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CIERRES, ENTREPIEZAS ZAMAK, PENDIENTES

Izquierda: CIERRES de IMÁN para collares o pulseras. Potente imán para asegurar el cierre. Diferentes
modelos, en baño plateado o dorado. Venta por unidad.
Derecha: CIERRE REASA. Disponibles en 6 mm (venta en bolsitas de 4 uds) y 9 mm (venta por unidad); en
color plateado y dorado.

Izquierda: Cierres de MOSQUETÓN. Una gran variedad de tamaños disponible (que se puede ver en el cuadro de la
izquierda con las referencias correspondientes). Están disponibles en baño plateado y dorado. Según el tamaño se venden
por unidad o en bolsas de 4 unidades.
Derecha: CIERRE MOSQUETÓN completo. Con terminales para cordón y arandelas. Está disponible en dos

tamaños, dependiendo del grosor del cordón: el más pequeño está pensado para cordón de entre 2 y 3 mm y el grande,
para cordón de 4 o 5 mm. Son válidos igualmente para varios cabos.

Cierres de zamak, para cordón y cuero. Disponibles multitud de modelos, que se pueden ver en las fotografías: de
fleje, de gancho, de imán, etc. Se pueden ver las características más detalladas de cada uno de ellos en nuestra web:
www.ocadido.com.
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Espectacular selección de piezas metálicas para bisutería. Gran surtido de entrepiezas (en colores plateado y oro
viejo). Y piezas para colgar también metálicas (fila inferior). Todas las piezas se venden por unidad.

Izquierda: ALFILERES con remate en arandela. En acabado dorado o plateado. Muy usado para hacer pendientes
y trabajar con FIMO o pastas similares. Se venden en bolsitas de 10 unidades.
Derecha: ALFILERES con tope plano. Muy útiles para emplear como barra de pendientes. Se venden en bolsas de
10 unidades.

ARANDELAS METÁLICAS doradas o plateadas para bisutería. Disponemos de un amplio surtido de tamaños,
tanto en acabado plateado o dorado, que van desde los 2 mm hasta 10 mm. También se diferencian por el grosor
de sección, presentando diferentes resistencias. Están disponibles, además, con forma ovalada. Se venden en paquetes
de 5 uds.

Izquierda: Terminales tapanudos. En color plateado y dorado. Se venden en bolsitas de 4 unidades.
Derecha: BOLAS PARA CHAFAR (chafas) para cerrar pulseras o collares de hilo o cordón muy fino. Muy
empleadas sobre todo con el hilo de silicona, que presenta gran dificultad para anudarse. El cierre se hace (una vez
introducidos los dos extremos de cordón) por aplastamiento con unos alicates. Bolsas de 10 y de 200 unidades.
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Izquierda: PENDIENTE CLIP HIPPY. Cerrado. En acabado plateado o dorado. Bolsas de 10 unidades.
Centro: PENDIENTE GANCHO ARPÓN. Abierto. Disponible en acabado plateado y dorado. Se vende
en bolsitas de 10 unidades.
Derecha: PENDIENTE GANCHO ARPÓN Abierto. Disponible en tres colores: dorado, plateado y negro.
Venta en bolsas de 10 unidades del mismo color.

Izquierda: Pendiente disco con tuerca. Disponibles en diferentes diámetros: 4 mm. y 8 mm. Bolsas de 2
pares (4 uds) en todos los casos.
Derecha: pendiente disco con tuerca y con anilla en la base parta poder colgar. Disponibles en 5 mm, 10
mm y 13 mm. En todos los casos se venden en bolsitas de 2 pares (4 uds.).

Pendiente de pinza. Disponible en color dorado y plateado. En dos tamaños: 10 y 16 mm. En cualquier caso,
se venden en bolsas de 4 unidades del mismo modelo.

Terminales de zamak para cordón. Disponibles en acabado labrado, en color dorado o plateado. Y en
acabado liso, en dos diámetros, en color plateado.

Izquierda: BASES PARA ANILLO en acabado plateado. Adaptable a cada dedo, ya que viene abierto. Disponible
en dos medidas: base circular de 8 y de 11 mm de diámetro. Muy adecuadas para usar de base para FIMO. Se venden
por unidad.
Centro: Base para anillos de 20 mm. En blister de 3 uds. Con base microperforada para poder coser.
Derecha: Base para anillo con canaladura para decorar con cadena o cordón. Dos medidas: 18´5 mm. y 19´5 mm.
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Medidores de anillos. Disponibles tres modelos, que se pueden ver en las fotografías (de izquierda a derecha):
de plástico graduado; de plástico anillas y de madera sin graduar.
Derecha: Conjunto de 4 vástagos con diferentes formas para trabajar y dar forma al alambre.

Izquierda: Alfileres planos para broches. Perforados, lo que permite que se puedan coser o pegar. Están
disponibles en tres medidas: 19, 25 y 32 mm. Se venden en bolsitas de 4 unidades y en bolsas de 100 unidades
(formato económico).
Derecha: Alfiler con placa circular para broches. Disponible en dos medidas: 15 y 25 mm. Venta por unidad.
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ABALORIOS, CUENTAS Y LENTEJUELAS

CUENTAS DE MADERA de la marca COSE. Gran surtido en abalorios de madera, con diferentes tamaños y
formas, en un gran variedad de colores. Multitud de formas en 12 colores diferente cada una.

De izquierda a derecha:
• Cuentas de madera ABECEDARIO. Cubos de madera, con agujero para ensartar, con las diferentes letras del
abecedario. Cubos de 7 mm. de lado. Contiene 300 piezas.
• Cuentas de madera ABECEDARIO en colores. Cubos de madera, agujereados para poder ensartar. Cubos de 7
mm. de lado. Contiene 300 piezas.
• Cuentas de madera abecedario de colores. Bolsa de 50 gr. con dados de colores variados con las diferentes
letras del abecedario (100/120 uds aprox.).
• Cuentas de plástico abecedario. Dados en color blanco con la letra en negro. Cajita con 40 gramos.

Perlas magnéticas perforadas para poder ensartar. Disponibles en 3 formas: esferas, cubos y cilindros estriados.
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Izquierda: Packs de ROCALLA en colores surtidos. Blister con 16 tubos de rocalla en colores surtidos y
accesorios (cierres, hilo, terminales, etc.) para hacer pulseras, colgantes, collares, etc. Colores opacos y colores
transparentes. Precio muy económico.
Derecha: Ruedas surtidas de abalorios en colores surtidos. Disponibles 3 modelos diferentes: Colores
opacos, colores transparentes / perlados, canutillo transparente / brillante y perlados. Diámetro de la rueda: 9 cm.
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Abalorios de formas y colores surtidos COSE. Tal y como se puede ver en las fotografías, está disponible
una gran variedad de formas, tamaños y colores. Se venden en tubos (cantidad variable según modelo).

Izquierda: FORMAS ACRÍLICAS en diferentes formas. 6 colores disponibles en distintas formas: cilindro,
estrella, bola y flor. La gama de colores está representada en la fotografía de la forma flor.
Derecha: Bolas de material acrílico, cubiertas con una fina lámina imitación oro envejecido. Disponibles
diferentes tamaños: 22 mm (ref. 022934); 18 mm. (ref. 022933); 14 mm. (ref. 022932) y 9 mm. (ref. 022931).
También cilindros retorcidos de material acrílico, cubiertos de una fina lámina imitación oro envejecido. Tamaño
aprox: 12 x 20 mm.

FORMAS ACRÍLICAS BRILLANTES. Disponibles en diferentes formas (cuadradas, rectangulares,
ovales, circulares y gota), colores y tamaños. Se venden en bolsitas de 5 unidades de la misma referencia.
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Izquierda: Telar específico para rocalla. Dimensiones: 12x32 cm. Fabricado en plástico imitación madera.
Centro: Gran telar para tejer, con un ancho de 25 cm. Incluye cordones y peine. Instrucciones en castellano.
Derecha: telares de madera para trabajar con abalorios / rocalla. Medidas: 15x34 cm.

Izquierda: Conjunto de caracolas en concha. Aplicaciones en bisutería, decoraciones, escaparatismo…
Derecha: Piedras pulidas color negro (color irregular, al ser piedra natural). Aplicaciones en decoraciones,
maquetismo, escaparatismo, etc. Malla de 1 kg.

Izquierda: Lentejuelas en bolsa unicolor. Bolsas de 500 unidades aproximadamente. Gran variedad de colores:
rojo (ref. 023216), fucsia (ref. 023217), verde (ref. 023218), marrón (ref. 023219), negro (ref. 023220), plata
(ref. 023221) y oro (ref. 023222).
Derecha: Lentejuelas en forma de hoja. Bolsa de colores variados.
Disponible también (sin foto): LENTEJUELAS en TIRA. Lentejuela cosida que se vende por metros.
Diferentes colores disponibles: oro, plata, nacarado, verde, azul, fucsia, violeta, rojo y negro.

Bolsas de lentejuelas surtidas. Con multitud de formas surtidas y en diferentes colores. Paquetes surtidos
con diferentes formatos. Marca FOLIA.
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PEQUEÑA HERRAMIENTA

Gran surtido de alicates para manualidades y bisutería. Disponibles una gran cantidad de modelos, para
diferentes acabados y efectos: de punta plana, punta de cigüeña, de corte, etc. Se venden por separado.

Martillos, para joyería, pequeña mecánica o mini bricolage. En la fotografía superior izquierda, martillo de
cabezas intercambiables; en la superior derecha, martillo tipo peña; y en la fotografía izquierda, martillo tipo bola.
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ALAMBRE

Izquierda: ALAMBRE de COBRE PLATEADO. Usado habitualmente en bisutería y muy adecuado también
en la elaboración de maquetas, reparación de lámparas, etc. Fácilmente manejable. Gran surtido de grosores:
• 0´25 mm. Rollito de 50 metros. Ref. 059560.
• 0´4 mm. Rollito de 20 metros. Ref. 053045.
• 0´6 mm. Rollito de 10 metros (ref. 053046) o bobina de 1 kg. (ref. 058589)
• 0´8 mm. Rollito de 6 metros (ref. 053047) o bobina de 1 kg (210 m.) ref. 058426.

Derecha: ALAMBRE de LATÓN. Hilo de alambre dorado. Disponible en cuatro grosores:

• Izquierda: ALAMBRE de COBRE. Hilo de alambre en color cobre; empleado sobre todo para bisutería,
manualidades, etc. Consultar disponibilidad de grosores.
• Centro: Alambre de COBRE de colores. Siete colores disponibles: rojo (059957), azul (059958), cobre
(059959), verde (059960), plata (059961), oro (059962) y negro (059963). Alambre muy maleable, de calibre 0,30
mm. En rollitos de 80 metros.
• Derecha: Alambre para flores. Grosor de 0´35 mm. Disponible en 3 colores. Rollitos de 55 metros.

Alambre de ALUMINIO PLANO. Anchura de 5 mm y grosor de 1´5 mm. Disponible en una gran variedad de
colores: plata (0500285), negro (0500286), cobre (0500287), marrón (0500288), rojo (0500289), verde
(0500290), púrpura (0500291), oro (0500292), lavanda (0500293), verde manzana (0500294) y turquesa
(0500295). Rollitos de 5 metros.
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Izquierda: Alambre de ALUMINIO de colores. Fácilmente maleable. Grosor de 1,5 mm. Disponible en
los siguientes colores: azul (051851), cobre (052976), oro (051854), morado (058853), negro (052975),
plata (051853), rojo (051850) y verde (051852). Los rollitos son de 5 metros.
Centro: En el caso del alambre de aluminio de 2 mm, está disponible en los siguientes colores: plata
(059826), oro (059827), negro (059828), marrón (059829), cobre (059830), pistacho (059831), rosa
(059833), verde (059832), morado (059834), turquesa (059836), rojo (059835) y azul real (059837). Se
vende en rollos de 3 metros.
Derecha: alambre de aluminio de 2 mm. Blister con 5 metros en colores surtidos.
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CORDONES, CUERDAS E HILOS

Cordón simil cuero. Cordón de algodón lustrado, con un aspecto similar al del cuero. Disponible en 2
grosores: 1 mm y 2 mm. Se comercializa en una amplísima variedad de colores, tal y como se ve en las fotografías.
Venta por rollos de 100 metros (o por metros en nuestra tienda física).

Izquierda: CORDÓN de CUERO. Disponible en diferentes grosores: 1, 1´5, 2, 3, 4 y 5 mm. Todos ellos están
disponibles en tres colores: negro, marrón y natural. Se vende por metros o por rollos de 100 metros (por rollos,
más económico, con importante descuento).
Derecha: TIRA de CUERO PLANA. Disponible en dos medidas: 3 x 1,5 mm y 5 x 1,5 mm. Ambas medidas
en tres colores: negro, marrón y natural. Venta por metros o por rollos de 100 metros (por rollos, más económico,
con importante descuento).

Tira de cuero trenzada. Disponible en tres colores: negro, marrón y natural. Se vende por metros.
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Cordón de cola de ratón de 1´5 mm de grosor. Disponible en los 14 colores que se ven en la
fotografías. Precio muy económico. También venta por rollos de 50 metros.

Cordón simil cuero plano, en blisters surtidos con 6 gamas de color diferentes. Cada blíster incluye 3 tiras
de colores diferentes (2 metros por color). Colorido: grises/blanco; beiges; verde/granate; azules; rosas y
amarillo/verde.

KUMIHIMO. Base de foam para trenzado de cordones. Sencillo método para el trenzado múltiple de
cordones. Se vende la base sola y el conjunto de base + cordones con instrucciones en castellano.
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Cordón de algodón para labores de macramé y demás manualidades. Cuerda natural de 4 mm, de
algodón tintado en una amplísima variedad de colores, que se puede ver en la fotografía. Bobinas de 500 grs.
Fabricación nacional. Muy buena calidad y excelente relación calidad / precio.
Los colores blanco y crudo, además de en 4 mm, están disponibles en 2, 3 y 6 mm.

Cordón TRENCILLA de ALBAÑIL. Cordón de polipropileno, de gran resistencia, que puede tener
múltiples aplicaciones: para pulseras, disfraces, maquetas, etc. Está disponible en seis colores: blanco, rojo,
azul, verde, amarillo y naranja. Rollitos de 100 metros, a un precio muy económico.

Izquierda: Yute chino. Cuerda rústica, de acabado suave. Bobina de 185 metros. Precio supereconómico.
Derecha: Cuerda de sisal. Cuerda rústica, disponible en 2 y 3 cabos en bobinas de 700 gr. Y cuerda de sisal
gruesa (de 6, 8, 10 y 12 mm.) en bobinas grandes de 100 y 200 metros, según calibre.
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Izquierda: Cordón elástico en colores blanco y negro. Bobinas de cordón elástico de sección circular,
disponibles en 4 grosores. Venta por bobinas de 100 metros.
Derecha: Cordon elástico en colores plateado y dorado. Bobinas de 25 o 100 metros (según disponibilidad).

Izquierda: HILO de SEDAL. Conocido también como hilo de pesca. Ahora en dos grosores: 0´25 y 0´45
mm.. En rollitos de 100 metros. Ahora más baratos.
Derecha: HILO de SILICONA (o hilo de látex) transparente. Se trata de un hilo de aspecto similar al
sedal pero elástico. Muy útil para emplear en bisutería evitando cierres (para rematarlo se usan frecuentemente
las chafas, más seguras que otras alternativas). Calibre: 0,60 mm. Rollos de 100 m.

MACARRÓN. Conocido también como cordón Scooby doo. Cordón fino, de plástico flexible hueco. Se
presenta en tres acabados diferentes: mate (en bolsa de 100 hilos de colores surtidos), metalizado y glitter
(ambos en bolsas de 50 hilos de colores surtidos). Muy empleado en bisutería, en actividades manuales, en
ejercicios para fomentar la psicomotricidad fina, etc.

MACARRÓN o Scooby doo en madeja continua de 20 metros. Disponible de dos clases: hueco o macizo.
En cualquiera de los dos casos, está disponible en los cuatro colores de la fotografía. Se vende por madeja o en
botes de 8 madejas.
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BOTÓNES DE PAYASO. Para disfraces, composiciones de bisutería, etc. Disponibles en 6 colores
y 2 tamaños (5 y 7 cm). Los colores pueden variar con respecto a las fotografías.

IMPERDIBLES Y CASCABELES

-

Cascabeles de color plateado. Con muy buen sonido. Bolsitas con 5 unidades del mismo tamaño.
Disponibles en 5 tamaños: 8, 10, 14, 16 y 20 mm. Para cantidades grandes, consultar precio.

-

Cascabeles de color dorado. Muy buen sonido. Bolsitas con 5 unidades del mismo tamaño. Están
disponibles en 3 tamaños: 8, 14 y 16 mm.

-

Cascabeles pequeños (9 mm.) de colorines surtidos. Bolsas con 20 unidades.
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VELCRO ADHESIVO
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