Caja de regalo plegable,

Patrón arlequín Caja de regalo
en cartón blanco resistente con
dibujo de Vivi Gade Cierra con la
cinta suministrada. Contiene 5 cajas
de regalo suministradas en paquete
plano (sin montar), medidas
15x7x8 cm, 250 g.

v15015

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Flores

Topos, rosado, blanco

Casa de baño

25366

25367

Garabatos

25364

25365

25358

Piñas

Àrbol de Navidad con ciervos

Rama de abeto con bolas de Navidad

25359

25360

Envoltorio de Navidad con motivo de
ramas verdes

Ancla, gris oscuro, blanco

Flores

25362

Casa de baño

Tambor

25363

25351

Trompeta

25352

Diversión polar

23187

25357

Flores

Acuarela

Cactus

231350

231310

231360

Àrbol de Navidad
con ciervos

Rama de abeto con
bolas de Navidad

Cascanueces, blanco,
dorado, rojo

Garabatos

25354

Piñas

25355

Cascanueces, dorado, rojo, blanco

26298

25360

Caja de regalo plegable Caja de regalo de

cartón estable sedoso con diseño Vivi Gade.. Se
suministra plegado, medidas 23,9x15x6 cm, 300 g.
Ver número de artículo en la visión general

........... 3 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

Caja en forma de almohada Caja para regalo en cartón sedoso mate resistente
con diseños de Vivi Gade. Entrega colapsada.
25374 medidas 14,9x9,4x2,5 cm, 300 g, dorado, rojo, blanco, Cascanueces ... 3 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
25375 medidas 14,9x9,4x2,5 cm, 300 g, blanco, dorado, rojo, Tambor ............. 3 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*

25353

26297

Bolsa de papel Bolsa de papel de gran calidad
con diseños Vivi Gade, A. 21 cm, medidas 6x12 cm.
Ver número de artículo en la visión general

........... 8 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

v15422
Envoltorio de regalos de Navidad con pegatinas de Cascanueces y figuras troqueladas de
cartulina
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PAPEL DE SEDA

LS

LS

Papel de seda Surtido de papeles de seda teñidos semi transparente de buena

calidad. Pack de 30 colores diferentes, 10 hojas de cada.

Papel de seda Surtido de papel de seda de color, transparente, de buena calidad.

20906 hoja 50x70 cm, 14 gr, surtido de colores ...... 300 hojas stdas/1 paquete
20914

Pack con 15 colores diferentes de 2 hojas cada uno, hoja 50x70 cm, 14 g, surtido de
colores.
20092 ............................................................... 30 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

A4 210x297 mm, 14 gr ............................................ 300 hojas stdas/1 paquete

Blanco

200881
20860

Madre perla

Amarillo

200910
20091

200900
20090

Rojo

200883
20863

Rosa

200882
20813

Rosa claro

200880
20088

LS
Papel de seda Papel de seda
transparente de color y buena
calidad, hoja 50x70 cm, 14 g.

Burdeos

200884
20865

Ver número de artículo en la visión general

.................................. 6 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
................................ 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
................................ 25 hoja/1 paquete
Compra 20 paquetes*
.................. 25 hoja/1 paquete

Rojo

200895

Plata

200893

Lila claro

Azul claro

200890
20089

200886
20814

Verde

200885
20867

Gris

200888
20815

v13551
Negro

200889
20869

Rojo claro

200896

Plata

Dorado

200892
20816

200891
20817

Postal con papel de seda

Negro

200897

Dorado

200894

LS

Papel de seda Papel de seda teñido, transparente e impreso de buena calidad.
Puede oler pero desaparece una vez desempaquetado, hoja 50x70 cm, 17 g.
Ver número de artículo en la visión general

Azul

200887
20866

....................................................................... 6 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

v15052
Envoltorio de regalos de Navidad con Pom-pom de papel de seda Este pompón está
hecho de papel de seda dorado para decorar un regalo.

ETIQUETAS

415

Rojo

Blanco

50997

51001

S
Etiquetas regalo

Verde

Negro

50998

Etiquetas manila de cartulina
con diseño Vivi Gade.
Superficie con purpurina por
un lado y cartulina blanca por
el otro., medidas 5x10 cm,
300 g.
Ver número de artículo en la visión general

......................................... 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

51000

Plata

Dorado

50999

50996

Rojo

Blanco

50991

50995

Etiqueta Etiqueta realizada en cartulina con agujero para pasar cinta o cuerda.

S
Etiquetas regalo, àrbol
de navidad Etiquetas "to" y

Verde

"from" con motivos
troquelados y diseño
Vivi Gade. Son de cartulina de
un color y tienen un lado
barnizado., medidas 5x10 cm,
300 g.

510030 medidas 3x6 cm, 250 g, natural ............................................................ 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
510031 medidas 3x6 cm, 250 g, natural ....................................... 1000 ud/1 paquete

Negro

50992

50994

510040 medidas 4x8 cm, 250 g, natural ............................................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
510041 medidas 4x8 cm, 250 g, natural ....................................... 1000 ud/1 paquete

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

510050 medidas 5x10 cm, 250 g, natural .......................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
510051 medidas 5x10 cm, 250 g, natural ..................................... 1000 ud/1 paquete

Dorado

Plata

50993

50990

Pegatinas Pegatinas autoadhesivas con superficie mate de Vivi Gade con estampado
en foil dorado.. Pack con 5 diseños diferentes..

v15425

28497
28499

Envoltorio de Navidad con un abanico y un rosetón de papel

Blanco

234011

Rojo claro

LS

234019

Blanquecino

234022

Azul

234014

Etiquetas Manila Etiquetas

Rojo

234013

Azul claro

234018

Etiquetas Etiquetas tipo manila de

Manila con textura fina en relieve,
medidas 3x8 cm, 220 g.

madera fina con agujero para poder
añadir cuerda, medidas 30x60 mm.

Ver número de artículo en la visión general

........................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

medidas 42x39+84x29 mm, hoja 9x14 cm, blanco, dorado .... 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 42x39+84x29 mm, hoja 9x14 cm, blanco, plata ......... 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

234012

Natural

234016

564841 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

416

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CINTA PARA REGALOS

Blanco

52448

Negro

52447

Rojo

52445

Plata

52446

Verde

Blanco

50446

52473

Dorado

Azul

52444

Cinta decorativa Cinta decorativa
de tela con acabado en purpurina diseño de Vivi Gade, A: 10 mm.

52478

Rojo

Rosado

52482

52476

Verde

Gris

52479

52474

Cinta decorativa Cinta otomán

con superficie acanalada de diseño
Vivi Gade, A: 5 mm.

Ver número de artículo en la visión general

.................................................... 5 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

.................................................. 15 m/1 rollo
Compra 12 rollos*

Negro

52480

Cordel de papel Cordel de papel de buena calidad, rollo de 50m.
50328

grosor 1 mm, natural .................................... 50 m/1 rollo Compra 12 rollos*

50326

grosor 1 mm, rojo / blanco ......................... 50 m/1 rollo Compra 12 rollos*

50327

grosor 1 mm, negro/blanco ....................... 50 m/1 rollo Compra 12 rollos*

Cuerda de rallas Cuerda de algodón de rallas. Suave.
50346 grosor 1,1 mm, negro/blanco ............... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
50332 grosor 1,1 mm, rojo / blanco ................. 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
503792 grosor 1,1 mm, blanco/rojo claro ............................................... 50 m/1 rollo
Compra 10 rollos*
503793 grosor 1,1 mm, blanco/azul claro ............................................... 50 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Cordón de algodón Cuerda de algodón de un color, rayado y suave.
Cáñamo natural Surtido de cinta de cáñamo natural en una buena calidad .Viene en
caja de presentación, grosor 1-2 mm, surtido de colores.
50315 .......................................................................................................... 10x30 m/1 paquete

503790 grosor 1,1 mm, negro ................ 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*
503791 grosor 1,1 mm, blanco ............... 50 m/1 rollo Compra 10 rollos*

Natural

503244

Gris

503236

Cáñamo natural Cáñamo natural
v14727
Regalos decorados con papel estampado

en acabado rústico de vivi Gade
design, grosor 1-2 mm.

Ver número de artículo en la visión general

.................................................. 30 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Rojo

503227

Negro

503243

CINTA PARA REGALOS

417

Cordón Cordón trenzado de buena calidad de Vivi Gade.
51960

grosor 0,5 mm, dorado ................................. 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51961

grosor 0,5 mm, plata ...................................... 10 m/1 rollo Compra 12 rollos*

51530

grosor 0,5 mm, dorado ..................................................................... 100 m/1 rollo

51531

grosor 0,5 mm, plata .......................................................................... 100 m/1 rollo

v15424
Etiqueta de Navidad decorada con foil

Blanco

20023

Azul

Cinta rizada Cinta rizada mate de
alta calidad normalmente empleada
para hacer "curling" - diseño de
Vivi Gade, A: 18 mm.

Cinta para rizar Surtido de cinta

rizada mate de alta calidad normalmente
empleada para hacer "curling" - diseño
de Vivi Gade Presentado en caja.
Contenido: 40 rollos surtidos de 25 m
cada uno, A: 18 mm, colores surtidos.
20024 ....... 40x25 m/1 paquete

20039

Rojo

20020

Azul claro

20037

Rojo claro

20038

Verde

20048

Ver número de artículo en la visión general

.................................................. 25 m/1 rollo
Compra 8 rollos*

Negro

20022

Plata

20021

Dorado

20019

Cinta para rizar Cinta de alta calidad con acabado en purpurina para rizar. Pack con
3 colores de 15 m cada uno, A: 10 mm, dorado, negro, plata.

Cinta, purpurina Cinta de alta calidad con purpurina por un lado. Se suele usar para
decorar regalos haciendo espirales. Pack con 3 colores, 15m de cada, A: 10 mm, verde,
dorado, rojo.

20219 ................................................................ 3x15 m/1 paquete Compra 10 paquetes*

202410 ............................................................. 3x15 m/1 paquete Compra 10 paquetes*

Rojo

202414

Verde

202415

Plata

Cinta para rizar, purpurina

Cinta de alta calidad con acabado en
purpurina en una cara, ideal para
hacer espirales, A: 10 mm.
Ver número de artículo en la visión general

.................................. 100 m/1 rollo

20227

Negro

20229

Dorado

20228

v15014
Envoltorio de regalo de Navidad blanco y dorado decorado con formas de alambre y cinta

418

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CINTA PARA REGALOS

Cintas de plástico- surtido, Brillante Surtido de cintas para regalos en bonitos
colores. El contenido puede variar, A: 10 mm, surtido de colores.

20231 ................................................................................................................... 15x50 m/1 stdo

S
Cinta de plástico - surtido, brillante Surtido de cintas de plástico para regalos en
acabado brillante El contenido puede variar. El contenido puede variar., A: 10 mm,
surtido de colores.
20230 ....................................................................................................... 15x250 m/1 paquete

Blanco

20202

Morado

Cinta de plástico, brillante

20206

Rojo

20204

Azul

20217

Envoltorio creativo con papel negro y blanco con faros y luces de faro

Ruby

Blanco

20216

20027

Verde oscuro

20211

Cinta de plástico. Acabado rizado y
Brillante en ambas caras. De gran
calidad, A: 10 mm.

Azul

Cinta de plástico rizada, mate

20032

Rojo

20026

Negro

20033

Rojo oscuro

20029

Dorado

20034

Surtido de cintas rizadas de alta
calidad con superficie mate en
ambas caras. Pack de 10 colores, A:
10 mm.

Ver número de artículo en la visión general

............................................... 250 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

v15309

Ver número de artículo en la visión general

Negro

20213

Plata

20210

Dorado

20208

.................................. 250 m/1 rollo

Dispensador cintas de regalo Dispensador de gran calidad para colocar cintas de
plástico. Para 4 rollos- se coloca sobre la mesa con cortador..

Herramienta de división de cinta Herramienta para cortar cinta en tiras finas.
Este divisor de cinta puede dividir la cinta de regalo en dos anchos., l. 9 cm, negro.

20344 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

11451 ........................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*
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Explícanos sobre ti y tus
necesidades creativas, y
encontraremos para ti
soluciones personalizadas
optimizadas.
Michael, ventas

Cartulina y suministros para fiestas
Happy Moments............................................................................. 420

Velas.................................................................................................... 430

Bodas.................................................................................................. 425

Servilletas.......................................................................................... 432

Decoración ...................................................................................... 426

Tarjetas de comensal.................................................................... 433

Manteles y caminos de mesa..................................................... 427

Postales y sobres............................................................................ 434

Globos y accesorios....................................................................... 428

Embellecedores.............................................................................. 440
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Ilumina la fiesta, la mesa y la
tarjeta de felicitación
¿Tienes una ocasión para celebrar? Disponemos de todos los materiales de gran
calidad para una fiesta, para las decoraciones de la mesa y para hacer tarjetas. En
las páginas siguientes puedes ver nuestra extensa serie Happy Moments en 8
colores, que se puede combinar en muchos estilos diferentes. Mira dónde
encontrar más artículos para tarjetas y fiestas en el catálogo a continuación.

Decoraciones de fiestas y de mesa

Tarjetería

Tienta a tus clientes con la idea de realizar una bonita decoración de
mesa para sus fiestas. Puedes vender manteles, caminos de mesa y
servilletas perfectas. Incluye velas, cajas, piedras decorativas, cintas,
globos.

Tienta a tus clientes para que hagan sus propias tarjetas y postales.
Puedes vender postales y sobres para todas las ocasiones
imaginables. Incluye vellum y papel que combina para troquelar
detalles usando la maquina de cortar y repujar.

Página

Página

Página

442
Decoraciones de fiesta

442
Decoración de mesa

434
Postales y sobres

Página

Página

Página

442

Manteles

432

Servilletas

460

Embellecedores

Página

458
Rhinestones
Página

442

Pegatinas

421

Fácil inspiración para tu tienda
Es fácil para ti comenzar a vender Happy Moments en tu tienda. Mira las opciones con nuestra
presentación visual de merchandising o un expositor de suelo para cada color. Puedes solicitar
material de marketing, como un póster, un folleto con inspiración y una descripción general del
producto Happy Moments.

Expositor para
presentación de 40x170
cm para cada color de
Happy Moments.

Presentación de Visual Merchandising con colores seleccionados. Mira también la página 34-35.

Carpeta de inspiración,

Descripción del producto Happy Moments Una pequeña carpeta que contiene

Celebración 8 páginas de
inspiración DIY, con espacio en la
última página para adjuntar tu logo,
medidas 17x24 cm.

99040 ......................................................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

989958 ...... 1 ud Compra 25 ud*

una descripción completa de nuestros productos Happy Moments..

Pósters de inspiración,
Celebración Pósters con inspiración

DIY. Pack con 1 póster grande y 2
pequeños, medidas 50x70 cm, medidas
21x30 cm.
989959 ................ 3 ud/1 paquete
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Decoraciones para fiestas y para la mesa
Mezcla y combina

590001

599801

599901

592001

594001

593001

598001

590021

599821

599921

592021

594021

593021

598021

590029

599822

599916

59171

594021

593019

598019

590002

599802

599902

592002

594002

593002

598002

590003

599803

599903

59168

594013

593003

598010

590009

599809

599909

59162

594009

593017

598009

590004

599804

599904

59163

594004

593004

598004

590008

599808

599908

59161

594008

593011

598008

Pompones de seda
Pompones hechos
con papel de seda. Se
doblan en forma de
bola y se atan.. El pack
incluye 3 tamaños
diferentes, vienen
desmontados,
dia: 20+24+30 cm, 16
g.

Borlas de papel Hoja
de papel de seda con
12 líneas en cada lado.
Se enrollan y se
doblan por la mitad
para crear una borla
para decorar
gurinaldas, por
ejemplo, medidas
12x35 cm.

Flores de papel Set
para 2 flores de papel.
Las 2 de papeles
gruesos estampados
con textura. Incluye
cinta adhesiva de
doble cara e
instrucciones,
dia: 15+25 cm, 230 g.

Globos, redondo
Color sólido, globos
de goma natural. Apto
para usar con helio y
fuerza ascendente
para aprox 4 horas.
Pack de 10 globos,
dia: 23 cm.

Mantel tela de
imitación Mantel de
un color fabricado en
polipropileno (fibra
sintética), A: 125 cm,
70 g/m2.

Camino de mesa, Red
Camino de mesa de
un color hecho de red,
poliéster 100%, A:
30 cm.

Servilleta Servilleta
de una capa de buena
calidad en color
sólido, parecido al
textil, medidas
40x40 cm, 60 g.

C
3 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

12 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

2 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

10 ud/1 paquete
Compra
12 paquetes*

F
10 m/1 rollo

10 m/1 rollo

20 ud/1 paquete
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599001

596101

4743901

524501

247101

283818

220011

234011

599021

596121

4743921

513661

247121

283818

220022

234022

599021

596121

4743921

513661

247106

283819

220016

234016

599002

596102

4743902

524502

247102

283802

220012

234012

599003

596103

4743903

524503

247103

283803

220013

234013

599017

596117

4743909

524509

247109

283809

220019

234019

599011

596104

4743904

524504

247104

283804

220014

234014

599016

596116

4743908

524508

247108

283808

220018

234018

Clips de metal Clip de
metal chapado en oro
con lazo en banda de
cinta satinada Usado
como decoración y
efecto en tarjetas,
invitaciones, regalos,
scrapbooking, agenda
y mucho más,
medidas 40x70 mm.

Diamantes de
imitación Diamantes
de imitación
redondos,
autoadhesivos y con
superficie brillante,
dia: 8 mm.

Tarjetas
identificativas de
lugar Tarjeta
identificativa de lugar
de doble color sólido
con textura fina en
relieve, medidas
9x4 cm, 220 g.

Etiquetas Manila
Etiquetas Manila con
textura fina en relieve,
medidas 3x8 cm, 220
g.

Servilleta Servilleta
de 3 capas de color
sólido con parte
trasera blanca,
medidas 33x33 cm.

Velas Velas de
parafina refinada
100% (aceite mineral)
y hundidas en color.
Aproximadamente 21
horas de vida de
quemado, dia: 50 mm,
A. 100 mm.

Bolsas de organza
Bolsas de organza
elegantes y
translúcidas con un
cordón de cinta para
cierre, medidas
7x10 cm.

Cinta de satén Cinta
de satén en un color
bonito y brillante, A:
3 mm.

F
20 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

LS
6 ud/1 paquete

10 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

15 m/1 rollo
Compra
12 rollos*

5 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

32 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

10 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

LS
20 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*
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Crear tarjetas
Realiza tarjetas que combinen con el resto de la fiesta.

216011

217011

219111

218011

224811

216901

247101

283818

216022

217022

219022

218022

224811

216911

247121

283818

216016

217016

219016

218016

224822

216916

247106

283819

216012

217012

219012

218012

216912

247102

283802

216013

217013

219013

218013

224813

216913

247103

283803

216019

217019

219019

218019

224829

216919

247109

283809

216014

217014

219014

218014

224814

216914

247104

283804

216018

217018

219018

218018

224818

216918

247108

283808

Tarjetas medidas
10,5x15 cm

LS
10 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

Sobres medidas
11,5x16 cm

LS
10 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

Tarjeta A4
210x297 mm

LS
10 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

Papel A4 210x297 mm

LP S
20 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

Papel vegetal A4
210x297 mm

LP S
10 hoja/1 paquete
Compra
10 paquetes*

Cartulina con dibujos
de encaje hoja
10,5x15 cm

Clips de metal
medidas 40x70 mm

Diamantes de
imitación dia: 8 mm

5 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

32 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

LS
10 ud/1 paquete
Compra
10 paquetes*

BODAS
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Una boda DIY
Materiales de calidad llenos de romanticismo
Todos los artículos vienen en un precioso uniforme
envoltorio lleno de romanticismo con inspiración e
instrucciones en la parte posterior.

LS

LS

LS
LS
LS

LS

LS
LS

LS

LS
LS

LS

LS

C

216922 Cartón con dibujos de encaje, hoja 10,5x15 cm, blanco ........ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
216921 Cartón con dibujos de encaje, hoja 10,5x15 cm, blanquecino .............. 10 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
23008 Tarjeta y sobre, medida tarjeta 13,5x13,5 cm, blanco . 5 set/1 paquete
23041 Sobre y tarjeta, medida tarjeta 12x17,7 cm, blanquecino .......................... 5 ud/1
paquete
23039 Caja, medidas 3,5x3,5x8,5 cm, blanquecino ................... 5 ud/1 paquete
23038 Tarjeta para nombre, medidas 10,7x5,4 cm, blanquecino .... 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
23009 Corazón, medidas 85x85 mm, blanco ............................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
59151 Pompas de jabón, l. 10 cm, ..... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
59148 Globos, dia: 23 cm, blanco, madre perla ................................... 10 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*
28435 Gemas corazón adhesivas, medidas 23x21 mm, ...................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28418 Lentejuelas, medidas 31x22 mm, blanquecino .......................... 10 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28449 Joyas , medidas 10 mm, plata ......................................................... 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23197 Pegatinas hinchadas, dia: 14 mm, blanco .................................... 32 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
23198 Pegatinas agitables, A: 8 mm, blanco .............................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
247111 Clips de metal, medidas 40x70 mm, blanco .................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28434 Perlas adhesivas, dia: 5 mm, blanco ............................................ 144 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

23048 Tarjeta para nombre, medidas 85x80 mm, blanco ................... 20 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
23049 Tarjeta para nombre, medidas 85x80 mm, blanquecino ....... 20 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
23044 Tarjeta y sobre perlado, medida tarjeta 10,5x15 cm, blanco ................. 10 set/1
paquete Compra 5 paquetes*
23045 Tarjeta y sobre perlado, medida tarjeta 10,5x15 cm, blanquecino ..... 10 set/1
paquete Compra 5 paquetes*
23046 Caja doblada, medidas 5,5x5,5 cm, blanco ................... 10 ud/1 paquete
23047 Caja doblada, medidas 5,5x5,5 cm, blanquecino ....... 10 ud/1 paquete
23051 Corazón, medidas 75x69 mm, blanco ............................................ 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
23053 Corazón, medidas 75x69 mm, blanquecino ................................ 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
47428 Bolsas de organza, medidas 7x10 cm, blanco ............................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
47429 Bolsas de organza, medidas 7x10 cm, blanquecino ................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
521091 Corazones de satén, medidas 10+20 mm, blanco ................ 70 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
521111 Corazones de satén, medidas 10+20 mm, blanquecino .... 70 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
513501 Cinta de satén, A: 10 mm, blanco .............. 8 m/1 rollo Compra 8 rollos*
513671 Cinta de satén, A: 10 mm, blanquecino .. 8 m/1 rollo Compra 8 rollos*
20471 Pompón de papel, dia: 20+24+30 cm, blanco ........................... 3 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
20472 Pompón de papel de seda, dia: 20+24+30 cm, blanquecino ................ 3 stdo/1
paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

DECORACIÓN

Decoraciones DIY para
fiestas
Decoraciones sencillas para la
mesa y fiestas que puedes juntar
y combinar con el color temático
de la fiesta. Flores de papel y
pompones de papel de seda son
preciosas decoraciones para la
mesa y se pueden usar como
alternativa a las flores.

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 36-37

v15290
Decoración de mesa en blanco roto
con flores de papel, , globos y tassels
de papel de seda, una servilleta
doblada como una torre

Blanco

599901

Flores de papel Set para 2 flores
de papel. Las 2 de papeles gruesos
estampados con textura. Incluye
cinta adhesiva de doble cara e
intrucciones, dia: 15+25 cm, 230 g.

Rojo claro

599909

Blanquecino

599921

Azul

599904

Rojo

599903

Azul claro

599908

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 2 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Borlas de papel Hoja de papel de

Natural

Negro

599916

599902

Blanco

Blanquecino

Burdeos/rojo

Rosa, rojo claro

Azul oscuro/claro

Azul claro, azul

599801

599821

599803

seda con 12 líneas en cada lado. Se
enrollan y se doblan por la mitad para
crear una borla para decorar
gurinaldas, por ejemplo.
Para 12 borlas del mismo color. 12
hojas, cada una con 12 flecos.

599809

599804

599808

Para 12 borlas de 2 colores (6 de
cada). 2x6 hojas con 12 flequillos
Ver número de artículo en la visión general

......................................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

599802

Blanco

590001

Dorado

599822

Blanquecino

590021

Rojo

590003

Pompones de seda Pompones

hechos con papel de seda. Se doblan
en forma de bola y se atan.. El pack
incluye 3 tamaños diferentes, vienen
desmontados, dia: 20+24+30 cm, 16
g.

Rojo claro

590009

Azul oscuro

590004

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 3 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

590002

Dorado

590029

Azul claro

590008

MANTELES Y CAMINOS DE MESA

Blanco

44609

Amarillo

44611

Rosado

44613

Camino de mesa, halloween

v14534
Decorar una mesa de Halloween

Camino de mesa de organdí con arañas
y telarañas plateadas estampadas, A:
29 cm, l. 3,5 m, naranja.
44648 .................................................. 1 rollo
Compra 10 rollos*

Azul claro

44617

Blanco

4743901

Blanquecino

Rojo claro

4743909

47429

Bolsas de organza Bolsas

Bolsas de organza Bolsas de

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

.................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Morado

44618

Ver número de artículo en la visión general

.................................................... 5 m/1 rollo
Compra 10 rollos*

Blanco

v14353

Rosa

44614

Rojo

44615

Tul Tul - preciosa calidad y plenitud
- 100% poliéster. Se suministra en
rollo, A: 50 cm.

47428

elegantes y translúcidas de
organza con cinta para anudar,
medidas 7x10 cm.

Naranja

44612

Verde neón

44616

Blanquecino

4743921

Azul

4743904

Negro

44619

Rojo

4743903

Azul claro

4743908

organza elegantes y translúcidas con
un cordón de cinta para cierre,
medidas 7x10 cm.

Ver número de artículo en la visión general

PARA LA FIESTA, LA MESA Y
LAS TARJETAS - 8 COLORES

Negro

4743902

Blanco

593001

Blanquecino

593021

Rojo

593003

Consulta la página 420-425
Rojo claro

593017

Azul claro

593004

Azul claro

593011

Camino de mesa, Red Camino
de mesa de un color hecho de red,
poliéster 100%, A: 30 cm.
Ver número de artículo en la visión general

.................................... 10 m/1 rollo

Plata

593018

Blanco

594001

Dorado

593019

Crema

594021

Negro

593002

Rojo

594013

Mantel de tela de
imitación Mantel de un

color hecho de polipropileno
(fibra sintética).
Dependiendo del sustrato, el
tejido puede parecer
fácilmente transparente
Posiblemente podría quedar
doble, A: 125 cm, 70 g/m2.
Ver número de artículo en la visión general

.................................... 10 m/1 rollo

Rosa

594009

Negro

594002

Azul oscuro

594004

Turquesa

594008

427
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

GLOBOS Y ACCESORIOS

C

C

Globos Globos de látex grandes. Aptos para helio y fuerza ascendente para aprox 8
horas. Pack de 4 globos en colores surtidos.

surtidos.

59183

59178

59126

dia: 41 cm, azul, amarillo, verde, rojo, gigante .................................. 4 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
dia: 41 cm, surtido de colores, redondos ............................. 50 ud/1 paquete

C
Globos Color sólido, globos de goma natural. Apto para usar con helio y fuerza
ascendente para aprox 4 horas. Pack de 10 globos.
59173
59107

dia: 23 cm, colores surtidos, redondo ................................................ 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
dia: 23 cm, surtido de colores, redondos ......................... 100 ud/1 paquete

Blanquecino

592021

Blanco

592001

Transparente

59182

Globos Globos de látex de colores para hacer animales. Pack de 10 globos en colores

59106

l. 130 cm, surtido de colores, modelar ............................................... 10 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*
l. 152 cm, surtido de colores, Modelar ............................... 100 ud/1 paquete

C

C

Globos, redondo Color sólido,

Globos alargados, largos Globos
de colores para todas las ocasiones - el
set contiene 2 tamaños diferentes, l.
51+58 cm, surtido de colores.

59175 ................................. 8 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

59102 .......... 100 stdo/1 paquete

globos de goma natural. Apto para
usar con helio y fuerza ascendente
para aprox 6 horas. Pack de 8 globos,
dia: 23 cm.

Amarillo

59170

Naranja

Rojo

59169

59168

Azul claro

Verde lima

C
Globos, redondos Color sólido,

globos de goma natural. Apto para
usar con helio y fuerza ascendente
para aprox 4 horas. Pack de 10
globos, dia: 23 cm.
.................................... 10 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
...................................... 8 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Rosa oscuro

59167

Rojo claro

59162

Morado

59166

Azul oscuro

59163

59161

C

59164

Globos con confeti, redondo

Globo redondo de goma natural,
transparente. Dentro contiene confeti
de papel de seda de colores.. Pack de 4
globos, dia: 23 cm, transparente.

Verde

59165

Negro

592002

Dorado

59171

Plata

59174 ................................. 4 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

59172

Rojo

59176

C

C

Globos, redondos Colores sólidos,

Globos, corazones Color sólido,

globos redondos de goma natural en 3
colores. Apto para usar con helio y
fuerza ascendente para aprox 6 horas,
dia: 23-26 cm, blanco, negro, naranja.

con forma de corazón de goma
natural.. Pack de 8 globos.

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 8 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Blanco

59177

591470 ........................ 10 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*
59147 .......... 100 stdo/1 paquete

C
Globos, redondos Color sólido,

globos de goma natural. Apto para
usar con helio y fuerza ascendente
para aprox 4 horas. El pack incluye 6
globos blancos y 4 perlados, dia: 23 cm,
blanco, madre perla.
59148 ........................... 10 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*

PIÑATA
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iC

GLOBOS Y ACCESORIOS

59184

59185

59186

Expositor de
Globos con
accesorios

59187

C
Globo foil Globo foil con forma de
número. Incluye boquilla para inflar
el globo. TENER EN CUENTA: aunque
se llene de helio, el globo no se
elevará ya que no sobrepasa el peso
y volumen del aire, A. 41 cm.

59188

59189

59190

Palo para globos Palo de plástico

blanco con base, l. 40 cm, dia: 3,7 cm.

59191

59192

59193

Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

591150 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*
59115 ................ 50 ud/1 paquete

Surtido de globos de
látex natural en
varios tamaños,
tanto para helio
como aire. Incluye
bolsas de globos de
un único color
(incluyendo
transparente, dorado
y plateado) y bolsas
mezcladas, además
de infladores y palos.
Contiene: 12 packs de
varios colores de globos, 4
packs de globos grandes,
4 packs con 100 globos, 8 packs
con 50 globos con palitos y 6
infladores.

975293
226 uds de vta/1 stdo........

C
Sujeta globos Bloque de plástico

Mancha de globos Mancha de
globos. Para hincharlos fácilmente.

59146 ......... 1 ud Compra 12 ud*

59101 ........... 1 ud Compra 6 ud*

con forma de estrella para sujetar una
colección de 8 globos redondos.,
dia: 10,3 cm, azul.

97529
226 uds de vta/1 stdo........
Medidas del expositor:
A. 1700 mm, A: 400 mm,
profundidad 300 mm
Valor del sistema de expositor:
Precio de venta recomendado sin
IVA:

Piñata
La piñata llena de color proviene de
Méjico y se usa para las fiestas
infantiles. Realiza tu propia colorida
piñata y decora con globos, borlas, etc.
en colores coordinados. La Piñata se ha
extendido en Europa. Únete a esta
nueva tendencia y deja a los clientes
añadir colorido a las fiestas infantiles.
Ver las
instrucciones en el
embalaje

Piñata Robusta figura para montar y

decorar con tiras de papel de seda de
varios colores. Se puede rellenar con lo
que se desee. La piñata se puede usar para
juegos infantiles; se tapan los ojos y con un
palo se intenta romper para adquirir el
contenido. Viene con instrucciones, papel
de seda (25g) de 6 colores, 10m de cinta
adhesiva, 40 cm de tira para colgar,
pegamento con pegatinas con hocico y
ojos, medidas 39x13x55 cm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................................ 1 ud
Colores pastel

20827

Colores fuertes

20828
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

VELAS

Blanco

596101

Rojo claro

596117

Blanquecino

596121

Rojo

596103

Azul

596104

Velas Velas de parafina refinada
100% (aceite mineral) y hundidas en
color. Aproximadamente 21 horas de
vida de quemado, dia: 50 mm, A.
100 mm.

Ver número de artículo en la visión general

............................. 6 ud/1 paquete

v14523
Azul claro

596116

Negro

596102

Vela grande con imitación de oro en el borde inferior

Diseños a mano en
pantallas de lámpara

v14836

Velas con candela Velas con candela hechas 100% estearina - dura
aproximadamente 8 horas encendida, dia: 23 mm, A. 20 cm, blanco.

73632 ................................................................................................................... 30 ud/1 paquete

v14652

C
Lámpara de papel Pequeña

Lámpara de papel Lámpara de

Tira de luces LED con lamparitas, Redondas Tira de luces con 10 LED a pilas.

50029 ................ 10 ud/1 paquete

500280 ...... 1 ud Compra 10 ud*

52357 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

lámpara de papel de arroz con soporte
de plástico blanco en el interior,
dia: 7,5 cm, blanco.

Pompas de jabón Tubo de plástico
pequeño con tapón en forma de
corazón para hacer pompas de jabón, l.
10 cm, 4,5 ml.
59151 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

papel de arroz con base de metal,
dia: 20 cm, blanco.

v14361
Un tubo de burbujas decorado con
corazón de cartulina y cinta

Todas las luces dentro de lamparita de catulina dura.. Funciona con 2 pilas AA - artículo
nº14000 (no incluídas), l. 100 cm, dia: 75 mm, A. 55 mm, blanco.

Serpentinas Serpentinas de papel

Serpentinas, halloween

59110 ............. 10 rollo/1 paquete

59160 ............................. 2 rollo/1 paquete
Compra 20 paquetes*

en colores festivos para cualquier
ocasión.

Serpentinas de papel con 2 diseños
diferentes, naranja, negro.

VELAS

C
Luces LED Luces pequeñas, 20 LED
pequeños a pilas. El cable es doble y
tiene pequeños diodes colocados
aleatoriamente.. Funciona con 2 pilas
AA (no incluídas) - artículo nº 14000.
Para uso interior., l. 3,15 m,
transparente.
52331 ........... 1 ud Compra 6 ud*

431

C
LED tira de luz Tira de luz contínua.

Funciona con pilas.. Necesita 2 pilas AA
- artículo 14000 (baterías no incluidas).
Para uso interior., l. 3 m, azul neón,
blanco.

v15120

52359 ......................................... 1 ud

Tira de luces LED Tira de 20 luces LED pequeñas a pilas. El cable es doble y tiene

C

pequeños diodos intercalados.. Funciona con 2 pilas AA - Artículo nº14000 (no
incluídas). Sólo para uso interior.

Pilas Alcalinas, AA Industrial por

52329 l. 3,15 m, plata ................................................................... 1 ud Compra 10 ud*

pilas alcalinas Duracell. Contiene 10 AA
pilas alcalinas.

Pilas Pilas de botón , por ejemplo
para velas LED (artículo nº 52332 y
52339), dia: 20 mm.

52352 l. 3,15 m, dorado ............................................................... 1 ud Compra 10 ud*

14000 ................ 10 ud/1 paquete

52330 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

C

C

Vela artificial LED Velas de plástico
brillante a pilas (luz dorada). Todas
tienen tapa enroscada para introducir
las pilas. Funciona con 2 pilas AA (no
incluídas). Para uso interior, A. 27,5 cm,
dia: 2 cm, blanco.

Velita con LED Velita de plástico con

LED a pilas y botón de encendido y
apagado. Funciona con 1 pila de botón
- artículo nº 52330 (no incluído). Para
uso interior., A. 35 mm, dia: 38 mm,
blanco.

52351 ................... 4 ud/1 paquete

52339 ................ 24 ud/1 paquete

C
Vela calientaplatos de LED Vela

calientaplatos con pila hecha de
plástico La luz se enciende y se apaga
cuando se sopla sobre ella (para ello,
activar la función "ON"). Funciona con
1 pila de botón (tipo 2032) - artículo n.
52330 (no incluida) Uso interior, A.
35 mm, dia: 38 mm.
52332 ................... 6 ud/1 paquete

C

C
Lucia Crown Corona de plástico
ajustable con batería con 5 luces.
Necesitas 5 udes batería AA 1.5 V
(Referencia 14000 - no incluidas),
dia: 15-19 cm, A. 14 cm.

Luz Maidens Candelabro der
plástico con batería. Usa 1 ud de
batería AA 1,5V (Referencia 14000 - no
incluida), A. 18 cm, dia: 2 cm.

Luz Luz de cristal de recambio para

corona de luces. Luz dorada (apto para
artículo nº 52333 y 52334), A. 45 mm,
dia: 15 mm.

52334 .......................................... 1 ud

52333 ......................................... 1 ud

52353 ................... 3 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SERVILLETAS

Blanco

599001

F

Rojo claro

599017

Blanquecino

Rojo

599021

599003

Azul claro

Azul turquesa light

599011

Blanco

598001

Rosa

599016

F

Servilleta Servilleta de 3 capas de
color sólido, medidas 33x33 cm.

Rosas rojas y corazones

23483

Navidad nostálgica

23475

Hojas otoño

23471

Azul oscuro

598004

Burdeos

598010

Turquesa

598008

Servilleta Servilleta de una capa
de buena calidad en color sólido,
parecido al textil, medidas 40x40 cm,
60 g.

Ver número de artículo en la visión general

........................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

598009

Blanquecino

598021

Ver número de artículo en la visión general

Negro

599002

Ramo de novia

.......................... 20 ud/1 paquete

Rosas blancas

23482

23481

Santa con trineo

Santa con saco de regalos

Corazones

Fiesta de globos

23476

23484

Servilletas Servilletas de buena calidad de tres capas, borde marcado, diseño

Flores prensadas

Cascanueces

Àrboles de Navidad modernos

23479

23480

Hola Bebé

Huevos de pascua

Huevos de Pascua decorados

23478

23485

Dorado

598019

Flores variadas

23474

23477

Negro

598002

Baldosas

23472

23486

23473

Halloween

25326

25325

F

detallado, medidas 33x33 cm.

Ver número de artículo en la visión general

........................................ 20 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Blondas, forma de corazón

Blondas, redonda Blondas con un

LS

Blondas con un fino encaje troquelado,
dia: 10 cm.

fino encaje troquelado, dia: 11 cm.

Corazón Corazón de cartulina

20964 ............................. 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

20984 .............................. 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

23009 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

resistente con superficie perlada y
recortes finos en el borde, medidas
85x85 mm, 240 g, blanco.

v15180
Una tarjeta de corazón con borde de
filigrana usada como mesetero

TARJETAS DE COMENSAL
Las colección Happy Moments
ofrece tarjetas de comensal y
también manteles y servilletas
para combinar los colores. O
puede probar algo nuevo: use
etiquetas de regalo a modo de
tarjeta de comensal. Puede
añadir una cinta a la clásica
tarjeta y atarla alrededor de la
sevilleta. Las etiquetas para
regalos son ideales para
ponerlas en el borde de la
copa usando una mini pinza
para la ropa.

Blanco

220011

LS
Tarjetas identificativas de
lugar Tarjeta identificativa de lugar

Rojo claro

220019

Blanquecino

220022

Azul

220014

Rojo

220013

Natural

Tarjetas identificativas de lugar

Surtido de tarjetas identificativas de
lugar de doble color sólido con textura
fina en relieve. Contenido: 10 packs de
8 colores diferentes cada uno, medidas
9x4 cm, 220 g, colores surtidos.
220023 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

Ver número de artículo en la visión general

220016

LS

Azul claro

220018

de doble color sólido, medidas
9x4 cm, 220 g.

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

220012

LS
LS

Tarjeta para nombre Tarjeta doble para nombre con superficie perlada y corazón
troquelado.

23048
23049

medidas 85x80 mm, 120 g, blanco ...................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
medidas 85x80 mm, 120 g, blanquecino .......................................... 20 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
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LS

Caja Caja pre-cortada exclusiva con

Tarjeta para nombre Tarjeta

23039 ................... 5 ud/1 paquete

23038 .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*

una decoración troquelada y stickers
brillantes autoadhesivos.. Se entrega
montado, medidas 3,5x3,5x8,5 cm, 230
g, blanquecino.

exclusiva para nombre. Diseño con
elementos troquelados y joyas
autoádhesivas, medidas 10,7x5,4 cm,
230 g, blanquecino.

LS
Corazón Corazón de cartulina gruesa con superficie perlada.

Caja doblada Caja desmontada con pliegues para doblar fácilmente.

23051

23046

medidas 5,5x5,5 cm, 120 g, blanco ....................................... 10 ud/1 paquete

23047

medidas 5,5x5,5 cm, 120 g, blanquecino ........................... 10 ud/1 paquete

23053

medidas 75x69 mm, 120 g, blanco ...................................................... 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*
medidas 75x69 mm, 120 g, blanquecino .......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 5 paquetes*

Blanco

234011

LS
Filigrana, Corazón Filigrana muy

detallada en forma de corazón
troquelado en cartulina, A: 7,5 cm, 250
g, blanco.

23903 ............................... 18 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Rojo claro

234019

Blanquecino

234022

Azul

234014

Etiquetas Manila Etiquetas

LS

Azul claro

234018

Etiquetas Manila Surtido de

etiquetas Manila con textura fina en
relieve. Contenido: 10 packs de 8
colores diferentes cada uno, medidas
3x8 cm, 220 g, colores surtidos.

Manilia de cartulina sólida de color,
medidas 3x8 cm, 220 g.
Ver número de artículo en la visión general

........................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo

234013

Natural

234016

Negro

234012

234023 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

434

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

POSTALES Y SOBRES

¡Vende postales DIY todo el año!
Ofrece postales de calidad de muchos colores junto con sus sobres
a juego. Disponibles en surtido, con y sin purpurina. Las postales
vienen en un práctico expositor que se puede reponer fácilmente
ya que todos los artículos que contiene también se venden
individualmente.

LS
Postales y sobres Surtido de varios packs de papel y cartulina de buena calidad, en
caja expositora. Contiene: 10 sets de 6 postales y 6 sobres en 12 colores, vienen en
práctica caja expositora, medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, surtido
de colores.
23022 ..................................................................................................................... 120 set/1 stdo

v14706

LS
Surtido de postales y sobres Surtido de postales dobles de cartulina gruesa

(210g) - algunas con acabado perlado- y todas con su sobre a juego (120g); los sobres
tienen una banda de pegamento para cerrarlos (humedecer para cerrar). Contenido: 10
sets: 6x6 sin acabado perlado y 6x4 con acabado perlado, en 12 colores. Todos en
práctico expositor con diseño promocional, medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre
11,5x16,5 cm, colores surtidos.
23037 ..................................................................................................................... 120 set/1 stdo

LS
Postales y sobres Surtido de postales y sobres de calidad. Contiene: 10 sets: de
cada uno de los 12 colores: 6x4 sets con purpurina y 6x6 sin. Todos vienen en caja
expositora, medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm.
23030 ..................................................................................................................... 120 set/1 stdo

POSTALES Y SOBRES

Blanco

23028

Rojo

23025

Blanco

Verde

23026

23010

Blanquecino

23011

435

Natural

23021

LS
Postales y sobres, purpurina

Postales de cartulina lisas (250g) con
purpurina. Vienen con sobre a juego
(120g) engomado (humedecer y
cerrar).. Set de 4 postales y 4 sobres,
medida tarjeta 10,5x15 cm, medida
sobre 11,5x16,5 cm.

LS
Negro

23027

Dorado

23023

Plata

23024

Ver número de artículo en la visión general

Postales y sobres

Postales lisas de cartulina (240g).
Vienen con su sobre (120g) que
tiene cierre engomado
(humedecer y cerrar).

Postales y sobres

.......................................... 4 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Postales lisas de cartulina (230g).
Vienen con su sobre (110g) que
tiene cierre engomado
(humedecer y cerrar)

Amarillo

23012

Rosado

23016

Naranja

23018

Rosa

23017

Rojo

23019

Lila claro

23105

Postales y sobres

Postales lisas de cartulina (240g).
Vienen con su sobre (120g) que
tiene cierre engomado
(humedecer y cerrar)
Blanquecino

23032

Rosado

23036

Postales y sobres, perlado

Morado

Verde claro

23033

Verde

Verde claro

23013

Verde oscuro

23029

Postales y sobres

Postales dobles de cartulina
gruesa (210g) con sobre a juego
(120g). El sobre tiene banda
adhesiva para cerrarlo
23035

Azul claro

Azul

23034

LS
Postales dobles de cartulina gruesa
(210g) con acabado perlado y sobres
a juego (120g). El sobre tiene banda
adhesiva para cerrarlo (humedecer y
cerrar). Set de 4 postales y 4 sobres,
medida tarjeta 10,5x15 cm, medida
sobre 11,5x16,5 cm.

Azul

23014

23015

23104

Gris

23106

Plata

23031

Set de 6 postales y 6 sobres
Medida tarjeta 10,5x15 cm
Medida sobre 11,5x16,5 cm

Ver número de artículo en la visión general

Ver número de artículo en la visión general

.......................................... 4 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

..................................... 6 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

23020

FS
Bolsas de celofan Bolsas de papel de celofan transparente con banda autoadhesiva.
Medidas indicadas antes y después del cierre.
23996

A: 9,7 cm, A. 12,9 cm, 25 my .................................................... 200 ud/1 paquete

23992

A: 11 cm, A. 11,3 cm, 25 my ..................................................... 200 ud/1 paquete

23995

A: 12 cm, A. 22 cm, 25 my ....................................................... 200 ud/1 paquete

FS
Bolsas de celofán Bolsas de celofán transparente con cierre adhesivo Las medidas

hacen referencia al exterior de la bolsa una vez cerrada. Aptas para cartulina A6 (10.5 x
14.8cm).
23956 A: 12 cm, A. 16 cm, 30 my ........... 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

23999

A: 12,3 cm, A. 17,3 cm, 25 my ................................................. 200 ud/1 paquete

23955

A: 13,4 cm, A. 14 cm, 30 my ........ 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

23998

A: 16 cm, A. 16 cm, 25 my ........................................................ 200 ud/1 paquete

23954

A: 13,7 cm, A. 19 cm, 30 my ........ 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

23997

A: 18 cm, A. 25,3 cm, 25 my .................................................... 200 ud/1 paquete

23958

A: 15,5 cm, A. 16 cm, 30 my ........ 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

23994

A: 22,5 cm, A. 31,2 cm, 25 my ................................................. 200 ud/1 paquete

23957

A: 16,8 cm, A. 23 cm, 30 my ....... 50 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

POSTALES Y SOBRES

Blanco

216011
217011

Blanquecino

216022
217012

Rojo

216013
217013

LS

Tarjetas Postal doble de color
sólido con textura fina en relieve,
medidas 10,5x15 cm, 220 g.

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rosado

216019
217019

Azul

216014
217014

Azul claro

216018
217018

LS

LS

Sobres Sobre con textura fina y

con sistema de cierre de sobre
humedecido, medidas 11,5x16 cm,
110 g.

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Tarjetas
Natural

216016
217016

Negro

216012
217012

LS
Sobres

Contenido: 10 packs de 8 colores
diferentes cada uno

Contenido: 10 packs de 8 colores
diferentes cada uno

216023 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

217023 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

v15335
Una invitación con Mariposas troqueladas y papel Deco Foil

Blanco

219111
218011

Rojo

219013
218013

Blanquecino

219022
218022

Rosa

219029
218029

Amarillo pastel

21180

Rojo claro

219019
218019

LPS
Rosa claro

21181

Rosado

21182

Rosado oscuro

21183

Tarjeta Tarjeta de color sólido
con textura fina en una cara, A4
210x297 mm, 220 gr.

Contenido: 10 packs de 18 colores diferentes cada uno

219024 ......................................................................... 18x10 paquete/1 paquete

LS
Tarjeta Tarjeta de color sólido de
buena calidad, A4 210x297 mm, 210 gr.

Tarjeta

Lila claro

219027
218027

Azul

219014
218014

Azul claro

219018
218018

Ver número de artículo en la visión general

..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LPS

Azul cielo

21185

Verde pastel

21184

Papel Papel de color sólido, A4
210x297 mm, 70 gr.

Verde claro

219028
218028

LPS

Papel Papel de color sólido, A4
210x297 mm, 110 gr.
Ver número de artículo en la visión general

........................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Papel

Contenido; 10 packs de 12 colores diferentes cada uno

Natural

219016
218016

Gris

219026
218026

Negro

219012
218012

218023 ........................................................................ 12x10 paquete/1 paquete

POSTALES Y SOBRES

Cartulina con dibujos de encaje Tarjeta perforada con detalles finos en un

LS

diseño. Puede haber sombras oscuras debido al método de producción.

216922 hoja 10,5x15 cm, 200 g, blanco ........................................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
216921 hoja 10,5x15 cm, 200 g, blanquecino ............................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Blanco

224811

Morado

LPS

224826

Rojo

224813

Azul

224814

Rojo claro

Azul claro

224818

Papel vegetal Surtido de papel
ligeramente transparente y
aterciopelado. Contenido: 10 packs de
8 colores diferentes cada uno, A4
210x297 mm, 100 g, colores surtidos.
224823 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

aterciopelado de luz transparente,
A4 210x297 mm, 100 g.

Ver número de artículo en la visión general
Verde claro

224827

Blanco

Natural

224822

Blanquecino

Una invitación de boda decorada con una tarjeta troquelada

224829

Papel vegetal Papel

..................................... 10 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15185

Cartulina con dibujos de

216911

216913

Rojo claro

Azul

Azul claro

LS
216919

216914

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Una guirnalda de flores hecha con
tarjetas y papel vegetal

Rojo

216901

LS
encaje Tarjeta perforada con
detalles finos en un diseño. Puede
haber sombras oscuras debido al
método de producción, hoja
10,5x15 cm, 200 gr.

v15346

Natural

216916

Negro

216912

216918

Cartulina con dibujos de encaje

Surtido de tarjetas perforadas con
detalles finos en un diseño. Contenido:
10 packs de 8 colores diferentes cada
uno. Puede haber sombras oscuras
debido al método de producción, hoja
10,5x15 cm, 200 gr, colores surtidos.
216923 ............................. 8x10 paquete/1
paquete

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.
Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 34-35

V15277

v15187
Una invitación de boda decorada con
tarjeta de encaje y cinta de raso

437
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

POSTALES Y SOBRES

LS
Tarjetas con forma de corazón Tarjetas blancas dobles (220g) - con bonito
acabado en relieve - incluye sobres (100g).

LS
Tarjeta con Passepartout Tarjetas dobles con apertura (6,5 x 8,8cm) - sobre

incluido - bonito acabado en relieve. 220g.

23760 medida tarjeta 12,5x12,5 cm, medida sobre 13,5x13,5 cm, menos blanco . 10
set/1 paquete Compra 10 paquetes*
23762 medida tarjeta 12,5x12,5 cm, medida sobre 13,5x13,5 cm, rojo ........... 10 set/1
paquete Compra 10 paquetes*

LS

Tarjetas y sobres Tarjetas blancas dobles (220g) con bonito acabado en relieve incluye sobres (100g).

23708 medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, menos blanco ..... 10
set/1 paquete Compra 10 paquetes*
23706 medida tarjeta 12,5x17,5 cm, medida sobre 14x19 cm, menos blanco ......... 10
set/1 paquete Compra 10 paquetes*
23728 medida tarjeta 12,5x12,5 cm, medida sobre 13,5x13,5 cm, menos blanco . 10
set/1 paquete Compra 5 paquetes*

Medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, medida agujero 6,5x8,8
23720 menos blanco, rectangular ... 10 set/1 paquete Compra 10 paquetes*
Medida tarjeta 12,5x12,5 cm, medida sobre 13,5x13,5 cm, medida agujero 8,5x8,5 cm
23740 menos blanco, cuadrada ........ 10 set/1 paquete Compra 10 paquetes*
Medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, medida agujero 6,5x8,8 cm
23722 menos blanco, ovalado .......... 10 set/1 paquete Compra 10 paquetes*
Medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, medida agujero 6,5x8,8 cm
23726 menos blanco, Rectangular con borde dorado ......................... 10 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*
Medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, medida agujero 6,5x8,8
23724 menos blanco, ovalado con borde dorado ................................. 10 set/1 paquete
Compra 10 paquetes*

LS
LS

Tarjetas y sobres Tarjetas dobles (230g) y sobres con acabado perlado (120g).
23819
23821
23823

medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, crema ............... 10 set/1
paquete Compra 10 paquetes*
medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, plata ................. 10 set/1
paquete Compra 10 paquetes*
medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, dorado ............. 10 set/1
paquete Compra 10 paquetes*

Tarjeta y sobre perlado Tarjeta de doble blanco y sobre en un acabado perlado
exclusivo. La tarjeta se abre por la parte central.

23044
23045

medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, 230 g, blanco . 10 set/1
paquete Compra 5 paquetes*
medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, 230 g, blanquecino ......
10 set/1 paquete Compra 5 paquetes*

LS
LS
Postales y sobres Postal doble de papel reciclado (220g) junto con su sobre a juego

(120g). 10 sets.
23712
23732

medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, natural ............. 10 set/1
paquete Compra 10 paquetes*
medida tarjeta 12,5x12,5 cm, medida sobre 13,5x13,5 cm, natural ......... 10 set/1
paquete Compra 5 paquetes*

LS

Sobre y tarjeta Sobre y tarjeta de

diseño exclusivo con finos carvados y
palabra impresa "boda" incluye
pequeñas joyas adhesivas y sobre..
Tanto la cartulina como el sobre tienen
una superficie perlada y el papel
blanco es de 120g, medida tarjeta
12x17,7 cm, medida sobre 18x12,5 cm,
230 gr, blanquecino.

Tarjeta y sobre Exclusiva tarjeta
doble de cartón duro (240 g) con un
corazón fino recortado Sobre (110 g)
incluido Ambos, tarjetas y sobres,
tienen una bonita superficie perlada.
Tarjeta y sobre tienen una superficie
perlada y un papel suelto blanco (120
g), medida tarjeta 13,5x13,5 cm,
medida sobre 14,5x14,5 cm, blanco.

23041 .................. 5 set/1 paquete

23008 .................. 5 set/1 paquete

POSTALES Y SOBRES

439

Tarjetas de felicitación y sobres en paquete
ahorro
50 postales con sus sobres a juego para hacer tarjetería. Este
pack está dedicado a toda aquella gente creativa pero
también ahorradora. Aunque puedas vender estos packs a
un precio bastante reducido, sacarás un buen beneficio.

LS

Postales y sobres Postales

dobles de cartulina gruesa (240g)
- Viene con sobres a juego (120g). Set
con 50 postales y 50 sobres, medida
tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre
11,5x16,5 cm.

Ver número de artículo en la visión general

.......................... 50 set/1 paquete

Blanco

Blanquecino

Natural

Verde, rojo

23111
23115

23109
23119

LS

LS
Postales y sobres Postales dobles de cartulina gruesa (210g) - Viene con sobres a
juego (120g). Set con 50 postales y 50 sobres.
23114
23118

medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm, colores pastel .......... 50
set/1 paquete
medida tarjeta 15x15 cm, medida sobre 16x16 cm, colores pastel .......... 50 set/1
paquete

Postales y sobres Postales
dobles de cartulina gruesa ( 240g )
- Viene con sobres a juego ( 120g ).
Set con 50 postales y 50 sobres ( 25
unidades de cada color ), medida
tarjeta 15x15 cm, medida sobre
16x16 cm.

Ver número de artículo en la visión general

.......................... 50 set/1 paquete

23113
23117

23112
23116

LS
Postales y sobres Postales dobles de cartulina gruesa (220g), cada una viene con su

LS

sobre a juego (110g). Contiene: 50 sets de postales y sobres en colores surtidos, colores
surtidos.

Sobres de colores Surtido de sobres de colores con banda adhesiva para cerrarlos.

23107

20620

C6 11,5x16 cm, 80 g ................................................................. 100 stdo/1 paquete

20525

medidas 16x16 cm, 80 g, colores surtidos ........................ 100 ud/1 paquete

23108

medida tarjeta 10,5x15 cm, medida sobre 11,5x16,5 cm .............................. 50 set/1
paquete
medida tarjeta 15x15 cm, medida sobre 16x16 cm ....... 50 set/1 paquete

Pack con 10 colores diferentes.

LS
LS
Sobres Sobres con textura.

Sobres de papel reciclado Sobres tradicionales de papel reciclado.
20531

C7 7,8x11,5 cm, 120 g, natural ................................................... 50 ud/1 paquete

20526

C6 11,4x16,2 cm, 120 g, blanquecino .................................... 50 ud/1 paquete

20530

C6 11,5x16 cm, 120 g, natural .................................................... 50 ud/1 paquete

20527

medidas 16x16 cm, 120 g, blanquecino .............................. 50 ud/1 paquete

20524

medidas 16x16 cm, 120 g, natural ......................................... 50 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

EMBELLECEDORES

Deja que la decoración cuente la
historia...
La colección Happy Moments: un surtido de
pequeños artículos decorativos con diseños
expresivos para crear una fiesta con detalles
personales en especial para los jóvenes.

v15286
Una invitación con silueta, tarjeta con encaje y papel vegetal para una fiesta de
confirmación

v14574

Así es cómo
recibirás el
artículo

Cinta satinada con estampado Cinta satinada con estampado en una cara.
525008 A: 15 mm, azul claro ........................................... 6 m/1 rollo Compra 8 rollos*
525009 A: 15 mm, rojo claro ............................................ 6 m/1 rollo Compra 8 rollos*

Pegatinas, Camisa Pegatinas en
forma de camisa con espuma adhesiva
en la parte trasera para lograr un
efecto 3D La camisa se dobla con la
técnica del origami con finos detalles
de papel blanco La camisa tiene una
pajarita negra y pequeñas gemas como
botones, medidas 33x35 mm, blanco.
586045 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pegatinas, Vestido Pegatinas en

forma de vestido con espuma adhesiva
en la parte trasera para lograr un
efecto 3D El vestido se dobla con la
técnica del origami con finos detalles
de papel blanco Tiene pequeñas
cuentas como botones decorativos,
medidas 35x31 mm, blanco.
586044 ............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Emblema de cartón Silueta de caballo de cartón grueso. Incluye foam pads
para montarlo con efecto 3D.

Emblema cartón Imagen circular impresa en alta calidad, cartón blanco con
motivo negro. Incluye foam pads para montarlo en 3D.

Gemas adhesivas Gemas adhesivas
en forma de cruz, con frente facetado y
la parte trasera plana, medidas
35x25 mm, plata.

Gemas adhesivas Gemas redondas
adhesivas con frente biselado y parte
trasera plana, dia: 5 mm, plata.

586043 ............................ 11 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

586042 ......................... 144 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

S

587011 medidas 60x64 mm, negro, Caballo .............................................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586032 medidas 33x80 mm, negro, jugador de fútbol ......................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586030 medidas 54x64 mm, negro, jugador de hockey hielo ............ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586034 medidas 40x90 mm, negro, Jugador de bádminton .............. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586039 medidas 77x48 mm, negro, bicicleta ............................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586002 medidas 35x80 mm, negro, chico .................................................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586001 medidas 25x80 mm, negro, chica ................................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

S

587017 dia: 25 mm, blanco/negro, Caballo ................................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586041 dia: 25 mm, blanco/negro, auricular ............................................. 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586033 dia: 25 mm, blanco/negro, fútbol ................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Emblema de cartón Imagen circular impresa en alta calidad, cartón blanco
con motivo negro. Incluye foam pads para montarlo en 3D.

S

586038 medidas 34x71 mm, blanco/negro, Teléfono móvil ............... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586040 medidas 62x53 mm, blanco/negro, pantalla ............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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Para que puedas ampliar tus
ventas, puedes usar todo
nuestro material de marketing
que hemos desarrollado para
incrementar tus ventas.
Nanna, marketing

Pegatinas, purpurina y lentejuelas
Pegatinas........................................................................................... 442

Rhinestones............................................................................ 458, 470

Clips..................................................................................................... 452

Pequeños elementos decorativos........................................... 460

Plástico............................................................................................... 453

Figuras de goma EVA.................................................................... 464

Cartulina............................................................................................ 453

Purpurina.......................................................................................... 465
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Lentejuelas....................................................................................... 468

Diseños 3D........................................................................................ 455

Mosaico.............................................................................................. 472

Cinta Adhesiva................................................................................ 456
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PEGATINAS

¡A pegar pegatinas!
Las pegatinas son el elemento decorativo más fácil de usar
y económico del mundo. Cada año ofrecemos nuevos
diseños para todas las ocasiones. En estas páginas
encontrarás una amplia selección de las muchas pegatinas
que te ofrecemos. Y no olvides que en la página web las
encontrarás todas.

MIRA TAMBIÉN
Página
Formas de Pascua ......................... 444
Motivos navideños ....................... 444
Halloween ....................................... 444

Flamingos

29174

29172

Lama

Gatos divertidos

Con foil metálico

Con foil metálico

Con foil metálico

Animales de safari

Helados y pelícanos

Tren con animales

29072

28876

Con foil metálico

Con purpurina

Con purpurina

Con foil metálico

Con foil metálico

29138
Con foil metálico Con purpurina

29077

Mariposas de colores

Animales

29087

Mariposas

29082

29084

Pavo real

Dinosaurios

29089

Con foil metálico Con purpurina

Cisnes

28885

29081

29090

Mariposas

Mariposas y mariquitas

29075

29073

Con foil metálico

Con foil metálico

Con foil metálico

Con purpurina

Con foil metálico

Piratas

Hadas

28888

29170

Con foil metálico

Con foil metálico

Hoja 15x16,5 cm
Pegatinas diseñados de fino, semitransparente foil.
Motivos autoadhesivos en papel mate.

................................................................................ 1 hoja Compra 8 hoja*

Sirenas

28911
Con purpurina

Pegatinas

Ver número de artículo en la visión general

Flores

Unicornios

Unicornios

29171

29121

Con foil metálico

Con foil metálico

PEGATINAS
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LS
Libro de pegatinas Pequeño libro de pegatinas (más de 2800 diferentes). Se puede

Libro de pegatinas, Para todo el año Libro con 12 hojas de pegatinas de papel

27070 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

29163 ....................................................................................................................... 12 hoja/1 hoja

usar para varias ocasiones. El libro tiene 80 páginas incluyendo portada, medidas
11,5x17 cm, grosor 1,5 cm, 80 páginas.

Carreras

con detalles foil y purpurina. Contiene pegatinas de: mariposas, unicornios, búhos,
globos, banderines, princesas, zorros, gafas, robots, monstruos, flamingos y cactus,
hoja 15x16,5 cm.

28874

28875

Bicicletas

Bicicletas y globos aerostáticos

Aviones y helicópteros

Con purpurina

Con foil metálico

Con foil metálico

Con purpurina

Transformers

29085

Gruas

29175
Con foil metálico

29178

29078

29086

Estrellas

Super héroes

29177

28886

Con foil metálico

Con foil metálico

Con foil metálico

Con foil metálico

Con foil metálico

Corazones

Espacio

29076

29071

28873

29176

Escuela

Herramientas de escritura

28872

29083

Con foil metálico

Con foil metálico

Con purpurina

Con foil metálico

Con foil metálico

Vacaciones de verano

29080

Emojis

Girl Power

Vacaciones

29067

Con foil metálico Con purpurina

Cumpleaños

28882

Con purpurina

Baby boy

Fast food

Abecedario

29079

29088

Helado

Concurso de tartas

Con foil metálico

Con foil metálico

Con foil metálico

Baby girl

28883

28884

Con foil metálico

Con foil metálico

Ojos

29116

28887
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sesión en la página web para ver el
precio.

PEGATINAS

S

LS

Libro de pegatinas, Navidad Surtido de 12 hojas de pegatinas con bonitos
detalles en color metálico y purpurina.. Contiene pegatinas navideñas surtidas, hoja
15x16,5 cm, aprox. 584 ud.

Libro de pegatinas, motivos navideños - 76 hojas Pequeño libro de pegatinas
navideñas. Más de 1700 motivos. El libro tiene 80 páginas incluyendo portada. Tiene un
punto de libro con motivos navideños, medidas 11,5x17 cm, grosor 1,5 cm, aprox. 1700
ud.

28969 ................................................................................................. 12 hojas stdas/1 paquete

29070 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

Gallinas de Pascua

Varios Pascua

Roja/blanca Navidad

Con foil metálico

Con foil metálico

Con purpurina

Figuras de Navidad

Feliz Navidad

Ojos de animales polares

Con foil metálico

Con foil metálico

29068

29185

29069

29182

28959

29114

Números para el calendario de Adviento

29115

Papá Noel

28985
Con foil metálico

Animales

Muñecos de nieve esquiando

Con purpurina

Con foil metálico

29183

29184

Cascanueces

Diversión polar 1-24

Números para el calendario de Adviento

Ambiente navideño

Navidad romántica

Con purpurina

Con foil metálico

Con foil metálico

Con purpurina

Con foil metálico

Figuras de gengibre

Números de calendario

Halloween - caras grandes

Calabazas de Halloween

Con foil metálico

Con foil metálico

29181

28880

29186

28881

Pegatinas

Hoja 15x16,5 cm
Pegatinas diseñados de fino, semitransparente foil.
Motivos autoadhesivos en papel mate.

Ver número de artículo en la visión general

................................................................................ 1 hoja Compra 8 hoja*

29187

28977

28878

28879

Halloween

28877

29179

Con foil metálico

Con foil metálico

PEGATINAS
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29108 hoja 10x24 cm, plata, letras . 2 hoja/1 paquete Compra 12 paquetes*

Pegatinas Motivos autoadhesivos de foil con purpurina.
29155 hoja 10x24 cm, dorado, Números .................................................. 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*
29154 hoja 10x24 cm, dorado, Letras ............................ 1 hoja Compra 12 hoja*
29156 hoja 10x24 cm, aprox. 84 ud, dorado, Corazones ................... 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*
29109 hoja 10x24 cm, plata, números ....................................................... 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*

29107 hoja 10x24 cm, aprox. 84 ud, rojo, corazones ........................... 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*
29110 hoja 10x24 cm, aprox. 110 ud, dorado, estrellas ...................... 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*
29111 hoja 10x24 cm, aprox. 110 ud, plata, estrellas ........................... 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*
29112 hoja 10x24 cm, aprox. 110 ud, rojo, estrellas ............................. 2 hoja/1 paquete
Compra 12 paquetes*
27004 hoja 12x18,5 cm, dorado, trofeo reno ................. 1 hoja Compra 8 hoja*
27003 hoja 12x18,5 cm, cobre, reno .................................. 1 hoja Compra 8 hoja*
27002 hoja 12x18,5 cm, verde, árbol de navidad ......... 1 hoja Compra 8 hoja*

Planificar con
pegatinas
Organiza y planifica con
estas fantásticas pegatinas,
post-its y marcadores de
libros, especialmente
idóneos para bullet journal,
agendas, etc. dónde
añadirán un elemento
creativo y personal. Todos
son preciosos, colores y
diseños que combinan.

Libro de pegatinas Surtido con una amplia selección de pegatinas con días de la
v15275
Una visión general mensual en un
Journal y una agenda

Bolsa de plástico con accesorios

MIRA TAMBIÉN
Página
Agenda ............................................. 234
Divisor de índice ........................... 234

Práctica bolsa de plástico con cierre y 6
agujeros, de manera que puede
insertarse en cubiertas de calendario
192650 y 192651 para diarios de viaje y
creativos Incluye pegatinas, cinta
adhesiva y dos marcadores de libros
magnéticos con colores a jueg, A5
14x21,5 cm.
192661 ........................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

semana, meses, números, letras, etc en bonitas formas para diarios de viaje y creativos
Incluye plástico transparente frontal y 6 agujeros Se ajusta a las cubiertas de calendario
192648-651. Contenido: 8 hojas con un total de 578 pegatinas.
192657 A5 150x210 mm, dorado, rojo, coral, Acuarela ....................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*
192658 A5 150x210 mm, dorado, rosado, morado, Flores ................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de post-it y puntos de libro Blocs de varios tamaños con pegamento

adhesivo y puntos de libro magnéticos en colores a juego para diarios de viaje y
creativos Equipado con dos 6-tarjetas con agujero de manera que pueden ser
insertadas en las cubiertas del calendario 192648-192651. Contenido: 8 piezas de blocs
diferentes y 4 puntos de libro magnéticos.
192659 medidas 10,3x22 + 13,8x22 cm, coral, dorado, rojo, Acuarela ............. 2 hoja/1
paquete Compra 10 paquetes*
192660 medidas 10,3x22 + 13,8x22 cm, dorado, rosado, morado, Flores ...... 2 hoja/1
paquete Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PEGATINAS

Números del calendario de Adviento Motivos autoadhesivos con superficie
mate de Vivi Gade con impresiones en oro metalizado.. Paquete con los números 1-24.
28457 dia: 40 mm, hoja 9x14 cm, blanco, dorado ................................ 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28458 dia: 40 mm, hoja 9x14 cm, blanco, plata ..................................... 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Números del calendario de Adviento Pegatinas auto-adhesivas de acabado
mate de Vivi Gade Design- Pack con números del 1-24. Pack con números de 1-24.
28525 dia: 4 cm, hoja 9x14 cm ......................................................... 4 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28507 dia: 4 cm, hoja 9x14 cm ......................................................... 4 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Calendario de adviento Etiquetas
metálicas con los números 1,2,3 y 4 con
cuerda y agujero para colgar, medidas
4x2,7 cm.
510590 .................. 4 ud/1 set Compra 6
set*

Pegatinas, Números para el

Pegatinas, Diversión polar 1-24

Motivos auto-adhesivos de papel mate
con detalles metalizados, hoja
15x16,5 cm, 24 ud.
29186 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

Pegatinas, Números para el

calendario de Adviento Motivos
autoadhesivos de papel mate, hoja
15x16,5 cm, 24 ud.

calendario de Adviento Motivos
auto-adhesivos de papel mate con
detalles metalizados, hoja 15x16,5 cm,
24 ud, dorado.

29115 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

29187 .... 1 hoja Compra 8 hoja*

MUCHOS PRODUCTOS
PARA NAVIDAD
Consulta la página 120-126

Pegatinas Shaker Pegatinas adhesivas con superficie de plástico de Vivi Gade con
trozos sueltos que se pueden agitar, impresas en foil dorado. Paquete con 6 diseño.
28459

medidas 49x32+45x36 mm, dorado, àngel, árbol y casas ............ 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
28483 medidas 49x32+45x36 mm, dorado, Cascanueces ......................... 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
28489 medidas 49x32+45x36 mm, dorado, Pájaro, árbol y bolas de navidad ..... 6 ud/1
paquete Compra 12 paquetes*

PEGATINAS
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Pegatinas Motivos autoadhesivos de plástico fino con detalles en foil plateado.
29140 hoja 10x24 cm, aprox. 25 ud, plata, Corazones ........................ 1 hoja Compra 8
hoja*
29141 hoja 10x24 cm, aprox. 13 ud, plata, "Thank you" ..................... 1 hoja Compra 8
hoja*
29142 hoja 10x24 cm, aprox. 14 ud, plata, "Love" ..... 1 hoja Compra 12 hoja*

29146 hoja 10x24 cm, aprox. 17 ud, dorado, Pájaros ....................... 1 hoja Compra 12
hoja*
29147 hoja 10x24 cm, aprox. 19 ud, dorado, "Thank you" ............. 1 hoja Compra 12
hoja*
29148 hoja 10x24 cm, aprox. 14 ud, dorado, "Love" .1 hoja Compra 12 hoja*

29143 hoja 10x24 cm, aprox. 28 ud, plata, Mariposas ..................... 1 hoja Compra 12
hoja*
29153 hoja 10x24 cm, aprox. 52 ud, plata, Estrellas . 1 hoja Compra 12 hoja*

29149 hoja 10x24 cm, aprox. 26 ud, dorado, Navideñas ................ 1 hoja Compra 12
hoja*
29150 hoja 10x24 cm, aprox. 29 ud, dorado, Estrellas navideñas ......................... 1 hoja
Compra 12 hoja*
29151 hoja 10x24 cm, aprox. 33 ud, dorado, Corazones ................ 1 hoja Compra 12
hoja*
29152 hoja 10x24 cm, aprox. 52 ud, dorado, Estrellas ..................... 1 hoja Compra 12
hoja*

29144 hoja 10x24 cm, aprox. 15 ud, dorado, Viajes . 1 hoja Compra 12 hoja*
29145 hoja 10x24 cm, aprox. 17 ud, dorado, Indio ... 1 hoja Compra 12 hoja*
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Pegatinas Motivos autoadhesivos de papel mate con detalles foil.

Pegatinas Pegatinas de papel mate con detalles foil dorados.

29157 hoja 10x23 cm, aprox. 16 ud, "Handmade" ....... 1 hoja Compra 8 hoja*

29161 hoja 10x23 cm, aprox. 16 ud, Navidad ................ 1 hoja Compra 8 hoja*

29158 hoja 10x23 cm, aprox. 16 ud, Indio ...................... 1 hoja Compra 8 hoja*

29162 hoja 10x23 cm, aprox. 21 ud, Tejidos navideños ..................... 1 hoja Compra 8
hoja*

29159 hoja 10x23 cm, aprox. 21 ud, Pasteles ................ 1 hoja Compra 8 hoja*
29160 hoja 10x23 cm, aprox. 16 ud, Animales del bosque ............... 1 hoja Compra 8
hoja*

Pegatinas

Hoja 10x11,5 cm

24791

Pequeñas pegatinas en foil dorado
con palabras en inglés y textos en
blanco.

24793

Pequeñas pegatinas de papel de
color con palabras y frases en inglés
y foil dorado.

24792

Pequeñas pegatinas de papel de
color con palabras y expresiones en
inglés y foil dorado.

................................................ 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

S
Motivos para halloween Motivos
de halloween troquelados. Pack de 7
diseños, medidas 5-10 cm, 180 gr.

Pegatinas hinchadas Pegatinas
redondas engomadas con un bonito
corazón dorado sobre fondo blanco,
dia: 14 mm, grosor 2 mm, blanco.

234620 ........................ 50 stdo/1 paquete
Compra 6 paquetes*

23197 .............................. 32 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pegatinas agitables Pegatinas

autoadhesivas con superficie de
plástico y lentejuelas sueltas que se
pueden agitar, A: 38 mm, l. 32 mm,
profundidad 4 mm, blanco.
23198 ................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

PEGATINAS
Deja que la decoración cuente la
historia...
La colección Happy Moments: un surtido
de pequeños artículos decorativos con
diseños expresivos para crear una fiesta
con detalles personales en especial para
los jóvenes.

Así es cómo
recibirás el
artículo

Emblema de cartón Silueta de caballo de cartón grueso. Incluye foam pads
para montarlo con efecto 3D.

S

587011 medidas 60x64 mm, negro, Caballo .............................................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586032 medidas 33x80 mm, negro, jugador de fútbol ......................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586030 medidas 54x64 mm, negro, jugador de hockey hielo ............ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586034 medidas 40x90 mm, negro, Jugador de bádminton .............. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586039 medidas 77x48 mm, negro, bicicleta ............................................ 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586002 medidas 35x80 mm, negro, chico .................................................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586001 medidas 25x80 mm, negro, chica ................................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Emblema cartón Imagen circular impresa en alta calidad, cartón blanco con
motivo negro. Incluye foam pads para montarlo en 3D.

S

587017 dia: 25 mm, blanco/negro, Caballo ................................................ 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586041 dia: 25 mm, blanco/negro, auricular ............................................. 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586033 dia: 25 mm, blanco/negro, fútbol ................................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Emblema de cartón Imagen circular impresa en alta calidad, cartón blanco
con motivo negro. Incluye foam pads para montarlo en 3D.

S

586038 medidas 34x71 mm, blanco/negro, Teléfono móvil ............... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
586040 medidas 62x53 mm, blanco/negro, pantalla ............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pegatinas Surtido de pegatinas de plástico con bonitos y coloridos motivos. Se
pueden usar sobre bolsas, zapatos y fundas de móvil. Contiene: 1x8 hojas de
pegatinas con 4-6 motivos diferentes, hoja 12,2x17,75 cm.

29100 .............................................................................................. 8x10 hoja/1 paquete

Pegatinas
29097 hoja 12,2x17,75 cm, XOXO ............................ 1 hoja Compra 10 hoja*
29095 hoja 12,2x17,75 cm, Summer fun .............. 1 hoja Compra 10 hoja*
29098 hoja 12,2x17,75 cm, I Love Mom ................ 1 hoja Compra 10 hoja*

Pegatinas, Camisa Pegatinas en

forma de camisa con espuma adhesiva
en la parte trasera para lograr un
efecto 3D La camisa se dobla con la
técnica del origami con finos detalles
de papel blanco La camisa tiene una
pajarita negra y pequeñas gemas como
botones, medidas 33x35 mm, blanco.
586045 .............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pegatinas, Vestido Pegatinas en

forma de vestido con espuma adhesiva
en la parte trasera para lograr un
efecto 3D El vestido se dobla con la
técnica del origami con finos detalles
de papel blanco Tiene pequeñas
cuentas como botones decorativos,
medidas 35x31 mm, blanco.
586044 ............................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

29092 hoja 12,2x17,75 cm, Whats up .................... 1 hoja Compra 10 hoja*
29096 hoja 12,2x17,75 cm, Rock Out ..................... 1 hoja Compra 10 hoja*
29091 hoja 12,2x17,75 cm, Keep on ....................... 1 hoja Compra 10 hoja*
29093 hoja 12,2x17,75 cm, Super star ................... 1 hoja Compra 10 hoja*
29094 hoja 12,2x17,75 cm, Cool Girl ...................... 1 hoja Compra 10 hoja*

449
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PEGATINAS

Etiquetas Pequeñas etiquetas de cartulina troquelada con motivos en varios

tamaños. Todas impresas en colores y muchas tienen foil dorado. Se puede usar para
decorar y para scrapbooking.
27071 medidas 10-90 mm, 120 gr, vintage ............................................ 138 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*
27073 medidas 5-115 mm, 120 gr, optimismo ....................................... 118 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*
27074 medidas 15-125 mm, 120 gr, bebé .................................................. 96 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*
27077 medidas 55-110 mm, 250 gr, navidad ............................................ 48 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*
27079 medidas 36-115 mm, 250 gr, verano .............................................. 48 ud/1 paquete
Compra 8 paquetes*
51013 medidas 2,2-10 cm, beige, rosado, blanco, Flores ..... 72 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
51014 medidas 3,1-11,4 cm, azul, gris, blanco, negro, Marítimo .......... 54 ud/1
paquete Compra 12 paquetes*
51017.
medidas 2,2x12,5 cm, dorado, rojo, blanco, Cascanueces, santa y
bailarina
57 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PEGATINAS

451

Pegatinas 3D Detallados diseños por capas. Todas de papel y con almohadillas entre

las capas..

27091 A. 45 mm, A: 15-26 mm, grosor 7 mm, Cactus .............................. 9 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27695 A. 50-60 mm, A: 30-45 mm, grosor 7 mm, Flamenco, Llama, Sirena. .... 7 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
27696 A. 10-40 mm, A: 15-60 mm, grosor 7 mm, Mundo polar. ....... 11 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27097 A. 15-62 mm, A: 14-100 mm, grosor 5 mm, Reno ..................... 15 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27098 A. 40-45 mm, A: 26-35 mm, grosor 10 mm, Figuras navideñas ............... 6 ud/1
paquete Compra 10 paquetes*
27099 A. 32-80 mm, A: 25-65 mm, Motivos navideños .......................... 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27697 A. 75 mm, A: 30 mm, grosor 7 mm, Cascanueces. ....................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27094 A. 45 mm, A: 40 mm, grosor 10 mm, àngel .................................... 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27095 A. 25-70 mm, A: 20-55 mm, grosor 7 mm, Bebé ........................... 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27096 A. 25 mm, A: 31 mm, grosor 7 mm, Elefantes .............................. 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

Pegatinas 3D Pegatinas en diseño 3D, de colores y holográficas.
V15277

27008 medidas 20-35 mm, azul, mariposa .................................................. 8 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27009 medidas 26-48 mm, surtido de colores, mariposas ................... 7 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
27007 medidas 28-45 mm, morado, mariposa .......................................... 7 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

452

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CLIPS

Blanco

247101

Clips de metal Clip de metal

chapado en oro con lazo en banda
de cinta satinada Usado como
decoración y efecto en tarjetas,
invitaciones, regalos, scrapbooking,
agenda y mucho más, medidas
40x70 mm.

Rojo

247103

Blanquecino

247121

Azul

247104

Rojo claro

247109

Azul claro

247108

Clips de metal Clip de metal chapado

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Negro

247102

Dorado

247106

Clips Shaker Clip de metal plateado de Vivi Gade con decoración de plástico de

en oro con lazo en banda de cinta
satinada Usado como decoración y
efecto en tarjetas, invitaciones, regalos,
scrapbooking, agenda y mucho más,
medidas 40x70 mm, blanco.
247111 ............................... 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v15275

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 30-31

montaje redondo con flechas circulares sueltas que se pueden agitar. Pack con 6
diseños.
24800 dia: 25 mm, l. 49 mm, marrón, blanco, beige, rosado, Flores ...... 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24801 dia: 25 mm, l. 49 mm, azul, blanco, gris, negro, Marítimo ............. 6 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Clips Clips en metal dorado que tienen forma. Se pueden usar como los normales o a
modo decorativo..
14210 medidas 30x20 mm, dorado, Corazón ............................................ 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
14212 medidas 30x30 mm, dorado, Estrella ............................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
14214 medidas 32x40 mm, dorado, Pájaro ................................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
14215 A: 35 mm, A. 25 mm, dorado, diamante .......................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
14211 medidas 40x25 mm, dorado, Flecha ................................................ 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
14213 medidas 40x30 mm, dorado, Cactus ................................................ 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Clips metálicos Clips metálicos con una estrella de papel brillante diseño Vivi Gade..
24790 dia: 30 mm, plata purpurina, Estrella ............................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24785 dia: 30 mm, dorado purpurina, Estrella ........................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24780 dia: 30 mm, rojo purpurina, Corazón ............................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
24779 dia: 30 mm, rojo purpurina, Estrella ................................................. 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

PLÁSTICO

Primavera

Flores

Flores

CARTULINA

Faro

283551

283550

25335

25336

Cumpleaños

Corazones y amor

Corazones trenzados

Cascanueces, santa y bailarina

283553

283552

25333

25334

Papel para decorar y papel para transfer Set de papel decorativo con
superficie metálica y papel de diseño Frota los motivos de pega en cartón, papel,
madera, etc y luego transfiere el papel para decorar Guía incluida. Pack con 2
láminas decorativas de diferente color y 2 láminas para transfer, hoja 15x15 cm.

v15236

Ver número de artículo en la visión general

.................................................................... 2x2 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

Amarillo, verde, verde claro, amarillo claro

Rosado, rojo, naranja, rosa

Azul claro, azul, azul oscuro, morado

Gris, blanco, negro, natural

21606

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 40-41

21607

Blanco

216901

Blanquecino

216911

21605

Rojo

216913

LS
Bloc de Cartulinas de Patrones
de Encaje Surtido de cartulina con

LS
Cartulina con dibujos de
encaje Tarjeta perforada con

Rojo claro

216919

Azul

216914

detalles finos en un diseño. Puede
haber sombras oscuras debido al
método de producción, hoja
10,5x15 cm, 200 gr.

Ver número de artículo en la visión general

......................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Natural

216916

Negro

216912

Azul claro

216918

finos detalles de patrones de encaje
Ideal para tarjetería y scrapbooking.
Un bloc con un total de 24 hojas en 6
diseños de encaje diferentes y 4
colores diferentes Puede ocurrir la
aparición de sombras oscuras
debido al método de producción, A6
104x146 mm, 200 gr.

Ver número de artículo en la visión general

.......................... 24 ud/1 paquete

21608

453
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CROMOS

v10512

v12374

Dibujos de scrap - surtido

Bola de cristal con troquel vintage

Ramos de rosas

Mariposas

19321

19325

Flores

Rosas antiguas

19328

19334

Verduras

Niños y flores

19335

19336

Pascua rural

19323

S

Cromos vintage Figuras

troqueladas vintage con acabado en
embossing y brillante, hoja
16,5x23,5 cm.

Ver número de artículo en la visión general

....................................... 3 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rosas

19330

Flores

19329

Pascua

19322

19309

Navidad

19301

Papá Noel

Música Navideña

Ángeles

Àrbol de navidad

Ángeles grandes

Ángeles

Àngeles antiguos

19303

19333

19345

19332

Àngeles

19344

S

Cromos vintage Figuras

troqueladas vintage con acabado en
embossing y brillante, hoja
16,5x23,5 cm.

Ver número de artículo en la visión general

....................................... 3 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

19306

19331

Angelitas

19342

DISEÑOS 3D

455

Así es cómo
recibirás el
artículo

Diseños 3D
Diseños 3D en papel
brillante y grueso. Se suelen
montar con almohadillas 3D
o adhesivo de doble cara
para crear efectos
tridimensionales en
postales, dibujos, etc.

S

Motivos de decoupage 3D Diseños de cartulina gruesa con acabado brillante; se
pueden colocar por capas para crear efecto 3D. Pack de 4 hojas con 4 motivos
diferentes de varios tamaños, todas micro perforadas y fáciles de sacar del pack.

28668 hoja 21x30 cm, Motivos ........ 4 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

28669 hoja 21x30 cm, Pájaros .......... 4 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

28667 hoja 21x30 cm, Flores y mariposas ................................................ 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28679 hoja 21x30 cm, Bebé .............. 4 hoja/1 paquete Compra 10 paquetes*

28666 hoja 21x30 cm, Papá noel y ositos ................................................. 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28665 hoja 21x30 cm, Papá noel y ponsetias ......................................... 4 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CINTA ADHESIVA

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 30-31

Washi tape Cinta de papel adhesiva decorada y con acabado mate.. Pack con 30
diseños surtidos. 6 rollos de cada de 10m., A: 15 mm.

25208 ..................................................................................................... 180x10 m/1 paquete

Washi Tape Surtido de cintas

Washi Tape Surtido de cintas

25215 ......... 10x10 m/1 paquete

25214 ......... 10x10 m/1 paquete

adhesivas de papel con superficie mate
en diferentes diseños y colores. Pack
con 10 rollos surtidos, cada uno de
10m, A: 15 mm.

adhesivas de papel con superficie mate
en diferentes diseños y colores - uno
liso y otro estampado. Pack de 10
diseños de 10m cada uno, A: 15 mm.

Cinta adhesiva Washi tape de papel mate con diseños Vivi Gade. Pack con 2
diseños, cada uno de 5m.

24761 A: 15 mm, ramas navideñas . 2x5 m/1 paquete Compra 12 paquetes*
24764 A: 15 mm, copos de nieve y puntitos ........................................... 2x5 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24769 A: 15 mm, conejito .................. 2x5 m/1 paquete Compra 12 paquetes*
24770 A: 15 mm, flor ............................ 2x5 m/1 paquete Compra 12 paquetes*
24773 A: 15 mm, cactus ...................... 2x5 m/1 paquete Compra 12 paquetes*
24774 A: 15 mm, hojas ........................ 2x5 m/1 paquete Compra 12 paquetes*

Cinta adhesiva Washi tape de papel mate con diseños Vivi Gade. Pack con 2
diseños, cada uno de 4m.

24762 A: 15 mm, piñas y puntitos - foil ..................................................... 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24767 A: 15 mm, blanco, dorado, corazones y puntitos - foil .......... 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24768 A: 15 mm, flores y azulejos - foil ..................................................... 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24772 A: 15 mm, pluma y estampado - foil ............................................. 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24796 A: 15 mm, dorado, cenefa y topos - metalizado ..................... 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24797 A: 15 mm, Feliz Navidad y pájaros metalizado ......................... 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*
24798 A: 15 mm, plata, casas y topos - metalizado .............................. 2x4 m/1 paquete
Compra 12 paquetes*

CINTA ADHESIVA

457

LS
Puntillas de papel, Set de 4
diseños Bordel auto adhesiva de

papel con un precioso efecto puntilla
- ideal para tus proyectos de
manualidades, A: 8-23 mm, blanco.

Surtido cinta de encaje Surtido de cinta como encaje en diferentes diseños de decofilm
coloreado con o sin purpurina. Paquete con 56 unidades de 3 metros. Se suministra en una caja
de cartón blanca, A: 15 mm, surtido de colores.

Estuche con washi tapes y botones de
madera

28024 ............... 4x2 m/1 paquete

24614 ............................................................................................................ 56x3 m/1 paquete

Cinta americana Cinta americana también se conoce como Duck Tape,
Gaffa Tape, etc.. Pack con 12 diseños
diferentes, cada uno de 5m, A: 48 mm,
surtido de colores.

Cinta americana Cinta americana
adhesiva con superficie de color brillante
utilizada con fines creativos, tambien
conocida como Duck Tape, Gaffa Tape, etc..
Pack con 12 rollos de 5m cada uno (11 colores
diferentes), A: 48 mm, surtido de colores.
24680 .......... 12x5 m/1 paquete

Cinta de aluminio Cinta craft de

v13869

24681 ........... 12x5 m/1 paquete

Cinta adhesiva Surtido con

calidad buena y fina de solo .05mm
Usada para decorar artículos para una
aspecto metálico, A: 50 mm, grosor
0,05 mm, plata.

pequeños rollos de cinta adhesiva en
varios diseños. Viene en envase de
plástico con 90 rollos de 2m, A: 12 mm,
surtido de colores.

28239 ........................................ 20 m/1 rollo
Compra 12 rollos*

24613 .................... 90x2 m/1 bote

Washi Tape con purpurina Surtido de cinta adhesiva de papel con purpurina en
diferentes colores y diseños. Pack de 10 diseños de 6m cada uno, A: 15 mm.
25216 ............................................................................................................... 10x6 m/1 paquete

Washi tape diseño Washi tape de superficie con purpurina y mate de Vivi Gade.

Pack de 1 rolllo mate (10m) y 1 purpurina (7m). Pack con 1 rollo de washi tape de 10m y
1 rollo de 7m con purpurina.
25223 A: 15 mm, negro ....................... 2 rollo/1 paquete Compra 12 paquetes*

Washi tape Surtido washi tape con purpurina. Pack de 10 rollos de colores diferentes

25221 A: 15 mm, plata ......................... 2 rollo/1 paquete Compra 12 paquetes*

de 6m, A: 15 mm, surtido de colores.

25220 A: 15 mm, dorado .................... 2 rollo/1 paquete Compra 12 paquetes*

25224 ............................................................................................................... 10x6 m/1 paquete

25232 A: 15 mm, rojo ........................... 2 rollo/1 paquete Compra 12 paquetes*

458

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

RHINESTONES

Blanco

28316

Medias Perlas Medias perlas

adhesivas con acabado nacarado
diseño de Vivi Gade. Pack con 5
tamaños, medidas 2-8 mm.

Rojo

28319

Verde

28318

Gris antracita, negro

28348

28300 ................................ 7x10 paquete/1
paquete

v15186

Joyas adhesivas Joyas adhesivas lineales. Perfectas para tarjetería y scrapbooking.

Un menú de boda con un bolsillo interior hecho con tarjeta troquelada y decorado con
perlas

28434 ............................ 144 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Marrón

28321

COntiene: 10 packs de cada.

................................... 140 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

adhesivas, dia: 5 mm, blanco.

Azul

28317

Medias perlas

Ver número de artículo en la visión general

Perlas adhesivas Perlas pequeñas

Rosa

28320

Gemas corazón adhesivas Gemas

adhesivas en forma de corazón,
superficie redondeada y parte trasera
plana., medidas 23x21 mm.
28435 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Gemas adhesivas Gemas redondas
adhesivas con frente biselado y parte
trasera plana, dia: 5 mm, plata.

Gemas adhesivas Gemas adhesivas

586042 ......................... 144 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

586043 ............................ 11 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

en forma de cruz, con frente facetado y
la parte trasera plana, medidas
35x25 mm, plata.

Colores surtidos, dia: 4-6 mm, hoja 16x9,5 cm, surtido de colores.

28303 ............................................................................................................... 10 hoja/1 paquete

Joyas adhesivas Joyas de diferentes colores y diseños, todos adhesivos. El
contenido puede variar, dia: 2-10 mm, hoja 27x9 cm.
28402 .................................................................................................. 12 hojas stdas/1 paquete

Mini pegatinas Mini pegatinas con diferentes formas y colores. Pack con 100 hojas
surtidas. cada una con 24 motivos, medidas 7-11 mm.

52308 ............................................................................................................ 100 hoja/1 paquete

RHINESTONES

Cristal

28326

Rosa

28324

Verde

Joyas Joyas adhesivas redondas

28322

con superficie biselada. de Vivi Gade
Design, medidas 6+8+10 mm.

Rojo

28327

Marrón

28325

459

Azul

28323

Negro

28349

Joyas

Contiene: 10 packs, cada uno con 7
diseños diferentes.
28329 ................................ 7x10 paquete/1
paquete

Ver número de artículo en la visión general

..................................... 40 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo

24375

Rosa

24376

Rosado

24374

Azul

24380

Gemas, Redonda,
cuadrado, corazón.

Surtido de gemas
autoadhesivas diseño
Vivi Gade. Todas con base
plana en 3 diseños
variados (redondas,
cuadradas, corazón),
medidas 6+8+10 mm.

Verde

24381

Negro

24379

Plata

24377

Dorado

24378

Rocalla

Contiene: 10 packs de 8 colores
diferentes, un total de 80 packs.

Ver número de artículo en la visión general

24373 ................................ 8x10 paquete/1
paquete

........................................ 35 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo

283803

Diamantes de imitación

Diamantes de imitación redondos,
autoadhesivos y con superficie
brillante, dia: 8 mm.
Ver número de artículo en la visión general

......................................... 32 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Rojo claro

283809

Negro

283802

Azul

283804

Plata

283818

Azul claro

283808

Dorado

283819

Diamantes de imitación

Contenido: 10 packs de 7 colores
diferentes cada uno
283824 ............ 7x10 /1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PEQUEÑOS ARTÍCULOS DECORATIVOS

Nuestra gama de pequeños
elementos decorativos en
varios materiales y formas
(madera, fieltro, tela y metal)
están disponibles con o sin
pegatina. Pégalos sobre
postales, tarjetas de regalo,
etc. para dar un toque
diferente a tus creaciones.
Están disponibles en packs
grandes y pequeños.

Flores de fieltro Flores de fieltro
surtidas en 5 formas diferentes, largo
35x45 mm, grosor 1,2 mm.
450731 ........................ 16 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14779
Una diadema con flores de fieltro y cabujones Esta diadema está cubierta por un
cordón de satén alrededor. Luego está decorado con flores de fieltro y cabujones.

Calendario de adviento Etiquetas
metálicas con los números 1,2,3 y 4 con
cuerda y agujero para colgar, medidas
4x2,7 cm.

Lazos, lazos Lazos de tela pequeños

Rosas Mix de rosas pequeñas de
satén hechas a mano, dia: 14-18 mm.

Flores de fieltro Flores de fieltro
cortadas y decoradas con joyas y
detalles pintados. EL pack contiene 2
formas de cada en 6 colores,
dia: 30 mm, grosor 2,5 mm.

510590 .................. 4 ud/1 set Compra 6
set*

512501 ........................ 20 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

523011 ........................ 50 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

450760 ........................ 12 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

en bonitos colores brillantes y tela de
puntitos. Pack de 10 colores de cada, A:
20+25 mm.

Amor

52375

Flores

52376

v14545
Decoupage sobre cajones para regalos de adviento

Verano

52377

Decoraciones de madera
Decoraciones de madera, conejos y huevos de pascua Decoraciones de
madera ligera - planas con los bordes más oscuros. Pack con 6 diseños, 4 de cada Servido en una caja de madera, A. 40 mm, grosor 3 mm.

56231 ............................................................................................................... 24 stdo/1 paquete

Pequeñas decoraciones de madera
perforadas. Pack con 9 diseños, 5
unidades de cada. Viene en una caja
con 9 compartimentos, medidas
28 mm.

Ver número de artículo en la visión general

..................................... 45 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Navidad

52378

PEQUEÑOS ARTÍCULOS DECORATIVOS
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Introduce tu propio
diseño
Blanco

56435

Azul

56439

Cabujón, básico Cabujones de
cristal con la parte trasera plana, se
pueden decorar. Pack con 2 medidas
diferentes, dia: 18+25 mm.
28394 ............................. 8 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pinza futbol Pinza de ropa mini con
pelota de futbol montada, medidas
14x25 mm, grosor 12 mm, negro.
599702 ........................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Surtido de mini pinzas de colores Surtido completo de pinzas de colores de

madera. entregado en una caja con 12 colores, l. 25 mm, A: 3 mm, surtido de colores.
56449 ........................................................................................................... 288 stdo/1 paquete

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 34-35

Rojo

56441

Verde

56443

Rojo claro

56437

Negro

56447

Mini pinza de ropa, blanca Mini
pinza de ropa de madera pintada, l.
25 mm, A: 3 mm.

Ver número de artículo en la visión general

........................................ 36 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Pinza Pinza de la ropa pequeña.
599601 medidas 35x7 mm, grosor 9 mm, blanco ......................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
599602 medidas 35x7 mm, grosor 9 mm, negro ........................................... 20 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Remaches mini remaches de metal.

Para usar con la remachadora - artículo
3132, dia: 7,5 mm, A. 4,5 mm, medida
agujero 4 mm, plata.
411811 .......................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Latón

406150

v15448
Tarjetas con setas troqueladas en papel
imitación al cuero

Plata

406130

Remaches Remaches planos de
dos piezas que pueden usarse por
ambos lados Para recoger varios
artículos, por ejempo papel
imitación a cuero, cuero y tejido
Montada coon herramienta de
pistón - artículo nº 406170,
dia: 7 mm.

Ver número de artículo en la visión general

.................................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Herramienta para remaches Sello
de remache y cuenco para dos piezas
de remache Usado con artículo nº
406130 y 406150.
406170 ...................................... 1 set
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PEQUEÑOS ARTÍCULOS DECORATIVOS

Corazón de satén Corazón de satén decorativo, relleno.
521121 medidas 10+20 mm, grosor 1-2 mm, rojo ..................................... 70 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
521101 medidas 10+20 mm, grosor 1-2 mm, blanquecino .................... 70 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Corazones de satén Corazones acolchados de satén.

v14484

521091 medidas 10+20 mm, grosor 1-2 mm, blanco ................................ 70 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
521111 medidas 10+20 mm, grosor 1-2 mm, blanquecino .................... 70 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Invitación y porta nombre en blanco y dorado

Blanco purpurina

Rojo purpurina

Verde purpurina

Negro purpurina

Plata purpurina

Dorado purpurina

Blanco purpurina

Rojo purpurina

Verde purpurina

Negro purpurina

Plata purpurina

Dorado purpurina

24782

Rosetas de papel Rosetas de

24787

24775

24786

24781

24776

papel brillante adhesivo con diseño
Vivi Gade. El pack incluye 6 rosetas
de 2 tamaños (3 de cada tamaño),
dia: 35+50 mm.

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 6 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

24784

Lazo de papel Lazo de papel con
purpurina, diseño Vivi Gade. De
papel de calidad, con corazón
blanco y cinta adhesiva por detrás,
medidas 31x85 mm.

Ver número de artículo en la visión general

........................................... 4 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

24789

24777

24788

24783

24778

v14724
Envolver regalos con materiales Vivi Gade de diseño romántico

PEQUEÑOS ARTÍCULOS DECORATIVOS

463

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 38-39

Etiquetas Bebé 3D, Bebé

v14912
Baby Shower – Tarjetas con pegatinas de
diseño

Etiquetas redondas con motivos
troquelados superpuesto con espacio
creando un efecto 3D con adhesivo en
la parte posterior. En papel mate con
diseños en colores pastel. 1 página con
12 tags, dia: 35 mm, grosor 5 mm.
27693 . 1 hoja Compra 10 hoja*

Pegatinas , Bebé Hoja con

pegatinas auto adhesivas en diferentes
medidas impreso sobre papel blanco y
con diferentes diseños en tonos
pasteles. Se puede usar para decorar
tarjetas o para scrapbooking. 1 página
con 12 tags, medidas 20-50 mm.
27692 . 1 hoja Compra 10 hoja*

Pegatinas , Bebé Página con

pegatinas sobre papel blanco en
colores pastel con palabras y
expresiones en inglés. 2 páginas cada
una con 84 pegatinas, hoja 12x23 cm.
27691 ............................. 2 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Biberón Decoración de madera pintada.
599917 medidas 22x37 mm, grosor 1,7 mm, rojo claro, purpurina ....... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
599911 medidas 22x37 mm, grosor 1,7 mm, azul claro, purpurina ....... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v13795

Cochecito Decoración de madera pintada.

bebé Decoración de madera pintada.

599717 medidas 34x31 mm, grosor 1,7 mm, rojo claro .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
599711 medidas 34x31 mm, grosor 1,7 mm, azul claro .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

599817 medidas 24x35 mm, grosor 1,7 mm, rojo claro .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
599811 medidas 24x35 mm, grosor 1,7 mm, azul claro .............................. 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

FIGURAS DE GOMA EVA

Marcos de fotos de goma EVA Marcos de fotos de goma EVA auto adhesivos.
incluye elementos decorativos, medda exterior 13x18 cm, medida interior 7,7x12,8 cm.
790240 ............................................................ 10 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

Hoja de goma EVA Hoja
autoadhesiva de material suave y
parecido a la goma que se puede
cortar y troquelar con facilidad. Pack
con 5 diferentes colores, medidas
2-2,3 cm, grosor 2 mm, hoja 15x21 cm,
colores surtidos.

Letras y números adhesivos de goma
EVA. Perfectos para manualidades y
trabajos de arte. Contiene 0-9, A-Å en
mayúsculas y minúsculas, A. 20 mm,
grosor 3 mm, surtido de colores.

769014 .......................... 5 hoja/1 paquete
Compra 10 paquetes*

79008 ................................ 24 hojas stdas/1
paquete

Círculos de goma EVA Círculos de
goma EVA de diferentes colores y
medidas, dia: 12+20+32 mm, surtido de
colores.

Cículos de goma EVA Círculos de
foam con purpurina. Auto adhesivos y
de diferentes medidas,
dia: 12+20+32 mm.

790061 ..................... 300 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

790220 ...................... 150 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Formas de goma EVA, corazones

Formas de goma EVA, Flores

Formas de foamy , autoadhesivas y de
diferentes colores, medidas 10-60 mm,
grosor 2 mm, surtido de colores.

Figuras de goma eva con purpurina.
Auto adhesivas y de diferentes
medidas, dia: 19+29 mm.

790150 ..................... 200 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

79020 ........................ 100 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

790230 ..................... 100 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Formas de goma EVA adhesivas. 4
colores surtidos, medidas 20-50 mm,
grosor 2 mm, surtido de colores.

Letras y números de goma eva

v14173
Formas de goma EVA con extremidades hechas con cañas y perlas

EVA foam, estrella, corazón, flor

¿QUÉ PEGAMENTO
DEBO ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 236-237

MIRA TAMBIÉN
Página
Hojas de goma EVA ...................... 374

PURPURINA

Holográfico

318320
31832

Naranja

318230
31823

Rojo

318220
31822

Rosa

318280
31828

Rosado

318290
31829
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Morado

318270
31827

C
Pegamento con purpurina

Pegamento con purpurina de buena
calidad Viene en una botella con
punta de dibujo.

Ver número de artículo en la visión general

Azul claro

318260
31826

Azul oscuro

318250
31825

Verde

318240
31824

Negro

318300
31830

Plata

318310
31831

Dorado

318210
31821

........................................ 25 ml/1 botella
Compra 10 botella*
...................................... 118 ml/1 botella
Compra 6 botella*

Pegamento con
purpurina
Como el nombre sugiere, el
pegamento con purpurina es
pegamento con efecto
purpurina. El pegamento
con purpurina es ideal para
unir papel, tarjetas,
lentejuelas, etc., pero
también se puede usar para
crear efectos 3D sobre
tarjetas, plástico, madera,
etc. o para tarjetas de regalo.
Disponible en una gran
variedad de preciosos
colores, cuenta con una
punta de dibujo
incorporada.

C

Pegamento con purpurina
318200 .................................. 12x25 ml/1 paquete
31820 ................................. 12x118 ml/1 paquete

Azul oscuro, verde oscuro, rojo, plata, violeta oscuro

31808

v15021
Un lienzo con un diseño de sirena decorado con rotuladores y pegamento glitter

Colores pastel

31809

C
Pegamento con purpurina

Surtido de cola con purpurina en
prácticos tubos de plástico. Pack con
5 diseños diferentes, cada uno de
10ml, 10 ml.
Ver número de artículo en la visión general

........................................... 5 ud/1 paquete
Compra 12 paquetes*

C
Pegamento con purpurina-surtido Surtido de pegamento con purpurina de

Verde oscuro, dorado, rojo, blanco, plata

31810

excelente calidad en tubos de plástico con punta dosificadora. Pack con 12 diferentes
colores a 10 ml cada uno, 10 ml, surtido de colores.
31800 .................................................................................................................. 12 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PURPURINA

v15412

MIRA TAMBIÉN
Bola de Navidad decorada con pintura, base transparente adhesiva,
gel auto endurecido y mini perlas de cristal

Página
Base adhesiva ................................. 141

Madre perla

28390

Rojo

28389

Surtido de cuentas de vidrio
minis Surtido de bolas de vidrio

Blanco

28461

Rojo

28463

minis en dos tamaños y bolas de
plástico en un bonito brillo de
calidad Usadas para decorar tarjetas,
cajas, madera, etc Enganchadas con
Multi Glue, pegamento para
manualidades, cinta adhesiva fuerte
y similares o mezclar c. adhesiva con
compuesto para modelar Pack con 3
tubos de 10g, medidas 0,6-0,8+1,52+3 mm.

Ver número de artículo en la visión general

....................................... 3 bote/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Verde

28465

Negro

28587

Lentejuelas brillantes Variedad de
lentejuelas de diferentes formas y
colores.. Se suministra en un envase
práctico con tapa, medidas 2-5 mm.
52173 ............... 170 gr/1 paquete

Plata

28467

Dorado

28469

¿QUÉ PEGAMENTO
DEBO ESCOGER?
Consulta nuestra guía de productos
en la página 236-237

Purpurina Surtido de purpurina
metálica en varios diseños y formas.
Se puede aplicar directamente
desde el envase con tapa.. Pack con
6 x 5g (2 de grano fino, 1 de tiras, 1
de diamantes, 1 de corazones y 1 de
estrellas).
Ver número de artículo en la visión general

....................................... 6x5 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Plata

28388

Dorado

28387

PURPURINA

467

Surtido de purpurina La purpurina es perfecta para añadir un toque brillante - se
suministra en botes prácticos. Pack con 6 botes de 5 gr en diferentes colores.

28588 verde, dorado, rojo, blanco, plata, negro ................................... 6x5 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
28589 azul, amarillo, verde, rojo, naranja, morado .............................. 6x5 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Transparente

28433

Purpurina Da un toque brillante a tus trabajos. Viene en un cómodo y fácil bote para
usar los polvos.
28429 azul, verde, plata, morado, dorado, rojo .................... 6x13 gr/1 bote Compra 6
bote*
28430 azul, amarillo, verde, rojo, naranja, rosa ..................... 6x13 gr/1 bote Compra 6
bote*

Purpurina-surtido La purpurina es ideal para dar un toque de brillo a tus trabajos.
28428 colores surtidos .................................................................... 8x20 gr/1 paquete
51260 colores surtidos ............................................................... 8x110 gr/1 paquete

Ver número de artículo en la visión general

........................ 30 gr/1 bote Compra 10
bote*

Purpurina Gran surtido de purpurina
en diferentes colores. Cada set
contiene 46 colores surtidos. 20 gr,
surtido de colores.
99851 ........ 46x20 gr/1 paquete

512652

Ver número de artículo en la visión general

................... 20 gr/1 bote Compra 12
bote*
................. 110 gr/1 bote Compra 10
bote*

Dorado

28432

Copos de purpurina Escamas de
purpurina. Viene en un envase
práctico con tapa de rosca, medidas
1-3 mm.

Cristal

Purpurina El brillo es perfecto
para añadir un toque glamurosoviene en envases prácticos con tapa
y agitador.

Plata

28431

Verde

284287
51263

Blanco

284282
51266

Negro

51267

Rojo

284283
51261

Plata

284281
51264

Rosa

284284
512650

Dorado

284280
51262

Morado

284285
512651

Cobre

51255

Azul

284286
51265

468

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

LENTEJUELAS

Decoraciones clásicas y brillo
extra. Son ideales para
decorar postales, mesas, etc.

v15131
Un bolso de mano con un diseño de
concha decorado con rotuladores textiles

Multi Paillette Mix Mezcla de pequeñas lentejuelas de diferentes formas y colores
brillantes. Contenido: surtido de 16 diseños, en ambos colores pastel y brillantes.
52253 .......................................................................................................... 32x25 gr/1 paquete

Lentejuelas carnaval, Carnaval Mix de lentejuelas pequeñas de diferentes
formas y colores brillantes. Pack con 19 diseños diferentes, medidas 15-45 mm.

Lentejuelas, Carnaval Mix de lentejuelas pequeñas de varias formas y colores

522520 ................................................................. 30 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

522510 ................................................................. 30 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Lentejuelas, Flores Surtido de lentejuelas con agujero en el centro.. Paquete con 8
diseños diferentes en 7 colores., dia: 5-20 mm, aprox. 390 ud.

Lentejuelas Surtido de lentejuelas en varias formas y colores.

522812 ................................................................. 10 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

brillantes. Pack con 19 diseños diferentes, medidas 15-45 mm, colores fuertes.

522500 medidas 8-50 mm, colores fuertes, Navidad .................................... 35 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52250 medidas 8-50 mm, colores fuertes, Navidad ................... 400 gr/1 paquete

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 44-45

Lentejuelas, Navidad. Surtido de lentejuelas en varias formas y colores., medidas
15 mm, colores metalizados.
618602 ................................................................. 10 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

LENTEJUELAS

469

Llena una cesta o
similar con estos
artículos y podrás
proponer una buena
oferta a tus clientes. Por
ejemplo: 'paga 2 y
llévate 3'.

Cintas de lentejuelas Surtido de cinta de lentejuelas. Pack con 10 colores
diferentes, cada uno 10m, A: 6 mm, colores metalizados.

52226 ............................................................................................................. 10x10 m/1 paquete

Lentejuelas Gran surtido de lentejuelas semiahuecadas con un agujero central. 32
colores surtidos cada uno de 25g en una bonita y altamente completa escala de
colores, dia: 6 mm.
52228 .......................................................................................................... 32x25 gr/1 paquete

Lentejuelas redondas, Redondo Mix de lentejuelas de colores semi-archeadas
con con agujero central. Pack con diferentes colores, dia: 6 mm.

522301 ................................................................. 10 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Azul claro, blanco, plata

52177

v14372

Dorado, cobre, rojo

52180

Lentejuelas, Copo de nieve

Surtido de lentejuelas
metalizadas.. Paquete con 3
colores diferentes y 2 tamaños.,
dia: 25+45 mm.

Ver número de artículo en la visión general
.30 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

v14205

Lentejuelas, Corazón doble

Lentejuelas de plástico, medidas
31x22 mm, blanquecino.

v15107

28418 ........................... 10 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Lentejuelas , Halloween Surtido
de lentejuelas para Halloween. Pack
que incluye 5 diseños: calabazas,
fantasmas, gatos, arañas y brujas,
medidas 10-20 mm, blanco, negro,
naranja.
521740 ............................. 15 gr/1 paquete
Compra 10 paquetes*

v14354
Decoraciones de boda con lentejuelas
y adhesivos románticos
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

RHINESTONES

C
Joyas en caja expositora, Círculos, estrellas y corazones Joyas surtidas con
la base plana -Total 3 diseños en diferentes medidas y colores en una caja transparente
con práctico expositor y tapa, dia: 6+7+9+10+11+12+14+16 mm, medda exterior
16,4x9,2x1,5 cm, azul, plata, rosa.
52315 ............................................................................................................... 300 ud/1 paquete

Joyas, Flores Surtido de joyas de 3 tamaños y parte trasera plana. Pack 3 medidas,
6+10+12 mm, surtido de colores.
522030 .......................................................... 252 stdo/1 paquete Compra 10 paquetes*

Joyas Surtido de joyas en diferentes colores y formas. Base plana, medidas 10-15 mm.
522881 ................................................................. 15 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Joyas - Cueva de aladín, Cueva de aladín Mezcla de embellecedores con

agujero - mezcla de piedras decorativas en varios colores y formas. Todos con agujero y
parte posterior plana, medidas 15-17 mm, surtido de colores.
992271 ................................................................. 15 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Llena una cesta o
similar con estos
artículos y podrás
proponer una buena
oferta a tus clientes. Por
ejemplo: 'paga 2 y
llévate 3'.

Joyas Surtido de Joyas con forma de gotas y con forma redonda de colores brillantes.
Base plana, medidas 5 mm, surtido de colores.

522861 ................................................................. 15 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

Joyas Surtido de joyas de colores brillantes con la base plana. Contenido: surtido de
32 diseños cada uno de 360 unidades, dia: 6-16 mm, surtido de colores.

Joyas, 1001 noches Surtido de Joyas con forma de gotas y con forma redonda de
colores brillantes. Base plana, medidas 5-6 mm.

52239 ...................................................................................................... 32x360 ud/1 paquete

522771 ................................................................. 15 gr/1 paquete Compra 10 paquetes*

RHINESTONES

Joyas , corazón Joyas con bordes
facetados y parte trasera plana,
medidas 10 mm, plata.
28449 ...................... 150 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
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v14485
Invitación, tarjeta para menús y porta
nombres en plata y blanco

Joyas Surtido de joyas en colores brillantes. Diferentes formas. Vase plana, medidas
10-15 mm.

52288 .......................................................................................................... 1600 stdo/1 paquete

Joyas Surtido de joyas en 3 medidas diferentes. Base plana.

Joyas, cueva de aladino Kit de

Joyas Surtido de Joyas con forma de

99227 .......... 800 stdo/1 paquete

52286 ........ 3000 stdo/1 paquete

Joyas, redondas Surtido de joyas
de diferentes colores con base plana.
Pack de tres medidas en 12 colores. 70
unds de cada, dia: 6+9+12 mm, surtido
de colores.

Joyas, corazones Surtido de joyas

52201 ........ 3600 stdo/1 paquete

52233 ........ 2520 stdo/1 paquete

embellecedores con agujero. Plástico
facetado con base plana, medidas
15-17 mm, surtido de colores.

gotas y con forma redonda de colores
brillantes. Base plana, medidas 5 mm,
surtido de colores.

de colores con la base plana. Pack de 3
medidas de 12 colores. 70 pcs de cada,
dia: 6+10+14 mm, surtido de colores.

52245 medidas 6+9+12 mm, dorado/plata armonía, redondas .360 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52185 medidas 6+9+12 mm, dorado/plata armonía, Cuadradas ................ 360 stdo/1
paquete Compra 10 paquetes*
52243 medidas 6+9+12 mm, rojo harmonía, redonda .................. 360 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52186 medidas 6+10+14 mm, rojo harmonía, corazones ............. 252 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52182 medidas 6+9+12 mm, morado armonía, Redondas .......... 360 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52187 medidas 6+10+14 mm, morado armonía, corazones ....... 252 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52183 medidas 6+9+12 mm, azul/gris harmonía, Redondas ...... 360 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52184 medidas 6+9+12 mm, azul/gris harmonía, Cuadradas ..... 360 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52242 medidas 6+10+14 mm, plata, Corazones ............................... 252 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*
52241 medidas 11+12+16 mm, plata, estrellas .................................. 360 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Herramienta para recoger

Lápiz con punta adhesiva. Útil para
recoger de forma fácil vidrio y
piedras preciosas.
13028 .... 1 ud Compra 10 ud*

Brillante

472

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MOSAICO

Piezas de mosaico espejo Piezas de espejo para mosaico- Ideales para dar un
Piezas de mosaico Piezas de

mosaico en verde, azul y violeta.,
medidas 15 mm, grosor 1,7 mm.

52300 .......... 300 stdo/1 paquete

efecto brillante a tu trabajo.
52294 dia: 10 mm, grosor 2 mm, redondo .................................. 500 ud/1 paquete
52295

dia: 18 mm, grosor 2 mm, redondo .................................. 400 ud/1 paquete

52293

medidas 10x10 mm, grosor 2 mm, cuadrado .............. 500 ud/1 paquete

52279

medidas 16x16 mm, grosor 2 mm, cuadrado ............... 500 ud/1 paquete

Pegatinas mosaico Pequeñas pegatinas de plástico brillante en 3D. Corazones y
formas geométricas en tres colores por hoja. Pack con 2x5 hojas de cada uno de los 3
colores, dia: 8-14 mm, hoja 11x16,5 cm, surtido de colores.
28253 ............................................................................................................... 10 hoja/1 paquete

Cartulina para mosaico, cuadrados Formas de cartulina de brillantes colores .
Cartulina de 180gr., medidas 10+15+20 mm.

21012 .................................................................................................................. 180 gr/1 paquete

Formas de cartulina, círculos Formas de cartulina de brillantes colores . 3
diferentes medidas. Cartulina de 180gr. círculos, dia: 10+15+20 mm.

21009 .................................................................................................................. 180 gr/1 paquete
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Encontrarás
inspiración para todo
tipo de actividades creativas
con nosotros. Tanto si buscas
actividades para niños o para
adultos, costura, tejer, modelar o
troquelar papel o algo
completamente diferente.
Mette, equipo creativo

Sellos y plantillas
Plantillas............................................................................................. 474
Sellos................................................................................................... 477
Tintas ................................................................................................. 481
Cera y sellos...................................................................................... 482
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PLANTILLAS

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

V15277

Plantilla Surtido de plantillas de plástico con diferentes diseños. Limpiarla
inmediatamente después de usarla con agua tibia. Pack con 10 diseños diferentes,
medidas 15x15 cm, grosor 0,31 mm.

v14656

27090 ............................................................................................................... 10 hoja/1 paquete

Decorar fundas de almohada con plantillas y pintura Art Metal

Pared de ladrillos

27086

Cuadrados redondeados

27080

Raíz

Árbol

27088

27087

Cuadrados

Ondas

27083

27081

Plantilla Plantilla de plástico
con diseños. Lavar rápidamente
con agua templada tras el uso,
medidas 30,5x30,5 cm, grosor
0,31 mm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................ 1 hoja

Patrón étnico

27101

Cascanueces

27102

v15008

Hoja

27089

Patrón étnico

27100

PLANTILLAS

Plantillas - modo de uso:
Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 22-23

Con un pincel

Con pintura en spray

Plantilla de forma Plantilla con letras (A-Z incluidas Ä, Ö, Ü), números (0-9) y
caracteres, A5 15x21 cm, A. 20-30 mm.

Con una espátula

26965 ................................................................................................................. 3 hoja/1 paquete

Alas

26970

Hojas

26974

Flores

26971

Rosa

26975

Àngel

Mariposa

26972

26973

Estrellas

Copo de nieve

26976

26977

Plantilla Plantilla de plástico.
Lavar inmediatamente después
de usar en agua tibia, A4
21x30 cm.
Ver número de artículo en la visión general

..................... 1 ud Compra 6 ud*

Plumas

26978

Estrellas

26979

Brújula

26980

Otoño

26981
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

PLANTILLAS

v11175

Rodillos de textura Set de 4 rodillos de goma con 4 distintos diseños. Para usar con
pintura y crear relieves y efectos sobre arcilla, A: 10 cm.

Pájaros inspirados en àfrica

10466 ....................................................................................................................... 4 stdo/1 stdo

Robot

27046

Pájaro

Autobús

27054

Natural

27055

27056

Compás

27059

Home sweet home

27060

Plantilla para estarcido

Plantilla con base adhesiva para
pintar o dibujar en textiles, papel,
lienzo, madera, etc.Motivos
detallados.. Se limpia con agua.,
hoja 20x22 cm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................ 1 hoja

I love you

27061

Hojas

Mariposa

27063

Plumas

Búho

27065

Amiguitos

24429

24431

Estrellas

Primavera en el aire

27066

Bordes florales

24432

Vegetación veraniega

24433

Plantilla flexible Plantilla flexible
autoadhesiva de plástico, adecuada
para papel, vidrio, madera,
porcelana, etc. Consiste de varios
motivos que se pueden usar de
forma separada, hoja 21x14,8 cm.
Ver número de artículo en la visión general

................... 1 ud Compra 10 ud*

24434

24435

"Handmade"

24436

Bordes reno

24440

¿QUÉ PINTURA
DEBERÍA USAR?

Consulta nuestra guía de productos
en la página 162-163

Plantilla de formas, Letras y

números Plantilla de plástico blanco
con letras ,números y símbolos, hoja
21x29 cm, A. 25 mm.
11708 ......... 1 ud Compra 10 ud*

v14060

Alfabeto

27067

Flores

27068

SELLOS

Sellos Deco ART, Smiley Sellos de goma montados en madera. Diseños variados,

Sellos Deco ART, Flores y hojas Sellos de goma montados en madera. Diseños

dia: 20 mm, A. 26 mm.

variados, dia: 20 mm, A. 26 mm.

28581 ............................................................................................................... 15 stdo/1 paquete

28578 ............................................................................................................... 15 stdo/1 paquete

Sellos DecoArt, Navidad Sellos de goma montados en madera. Diseños variados,

Set de sellos de madera Set completo de sellos de madera con alfabeto

dia: 20 mm, A. 26 mm.

477

28580 ............................................................................................................... 15 stdo/1 paquete

internacional. Contiene: A-Z, Æ, Ø, Å, Ä, Ö, Ü ß, &, ! y números 0-9, A. 15 mm, medidas
20x20 mm.
28567 ............................................................................................................... 45 stdo/1 paquete

Sellos Sellos de goma montados en madera. Números y letras. Contiene: A-Z, Æ, Ø, Å,
Ä, Ö, @ y números 0-9, medidas 13x13 mm, A. 32 mm.

Sellos Sellos de goma montados en madera con letras y números. Contiene: A-Z, Æ,
Ø, Å, Ä, Ö, @ y números 0-9, A. 8 mm, medidas 13x13 mm.

28582 .......................................................................................................................... 42 stdo/1 set

28584 ............................................................................................................... 42 stdo/1 paquete

MIRA TAMBIÉN
Página
Rotuladores Le Plume II ............. 481
Almohadilla de tinta .................... 481

v15448
Tarjetas con setas troqueladas en papel imitación al cuero
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SELLOS
Así es cómo
recibirás el artículo

Unicornios

24420

"Just to say"

24424

Forever

Flores

24421

Alfabeto moderno

24422

Primavera

24423

"Silent night"

24425

Hojas

24426

24427

Motivos de silicona Hojas con varios motivos de
silicona transparente con relieve. Si se usan con
bloque acrílico (artículo nº 24010 y 24009) sirven de
sello, hoja 14x18 cm.
Ver número de artículo en la visión general

.......................................... 1 hoja Compra 10 hoja*

Embellecedores florales

24007

Navidad

24465

Bloque acrílico Bloque acrílico

Bloques acrílicos, Surtido Bloques
acrílicos transparentes y con cuadricula
medidora. Perfecto para utilizar con los
sellos acrílicos. 7x7 cm - 10x10 cm
13x16 cm con mango, largo 13x16 cm.

24010 ......................................... 1 ud

24009 .............. 3 stdo/1 paquete

transparente de Viva Decor con Líneas
medidoras. Perfecto para utilizar para
estampar con sellos acrílicos y de
silicona, medidas 10x10 cm.

Amigos

24460

SELLOS

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 40-41

Sellos transparentes, grabado en relieve y troqueles Set de sellos de silicona
transparente que pueden ser combinados con el troquel suministrado y plantillas para
embossing Para perforar en cartón, papel, tarjeta y similares Usar en la máquina Die
Cut y Embossing - art nº 11761, 11792 y 11799.
Contenido: 5 sellos, 1 plantilla para embossing y 3 troqueles
117480 medidas 3,5-5,5 cm, Mariposas ....... 1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 14 sellos, 1 plantilla para embossing y 6 troqueles
117481 medidas 1,5-6 cm, Palabras y señales ........................................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*
Contenido: 7 sellos y 3 troqueles
117482 medidas 2,5-6 cm, Animales y hojas .......................................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*
Contenido: 5 sellos y 1 troquel
117483 medidas 4-6,5 cm, Flores 	������������������ 1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 6 sellos y 3 troqueles
117484 medidas 3-7,5 cm, Globos .................. 1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 6 sellos y 5 troqueles
117485 medidas 10-70 mm, Cumpleaños ... 1 paquete Compra 10 paquetes*

v15335
Una invitación con Mariposas troqueladas y papel Deco Foil

479

480

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

SELLOS

C
Sellos de goma Sellos de goma EVA
en 12 formas geométricas diferentes
Los sellos son fáciles de colocar con
precisión en relación entre sí para que
los patrones geométricos puedan ser
fácilmente creados, medidas
15-30 mm, A. 25 mm.

28579 ............................... 12 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Sellos de goma, zoo Sellos de foam
con motivos en ambos lados. Pack con
6 formas con 12 motivos. Pack con
surtido de 6 sellos dobles con un total
de 12 motivos, dia: 7,5 cm, grosor
2,5 cm.
28557 ............................. 6 stdo/1 paquete
Compra 12 paquetes*

Sellos de foam, Halloween Sellos
de foam con motivos en ambos lados.
Pack de 6 formas surtidas, en total 12
motivos, dia: 7,5 cm, grosor 2,5 cm.

Sellos de navidad de Foam Set de
6 sellos de goma eva con diseños
navideños., A. 6-8 cm, A: 6-8 cm.

28553 ............. 12 stdo/1 paquete

95251 ............................. 6 stdo/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Set de sellos de foam "cada día"

Sellos de foam Sellos de foam,

Pack de 24 sellos surtidos de foam.
Incluye dinosaurios, animales de
granja, animales domésticos y formas
diversas. Hechos con goma EVA, A.
6-8 cm, A: 6-8 cm.
95250 ............. 24 stdo/1 paquete

incluye letras y números. Incl.Æ Ø Å,
medidas 3x3 cm, grosor 13 mm.

28548 ............. 41 stdo/1 paquete

Sellos de foam Surtido completo de sellos de foam con práctico mango. Varios

Sellos de foam con mango Surtido completo de sellos de foam con diseños de

28562 ............................................................................................................ 20 stdo/1 paquete

28590 ............................................................................................................ 20 stdo/1 paquete

motivos, dia: 4-6 cm.

moda ., medidas 3-6 cm.

TINTAS

Blanco

29968

Rojo

S
Almohadilla para tinta Sello de
color para tejidos, papel, cartón,
scrapbooking, etc. Planchar para fijar
en el tejido por la parte posterior
durante 5 minutos Lavado seguro a
40ºC, medidas 40x40 mm.

29974

Azul claro

29976

Amarillo

29971

Rosa

29973

Azul oscuro

29977

Naranja

29972

Morado

29978

Plata

29969

S

Verde

29975

Ver número de artículo en la visión general

................... 1 ud Compra 10 ud*

481

Dorado

29970

Almohadilla para tinta

Almohadilla de tinta

Medidas 6,3x9,5 cm, negro

Pack con 11 colores diferentes 40x40 mm y 1
unidad en negro 63x95 mm

28535 ......... 1 ud Compra 10 ud*

29979 ................................................ 12 ud/1 set

Tinta Rellenador de tinta resistente al
agua, negro.

MIRA TAMBIÉN
28537 ................................. 40 ml/1 botella
Compra 30 botella*

Página
Sellos ................................................. 477

Mira la inspiradora
presentación de
producto en la
página 42-43

v14375
Invitación de boda y decoración de mesa
con corazones de huellas dactilares

Rotuladores Le Plume II En base al agua. De gran calidad y sistema dual - punta
fina y tipo pincel. Ideal para estampar con sellos de goma.
25082

colores fuertes ............................................................................... 12 ud/1 paquete

25084

............................................................................................................. 12 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CERA Y SELLOS

Cera y sellos
Cera y sellos Poner cera y sellar sobre cartas y postales es una
antigua tradición que se usa para personalizar el envío. Hoy en
día se usan como decoración. Puedes hacerlo fácilmente usando
una pistola de cera y los sellos metálicos.

v12498

Kit para sellar con cera, corazón,
mariposa y trébol Kit para sellar

con cera. Incluye mango con cera , tres
formas surtidas, dia: 18 mm.
27022 ......................................... 1 set

Kit para sellar con cera, corona,
flor y flor de lis Kit para sellar con
cera. Incluye mango con cera , tres
formas surtidas, dia: 18 mm.

27021 ......................................... 1 set

Barra de cera Barra de cera con
mecha, l. 10 cm, rojo.

v13403

27025 ................... 3 ud/1 paquete

C
Pistola de cera para sellar Pistola
para barras de cera - funde a
temperatura suave. Se usa con barras
de 8 mm. Standard CEE7 - 220-240V 50Hz. 5W(20W).

27027 ......................................... 1 ud

Barra de cera Barra de cera Para

pistola con referencia 27027, dia: 8 mm,
l. 10 cm, rojo.

27023 ................... 6 ud/1 paquete

Cera de sellado, dorado, plata y

bronce cera en barra para sellar, l.
10 cm.
27026 ............... 3 stdo/1 paquete
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Te ofrecemos una gran
variedad de artículos creativos,
de forma sencilla para ti.
Maria-Louise, ventas y Jonas,
comercio electrónico

Herramientas, tijeras y cutters
Máquina troqueladora y embossing............................ 484, 491

Alicates............................................................................................... 498

Troqueles........................................................................................... 488

Alicates para joyería...................................................................... 499

Herramientas para cortar............................................................ 492

Cortadores........................................................................................ 500

Regla................................................................................................... 492

Herramientas especiales............................................................. 501

Tijeras................................................................................................. 494

Herramienta de pirograbado.................................................... 501
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MÁQUINA TROQUELADORA Y EMBOSSING

Máquina troqueladora y
embossing
Troquelar cartulina, papel, fieltro, etc es
muy popular. Puedes realizar preciosos
cortes precisos y diseños de embossing
en superficies usando nuestra máquina
para troquelar y embossing. Esta
máquina está disponible en tres
modelos; uno para tamaño A4, uno para
A5 y el otro para A7. Se pueden usar
todas las carpetas estandars de
repujado. Adicionalmente disponemos
de carpetas de repujado y troqueles con
infinidad de posibilidades creativas.

Cepillo y Espuma para
cortadores Práctica herramienta

para limpiar el exceso de papel de los
cortadores y papel troquelado.. Pon el
cortador con la parte cortante boca
abajo sobre la espuma, posteriormente
pasa el cepillo por encima, medidas
4x15,5 cm.

v14899
Dibujos A4 realizados con la
máquina de troquelar

v15339

11795 .......................................... 1 ud

Escanea el código y
bájate el video para
reproducir en tu
tienda.

A4

Máquina troqueladora y de relieve Herramienta fácil de utilizar para troquelar y
embosar todo tipo de materiales como papel, cartulina, fieltro, goma EVA, plástico, etc.
Se puede usar con artículos de otras marcas. Con práctico compartimento de
almacenaje. Contenido: 1 máquina troqueladora y de relieve con base pesada, 1 placa
cortadora acrílica, 1 placa cortadora. Nota: el mango está en el compartimento.

A5

Máquina troqueladora y embossing - Kit de
inicio Contenido: 1 máquina troqueladora y

embossing con base pesada, 1 placa cortadora
acrílica, 1 placa cortadora. 2 troqueles, 2 placas de
embosar, 10 hojas de cartulina. Nota: el mango está
en el compartimento.

11761

A4 21x30 cm, Ancho máximo hoja 21 cm ................................................. 1 ud

11793

A4 21x30 cm, Ancho máximo hoja 21 cm ................................................. 1 set

11792

A5 15,5x21 cm, ancho máximo hoja 15,5 cm .......................................... 1 ud

11794

A5 15,5x21 cm, ancho máximo hoja 15,5 cm .......................................... 1 set

A4

A5

Hoja de corte acrílica Hoja de corte
acrílica dura para montar en máquina
troqueladora (artículo nº 11761 y
11792), medidas 22,2x15,3 cm, grosor
3 mm.

11800 ........... 1 ud Compra 6 ud*

A4

A5

Placa de silicona Placa de silicona

suave para usar con la máquina
troqueladora y de embossing (item no.
11761 y 11792) usada para una extra
fina acentuación al hacer embossing
en goma EVA, fieltro, cuero, plástico
fino, metal, cartulina, cartón de alto
gramaje o pape. 1 placa de silicona,
medidas 15,3x21,6 cm, grosor 2 mm.
11762 ........... 1 ud Compra 6 ud*

A5

A4

Placa cortadora Placa cortadora de plástico como complemento para usar con la
máquina (referencia 11792).
11797 medidas 15x33 cm ................................................................................................ 1 ud
Placa cortadora Placa cortadora de plástico duro para usar con la máquina
(referencia 11761).
11796 medidas 22x33 cm ................................................................................................ 1 ud

MÁQUINA TROQUELADORA Y EMBOSSING
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MIRA TAMBIÉN
Página
Lámina para decorar ................... 373
Rotulador de pegamento .......... 242

Nuevo
modelo de
móvil

A7

Kit de inicio - Máquina troqueladora y embossing, Ancho de la hoja
máximo 7,5 cmKit de inicio con herramienta fácil de usar para ambos servicios,

troquelar y embosar todos los materiales como papel, cartón, goma EVA, plástico, etc
Se puede montar con plantillas de otras herramientas similares del fabricante.
Contenido: 1 máquina troqueladora y embossing con una robusta plataforma de
trabajo, 2 hojas acrílicas para cortar, 1 placa de corte,1 placa de silicona, 2 plantillas de
embossing y 1 plantilla, A7 7,4x10,5 cm.

11799 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

A7
Alfombrilla de corte Placa de corte
dura para máquina troqueladora
(artículo nº 11799), medidas
16,5x7,5 cm, grosor 4 mm.

11758 ........... 1 ud Compra 6 ud*

A7
Placa de silicona Placa de

entrelazado de silicona blanda para
máquina de troquelar e impresión en
relieve (artículo nº 11799) usado para la
acentuación fina de diversos materiales
de relieve como la espuma EVA,
plástico fino, cartulina metálica, cartón
duro o papel, medidas 15,5x7,3 cm,
grosor 2 mm.
11759 ........... 1 ud Compra 6 ud*

Mira la inspiradora
presentación de producto
en la página 34-35
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

A4 A5 A7
Cortador Cortador de motivos para goma EVA, fieltro, cuero, plástico fino, cartulina

metalizada, carton o papel pesado. Usar en la máquina troqueladora referencia 11761
e 11792.
11784 medidas 2x1,5-2,5 cm, Alfabeto ................................................................. 1 ud
11786 medidas 5,6x6,1 cm, Búho .............................................. 1 ud Compra 6 ud*
11787 medidas 4x4,5 cm, medidas 2x2,5 cm, Casa de pájaro ............ 1 ud Compra 6
ud*
11757 dia: 2-6 cm, Copo de nieve ........................................................................... 1 ud
11788 medidas 5,6x6 cm, Pájaro ............................................... 1 ud Compra 6 ud*
11789 medidas 4,4x6,5 cm, Ramitas ........................................ 1 ud Compra 6 ud*
11791 medidas 2-5x1,2-5 cm, Flores y hojas ......................... 1 ud Compra 6 ud*
11754 dia: 2-6,5 cm, Motivos navideños .............................................................. 1 ud
11755 dia: 11,5x7,2 cm, Merry Christmas ................................ 1 ud Compra 6 ud*
11790 medidas 10-11x1,3-2 cm, Bordes .................................. 1 ud Compra 6 ud*

11779 dia: 1,5-7 cm, Círculos ....................................................... 1 ud Compra 6 ud*
11781 dia: 0,5-8 cm, Flor ............................................................... 1 ud Compra 6 ud*
11785 medidas 5x4,5+6,5x5+8x4,5 cm, Mariposas ......................................... 1 ud
117490 medidas 5x3-12x10 cm, Óvalo .................................................................... 1 ud

A5 A4
Placa de embossing Placa de embossing para texturizar goma EVA, fieltro, piel,

plástico fino, cartulina metalizada, carton de alto gramaje o papel. Usar con la maquina
troqueladora ref 11761 e 11792 y con la placa de silicona ref 11762, grosor 2 mm.
11763 medidas 11x14 cm, Palabras .......................................... 1 ud Compra 6 ud*

11778 dia: 3,5-11,5 cm, Estrella ................................................................................. 1 ud

11764 medidas 11x14 cm, Flores ............................................... 1 ud Compra 6 ud*

11782 medidas 2,5x3-10x11 cm, Corazón ............................................................ 1 ud

11765 medidas 11x14 cm, Rosa .................................................. 1 ud Compra 6 ud*

11783 medidas 2,5x4-8x12 cm, Etiqueta .............................................................. 1 ud

11766 medidas 11x14 cm, Marco ............................................... 1 ud Compra 6 ud*
11767 medidas 11x14 cm, Sello postal .................................... 1 ud Compra 6 ud*
11768 medidas 11x14 cm, Brotes ............................................... 1 ud Compra 6 ud*
11769 medidas 11x14 cm, Piñas ................................................. 1 ud Compra 6 ud*
11770 medidas 11x14 cm, Cruces .............................................. 1 ud Compra 6 ud*
11771 medidas 11x14 cm, Rombos ........................................... 1 ud Compra 6 ud*
11772 medidas 11x14 cm, Corazones ...................................... 1 ud Compra 6 ud*

A5 A4
Carpeta troquel y grabado en relieve Plantilla para tallar y grabar en relieve

motivos en goma EVA, plástico fino, cartón metálico, cartón duro o papel Utilizado en
máquina troqueladora - artículo nº 11761 y 11792 y posibilidad de utilizarlo junto a una
placa de silicona - artículo nº 1.

11773 medidas 11x14 cm, Escritura .......................................... 1 ud Compra 6 ud*
11774 medidas 11x14 cm, Hojas ................................................ 1 ud Compra 6 ud*
11751 dia: 11x14 cm, Copo de nieve ......................................... 1 ud Compra 6 ud*
11752 dia: 11x14 cm, Muñeco de nieve ................................... 1 ud Compra 6 ud*

117488 medidas 14x14 cm, medidas 14,5x1,5 cm, Esquinas decorativas .. 1 ud

11753 dia: 11x14 cm, Reno ........................................................... 1 ud Compra 6 ud*

117489 medidas 12,87x12,7 cm, Sobre .................................................................... 1 ud

11775 medidas 13x18,5 cm, Puntos ......................................... 1 ud Compra 6 ud*

11780 dia: 10,5 cm, Flores .......................................................................................... 1 ud

11776 medidas 13x18,5 cm, Hojas ............................................ 1 ud Compra 6 ud*

11756 dia: 9x11 cm, Adorno de Navidad .............................................................. 1 ud

11777 medidas 13x18,5 cm, Rosas ............................................ 1 ud Compra 6 ud*

MÁQUINA TROQUELADORA Y EMBOSSING

A5 A4
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A7

Sellos transparentes y troqueles Juego de sellos de silicona transparentes que

pueden combinarse con la plantilla perforadora suministrada Para perforar en cartón,
papel, tarjetas y similares Utilizado en máquina troqueladora y grabadora en relieve
artículo nº 11761, 11792 y 11799. Contenido: 6 sellos y 3 troqueles.
117486 ................................................................................................................... 1 ud
117487 .................................................................................. 1 ud Compra 10 ud*

Para materiales
pesados

A5 A4

A7

Sellos transparentes, grabado en relieve y troqueles Set de sellos de silicona
transparente que pueden ser combinados con el troquel suministrado y plantillas para
embossing Para perforar en cartón, papel, tarjeta y similares Usar en la máquina Die
Cut y Embossing - art nº 11761, 11792 y 11799.
Contenido: 5 sellos, 1 plantilla para embossing y 3 troqueles
117480 medidas 3,5-5,5 cm, Mariposas ....... 1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 14 sellos, 1 plantilla para embossing y 6 troqueles
117481 medidas 1,5-6 cm, Palabras y señales ........................................................ 1 paquete
Compra 10 paquetes*
Contenido: 7 sellos y 3 troqueles
117482 medidas 2,5-6 cm, Animales y hojas .......................................................... 1 paquete
Compra 10 paquetes*
Contenido: 5 sellos y 1 troquel
117483 medidas 4-6,5 cm, Flores 	������������������ 1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 6 sellos y 3 troqueles
117484 medidas 3-7,5 cm, Globos .................. 1 paquete Compra 10 paquetes*
Contenido: 6 sellos y 5 troqueles
117485 medidas 10-70 mm, Cumpleaños ... 1 paquete Compra 10 paquetes*

A5 A4
Troquel de formas Troquel de formas para cortar materiales como goma eva,

cartulina metalizada, cartulina de alto gramaje, corcho, fieltro o papel. Se tiene que
usar con una máquina de troquelar - artículo 11761 y 11792, grosor 15 mm.
117491 medidas 14x15,25 cm, Pájaro ....................................................................... 1 ud
117492 medidas 14x15,25 cm, Etiquetas ................................................................. 1 ud
117493 medidas 14x15,25 cm, Corazón ................................................................... 1 ud
117494 medidas 14x15,25 cm, Estrellas ................................................................... 1 ud
117495 medidas 14x15,25 cm, Formas con borde de galleta .......................... 1 ud
117496 medidas 14x15,25 cm, Flores ..................................................................... 1 ud
117497 medidas 14x15,25 cm, Mariposas ............................................................ 1 ud
117498 medidas 15,2x30,37 cm, Corazón ............................................................ 1 ud
117499 medidas 15,2x30,37 cm, Caja en forma de corazón ......................... 1 ud
117500 medidas 15,2x30,37 cm, Caja de regalo ................................................ 1 ud
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TROQUELES

Troqueles de papel, Para cualquier día Surtido de distintos minitroqueles para
papel y cartulina fina. Pack con 18 formas diferentes - el contenido puede variar,
medidas 9 mm.

Troqueles, Día a día y Navidad Surtido de 24 troqueles pequeños para papel y

11444 ............................................................................................................ 36 stdo/1 paquete

11447 ............................................................................................................ 24 stdo/1 paquete

Troqueles, Motivos para el día a día Surtido de diferentes troqueles para papel
y cartulina fina. Pack con 12 diseños, medidas 25 mm.

Troqueles, Motivos navideños Surtido de diferentes troqueles para papel y
cartulina fina. Pack con 12 diseños, medidas 25 mm.

11448 ............................................................................................................ 12 stdo/1 paquete

11449 ............................................................................................................ 12 stdo/1 paquete

cartulina. Pack con 24 diseños, medidas 16 mm.

Ideal para goma
EVA

Troqueles para papel, estrella,
corazón, árbol de navidad Kit de

Troqueles, árbol de navidad,
corazón y estrella Surtido de 3

Troqueles, Flor, mariposa y
corazón Surtido de 3 troqueles. 3

3 troqueles diferentes para papel y
cartulina fina, medidas 16 mm, rojo.

troqueles. 3 diseños diferentes por kit.
Apto para cortar cartulina gruesa y
goma eva, medidas 25 mm.

diseños diferentes por kit. Apto para
cortar cartulina gruesa y goma eva,
medidas 25 mm.

11340 ......................................... 1 set

11301 ................ 3 stdo/1 paquete

11302 ................ 3 stdo/1 paquete

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

V15277
v14423

TROQUELES

Capa a capa
Capa a capa Puede
troquelar el mismo diseño
en tres tamaños diferentes y
conseguir un efecto
tridimensional tanto en
papel como en cartulina. Es
fácil. Los diseños se montan
por capas y entre ellas, cinta
adhesiva 3D. Obtendrás una
bonita decoración colgante.

v15448
Tarjetas con setas troqueladas en papel imitación
al cuero

Hexágono

11271

Círculo

11289

Estrellas

11288

Así es cómo
recibirás el
artículo

Margaritas

112910

Seta

112780

Corazones

Corazones

112930

Mariposas

112940

Estrella gráfica

112781

11287

Hoja de arce

112920

Huevo

112782

Kit de troqueles Cada kit contiene troqueles de

diferentes medidas . Ideal para combinar entre si. Pack
con 3 medidas diferentes - troquelan papel y cartulina
fina, medidas 25+49+75 mm, max 240 g.
Ver número de artículo en la visión general

.............................................................. 3 stdo/1 paquete

Corazón

11422

Flor

v13619

11424

Troquel, corazón trenzado

Especialmente diseñado para troquelar
corazones trenzados (incluye
instrucciones).. Troquel de máximo
120g, medidas 46x67 mm.

Troquel Pop-Up Troquel con

efecto 3D para dar movilidad a las
figuras. Para troquelar en papel y
cartulina, dia: 38 mm.
Ver número de artículo en la visión general

................................................... 1 ud

Mariposa

11425

11303 ......................................... 1 ud

Flores

112950

Copo de nieve

112960
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TROQUELES

Mariposa
Medidas S

5466

Estrella
Medidas M

Flor
Medidas M

Margarita
Medidas S

Mariposa
Medidas M

Corazon
Medidas S

Corazøn
Medidas M

Copo de nieve
Medidas S

Círculo
Medidas M

5441

5469

5463

5474

Lever Punch Troqueles Lever Punch, Con contenedor
de plástico para guardar las figuras troqueladas hasta el
momento de usarlas.. Max. 180 gr.
Ver número de artículo en la visión general

5464

Dia: 19 mm
.................................................... 1 ud

5471

5459

5472

Dia: 25 mm
................................................... 1 ud

Circulo grande
Medida agujero 6 mm

2352

Corazón
Medida agujero 5 mm

2360

Círculo mediano
Medida agujero 3 mm

2351

Troquel de agujeros Troquel para hacer
Troquelador manual

Troquelador manual de fiskars.
Agujereador de acero inoxidable con
mango SoftGrip. Para carulina y
papel de hasta 180gr, medida
agujero 6 mm.

Flor
Medida agujero 5 mm

2362

Circulo pequeño
Medida agujero 1,5 mm

2350

Ver número de artículo en la visión general

11421 ........................................................ 1 ud

................................................... 1 ud

Embossing stylus Boli de doble
punta de fiskars para hacer embossing
en frio. 2 por pack -.

5603 ...................... 2 ud/1 paquete

agujeros en tres medidas diferentes. Por
ejemplo en varias capas de papel, cartón
grueso, tela, chapas, corcho, piel y papel de
metal. Las puntas intercambiables se guardan
dentro del mango. Puntas extra, ver artículo
nº11442, medida agujero 2+3+4 mm.

Herramienta remachadora

herramienta para remaches de Fiskars
hecho con martillo de resorte, perfora
por un lado y con el otro colocas los
remaches. Pack con dos medidas,
medida agujero 3,2+4,8 mm.

v11789

3132 .................. 2 stdo/1 paquete

PARA LA FIESTA,
LA MESA Y
LAS TARJETAS
-8 COLORES
Consulta la página 420-425

v14263
Tarjeta de regalo con copo de nieve bordado

CORTADORES DE PAPEL
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Despliega la
regla para
cortar hojas
grandes

Cizalla, A5 Cizalla llevable de Fiskars
con superficie de aluminio y guías
impresas. Cuchillas extra: artículo nº
5740 + 9675 + 9685, medidas
22x14,50 cm.

5446 ............................................ 1 ud

Cizalla de papel, A4 y A3 Cizalla
de papel de Fiskars - Corta a escala Regla desplegable. Cuchillas extra,
artículo nº 5740 + 9675 + 9685,
medidas 30x31 cm.

9893 .......................................... 1 ud

Cizalla de papel, A4+A3 - Grande Cizalla de papel de gran precisión - la base

incorpora una regla abatible - Corta hasta 5 hojas en una vez. Cuchillas extra, artículo
nº 5740 + 9675 + 9685, medidas 30x37 cm.

4153 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

!
Cambiar la cuchilla de corte
o plegado
• Pon la cortadora en la
posición de inicio
•  Levanta la barra acrílica
cortadora
•  Separa las barras usando
dos dedos
•  Quita la cuchilla y
reemplázala

Cuchillas Tripletrack de Fiskars,
titanio Recambio de cuchillas

Tripletrack de titanio y de corte recto
para las cizallas de Fiskars. Apto para
artículo nº 5446 + 4153 + 9863.
5740 ...................... 2 ud/1 paquete

Cizalla rotatoria, A4 Cizalla para
papel de Fiskars - corta a escala- con
regla desplegable de 31 cm Corta hasta
10 hojas a la vez. Cuchilla de 28 mm
incluida (artículo nº9907), l. 30 cm.

ProCision® cizalla, A4+ A3 Cizalla

9908 ......................................... 1 ud

80058 ...................................... 1 ud

portable de Fiskars con superficie de
plástico y guías. Corta más de una hoja
de papel a la vez. Plegable con patas
de goma antideslizantes, l. 31 cm, max
1300 g.

Cuchillas TripleTrack de Fiskars

Cuchillas tripletrack Cuchillas de

9675 ...................... 2 ud/1 paquete

9685 .................. 2 stdo/1 paquete

Cuchillas Tripletrack de corte recto
para la cizalla de Fiskars. Apto para
artículo nº 5446 + 4153 + 9893.

recambio Tripletrack de corte recto y
marcador para usar con la cizalla
Fiskars. Apto para artículo nº 5446 +
4153 + 9863.

Guillotina para papel, A5 Guillotina para papel de Fiskars. Superficie de aluminio .
Corta a escala para poder dar más precisión -corta 5 hojas de papel de una vez.
9913 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud
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HERRAMIENTAS PARA CORTAR

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

REGLA

Para papel

Para tela

Cortador circular Cutter rotatorio
de Fiskars para tela. Una práctica
herramienta para cortar material en
360º. Puedes hacer círculos de 11
tamaños ( diametro máxim. de 30.5cm)
- cuchilla de recambio artículo nº
1023905, 41 cm, A: 26 cm.

Compás cortador "cutter"

Cortador circular de plastico con cutter
y fijador metálico. Corta círculos de
7.5 cm de diametro. 6 cuchillas
incluidas.

Cortador de Fiskars con cuchilla que se
mueve mientras se sigue la plantilla.
También se puede usar para cortar a
mano alzada. Mango ergonómico y
con revestimiento Softgrip..

1023904 ................................. 1 ud

11690 .......................................... 1 ud

4806 ......................................... 1 ud

Fiskars cortador de formas Plus

Base de corte Base de corte de

Plantilla de corte - Formas
básicas, círculos, cuadrados y
ovalados Plantilla de corte de Fiskars

Plantilla de corte , Corazones

Plantilla de corte , Estrellas

4855 ............................................ 1 ud

4856 ............................................ 1 ud

Fiskars para usar con el sistema de
Shape cutter. Alineación marcada para
posicionar el material a cortar, A4
23x30 cm.
8610 ............................................ 1 ud

realizada en plástico robusto diseñado para usar con el ShapeCutter,
hoja 21x28.
4975 ................... 3 stdo/1 paquete

Cortador ShapeCutter Plus

Plantilla de corte de Fiskars realizada
en robusto plástico - diseñado para
usar con el Shape Cutter, hoja
21x28 cm.

v10249

Plantilla de corte de Fiskars realizada
en robusto plástico - diseñado para
usar con el Shape Cutter, hoja
21x28 cm.

Base de corte Excelente base de corte de superficie resistente. Guias de medición
Base de corte Base de corte reversible con líneas de medida en cm. pulgadas y
líneas angulares.

impresas. Superficie auto reparadora.
11722

medidas 22x30 cm, grosor 3 mm ................................... 1 ud Compra 12 ud*

8370

A3 30x45 cm ............................................................................................................. 1 ud

11730

medidas 30x45 cm, grosor 3 mm .................................................................... 1 ud

8372

A1 60x91 cm .......................................................................................................... 1 ud

11745

medidas 45x60 cm, grosor 3 mm .................................................................... 1 ud

8371

A2 45x60 cm .......................................................................................................... 1 ud

11760

medidas 60x90 cm, grosor 3 mm ................................................................. 1 ud

Regla metálica Regla metálica con medidas en ambos lados.

Regla de seguridad Regla de

alumunio anti deslizante. Graduada en
mm. Centro ahuecado para proteger
los dedos del corte.

11709

l. 30 cm ...................................................................................... 1 ud Compra 12 ud*

11710

l. 40 cm ...................................................................................................................... 1 ud

11704 l. 40 cm ............... 1 ud

11711

l. 50 cm ...................................................................................................................... 1 ud

11703 l. 50 cm ............... 1 ud

Regla cuadrada Regla de metal
cuadrada para medir en ambos lados,
medidas 40x60 cm.
13083 ......................................... 1 ud

HERRAMIENTAS PARA CORTAR
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Cutter Cutter con mango de plástico
y 6 cuchillas incluídas, l. 13 cm.

Cuchillas de recambio Cuchillas de
recambio para usar con el cutter ART
KNIFE (11602).

Cutter Cutter de fiskars con mango
de seguridad. cuchillas extra- item n.
9601.

Cuchillas de recambio Cuchillas de

11602 ........... 1 ud Compra 6 ud*

11604 ................ 50 ud/1 paquete

6711 ............................................ 1 ud

9601 ...................... 5 ud/1 paquete

cuchilla pivotante Mini cutter de
precisión con cuchilla pivotante - corta
en dirección donde apunta el dedo.
Cómo coger la herramienta: insertar el
dedo índice a través del agujero de
apertura y apoyar los dedos pulgar y
corazón (Cuchilla extra - artículo
1024410).

Cutter para papel Práctico y muy

Cutter para manualidades Cutter

Cutter Cutter de plástico con cuchilla
retractable y seguridad, A: 18 mm.

4147 ............................................. 1 ud

1630 ............................................ 1 ud

11605 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 6 paquetes*

11607 ................... 5 ud/1 paquete

Cutter Cutter de fiskars con cuchilla
automática y bloqueador de cuchilla.
Con cuerpo de plástico Cuchillas extra:
Item Nº 1391, A: 9 mm.

Cuchilla recambio para el cutter de
fiskars. Para cutters n. 11605 1389 y
1396, A: 9 mm.

Cutter Cutter profesional de metal de
fiskars con cuchilla y mecanismo
automáticos.. cuchillas extra : articulo
N. 1392, A: 18 mm.

Cuchilla Recambio para cutter de

1389 ............................................ 1 ud

1391 ................... 10 ud/1 paquete

1395 ............................................ 1 ud

1392 .................... 10 ud/1 paquete

Cutter rotatorio Cutter rotatorio de
Fiskars con mango ergonómico.
Cuchilla posicionable para la derecha o
izquierda. Cuchilla de titanio de 60mm
incluída, 60 mm.

Cutter rotatorio Cutter rotatorio de
Fiskars con mango ergonómico -apto
para diestros y zurdos- incluye 45
cuchillas.

Cuchilla rotatoria Cuchilla rotatioria de titanio para el cuter rotatorio de FIskars.
9737

dia: 45 mm, medida agujero 8 mm, corte recto ........................................ 1 ud

9511 ............................................. 1 ud

9521 ............................................ 1 ud

5895

dia: 60 mm, medida agujero 11 mm, recta ................................................. 1 ud

recambio para el cutter Fiskars Art
Knife. 6711 y 1352.

Mini cutter de precisión con

preciso cutter de Fiskars. Con sistema
de seguridad. Corta papel, celo, cintas
de forma muy fácil.

de plástico con cuchilla de metal., l.
13 cm.

fiskars. Productos N. 1390 , 1395 y
11607, A: 18 mm.
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TIJERAS

Tijeras para niños Tijeras de manualidades de buena calidad con mango blando
para un mayor comfort y control.

Tijeras para niños Tijeras para niños con mango suave. Para diestros y zurdos.

111621 l. 13 cm, diestro ................................................................. 1 ud Compra 12 ud*

11197 l. 14 cm .................................................................................. 1 ud Compra 12 ud*

11162 l. 13 cm, para diestros ..................................................... 1 ud Compra 12 ud*

11195 l. 14 cm .......................................................................................... 12 ud/1 paquete

Tijeras universales Tijeras universales con mango suave. Para diestros y zurdos.

Tijeras multiusos Tijeras de buena calidad con mango suave para mayor comfort y

control.

11198 l. 17 cm .................................................................................. 1 ud Compra 12 ud*

111601 l. 21 cm, Diestros ............................................................... 1 ud Compra 12 ud*

11196 l. 17 cm .......................................................................................... 12 ud/1 paquete

11160 l. 21 cm, diestros ............................................................... 1 ud Compra 12 ud*

Tijeras de manualidades Tiejeras de manualidades de buena calidad con mango
blando para un mayor comfort y control.
111611 l. 18 cm, diestro ................................................................. 1 ud Compra 12 ud*
11161 l. 18 cm, para diestros ..................................................... 1 ud Compra 12 ud*

Tijeras Vivi Gade Tijeras nostálgicas

Tijeras dentadas de excelente calidad.
Mangos flexibles . Para diestros, l.
23,5 cm.

11150 .......... 1 ud Compra 10 ud*

11194 .......................................... 1 ud

Tijeras de precisión, Diestro

Tijeras de precisión, diestro

Tijeras versátiles con mango amplio, l.
11 cm.

Pinzas/tijeras Pinzas con tijera
acabadas en punta y mangos flexibles,
l. 10 cm.

11147 .......................................... 1 ud

11146 .......... 1 ud Compra 12 ud*

11200 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Tijeras negras barnizadas. Cuchilla fina.
Ideal para todo tipo de cortes precisos
y delicados, l. 11 cm.

Tijeras dentadas, para diestros

de diseño Vivi Gade, l. 15 cm, A: 8 cm,
negro.

TIJERAS

Tijeras decorativas- Surtidas

Surtido de 10 tijeras de plástico con
corte decorativo. Contiene: 10 tijeras
surtidas (el diseño se muesta en cada
tijera), l. 16 cm.

11119 ...................... 10 stdo/1 stdo

Tijeras y exhibidor Versátil surtido

que contiene tijeras hechas de plástico
con corte decorativo. Contenido: 1
práctico exhibidor redondo y 2x10
tijeras con diferentes cortes
decorativos (cada corte decorativo se
muestra en la tijera), l. 16,50 cm.
13141 ........................................ 1 set

Regular Victorian

9210

robusto estante de madera para
colocar 18 tijeras, A. 13 cm, dia: 19 cm.

13138 ......................................... 1 ud

9200

Tijeras doble mango-4 Estas
tijeras están diseñadas para enseñar a
cortar a los más pequeños., l. 17 cm.

bordes decorativos de Fiskars de
acero inoxidable. Corta papel, fieltro,
foam, etc.
Ver número de artículo en la visión general

Estante para tijeras Práctico y

Corte regular

Tijeras de bordes Tijeras de

.................................................... 1 ud
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Festoneado

9201

Regular Deckle

9218

11149 .......... 1 ud Compra 12 ud*

Tijeras infantiles, redondeadas

Tijeras infantiles, Punta fina

para zurdos., l. 12,5 cm.

Tijeras escolares (con soporte) Surtido de tijeras escolares: 10 para diestros y 2

tijeras escolares, perfectas para
cualquier tipo de trabajo manual. El kit
incluye 10 tijeras para diestros y 2 para
zurdos, l. 12,5 cm.

tijeras escolares, perfectas para
cualquier tipo de trabajo manual. El kit
incluye 10 tijeras para diestros y 2 para
zurdos, l. 12,5 cm.

11190 ........................................................................................................... 12 stdo/1 paquete

11220 .............. 12 stdo/1 paquete

11222 ............. 12 stdo/1 paquete

Tijeras escolares con soporte, Punta redonda Surtido de tijeras escolares de

Tijeras escolares Excelentes tijeras escolares - perfectas para varias manualidades.

buena calidad para varios proyectos de manualidades. El pack incluye 26 pares de
tijeras para diestros y 6 pares de tijeras para zurdos, soporte de madera incluido, l.
14 cm.
11228 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

11206 l. 14 cm, puntas redondeadas - para diestros ....... 1 ud Compra 12 ud*
11214 l. 14 cm, punta redondeada - para zurdos ............ 1 ud Compra 12 ud*
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

TIJERAS

Fiskars es una de las compañías más antiguas del oeste de
Europa- Fue fundada en 1700 por un industrial del metal
vendiendo herramientas para los leñadores. Pasados los años
las herramientas fueron volviéndose más precisas, pero el
mundo no conoció Fiskars hasta que no vendieron sus tijeras
con el mango naranja. Se hicieron famosas por su calidad y su
fácil uso.

Tijeras de uso general, para
diestros Tijeras de Fiskars para todo

Tijeras clásicas multiuso, para
zurdos Tijeras para uso genérico con

9853 .......................................... 1 ud

9850 .......................................... 1 ud

tipo de trabajos. Con mangos
ergonómicos, l. 21 cm.

mangos ergonómicos, l. 21 cm.

Tijeras de precisión clásicas

Tijeras clásicas de costura Tijeras

Tijeras clásicas Tijeras multiusos de
Fiskars con la punta redondeada. Para
diestros y zurdos, l. 13 cm.

Tijeras clasicas de Fiskars con puntas
redondeadas, l. 17 cm.

9807 ............................................. 1 ud

9881 ............................................. 1 ud

9891 ............................................. 1 ud

9859 ............................................. 1 ud

Tijeras clásicas de sastre,

Tijeras de sastre , diestro Tijeras
de sastre profesionales con cuchillas
largas, l. 25 cm.

Tijeras clasicas Tijeras clasicas de

Amplify RazorEdge® , Diestros

9843 .......................................... 1 ud

9863 .......................................... 1 ud

9445 .......................................... 1 ud

9154 .......................................... 1 ud

TIjeras anti adherentes, para

Tijeras multi funcionales oficina,
para diestros Tijeras multi

Tijeras de precisión clásicas con punta
extra fina y curvada para una mejor
precisión en el corte, l. 10 cm.

diestros Tijeras profesionales de
Fiskars con mango diseñado
ergonómico para una mejor sujeción,
27 cm.

Tijeras anti adherentes , Diestro

de Fiskars de precisión para todos tus
trabajos de costura, l. 13 cm.

Tijeras especiales de Fiskars con hoja
de acero inoxidable anti adherente
ante la mayoría de adhesivos, l. 12 cm.

diestros Tijeras especiales de Fiskars
con hoja de acero inoxidable anti
adherente ante la mayoría de
adhesivos, l. 21 cm.

9994 ........................................... 1 ud

9997 ............................................ 1 ud

Fiskars con cuchilla larga. Para diestros,
l. 23 cm.

funcionales con mangos de material
reciclado de un 100% de plástico, l.
18 cm.
9101 ............................................ 1 ud

Tijeras clásicas multi superfície

Tijeras de sastre de Fiskars con mango
suave y cuchillas extra finas y afiladas
para cortar varias capas o telas duras, l.
21 cm.

Tijeras multi funcionales oficina,

diestros Tijeras multi funcionales con
mangos de material reciclado de un
100% de plástico, l. 21 cm.
9102 ............................................. 1 ud

TIJERAS

Fabric RazorEdge Softgrip®
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Fabric RazorEdge Softgrip®

Tijeras profesionales de sastre con
mango suave y extra afilada con
cuchillas extra duraderas para cortar
tela, l. 21 cm.

Tijeras profesionales de sastre con
mango suave y extra afilada con
cuchillas extra duraderas para cortar
tela, l. 23 cm.

8185 ............................................ 1 ud

8195 .......................................... 1 ud

Easy Action Softgrip® Micro-Tip®
, micro punta Tijeras con mango

Tijeras con mango suave,
universal Tijeras de mango suave y
cómodo de Fiskars. Para zurdos y
diestros, l. 26 cm.

Afilador de tijeras Afilador de
tijeras práctico de Fiskars, afila
cualquier tijera diestra o zurda de
forma fácil y fiable.

Afilador de tijeras Afilador de
tijeras y cuchillas de Fiskars, para
restaurar y mantener las tijeras afiladas.
Para tijeras diestras.

2921 ............................................. 1 ud

2911 .......................................... 1 ud

9854 ............................................. 1 ud

9600 ........................................... 1 ud

ergonómico y suave para un confort
perfecto. para diestro y zurdo, l. 16 cm.

Tijeras para niños Tijeras pequeñas de Fiskars con mango ergonómico e

inserciones antiadherentes, que asegura una buena actuación con muchos materiales.
Para diestros y zurdos.

Tijeras para niños de animales Tijeras de Fiskars con mango decorado en forma
de animal. de ciuchilla segura y puntas redondeadas. 5cm de cuchilla. Para diestros y
zurdos.
1381
l. 13 cm, Mariquita ................................................................................................. 1 ud
1382

l. 13 cm, panda ........................................................................................................ 1 ud

1027421.............................................................................................................................l. 15 cm, A: 8 cm,
1378
l. 13 cm, pez ............................................................................................................. 1 ud
rosa 	 .
1 ud
1027423.............................................................................................................................l. 15 cm, A: 8 cm,
1379
l. 13 cm, Abeja ......................................................................................................... 1 ud
negro 	 .1 ud

TIjeras clásicas infantiles,
Diestros Tijeras Clásicas infantiles de

Tijeras escolares clásicas, zurdos

Fiskars. De acero inoxidable. Punta
recta. Ergonómicas., l. 14 cm.

Tijeras escolares Clásicas de Fiskars.
Son de Acero Inoxidable. punta
redondeada. Ergonómicas y mango de
plástico, l. 14 cm.

9992 ............................................. 1 ud

9993 ............................................. 1 ud

Kidzors surtido de tijeras de bordes, hipopotamo, camello, erizo Surtido
de tijeras de bordes de Fiskars - pack de 3 con diferentes diseños. Para diestros y
zurdos.
8233 ........................................................................................................................ 3 ud/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

ALICATES

Alicates para agujeros múltiple

Alicates de metal para hacer varios
agujeros - 6 diámetros.. Apto para
agujerear piel, cartón, cartulina y otros
materiales de este tipo, medida
agujero 2-4,5 mm.
13142 ....................................... 1 ud

v12152

Alicate de hacer agujeros
individual Agujereador de 1 agujero

Alicate rotatorio para hacer
agujeros Estos alicates son ideales

13140 ......................................... 1 ud

13146 ....................................... 1 ud

de metal, medida agujero 1,5 mm.

Margaritas perforadas con una perla y
una pinza de ropa

para hacer agujeros en piel y tela. Fácil
y cómodo de usar. Tiene 6 agujeros
distintos, dia: 2-4,5 mm.

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

Cortador de vidrio para mosaico

Herramienta indispensable para cortar
piezas de vidrio.

técnica

v15077

Mosaicos con
relleno

13025 ......................................... 1 ud

Latón

406150

Plata

406130

Remaches Remaches planos de
dos piezas que pueden usarse por
ambos lados Para recoger varios
artículos, por ejempo papel
imitación a cuero, cuero y tejido
Montada coon herramienta de
pistón - artículo nº 406170,
dia: 7 mm.

v15200

Ver número de artículo en la visión general

.................................... 50 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Herramienta para remaches Sello
de remache y cuenco para dos piezas
de remache Usado con artículo nº
406130 y 406150.
406170 ...................................... 1 set

Pulsera con tira metálica
estampada v14742

Alicates para cortar Cortador

lateral en punta adecuado para cortes
en lugares pequeños.. Adecuado para
metales blandos como alambre de
cobre de menos de 1,3mm.
13006 ......................................... 1 ud

v13960

Alicates de flexión pulseras Con
sus mandíbulas de nylon, las alicates
especiales forman pulseras sin dejar
rasguños, A: 25 mm.
67597 ......................................... 1 ud

ALICATES PARA JOYERÍA

Kit de iniciación a la joyería Kit de herramientas de buena calidad para crear
elementos de joyería. Contiene: 1 alicates, 1 tenazas, 1 cutter 1 base para cuentas, 3
bandejas, l. 10+11+12 cm.
13013 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 set

Cuchilla lateral Útiles alicates que
incorpora un mango ergonómico
forrado de Foam para sujetarlo mejor..
Puede cortar elementos tales como
alambre, cadenas, y tiras de abalorios.

13010 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Alicates para joyería - kit de
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Alicates de joyería - Kit de

iniciación Este kit contiene alicates
redondos y un cutter con mangos
ergonómicos y de goma blanda..

iniciación Este kit contiene 2 alicates
planos y ergonómicos con mango
suave cubierto de foam.

100221 ...................................... 1 set

100248 ...................................... 1 set

Alicates de punta doblada útiles

Cortador de puntas Útiles alicates
que está diseñado con un mango
ergonómico forrado en foamy.
Adecuado para joyeria, l. 11 cm.

alicates con mango ergonómico
cubierto de foamy Puede usarse para
abrir y cerrar anillas de joyería .
También para dar forma al alambre de
joyeria. Se pueden usar para sujetar y
abrir/cerrar anillas. La punta es plana
en el interior pero redondeada por la
parte exterior y se puede usar para dar
forma al alambre.
13020 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Alicates de punta larga Útiles
alicates largos punta larga con mango
ergonómico forrado de foamy, l.
55 mm, A: 2-6 mm.

Alicates de punta útiles alicates con
mango ergonómico cubierto de foamy.
Para usar como dobladora y para cerrar
anillas.

Alicates de punta redonda Útiles
alicates de punta redonda con mango
ergonómico forrado de foamy. La
punta redondeada apta para usar para
doblar alambre e hilo para cuentas, l.
11 cm.

13018 ......... 1 ud Compra 10 ud*

13022 ......... 1 ud Compra 10 ud*

13016 ......... 1 ud Compra 10 ud*

13012 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Alicates de punta plana Útiles

alicates de punta plana con mango
ergonómico forrado en foamy. Puede
ser usado para abrir y cerrar arandelas
de joyeria y anillas. Punta plana como
los alicates externos., l. 11 mm, A:
5 mm.
13014 ......... 1 ud Compra 10 ud*

TÉCNICAS
CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el
campo de búsqueda en nuestra
página web y consigue una visión
global o la demostración de esta
técnica al entrar el número de
técnica.

técnica

v12294

Escuela de joyería:
enhebrar alambre
con broches

Alicates Este kit contiene 7 alicates distintas con mango ergonómico y cubierto de
foamy. Útil para hacer joyeria. Contiene: cortador por la punta, por los lados, punta
plana, punta redonda, para doblar, para poner cadenas y de punta larga, l. 11 cm.
13030 .............................................................................................................. 7 stdo/1 paquete
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

CORTADORES

¿QUÉ MASA
DE MODELAR
DEBO ESCOGER?

Cortadores
Tenemos una gran selección de
cortadores metálicos que se pueden
usar como herramienta cortadora o
como plantilla simultáneamente. Son
ideales para usar con, por ejemplo,
arcilla, Silk Clay y pasta de modelar.
Selecciona entre múltiples medidas y
formas.

Consulta nuestra guía de productos en la página 130-131

Cortadores galletas Cortador de formas de metal - juego de 3 medidas.
78790 largo 35x40 mm, oso .................. 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78780 largo 40x40 mm, redondo ....... 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78781 largo 40x40 mm, cuadrados ... 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78787 largo 40x40 mm, flor .................. 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78788 largo 40x40 mm, mariposas ... 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78791 largo 40x40 mm, paloma ......... 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78786 largo 40x40 mm, corazón ........ 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*
78785 largo 40x40 mm, estrellas ........ 3 ud/1 paquete Compra 12 paquetes*

F
Cortadores galletas, Navidad Surtido de cortadores de galletas de metal. Set de
30 motivos navideños surtidos, aprox. 8x8 cm.
78870 ................................................................................................................ 30 ud/1 paquete

C
Cortadores y herramientas Surtido de diferentes
medidas y cortadores para la pasta de modelar (barro,
plastelina, etc), medidas 3,5x3,5-7x9 cm, surtido de
colores.
78265 ................................................ 15 ud/1 paquete

HERRAMIENTAS ESPECIALES

HERRAMIENTA DE PIROGRABADO
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Herramienta de
pirograbado
Decorar con la herramienta de
pirograbado Use una herramienta
de pirograbado para quemar las
plantillas sobre madera, hueso y
cuero. Esta herramienta es muy
fácil de sujetar con su mango y
cuerda. NOTA: el tamaño de la
aguja de la herramienta determina
el grosor de las líneas.
v12333
v14833
Un cactus y una hoja decorada con una
herramienta de pirograbado

C
Kit de prirograbado GS-6, 1V
- 7W Para quemar/hacer embossing

sobre madera, cuero, etc. Incluye: 10
puntas finas - incluye enchufe standard
CEE7. Agujas extra artículo nº15140,
grosor 0,7 mm, 200-250 °C.
15130 ....................................... 1 ud

C
C

Kit de pirograbado GS-1 Kit para

pirograbar y repujar sobre madera,
cuero, etc. Incluye 10 clavijas delgadas .
Incl. Enchufe CEE7. extras agujas Art. N
15140, grosor 0,7 mm.

15132 ....................................... 1 ud

Kit de manualidades Pirograbador, Enchufe EU Herramienta eléctrica con

punta metálica cambiable para decorar en corcho, cuero y madera. Se incluye soporte
y puntas así como motivos y plantillas. Contenido. 1 Priograbador (30W-max. 500ºC)
con enchufe EU y soporte resistente al calor, pie - 7 puntas y 3 diferentes motivos y 4
para realizar dibujos a mano alzada, medidas 19x3 cm, rojo, negro.

15131 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

TÉCNICAS CREATIVAS

Escribe 'técnicas creativas' en el campo de búsqueda en
nuestra página web y consigue una visión global o la
demostración de esta técnica al entrar el número de técnica.

C
Kit de pirograbado, 1V - 25W Kit
para pirograbar con regulador de
temperatura(10 100%). Para repujar y
grabar sobre madera, cuero, etc.
Incluye 5 puntas gruesas, 10 puntas
delgadas y enchufe Standard CEE7.
Agujas extra: 15140 y 15142, grosor
0,7+1,1 mm, 400-450 °C.
15136 ....................................... 1 ud

Agujas para pirograbado

Agujas para pirograbado

Recambio de agujas originales de
pirograbado. Estas agujas funcionan
con los items 15136 (GS1E) 15134 (GS1A)
15130 (GS6), grosor 0,7 mm.

Recambio de agujas originales de
pirograbado. Estas agujas son para las
referencias 15136 (GS1E) 15134 (GS1A),
grosor 1,1 mm.

15140 ................ 10 ud/1 paquete

15142 ................... 5 ud/1 paquete

técnica

v15079

Marca con una herramienta de pirograbado
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HERRAMIENTAS ESPECIALES

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

Soplador para huevos Herramienta muy cómoda para vaciar los huevos..

Pintador de huevos Práctico porta huevos para ayudar a pintar los huevos de

13122 ......................................................................................................... 1 set Compra 20 set*

13134 ......................................................................................................... 1 set Compra 10 set*

C

pascua. Set con 8 colores al agua y 1 pincel (el huevo incluído es ilustrativo - no
adecuado para la decoración)., l. 16,5 cm, negro.

MUCHOS PRODUCTOS
PARA PASCUA

MUCHOS PRODUCTOS
PARA HALLOWEEN

Consulta la página 114-117

Consulta la página 118-119

Incluye plantillas

Kit de carvado para calabaza Juego de 5 herramientas para cortar las calabazas
de Halloween. que incluye un libro con instrucciones, imágenes y 7 plantillas.

13133 ......................................................................................................... 1 set Compra 10 set*

HERRAMIENTAS ESPECIALES

Espejo de mesa plegable Espejo
de sobremesa plegable. Completo
surtido con 10 cajas de cada en 12
colores, 18x16 cm.
77138 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Papel de lija húmedo y seco, Lija
de 80,120,150 Este kit viene con 3

hojas de papel de lija húmedo/seco de
80,120 y 150 de lija. 10 unidades de
cada., hoja 23x27 cm.

13077 ............. 30 hojas stdas/1 paquete
Compra 10 paquetes*

Grapadora Ergo Grapadora ergo
lacada negra con mango ergonómico y
ajustable - Para usar con grapas finas y
para tapizar. Para grapas artículo nº
13075, l. 17 cm.
13097 ....................................... 1 ud

Herramienta para vaciar

Herramienta cuchillo para vaciar con
un filo doble de acero y mango de
madera. Ideal para modelar sobre, por
ejemplo, piedra pómez, l. 16 cm,
dia: 3 cm, A: 1,3 cm.
55711 ......................................... 1 ud

Set de cortar y vaciar Cuchillo de
precisión con 11 cuchillas
intercambiables. Viene en caja de
almacenamiento. Set de cuchillo y
cuchillas para trabajar materiales de
dureza media, l. 15 cm, A: 3 cm.

Kit de limas Kit de 6 diferentes limas
con variedad de formas y de puntas
para modelar todo tipo de superficies.
Ideal para escultura.

Set de carvado de sellos Surtido
de carvado de sellos con mango de
madera. pack con 12 herramientas
surtidas 1.

13085 .......................... 6 stdo/1 set

55706 ............. 12 stdo/1 paquete

Set de limas italianas Set de limas
italianas con dos cabezas. Diferentes
tipos de limas y acabados. Para limar,
carvar y pulir ..

Cuchara para fundir Cuchara de

Doblador Doblador de plástico para
poder doblar con preciosión . útil para
tarjetería, papel y cartulina, l. 14 cm.

55708 ............... 8 stdo/1 paquete

13056 ......................................... 1 ud

13144 ......... 1 ud Compra 10 ud*

mango largo con ranura para vertido.
Se usa para fundir acero, dia: 6,5 cm, l.
26 cm, profundidad 16 mm.

1024385 ................................ 1 set

Kit de pinzas Versátil kit de pinzas

para usar en diversas ocasiones. KIt de
4 diferentes, l. 9-12 cm.

13066 ............... 4 stdo/1 paquete

v11681

Herramienta para recoger

Lápiz con punta adhesiva. Útil para
recoger de forma fácil vidrio y
piedras preciosas.
13028 .... 1 ud Compra 10 ud*
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Brillante
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

C

v12271

Proyector Artograph trazador,

planea fácilmente bocetos y
fotografías en la pared o en un lienzo.
Funciona mejor en la oscuridad. Puede
aumentar su tamaño de 2 a 14 veces. El
tamaño máximo de la foto original es
13x13cm.

Esta excitante pintura se hace usando
una foto que se transfiere a un lienzo
usando un proyector. Primero la foto se
procesa en el programa “Google Picasa†.
Posteriormente se usan rotuladores de
pintura para manualidades Plus Color.

14060 ...................................... 1 ud

C
Pistola de calor Pistola de calor de gran calidad. Puede ser usada para secar

pinturas, hacer embossing y otros materiales. 360 WW. Incluye enchufe standard CEE7.
Calienta hasta 250ºC y el cable tien 160cm de largo.
13116 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ud

v14901

C
Kit de grabado Herramienta de grabado para su uso en el vidrio - El kit contiene 4

limas diferentes, vidrio para hacer pruebas y hoja de instrucciones. Todo dentro de una
caja de Polypropileno.
15110 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

MILES DE IDEAS
CREATIVAS
Entra los números de inspiración en el
campo de búsqueda en nuestra página
web y tendrás las instrucciones paso
a paso.

V15277

v13543
Huevos de gallina con un patrón
perforado de agujeros

505

Servimos tus pedidos de
forma rápida y eficaz.
Hans Henrik, almacén

Expositores, embalaje y almacenamiento
Material de exposición................................................................. 506
Etiquetas............................................................................................ 507
Embalaje............................................................................................ 508
Almacenaje....................................................................................... 509

506

*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

MATERIAL DE EXPOSICIÓN

Presentación creativa de
productos
Las cajas de madera son ideales
para presentaciones creativas y
prácticas de productos en
especial pequeños artículos son
fáciles de exponer en cajas.
Además las cajas de madera con
luz dan un precioso acabado.
También puedes realizar
construcciones con las cajas y
combinarlas para crear nuevos
sistemas para exponer.

Cajas de manzana usadas para
presentaciones creativas de
productos.

Cajas de libros sin la parte trasera se
usan para presentaciones creativas
de productos.

11185 ........................................ 1 ud

Página
Cajas para almacenaje ................ 83

Cajas de madera, cuadrado Cajas
de madera - set de 3. Medidas
15x15x13 cm, 21.5x21.5x11.5 cm,
28x28x12.5 cm, A.
15x15+21,5x21,5+28x28 cm,
profundidad 12,5 cm, árbol del té.

Cajas de madera Cajas de madera

rectangulares con asas laterales. Set de
3 medidas, l. 22+23,5+25 cm, A:
6,5+7,5+8,5 cm, A. 6,5-7,5 cm, árbol del
té.

Caja de manzanas Caja de

57637 .............................. 3 ud/1 set

57697 .............................. 3 ud/1 set

574590 ...................................... 1 ud

Porta carteles Porta carteles

oblícuo. Acrílico transparente, medidas
110x80x200 mm.

Porta carteles Porta carteles
oblícuo en acrílico transparente, A5,
transparente.

Ruedas Ruedas resistentes con
función de frenado. Placa superior de
7.5x7.5 cm - las 4 ruedas juntas
aguantan hasta 120kg, A. 130 mm,
dia: 100 mm.

93064 ......................................... 1 ud

93067 ....................................... 1 ud

93060 ................... 4 ud/1 paquete

Estantería de madera Estantería

de madera con 10 compartimentos,
medidas 40x82 cm, profundidad 27 cm,
medida agujero 15,5x19x26,5 cm, árbol
del té.

MIRA TAMBIÉN

Caja de almacenaje Caja de madera con lados en diagonal, frontal bajo y partición
central removible.
56813 A: 10 cm, A. 12 (4) cm, profundidad 19,5 cm, madera contrachapada ...... 1 ud
Compra 6 ud*
Caja de almacenaje Caja de madera con lados en diagonal y frontal bajo.
56812 A: 15 cm, A. 12 (4) cm, profundidad 19,5 cm, madera contrachapada ...... 1 ud
Compra 6 ud*
56811 A: 19,5 cm, A. 12 (4) cm, profundidad 19,5 cm, madera contrachapada .. 1 ud
Compra 6 ud*

almacenamiento con diseño "caja de
manzanas", medidas 45x20 cm, A.
17 cm, árbol del té.
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ETIQUETAS

Pizarra de sandwich Pizarra de dos
caras de tamaño A5, A. 30 cm, A: 19 cm,
21x15 cm, pino.

Bobina de madera bobina de madera vintage . satinada.
56466 A. 50 mm, dia: 30+48 mm, medida agujero 10 mm ........ 10 ud/1 paquete
56469 A. 70 mm, dia: 30+48 mm, medida agujero 10 mm ........ 10 ud/1 paquete

56931 ......................................... 1 ud

56467

Pinza de ropa con mini pizarra Pinza de ropa con pizarra para pequeños
mensajes.
562150 medidas 6,8x4,7 cm ....................... 6 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
56215

medidas 6,8x4,7 cm ................................................................ 100 ud/1 paquete

A. 70 mm, dia: 20+48 mm, medida agujero 10 mm ........ 10 ud/1 paquete

Pizarra Pizarra con marco de madera
clara, medidas 19x24 cm.

Porta nombre en palo, óvalo

57609 ......... 1 ud Compra 12 ud*

57501 ................................. 5 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*

562160 medidas 4x2 cm ............................. 12 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*
56216

medidas 4x2 cm .......................................................................... 100 ud/1 paquete

Porta nombre en palo de madera (palo
de 4mm) (Largo 23cm) en el frente
tiene está pintado de negro, medidas
7,3x5 cm, grosor 3 mm.

Para los pósters de
inspiración, 50x70 cm

Placa de madera Placa de madera

clara con agujero para colgar. Se puede
usar como tabla o letrero, medidas
35x22 cm, grosor 13 mm, árbol del té.

57461 ......... 1 ud Compra 10 ud*

Portacarteles Portacarteles con

plexiglás. Apto para A4, A. 40 cm, A:
26 cm, medida interior 28,5x19 cm,
árbol del té.

57457 ......................................... 1 ud

Carpeta de dibujo Carpeta de dibujo con dos pinzas de metal con fuerza de agarre
extra - ajustes item no. 22186 - papel de tamaño A2 + A3, medidas 52x74 cm, grosor
5 mm, A2, MDF.
22163 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

Etiqueta Etiqueta de cartón duro con cordón.
01270

medidas 15x30 mm, blanco ... 100 ud/1 paquete Compra 10 paquetes*

01271
01272

medidas 15x30 mm, marrón claro ..................................................... 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
medidas 25x40 mm, blanco ................................................... 100 ud/1 paquete

01273

medidas 25x40 mm, marrón claro ....................................... 100 ud/1 paquete

Etiqueta Etiqueta realizada en

cartulina con agujero para pasar cinta
o cuerda, medidas 3x6 cm, 250 g,
natural.
510030 ........................... 30 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
510031 ...... 1000 ud/1 paquete

La clásica etiqueta manila con cuerda se
suele usar para poner el nombre del
destinatario de los regalos. Está
disponible en varios tamaños, ver página
415
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.

EMBALAJE

Papel de regalo y bolsas
del mismo diseño
Las bolsas de papel resultan ser una forma
fácil y rápida de envolver regalos.
Disponemos de varios tamaños y diseños. El
papel de regalo también lo ofrecemos en
rollos de hasta 100m. Así puedes completar
la oferta de artículos para envolver regalos.

MIRA TAMBIÉN
Página
Caja de almohada ......................... 413
Bolsa de papel ............................... 413
Papel de envolver ......................... 405

Bolsas de papel Bolsas de papel con Fuelle inferior.

Bolsa de papel Bolsas de papel reciclado con base cuadrada y asa.

23374

medidas 9x6,5x22,5 cm, 46 g, blanco ............................. 100 ud/1 paquete

23372

medidas 9x6,5x22,5 cm, 50 gr, marrón .......................... 100 ud/1 paquete

23394

medidas 15x9x27 cm, 46 gr, blanco .................................... 100 ud/1 paquete

23392

medidas 15x9x27 cm, 50 g, marrón .................................... 100 ud/1 paquete

Bolsas con cierre Zip Bolsa de plástico transparente . Puede volver a cerrar.

F

F

23368 A. 33 cm, A: 26x13 cm, 125 gr, marrón ............................. 10 ud/1 paquete

239801 medidas 6x8 cm, grosor 0,05 mm ................................................ 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
239821 medidas 8x12 cm, grosor 0,05 mm .............................................. 100 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
239841 medidas 12x18 cm, grosor 0,05 mm .............................. 100 ud/1 paquete

23370 A. 36 cm, A: 13x8 cm, 125 gr, marrón ................................ 10 ud/1 paquete

239861 medidas 17x23 cm, grosor 0,05 mm .............................. 100 ud/1 paquete

23371 A. 17 cm, A: 12x7 cm, 125 gr, marrón ............................... 10 ud/1 paquete
23369 A. 23 cm, A: 18x9 cm, 125 gr, marrón ................................ 10 ud/1 paquete

Bolsa de papel Bolsas de papel reciclado de fondo cuadrado estampadas con asa.
23398

A. 17 cm, A: 12x7 cm, 125 g, colores surtidos ..................... 10 ud/1 paquete

23399

A. 23 cm, A: 18x9 cm, 125 g, colores surtidos ..................... 10 ud/1 paquete

ALMACENAJE

509

Pote de plástico con tapa enroscada Pote de plástico con tapa metálica gris.
Botes de plástico con tapa Botes de plástico transparente con tapa.

13177 A. 48 mm, dia: 23,5 mm, 13 ml ......................................................... 10 ud/1 paquete
Compra 10 paquetes*
13178 A. 35 mm, dia: 45 mm, 35 ml ............................................... 10 ud/1 paquete

13171

A. 24 mm, dia: 68 mm, 45 ml .................................................... 20 ud/1 paquete

13179 A. 45 mm, dia: 44 mm, 50 ml ................................................ 10 ud/1 paquete

13173

A. 38 mm, dia: 84 mm, 125 ml ................................................. 20 ud/1 paquete

13181 A. 77 mm, dia: 45 mm, 100 ml ............................................. 10 ud/1 paquete

Caja de almacenaje Práctica caja
de almacenaje con 18 compartimentos,
medidas 27x19 cm, medida agujero
5x4,5 cm.
13162 ......................................... 1 ud

Potes con tapa Potes de plástico
Caja de almacenaje Práctica caja de almacenaje con 12 compartimentos separados

y cierre "click" mide 25x40 cm cada compartimento 53x45 mm, medidas 24x11 cm, A.
2,8 cm.
13163 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ud

versátiles con tapa., 30 ml.

13172 ................ 75 ud/1 paquete

Contenedores de almacenamiento El set contiene 12 botes redondos con tapa
enroscada y de plástico transparente. Los botes están dentro de una caja más grande.
Recipientes de plástico Cada tira de recipientes de plástico incluye 6 botes de fácil
apertura y con cierre, con capacidad para 5ml. Contiene 20 tiras de 6 recipientes de 5ml
cada uno.
13192 ................................................................................................................ 120 ud/1 paquete

Cartón arrugado Cartón arrugado gris/marrón.

S

13187 A. 20 mm, dia: 35 mm, 10 ml ........................................................... 12 ud/1 set
13188 A. 30 mm, dia: 35 mm, 20 ml ........................................................... 12 ud/1 set
13189 A. 47 mm, dia: 37 mm, 35 ml ........................................................... 12 ud/1 set

Papel de burbujas Rollo de papel de burbujas para usar como protección de

21962

A: 30 cm ..................................................................................................... 70 m/1 rollo

embalajes..
13196 A: 50 cm ...................................................................................................... 10 m/1 rollo

21964

A: 70 cm ................................................................................................... 70 m/1 rollo

13197

A: 50 cm ................................................................................................. 150 m/1 rollo
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*) ¿Necesitas menos cantidad? Inicia
sesión en la página web para ver el
precio.
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Panel expositor
Los paneles robustos ofrecen muchas soluciones flexibles y
portátiles a la hora de crear espacio en la pared para
diferentes contextos. En esta página ofrecemos ocho
maneras de construir y montar los paneles expositores,
pero existen muchas más.

Práctica caja de almacenamiento
Práctica caja llevable de
almacenamiento con 4 cajas Raaco de
polipropileno Viene con cajas
extraibles. El contenido de los 4
cajones es diferente. Contiene 13, 15,
16 y 17 compartimentos extraíbles de
diferentes tamaños, lxaxa
37,6x26,5x31 cm.

99272 ...................................... 1 set

Ejemplo montado

Caja de almacenaje, 32

compartimentos extraíbles Caja
de almacenaje Raaco hecha de
Polipropileno (PP) con cierre
automático, medidas 33,8x26,1 cm, A.
5,7 cm, medida agujero 3,9x5,5x4,7 cm.
13320 ....................................... 1 ud

= 2 x 57799

= 1 x 57799

= 2 x 57799

= 1,5 x 57799

Caja de almacenaje, 16 mini

cajas interiores separables Caja
de almacenaje de Raaco. Polipropileno
(PP) . Caja con cerradura y manilla
deslizante, medidas 33,8x26,1 cm, A.
5,7 cm, medida agujero 5,5x7,9x4,7 cm.
13150 ....................................... 1 ud

= 2 x 57799

= 1,5 x 57799

= 3 x 57799

= 6 x 57799

Cajonera de plástico, PC 36

Cajonera de plástico, PC20

Cajonera de Raaco de plástico con 36
cajones de plástico durable. Apilable,
medidas 33x40,7x14,1 cm, medida
agujero 60x50 mm.

Cajonera de Raaco de plástico con 20
cajones de plástico durable. Apilable,
medidas 18,4x30,5x14,9 cm, medida
agujero 55x37 mm.

Biombo Biombo flexible de madera con 4 marcos que componen los paneles para
poder decorarse. Se pueden añadir más paneles expositores en las bisagras, A. 192 cm,
medida interior 62x86 cm.

13307 ...................................... 1 set

13305 ...................................... 1 set

57799 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 set

Caja interior adicional Caja como compartimento interior de Raaco hecha de
Polipropileno (PP) puede usarse para Subdividir las cajas.

Cajón de almacenaje Cajón de plástico Medida 1 de Raaco.transparente. Para todo
tipo de almacenaje. Para apilarlos o montarlos en rail (item N.13364).

13328

medidas 55x39 mm, A. 47 mm, type A9-1 ................................................... 1 ud

13358

medidas 24x14,5x12,7 cm, medidas 3 ........................................................... 1 ud

13336

medidas 79x55 mm, A. 47 mm, Tipo A8-1 ................................................... 1 ud

13360

medidas 33,3x20,5x15,5 cm, medidas 4 ....................................................... 1 ud
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Organizar la tienda
- Focus Display
El Focus Display es un robusto
sistema expositor que ofrece
muchas posibilidades. Consiste de
unidades de almacenamiento,
estanterías metálicas, estanterías
básicas, etc. Es por esto que este
sistema es perfecto para exponer
nuestros artículos. (De hecho,
nuestra oferta B2B está diseñada
acorde con las medidas de este
sistema). De todas formas, el Focus
Display se ajusta a los estándares
europeos, así que las posibilidades
son infinitas.
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¿Quieres más información sobre este
sistema expositor?
En nuestro catálogo encontrarás información del Focus Display.
Y, a su vez, el catálogo lo podrás encontrar en nuestra página
web. Ofrece muchas inspiraciones y además, ahí podrás
consultar las medidas de los artículos.
Los precios van a parte. Si tienes dudas, contáctanos y estaremos
encantados de ofrecerte ayuda.

2016//1717
2016

FOCUSDISPLAY
DISPLAY
FOCUS
- vores fleksible inventarsystem
- unfleksible
sistema de
exposición flexible
- vores
inventarsystem

¡Las posibilidades son infinitas! Aquí
tienes un ejemplo de cómo usar un
módulo del Focus Display...

¡Práctico y atractivo!
Una robusta estantería de
metal con diseño simple.
Perfecta para exponer
hojas, cartulinas o fieltro,
todo ordenado por
colores.

A4

Almacenamiento de papel incluída
la base, 12 estanterías

A2

Almacenamiento de papel
incluída la base, 12 estantes

50x70cm

Almacenamiento de papel
incluída la base, 12 estanterías

Almacenamiento de papel metálico
blanco para hojas grandes, etc. Incluye kit
para la base - Entregado parcialmente
montado, A4 210x300 mm, A. 900 mm,
profundidad 540 mm.
93254 .................................... 1 set

Almacenamiento de papel metálico para
hojas grandes, etc. Base y kit de montaje
incluídos. Se entrega parcialmente
montado, A2 420x600 mm, A. 900 mm,
profundidad 540 mm.
93239 .................................... 1 set

Almacenamiento de papel metálico para
hojas grandes, etc. Base y kit de montaje
incluídos. Se entrega parcialmente
montado, medidas 500x700 mm, A.
900 mm, profundidad 540 mm.
93244 ................................... 1 set

Almacenamiento de papel
incluída la base, 24 estanterías

Almacenamiento de papel
incluída la base, 24 estantes

Almacenamiento de papel
incluída la base, 24 estanterías

Almacenamiento de papel metálico
blanco para hojas grandes, etc. Base y kit
de montaje incluído. Entregado
parcialmente montado, A4 210x300 mm,
A. 1700 mm, profundidad 540 mm.
93253 ................................... 1 set

Almacenamiento de papel metálico para
hojas grandes, etc. Base y kit de montaje
incluído. Se entrega parcialmente
montado, A2 420x600 mm, A. 1700 mm,
profundidad 540 mm.
93238 ................................... 1 set

Almacenamiento de papel metálico para
hojas grandes, etc. Base y kit de montaje
incluídos. Se entrega parcialmente
montado, medidas 500x700 mm, A.
1700 mm, profundidad 540 mm.
93243 ................................... 1 set
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3D ...............................................................
Adhesivo . ................ 305, 440, 451, 463
Almohadillas ................................... 243
Árboles de Navidad ........................ 124
Bandejas ........................................... 90
Casas ................................................ 101
Cinta adhesiva ................................ 243
Liner ................................................. 171
Marco ........................................... 88-89
Motivos ............................................ 455
Ojos ................................................. 305
Ornamentos ................................ 88-89
Pintura efecto nieve ....................... 170
Puzzle animales ............................. 100
Rompecabezas ....................... 100-101
Tijeras ............................................. 494
3L ........................................................ 240

A
Abetos . .............................................. 299
Abridor de botellas ........................... 330
Accesorios .................................. 316, 337
Accesorios de costura . .............. 290-292
Accesorios para el pelo . ................... 356
Accesorios para modelar . ......... 144, 149
A-Color . ...................................... 186-189
A-Color Cristal .................................... 189
Acrílico .......................................................
Bloque ............................................. 478
Cadena de anillas . .......................... 315
Cuentas . .................. 336, 346-347, 351
Hilo . .................................. 25, 268, 271
Pintura ........ 166-167, 172-174, 186-188
Tubos .............................................. 509
Acuarela .....................................................
Bloques y Papel . ............................ 385
Colores y Ceras . .............. 164, 191, 218
Pinceles . .................................. 196-197
Pintura ............................................. 165
Rotuladores ..................................... 165
Acuarelas ................................... 164, 191
Acuarelas ..................................... 192-194
Adhesivo ............................................. 243
Adhesivo de contacto . ...................... 245
Adhesivo latex . ................................. 248
Adhesivo reutilizable . ....................... 242
Agarrador de ollas ............................ 252
Aguja ..........................................................
Agujas para pirograbado ............... 501
Coser ................................................ 291
Lana ................................................. 262
Punzón . ........................................... 291
Tela . ................................................ 264
Aguja con ojal . .................................. 340
Aguja para fieltrar ............................. 264
Aguja para hilo ........................... 274, 276
Aguja para punto de cruz . ........ 279, 291
Aguja punzón ..................................... 279
Agujas ................................................. 291
Agujas circulares .......................... 25, 273
Agujas de broche .............................. 356
Agujas de cabeza ....................... 291, 402
Agujas de costura .............................. 291
Agujas de reloj .................................... 84
Agujas de reloj ................................... 316
Agujas imperdibles .................... 291, 356
Agujas máquina de coser .................. 291
Agujas marcadoras ........................... 230
Agujas para enfietrar ........................ 264
Agujas para pirograbado .................. 501
Agujas para tejer calcetines .............. 273
Alambre ............................... 318, 337-338
Alambre de acero . ............................ 338
Alambre de aluminio ......................... 319
Alambre de aluminio blando ............ 319
Alambre de florista ............................ 318
Alambre en anilla .............................. 340
Alambre flexible . ............................... 318
Alambre floral . ................................... 318
Alambre para pollos .......................... 318
Alambres . ............................ 318-319, 337
Alas . .............................................. 93, 307
Alfileres .............................................. 340
Alfombra antideslizante . .................. 279
Algodón .....................................................
Artículos .................. 250-254, 324, 412
Bola ................................................... 324
Bolas ................................................. 324
Cabezas ........................................... 306
Caras ................................................ 306
Cordón de cuero ............. 282, 329, 343,
404-405, 409, 416
Hilo . ................................ 266-267, 290
Tela/lienzo .............. 204-206, 256-257
Alicates ...................... 498-499, 245-246
Alicates de punta plana .................... 499
Almacenaje . ....................... 506, 508-511
Almacenamiento ............... 506, 508-511
Almohadilla de espuma para enfieltrar ..
264
Almohadillas ...................................... 243
Ángeles ......... 125, 127, 319-320, 332, 451
Anilla ................................... 100, 315, 340
Anilla de cortina ................................ 290
Anillas ................................................. 313
Anillas de salto ovaladas .................. 340
Anillas de salto redondas ................. 340
Anillas para dedos . ........................... 356
Anillas para llaveros ........... 315, 340, 396
Anillos metálicos ................................ 461
Animales de la sabana ......................... 73
Animales de papel maché ................... 72
Animales pequeños ..................... 97, 296
Animales polares ................................. 73
Araña de masaje . ................................ 98
Arañas ................................... 98, 100, 326
Archivo . ...................................... 160, 503
Arcilla ........................................... 147-148
Arcilla blanda ..................................... 146
Arcilla de gres ..................................... 148
Armario organizador ......................... 510
Armario para llaves ........................ 80, 84
Art Aqua . .................................... 164-165
Artículos adhesivos . .................. 240, 243
Artículos de algodón y poliestireno . ......
320-321, 324
Artículos de fieltro ............ 260-261, 264
Artículos de poliestireno . ......... 320-321
Artículos de terracota ................ 104-107
Artículos para calabazas ............. 74, 119
Cuchillo . .......................................... 493
Artista ........................................................
Pincel ....................................... 196-199
Pintura ...................................... 172-174

Asa para bolsos ................................. 289
Auto adhesivo ...........................................
Goma ............................................... 374
Hojas, Nabbi ............................ 352, 355
Plástico ............................................ 243
Rocalla ............................. 440, 458-459
Aviones ....................................... 100, 381
Azulejos .............................................. 106

B
Bandas de cuero . .............................. 342
Bandeja ............................................... 103
Bandejas ............................... 81, 296, 381
Banderas ............................................ 383
Bara de tambor ................................... 99
Barba para duendes . ........................ 307
Barniz .................... 147, 174, 247-248, 482
Barniz acrílico ............................. 174, 247
Barniz All-Round medium ................. 247
Barniz Crackelado .............................. 170
Barniz en espray ................................. 247
Barras de silicona .............................. 239
Barro rojo ............................................ 148
Base adhesiva ..................................... 141
Base de corte ..................................... 484
Base de fieltro . .................................. 264
Base de maquillaje ............................. 194
Base de Quilling ................................ 402
Bata de laboratorio ........................... 203
Bata de laboratorio Artist ................. 203
Batería ......................................... 232, 431
Batik .................................................... 181
Baúl ................................................. 78-79
Bautizo ................................ 450, 455, 463
Bayas artificiales . ............................... 310
BIC ....................................................... 215
Biombo ............................................... 510
Bloc de papel . ................................... 385
Bloc, estándar . .................................. 230
Blondas ............................................... 432
Bloque de linóleo . ............................. 185
Bloques, madera ................................. 98
Blue Clay ............................................. 148
Bobinas ...................................... 308, 507
Bocadillos de diálogo ......................... 84
Boda ................................ 36-37, 425, 448
Bohemia Nórdica ........................... 20-23
Bol ......................................... 81, 102-103
Bolas . ..... 111-112, 121, 126- 128, 320-321
Fieltro . ............................................. 261
Flamenco/styrofoam ...... 292, 320-321
Terracota ........................................ 104
Bolas de fieltro ................................... 261
Bolígrafo medallón ........................... 225
Bolígrafos de punta redonda .. 229-230,
315
Bolsa . ..................................... 47, 251, 411
Bolsa con base . .. 404-405, 409-413, 508
Bolsa con cierre Zip . ......................... 508
Bolsa con dibujo . ............................... 412
Bolsa de compra . .. 28, 46, 250, 254, 258
Bolsa de fruta .................................... 250
Bolsa de organza . .............. 265, 412, 427
Bolsa PortFolio .................................. 208
Bolsas ........... 81, 250-251, 253-254, 258,
404-405, 409-413, 508
Bolsas de organdí . ..................... 265, 412
Bolsas de papel .......................... 411, 508
Bolsas regalo .............. 404-405, 409-413
Bolso .............. 28, 80, 208, 252-254, 258
Bolso de papel imitación al cuero ...... 28
Bombilla . .................................... 109, 431
Bordado ...................................... 278-279
Agujas de punto de cruz ................ 291
Anillo de metal . .............................. 278
Hilo . ................................................. 279
Marco ............................................... 278
Tela . ................................................. 278
Borde de papel .......................... 494, 496
Bordes ................................................ 458
Borlas .................................................. 426
Botella ................................................. 110
Botella de plástico ............................ 264
Botella rellenadora .................... 190, 202
Botella spray ............................... 165, 202
Botes con tapa . ................................. 509
Botes para pintura ............................ 509
Botón cubierto DIY ........................... 288
Botones . .................................... 288, 308
Botones con motivos ........................ 288
Broches ...................................... 356, 462
Búho .................................................... 107
Burbujas de jabón ............................. 430
Buzón ................................................. 298

C
C6 Sobres ............................................ 439
C7 Sobres ............................................ 439
Caballete de pie ........................... 91, 207
Caballete de sobre mesa ................... 207
Caballito . .............................................. 97
Caballo ............................ 72, 97, 100, 449
Cabuchón ................................... 329, 461
Cactus de madera ............................... 86
Cadena de bolitas ............................. 338
Cadenas ..................................... 338, 340
Cadenas de papel .............................. 371
Caja de almacenamiento . ......... 509-510
Caja de luz ........................................... 86
Caja de móvil ...................................... 510
Caja de pañuelos . ................................ 81
Caja de vino .................................. 81, 411
Caja interior adicional ....................... 510
Caja para revista . ................................. 74
Caja plegable ..................................... 433
Cajas .. 65-69, 78-83, 404-405, 409, 413,
433, 509-510
Cajas con tapa ..................................... 66
Cajas cuadradas ............................. 65-67
Cajas de almacenaje .................... 81, 506
Cajas de almacenamiento .65-69, 78-83, 510
Papel maché . .............................. 65-69
Plástico ........................................... 509
Cajas de fruta . .............................. 81, 506
Cajas de manzanas ...................... 81, 506
Cajas de papel maché blancas . .... 68-69
Cajas en forma de tambor ................... 69
Cajas medianas .................................... 65
Cajas para almacenaje ........... 23, 83, 506
Cajas regalo . 53, 135, 140, 143, 404-405,
409, 413

Cajas raaco . ........................................ 510
Cajas surtidas ............................. 509-510
Cajas Veneer ........................................ 80
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Lana tubular de algodón . ........... 20, 272
Lapicero ......................................... 69, 80
Lápices ........................................ 217, 229
Lápices de cera . ......................... 219-220
Lápices de colores . ..................... 214-216
Lápices de Colores Super Ferby 1 . ... 216
Lápices de iniciación . ....................... 229
Lápices de maquillaje ........................ 193
Lata . .................................................... 160
Lazos ........................................... 257, 462
Lechada .............................................. 158
Lentejuelas ........................ 466, 468-469
Lentejuelas brillantes ....................... 466
Letras y números . . 36-37, 69, 71, 94-95,
331, 351, 383, 445-446, 464, 475-477, 480
Libreta . ................................................. 70
Libretas de notas . .............. 207, 231, 344
Libro de documentación ................. 230
Libro de pegatinas ..................... 443-445
Libros .............. 64, 70, 164, 385, 443-445
Libros para colorear .................. 380, 385
Libros para colorear Mindfulness .... 380
Lienzo . ............................... 164, 204-206
Figuras .................................... 164, 206
Lienzos impresos ................... 164, 206
Rodillo . ........................................... 205
Limpiador de pinceles ...................... 200
Limpiador de troqueles y base ........ 484
Limpiador de tubos .......................... 325
Lino ..................................................... 265
Lino sin blanquear ............................ 205
Líquido para pouring . ....................... 168
Llavero ................................ 100, 254, 315
Luces LED . ......................... 112, 430-431
Luces LED en cuerda .................. 430-431
Lucia Crown ........................................ 431
Lyra . ...........................................................
Lápices . ................................... 216, 229
Lápices de colores .......................... 216

M
Machine á coudre .............................. 291
Madera .......................................................
Artículos ..... 78-101, 115, 117, 296-301,
303, 306-309, 311, 313
Bloques . ........................................... 98
Bobina .................................... 286, 507
Botones .................................. 288, 308
Cabezas .......................................... 306
Cajas . .......................... 78-83, 306, 506
Casa de madera con estanterías .82-83
Construcción ........................... 100-101
Corazones . ... 37, 79, 81, 92, 95-96, 308
Cuentas . .................. 306, 309, 348-351
Cuerpos .......................................... 303
Decoraciones ......................... 460, 463
Discos . ..................................... 307, 311
Figura . 59, 86, 93, 95-100, 117, 121-125,
296-301, 303, 460, 463
Ganchos . .......................................... 84
Herramientas ................................... 98
Huevos . ........................................... 117
Juguetes ............................ 98, 100-101
Letras y números ........................ 94-95
Madera fina .................................... 308
Marcos ................................ 88-89, 205
Mix ................................................... 311
Mosaico .......................................... 308
Muñeca ........................................... 303
Ornamentos ....... 88-89, 92, 95-96, 117,
121-123, 125
Pegamento . .................................... 245
Pegatinas ................................. 308, 313
Percha para ropa . ............................. 82
Pinza ............................... 303, 309, 461
Sellos DecoArt ................................ 477
Señal .................................... 37, 92, 507
Vehículos ................................... 97, 100
Maletas ................................................ 64
Maletín ............................................... 208
Mangos ............................................... 331
Mangos de bamboo ......................... 289
Maniquí . ............................................ 204
Mano ..................................................... 74
Mantel ................................................. 427
Maquillaje .................................... 192-194
Maquillaje de cara . ..................... 192-193
Máquina etiquetadora ..................... 230
Máquina para agujeros múltiple .331, 498
Máquina troqueladora y de relieve .........
484-485
Máquinas Proxxon Craft ................... 504
Marcador de bocetos . ................. 31, 228
Marcador de puntos .......................... 274
Marcador de tiza ............................... 290
Marcador mágico .............................. 290
Marcadores permanentes . 225, 227, 331
Marco ................................. 205, 386, 464
Aluminio .................................................
Goma .............................................. 464

Madera . ....................................... 88-89
Marco para fotos ............................ 386
Marco con lienzo ............................... 205
Marco de madera ........................... 88-89
Marcos . .............................................. 289
Marcos múltiples . .............................. 275
Marcos para collage . .......................... 90
Mariposas ..................................... 93, 307
Marmoleado mágico ......................... 175
Martillo ............................................... 331
Máscaras ........................ 75, 99, 113, 382
Máscaras ............................................. 381
Máscaras de carnaval . ......... 75, 113, 382
Máscaras de plástico blanco ............ 113
Materiales para trenzar ........... 280-281,
342-344
Mecanismo de reloj ..................... 84, 316
Mecha de parafina ............................. 156
Medias perlas ............................ 440, 458
Medidor ............................................. 290
Medium craquelador ......................... 170
Mediums con efecto ........... 168-171, 174
Memory Wire . ................................... 338
Menaje de mesa desechable ........... 203
Merino lana . ...................................... 263
Mesa auxiliar con cajón ................. 22, 85
Mesa bandeja ................................. 22, 85
Metal ..........................................................
Alambre ................................... 337-338
Alas ................................................. 307
Anillas .............................................. 312
Anillas ............................. 312-313, 340
Artículos ........................... 307, 312-319
Bandas ............................................ 330
Bloque ............................................. 331
Broches .................................... 231, 452
Cartulina ......................................... 369
Colgantes ........................ 329, 332, 336
Corazones . ...................................... 312
Cuentas . .................................. 332, 336
Decoraciones .................................. 312
Estrella ............................................. 313
Hilo . ................................................. 318
Lana ................................................. 318
Lápices de colores .......................... 214
Papel ............................................... 369
Pegatinas ................................. 312, 314
Pintura .............. 169, 171, 179, 183, 187
Placas ....................................... 331, 356
Plástico ............ 369, 391, 399, 446-447
Soporte . .......................................... 314
Metro medidor .................................. 290
Mezcla para escayola ......................... 152
Mini ............................................................
Banco de picnic . ............................ 298
Caballetes . ........................................ 91
Cajas . ................................................. 65
Carretilla ......................................... 298
Cuentas . .................................. 333, 335
Herramientas .......................... 298-299
Herramientas de cocina ................ 298
Herramientas de jardón ................ 299
Mecedora ....................................... 298
Mosaico ........................................... 159
Puerta de acceso al desván con
escalera de cuerda . ....................... 298
Rodillo . ........................................... 298
Silla de jardín . ................................ 298
Violines ........................................... 299
Mini anillas . ........................................ 337
Mini bus ........................................ 97, 296
Mini Kit Creativo . ......... 62, 137, 277-278,
294-295, 378
Mini mundo ................................ 296-301
Mini pinza de ropa ..................... 309, 461
Mochila ............................................... 251
Modelado ........... 134-148, 151, 153-154
Moldes de silicona ............................. 153
Moldes para arena ............................. 154
Moldes para pasteles . ...................... 500
Moldes para velas .............................. 156
Moldes, arcilla, vela, jabón ......... 152-157
Moneda . ............................................ 482
Monedero ............................. 28, 253, 258
Mosaico . .................... 158-159, 308, 472
Motivo de fieltro ............................... 260
Móvil de metal ................................... 312
Móviles . ........................................ 93, 380
Móviles con diseños ......................... 380
Mueble para almacenar papeles . 361, 511
Almacenamiento .................... 361, 511
Muebles ..................... 361, 506, 510-511
Muebles en miniatura . ..................... 298
Muelle ......................................... 309, 314
Relleno ............................................... 292
Cabello .............................................. 307
Muñecas ............................................ 303
Mungyo . ............................................. 219
Murciélagos ................................ 119, 326
Cuentas jumbo . .............................. 355
Cuentas medianas .................. 352-355
Hoja adhesiva . ........................ 352, 355
Papel de planchado . ...................... 355
PhotoPearls ..................................... 352

N
Nacarado ...................................................
Carta ............................................... 438
Papel ............................................... 365
Narices ....................................... 144, 304
Natural .......................................................
Cáñamo ................................... 282, 416
Conchas .......................................... 336
Cuentas . ......................................... 336
Cuerda ..................................... 282, 416
Decoración ............................... 310-311
Materiales ................................. 310-311
Rafia ................................................. 310
Nature Clay ......................................... 148
Nature Line Pinceles .................. 198-199
Navidad . ....................................................
Adhesivos navideños ..... 410, 444-448
Árboles de navidad ....... 124, 299, 394
Bolas de Navidad ..... 104, 121, 126-128
Bolsas navideñas .................... 411, 508
Calcetín navideño . ........................ 253
Calendario de navidad .................. 383
Cartulinas navideñas ...................... 359
Corazones navideños ..... 390, 394-395
Decoraciones colgantes navideñas ......
59, 104, 121-123, 125-128, 319, 383,
390-391, 394, 396-400

513

Decoraciones navideñas ............... 104,
121-128, 301, 320, 390-400, 460
Papel de regalo navideño ..... 407-408
Neceser .............................................. 253
Neocolor, Caran D’ache ............. 218, 220
Neón . .........................................................
Cuentas . ................................. 348, 353
Cuerda ............................................ 344
Lápices de colores .......................... 214
Pintura ............................. 171, 183, 188
Rotuladores ..................................... 181
Nieve artificial ................................... 299
Nylon . ........................................................
Cuerda ..................................... 343-344
Delantales ...................................... 203
Pinceles . .................................. 196-197

O
Ojales .................................................. 461
Ojos .................................... 144, 304-305
Ojos de osito de peluche . ................ 304
Ojos móviles - Surtido ............... 304-305
Ojos saltones ..................................... 304
Óleos pastel . ...................................... 219
Ollas de fundición .............................. 155
Origami .............................................. 401
Ornamentos de Pascua .......... 54-55, 117
Osiris - Lyra ......................................... 216
Osito de peluche .................. 74, 107, 303
Oso ................................................ 74, 107
Oso polar ...................................... 73, 125

P
Páginas para agenda ................... 30, 234
Paja . .................................................... 310
Pájaros ................................................. 96
Pajitas de plástico .............................. 319
Paleta ................................................. 200
Paleta .......................................... 191, 200
Paleta de maquillaje .................. 192, 194
Palo ............................................. 281, 309
Palo para colgar ................................. 275
Palo para globos ................................ 429
Palos .................................................. 313
Palos de construcción . .................... 308
Palos de polo ..................................... 308
Pan de oro de imitación en hoja ....... 373
Paño de esponja . ............................. 252
Pantalla de habitación . ..................... 510
Pantalla de lámpara ........................... 312
Pañuelo de seda . .............................. 257
Papel ........... 362-372, 384-385, 390-391,
394-402, 414
Papel .................................................. 362
Acuarela . ........................................ 385
Bolsas ............ 404-405, 409-413, 508
Bordes . ............................................ 457
Celo .......................................... 456-457
Clips para papel .....................................
Copias ............................................. 384
Cuerda ..................................... 282, 416
Estampado .............. 362, 367-372, 414
Hilo de papel .................................. 280
Lámpara .................................. 119, 430
Papel ................................................ 426
Pegamento . ............................ 244-246
Rodillo . ........................................... 384
Tiras . ................ 371, 390, 395-400, 402
Tocón ............................................... 217
Papel aterciopelado . ........................ 363
Papel blanco . .................................... 384
Papel crespón (pinocho) ................... 369
Papel de aluminio .............................. 375
Papel de arroz / papel japonés ......... 185
Papel de arroz de imitación .............. 185
Papel de burbuja . ..................... 264, 509
Papel de colores ................................ 368
Papel de lija høumedo y seco .......... 503
Papel de origami ............................... 401
Papel de regalo ......................... 404-408
Papel de seda ............................. 370, 414
Papel especial ................................... 362
Papel estampado .............. 366-368, 392
Papel gris ........................................... 384
Papel holográfico . ............................ 369
Papel imitación al cuero ............... 26-29,
258-259, 390, 394-395, 399
Papel Kraft ......................................... 384
Animales . ..................................... 72-74
Artículos ........................... 64-67, 71-75
Cajas . ........................................... 65-69
Casas ............................................ 67, 74
Conos ................................................ 64
Huevo ....................................... 115, 117
Letras y números .............................. 71
Máscara ............................................. 75
Ornamentos .................................... 126
Polvos .............................................. 150
Papel maché ..............................................
Papel para dibujo y copias ............... 384
Papel reciclado . ........................ 365, 384
Papel satinado . .................................. 371
Papel texturizado . ............................ 436
Papel vegetal Notas musicales ........ 365
Papel vellum .............. 364-365, 437, 397
Paper Concept . ................................. 365
Parafina ............................................... 157
Parasol para coche ............................. 255
Partes de robot . ........................ 144, 304
Partes del cuerpo ............... 144, 303-304
Pascua ............................................. 54-55
Decoración .54-55, 115-117, 301, 326, 460
Huevos . ........................... 115-117, 321
Passepartout .............................................
Marcos ............................................ 386
Tarjeta ............................................. 438
Pasta de autendurecimiento ............ 148
Pasta de estructura .................... 174, 178
Pasta de modelar ............................... 174
Pasta de modelar blanca ................... 148
Pasta de modelar FIMO ..................... 147
Pasta moldeadora suave ................... 146
Pastas de modelar . ........... 134-148, 151,
153-154
Pasteles ............................................... 218
Pasteles al óleo . ................................. 219
Patas para pájaros ............................. 307
Pavercolor . ......................................... 151
Pavercotton ........................................ 151
Paverplast ........................................... 151
Paverpol . ............................................ 151
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Paverpol Art Stone . ........................... 151
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Pebeo .................................................. 178
Pébeo Pintura . ................................... 178
Peg Board ........................... 352, 354-355
Pegamento ......................................... 245
Pegamento de montaje . ................... 245
Pegamento en spray ......................... 246
Pegamento especial .................. 245-246
Pegamento Fix .................................. 244
Pegamento no permanente . ........... 244
Pegamento para manualidades . 244-246
Pegamento para pared DANA .......... 245
Pegamento VTR ................................ 244
Pegatinas ... 404-405, 409, 410, 415, 440,
442-448, 458, 463, 472
Pegatinas ”Rub-on” . ......................... 184
Pegatinas con motivos ............. 442-445,
447-452
Pegatinas en forma de sello ..... 410, 440,
442-453, 458, 463, 472
Pegatinas para vidrio y porcelana .... 179
Pegatinas Puffy ................................. 448
Pegatinas Shaker . ............. 446, 448, 452
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Pellets de poliestireno . ..................... 292
Pelo .................................................... 307
Pelo rizado ......................................... 307
Pelotas de futbol ................ 351, 449, 461
Pendiente en gancho ........................ 339
Pendientes . ........................................ 339
Pendientes de aro .............................. 339
Pendientes, broche . .......................... 339
Pendientes, clip . ................................ 339
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Pequeños artículos decorativos ...... 326,
460-463
Percha para ropa .................................. 82
Perchas de fotos ................................ 386
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Perlas . ................................................ 334
Perlas de arcilla . ......................... 328, 336
Perro .................................................... 73
Personajes en miniatura . ................. 303
Photo Pearls, Hoja adhesiva .............. 352
PhotoPearls ........................................ 352
PhotoPearls Kit ................................... 352
Picos de pollito . ......................... 144, 307
Piel real ............................................... 265
Pies de pollo ............................... 144, 307
Pieza espaciadora ............................. 334
Pieza fundida . ...........................................
Jabones ........................................... 155
Molde decorativo .................... 152-157
Molde para velas . ................... 156-157
Peltre . .............................................. 160
Polvos para papel maché ............... 150
Yeso . ................................................ 152
Piezas de construcción ...................... 379
Piezas decorativas ............................. 379
Pigment Art School . .......................... 174
Pigmento Art Aqua ............................ 165
Pilas ............................................. 232, 431
Pin ...................................................... 356
Piñas .................................................... 310
Piñas artificiales ................................. 310
Piñata .................................................. 429
Pincel Gold Line ......................... 196-197
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Pelo de nylón .......................... 196-197
Plano ................................ 196, 198-199
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Tamaño grande . ..................... 196-197
Pinceles de agua ........................ 165, 202
Pinceles de espuma ........................... 201
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Pintador de huevos . ................. 200, 502
Pintura .......... 164-175, 178-179, 182-183,
186-190, 192-194
Bandeja . .................................. 185, 200
Bata de laboratorio . ...................... 203
Cinta de carrocero .......................... 241
Cuchilla ............................................ 202
Delantales ...................................... 203
Gesso ............................................... 174
Herramientas .......................... 200-202
Lienzo ............................. 164, 204-206
Pinceles . .................................. 196-199
Rodillos ............................................ 201
Tablilla de lienzo ..................... 204-205
Texturador de goma combinado .. 202
Pintura acrílica . .................................. 174
A-Color .................................... 186-188
Pigmento . ....................................... 174
Plus Color ... 166-167, 172-174, 186-187
Pintura All-round .166-167, 172-174, 186-188
Pintura Art Metal . .............................. 169
Pintura artística Schmincke ...... 166-167,
172-174
Pintura especial . ........................ 168-171
Pintura facial . .............................. 192-194
Pintura facial acabada ...................... 306
Pintura luminosa ................................ 175
Pintura luminosa en la oscuridad ..... 175
Pintura magnética ............................. 175
Pintura para dedos ............................ 189
Pintura para manualidades ....... 166-167,
172-174, 186-188
Pintura Plus Color . ..................... 166-168
Pintura Poster ..................................... 187
Pintura vintage . ................................. 169
Pinturas para maquillaje ................... 194
Pinza ”cocodrilo” ................................ 314
Pinzas .. 155, 231, 303, 309, 452, 461, 507
Pinzas de madera .............. 303, 309, 461
Pinzas, madera ........... 303, 309, 461, 507
Pipetas ........................................ 165, 202
Pirata ............................................... 48-49
Pistola de calor .................................. 504
Pistola de cera para sellar ................. 482
Pizarra ........................................................
Pintura ............................................. 175
Pizarra .............................................. 507
Plástico ........................................... 233
Tiza . ................................................ 233
Pizarra blanca ............................................
Marqueurs pour tableau blanc . ... 233
Pizarra blanca . ............................... 233
Plástico ........................................... 233

Pizarra blanca .................................... 233
Placa de embossing .................. 486-487
Placa de silicona ........................ 484-485
Placa de terracota .............................. 106
Planificador familiar . ........................ 386
Plantilla para cesta ............................. 281
Plantillas ...... 281, 486-487, 492, 474-476
Plantillas - Pinceles . ........... 199, 474-476
Plaster Cera-Mix ................................. 152
Plaster Cera-Mix Super ............... 152-153
Plástico . .. 40-41, 243, 369, 373, 398-399,
445-448, 450, 453
Anillas ............................................. 290
Artículos ................................... 112-113
Bola .......................................... 112, 127
Botellas .................................... 190, 202
Carpetas ......................................... 230
Contenedores ................................ 509
Contenedores de almacenamiento .509
Corazones . ...................................... 113
Cuentas . ......... 334, 336, 346-347, 351
Estrellas ........................................... 113
Fundas ....................................... 30, 230
Máscara ........................................... 113
Pellets .............................................. 292
Plástico duro . ............................. 190, 375
Plástico para estampar ...................... 375
Plastificadora . ................................... 232
Plata ...........................................................
Cinta, cuerda e hilo . 283, 287, 290, 318,
337, 416-418
Foil .................................................. 448
Papel y cartulina ............................ 369
Pegatinas ................................. 445-447
Pintura y espray ............. 167, 169, 171,
173-174, 187, 189, , 373
Rotulador . ...................................... 225
Tarjeta ............................................. 369
Plata de ley ......................... 337, 339, 341
Plato de cerámica . ..................... 102, 106
Platos ............................. 82, 90, 92, 507
Play Stand ........................................... 154
PlayColor ® ................................. 181, 193
Pintura facial ................................... 193
Tinte para tela ................................. 181
Pluma ................................................. 323
Plumas ........................................ 322-323
Plumas y pelo ..................... 322-323, 332
Plus Crackle ........................................ 170
Poliéster .....................................................
Cuerda ............................................ 344
Fieltro . ..................................... 260-261
Hilo de coser . ................................. 290
Relleno . ........................................... 292
Pollitos ................................................ 326
Pollitos de Pascua .................. 54-55, 326
Polvo Concrete ................................... 153
Pompones .................................. 324, 426
Porcelana ...................................................
Artículos ................................... 102-103
Pintura .............................. 178-179, 189
Rotulador . ................................ 176-177
Tazas ................................................ 102
Port minas . ........................................ 229
Porta folleto . ..................................... 506
Porta nombres de puerta ......... 37, 74, 92
Porta velas .......................... 103, 108, 314
Portavelas ....... 87, 104-105, 108-109, 119
Posaplatos doble ............................... 507
Posavasos ....................................... 82, 90
Postal corazón ................................... 438
Postales y sobres ........ 434-436, 438-439
Póster de inspiración ................ 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49-50, 55, 57, 59, 61
Postes de metal .................................. 341
Potes de pintura ................................ 200
Power .........................................................
Celo .................................................. 243
Imanes ............................................. 317
Liner ......................................... 225, 233
Power tack, adhesivo reutilizable . ... 242
Proyector ........................................... 504
Puente . .............................................. 298
Puerta ................................................ 298
Puerta de elfo .................................... 300
Pulpa ................................................... 150
Pulsera ................................................ 347
Pulseras . ..................................... 330, 347
Punta pirograbador ........................... 501
Puntafina ................................... 222, 225
Puntilla de ganchillo .................. 284-285
Puntos adhesivos .............................. 240
Puntos de silicona .............................. 111
Punzón de ganchillo .................... 25, 274
Punzón para fieltro ........................... 264
Purpurina ................................... 466-467
Cinta adhesiva ................................ 457
Cola .......................................... 171, 465
Foil .................................................. 398
Gel .................................................... 193
Papel ........................................ 369, 398
Pegatinas ........................................ 445
Pintura ............................................. 188
Rotuladores ..................... 181, 223, 227
Puzle . ................................... 100-101, 379

Q
Quilling .............................................. 402
Quilling papel . .................................. 402

R
Rafia . ................................................... 310
Raqueta . .............................................. 98
Rascador de espalda ........................... 99
Ready Mix ........................................... 187
Recambio para cutter ........................ 493
Reciclado ...................................................
Cartón ..................................... 365, 384
Papel ....................................... 365, 384
Sobres .............................................. 439
Regla ........................................... 229, 492
Regla de acero . .................................. 492
Regla de seguridad ............................ 492
Relleno ........................................ 253, 292
Relleno de almohada . ....................... 292
Relleno de mosaico . .......................... 158
Relleno para cojines . ........................ 292
Relleno para ositos de peluche . ....... 292
Reloj ..................................................... 84
Reloj de madera ........................... 84, 316

Remaches ................................... 461, 498
Reno ...................................... 73, 125, 320
Reposapies ..................................... 24, 85
Reptiles ....................................... 100, 326
Resina . .......................................................
Cuentas . ......................................... 346
Mosaico ........................................... 159
Rinocerontes ..................................... 100
Robots . ................................................ 88
Rocalla . .............. 440, 458-459, 470-471
Rodaja de madera .............................. 311
Rodillo de linoleo ............................... 185
Rollo de papel blanco estilo periódico .384
Rollo de papel Kraft .................. 365, 384
Rosas .................................................. 460
Rotulador . .......... 215, 221-224, 227, 331
Para pizarra .................................... 233
Permanente . .......................... 225, 227
Tela . ......................................... 180-181
Rotulador de contorno ............... 176-177
Rotulador de gel ............................... 229
Rotulador de pegamento . .......... 40, 242
Rotulador doble ................................. 221
Rotulador Edding . ............................ 225
Rotulador metalizado . ..................... 225
Rotulador para pizarra blanca ......... 233
Rotulador para sellos ........................ 481
Rotulador Plus Color .......... 166-167, 226
Rotuladores Berol .............................. 224
Rotuladores Chalk . ........................... 228
Rotuladores de embossing .............. 490
Rotuladores Fine Liner ............. 222, 225
Rotuladores Posca ............................ 227
Rotuladores Uni Posca . .................... 227
Rueda de cerámica ............................ 149
Rueda de cerámica ............................ 149
Ruedas para muebles ....................... 506

S
Saca puntas ....................................... 229
Sacapuntas para escritorio .............. 229
Salvamanteles ............................. 90, 103
Sandy Clay .......................................... 154
Sangre falsa ........................................ 193
Satén ..........................................................
Cinta . ............................. 284-286, 440
Corazones . ..................................... 462
Cuerda ............................................ 344
Rosas ............................................... 460
Scrapbooking . ..........................................
Accesorios .208, 234, 240, 243, 450, 452
Álbum ........................................ 70, 234
Carrito ............................................. 208
Sculpey ............................................... 147
Seda ...........................................................
Artículos ......................................... 257
Papel ........................................ 370, 414
Sello ...........................................................
Accesorios ............................... 478, 481
Bases .......................................... 42, 481
Bloque ............................................. 331
Herramientas ......................... 461, 498
Motivos ............................................ 478
Rotulador . ....................................... 224
Sets .......................................... 477, 480
Tinta ................................................ 481
Sellos ......................... 331, 477, 479, 480
Sellos de embossing .......................... 331
Semillas de berro ............................... 381
Ser de modelado . ...................... 144, 149
Serpentinas ....................................... 430
Servilletas ........................................... 432
Anillas ................................................ 82
Decoupage . ................................... 248
Estante ......................................... 81-82
Set de Acuarelas . ....................... 164, 191
Set de boquillas, Silk Clay Crema ...... 145
Set de carvado ................................... 185
Set de carvado en madera ........ 160, 503
Set de limas ................................ 160, 503
Set de mesa ....................................... 298
Set de sal y porcelana ........................ 102
Set de tarjetas bebé . ........................... 38
Set de vaciado de calabazas ............. 502
Set temático ............. 45-46, 60, 134, 136
Setas . ............................................ 97, 298
Sets creativos ..................................... 107
Sets para cortar ..... 55, 119, 358, 392-393
Shape Cutter Plus . ............................. 492
Silk Clay ........................ 134-137, 142-143
Silk Clay crema ................................... 145
Símbolo de yeso, papel maché . . 90, 106
Sin ácidos . .................................................
Cartón francés . .............................. 368
Sirena ........................................ 44-45, 52
Sobres ........................................ 436, 439
Sobres blancos ................................... 439
Soft Foam ........................................... 146
SOLO GOYA rotuladores Aqua Paint . 165
Sombreros ......................................... 254
Sonajero de madera ........................... 98
Soplador para huevos ....................... 502
Soporte ................................... 69, 80, 331
Soporte de libros ................................. 91
Soporte para postales ....................... 314
Soporte tiza ....................................... 233
Soportes de madera ......................... 309
Sostenedor de bottella . ................... 254
Stand de modelado ........................... 149
Stearina ............................................... 157
Stencil de serigrafía ........................... 476
Sujeta botellas . .................................... 81
Sujeta notas . ....................................... 80
Sujeta platos . ....................................... 91
Suministros de oficina ............... 229-232
Suministros para fiestas ............ 422-440
Super gesso ........................................ 174
Super Glue ......................................... 246
Super Sculpey .................................... 147
Supracolor II - Caran D’ache .............. 216
Surtido de cartulina ........... 359, 362-363
Surtido de cuentas de vidrio minis . 466
Surtido de Troqueles Pop-Up .......... 489
Surtido rotuladores Plus Color . ..............
166-167, 226

T
Tablero de clavijas . ............ 352, 354-355
Tablero de macramé ......................... 344
Taburete . .................................. 22, 24, 85

Tambor . ............................................. 104
Tarjeta craft ....................................... 384
Tarjeta de felicitación ....................... 438
Tarjeta para bordar ............................ 278
Tarjeta para nombre .......................... 433
Tarjetas . ...... 164, 404-405, 409-410, 415,
440, 448-450, 463
Papel maché . . 404-405, 409-410, 415,
433, 507
Tarjetas de Memory ..................... 42, 378
Tarjetas pastel ................................... 368
Tarjeteria ..................... 434-436, 438-439
Tarros .................................................. 110
Tazas, porcelana . ............................... 102
Teach Me . .................. 379-380, 382-383
Técnica macramé .............................. 345
Tela ..................................... 256-257, 265
Alas ................................................. 307
Cabezas .......................................... 306
Cinta . ............................................... 416
Decoupage . ................................... 248
Figura . ............................................. 255
Figuras ............................................ 144
Lagartijas de tela ............................ 255
Pintura ..................................... 182-183
Rotulador . ............................... 180-181
Tela Aida ............................................. 278
Tela certificada Oeko-Tex ................. 257
Tela certificada por Oeko-Tex .......... 257
Tela de imitacion ................................ 427
Tela de organza .................................. 265
Tela en red .......................... 151, 265, 427
Tela lisa/lienzo . ................................. 257
Tela para patchwork ......................... 256
Tela Rya ............................................... 279
Telar . .................................. 275-276, 345
Telaraña .............................................. 326
Temática de fiesta ...................... 422-425
Témpera Watercolour ........................ 191
Tenazas .............................................. 499
Termómetro ......................................... 93
Teselas mosaico ................................. 159
Textil . .......................................... 250-255
Artículos .................................. 250-255
Color ........................................ 182-183
Decoración ................... 32-33, 250-255
Decoupage . ................................... 248
Pegamento . .................................... 245
Pintura ..................................... 182-183
Rotulador . ............................... 180-181
Textile Color, pearl ............................. 183
Textile Solid ........................................ 182
Tijeras . ........................................ 494-497
Afilador ............................................ 497
Coser y precisión . .......................... 496
Escolar ............................................ 495
Estante ............................................ 495
Niños . .............................. 494-495, 497
Universal . ............................... 494, 496
Tijeras de precisión ................... 494, 496
Tijeras de sastre . ........................ 496-497
Tijeras doble mango . ....................... 495
Tijeras especiales ....................... 496-497
Tijeras infantiles ................................. 497
Tinta .................................................... 185
Tinta en bloc . ..................................... 185
Tinta para imprimir ............................ 185
Tinte para jabón ................................. 155
Tira LED ............................................... 431
Tiras de luces LED . ............................. 112
Tiras de papel para estrellas . 27, 395-400
Tiras de papel para hacer Estrellas .... 27,
259, 390, 395-400
Tizas ................................................... 233
Tombow Pegamento en barra ......... 238
Tope ........................................... 248, 269
Topes . ................................................ 340
Torso ................................................... 320
Trampa para avispas .......................... 110
Transportador ................................... 229
Trapos de cocina ............................... 252
Tricotar .......................................................
Agujas de tejer ................................ 273
Bobina ............................................. 276
Herramientas .......................... 273, 276
Hilo de papel ........................... 266-272
Telar ......................................... 275-276
Telares . ............................................ 276
Trineo ................................................. 299
Trofeos ............................................ 47, 72
Troquel . ..................................... 488-490
Troquel de agujeros .......................... 490
Troquel manual ......................... 488-490
Troquel palanca ................................ 490
Troquelar ...................................................
Herramientas ......... 484-485, 488-490
Troqueles ................................... 489-490
Tubo de punto . ................................. 304
Tul ................................................ 265, 427
Twine de algodón .............................. 281

U
Unicornio ........................... 46-47, 72, 134
Utensilios de escritura ............... 217, 229

V
Vacas ..................................................... 72
Vehículos ...................................... 97, 100
Vela . ............................. 156-157, 430-431
Cera en gel ...................................... 157
Colorante . ....................................... 157
Envases .................................... 108-109
Hacer . ...................................... 156-157
Moldes ..................................... 156-157
Parafina pura ................................... 157
Porta velas de metal ....................... 314
Velas ............................................ 430-431
Velas con candela ............................. 430
Velas LED . ........................................... 431
Vendaje de yeso ................................. 150
Vieira ........................................... 284-285
Visera ................................................. 254
Viva Decor ........... 153, 169-170, 190, 478
Vliesofix .............................................. 292

W
Washi Tape . ................................ 456-457
Washi tape troquelado ...................... 457

X
XL lana acrílica . ............................ 25, 271
XL lana acrílica con lana .............. 25, 271

Y
Yo-yo .................................................... 98
Yute ............................................. 265, 412

Z
Zuecos holandeses de madera ........ 307
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Es bueno saber esto para poder comprar
Compra 6 paquetes

12 uds/1 paquete

Pedido mínimo para obtener el precio
múltiple de compra

Contenido

Incrementa tu beneficio

Si un artículo contiene más de
una unidad, se muestra el
contenido en relación con el
precio. Si compras un artículo
que indica '12uds/1paquete',
significa que compras 1 pack
que contiene 12 unidades.

Estos números de artículos
contienen una gran cantidad de
productos, generalmente de 5-10 de
cada artículo. Al comprar estos
artículos tendrás un ahorro en
comparación con la compra
individualmente o en una cantidad
menor, lo que aumentará tus
ganancias.

Para la mayoría de los artículos, se requiere una cantidad / número
de pedido mínimo para alcanzar el precio cotizado. El precio
cotizado es el precio por paquete / pieza. El descuento múltiple ya
se dedujo. Ten en cuenta que el precio solo se aplica a la compra
del mismo número de artículo (por ejemplo, el mismo color).
Si deseas una cantidad menor a la indicada, puedes iniciar sesión
en nuestra página web para ver el precio. Esto se aplica a todos los
artículos marcados con *.

Cómo leer el catálogo
En el catálogo aparecen varios símbolos que definimos a continuación. Pretendemos que sean una guía fácil para guiarte en tus
intereses, tanto hablando de compras como de información de productos.

inspiration

12979

Inspiration

Der blaue Engel

Todas nuestras inspiraciones tienen un número. Lo
encontrarás en una redonda en nuestro catálogo. Introduce
el número de la inspiración en el campo de búsqueda y
tendrás la inspiración paso a paso con fotos e instrucciones.

Der blaue Engel (El ángel azul) es una reconocida marca
medioambiental alemana. La cartulina que lleva esta
identificación está realizada de 100% papel reciclado.
Solamente se concede a productos que realizan lo posible
para proteger el medio ambiente desde la fabricación hasta
la eliminación sostenible.

Nuevo
Un nuevo producto en nuestra gama
Aprendizaje creativo
Una idea y/o materiales para una actividad que estimule la
inteligencia de los niños de 3 a 11 años

El papel se puede usar en la impresora Nota: Aconsejamos a
la hora de imprimir papel especial introducirlo
manualmente. Si el papel especial es apto para ser impreso
dependerá de la impresora.
El artículo es libre de ácidos con pH neutro

Marca CE
Este producto cumple con la legislación actual para
‚Juguetes‘ o para ‚Dispositivos eléctrónicos y eléctricos‘.

Papel libre de lignina

Oeko-Tex 100
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Oeko-Tex 100 es una marca que garantiza que se cumplen
todos los requerimientos de salud, ej: tinte, pesticidas y
conservantes 100% acorde con la normativa actual. Es una
marca de salud, es decir, que importa al consumidor final,
por lo que no es una etiqueta ecológica.

Inflamable

Perjudicial para el medio ambiente

The Swan Ecolabel
The Swan Ecolabel es la etiqueta ecológica sostenible de
los países del norte para productos no alimentarios. Los
productos con esta etiqueta indican que es de los más
respetuosos con el medioambiente en esta categoría
particular de productos.

Irritante / perjudicial

Etiqueta A

Peligroso para la salud

Este producto reduce el impacto medioambiental así como
también los efectos adversos para la salud de los niños,
adolescentes y adultos. Este producto cumple con la
legislación actual así como también con los estrictos
requisitos del Joint Council para materiales de artes y
manualidades.

Corrosivo

Este producto está aprobado por las normas alimenticias
de la normativa europea EU 1935/2004.

Fichas específicas de seguridad disponibles en nuestra
página web para una información más detallada sobre los
productos individuales con pictograma de riesgos.

¡Sin creatividad,

la Tierra seguiría siendo plana!
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