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Amar lo que hacemos y compartir lo que amamos,
mientras ayudamos a que otros disfruten de la creatividad

y de los logros que valen la pena . . .
¡En esto hacemos la diferencia!

declaración del corazón

guía de producto

prueba nuestra 
exclusiva paleta de 

colores novedosos in 
Color®, disponibles 
sólo hasta el 30 de 

junio de 2010.

Disponible en los 
tamaños estándar y 

gigante, nuestros rodillos 
stampin’ around® crean 

rápidamente bordes, 
fondos y mucho más.

ten en cuenta los 
atractivos y divertidos 

accesorios y sellos 
nuevos en Celebrando 

Creatividad, que se 
indican con este icono.

Los productos stampin’ 
memories® te ayudarán a 
crear páginas atractivas 

y recuerdos que 
preservan tus fotografías 

con seguridad.

La Colección de shelli 
incluye productos que 

reflejan el estilo personal de 
la cofundadora de stampin’ 

up!, shelli Gardner. sus 
productos tienen un 
símbolo de corazón.

usa nuestros sets 
Definitely Decorative® 
y productos Décor 

Elements™ para crear 
una bella y exclusiva 

decoración para el hogar.

Busca estos símbolos 
marcados en los 

sets para estampar 
que también están 

disponibles en inglés 
 o francés.

Con nuestros sets  
two-step stampin’®,  

puedes realzar y 
combinar imágenes 
y colores para crear 
imágenes multicolores.  
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fpo

queridas amigas,
¡Es increíble que ya lancemos nuestro tercer suplemento hispano! ¡El tiempo pasa  

tan rápidamente!

Me emociona ver cuán entusiasmadas están nuestras demostradoras al contar con una oferta 

enfocada en las clientas hispanas, y también me complacen sus respuestas. Trabajamos para 

descubrir la combinación correcta de imágenes y accesorios que satisfagan sus necesidades 

específicas, y cuando contemplo este catálogo, me siento realmente feliz. 

De inmediato, observé el set para anfitrionas Out of the Box porque las imágenes son adorables. 

Otra oferta para anfitrionas, Celebraciones especiales, también cautivó mi interés. ¡Pueden 

obtenerlos gratis organizando un taller! Otros dos sets que me agradan son Cumpleaños 

(el estilo original de las imágenes es magnífico) y el set Todo ovalado (forma parte de la 

colección de mi firma, y me encanta que esté diseñado para trabajar con el Perforador de óvalo 

festoneado, que ahorra tiempo y facilita las creaciones).

Podría continuar con cada uno de los sets que se incluyen aquí. Con la diversidad de las 

imágenes encontraran algo para cada gusto y estilo. También me agradó la combinación de 

imágenes y saludos; muchos de nuestros saludos están traducidos de modo que pueden 

encontrar la expresión de sentimiento perfecta para casi todas las ocasiones. 

Además, disponemos de muchos accesorios, nuestros papeles Designer Series siempre 

resultan divertidos de usar, y las cintas, botones, clavillos y otros accesorios terminan nuestros 

proyectos con elegancia. Los accesorios sólo son una muestra de lo que se encuentra 

disponible en nuestro catálogo más extenso Idea Book & Catalog. ¡Si les agrada lo que ven aquí, 

definitivamente querran verlo, más de 200 páginas de imágenes estampadas y casi todos los 

accesorios que necesitan para crear maravillosas obras de arte estampadas a mano! 

Shelli Gardner 
Cofundadora y Jefa Oficial Ejecutiva        

Stampin’ Up! se complace en apoyar 
a sus clientas bilingües. Por este 
motivo las muestras y sets para 
estampar de este suplemento se 

presentan en inglés y español. Los 
números de página hacen  

referencia a este suplemento a  
menos que se especifique lo  

contrario. La abreviatura IBC se 
refiere a nuestro catálogo 2009-2010 

Idea Book & Catalog.

índice

33

44

accesorios

sellos

14

anfitriona

6

productos y oportunidad

4

La Familia Gardner 
Primera fila: Tanner, Nate, Cameron, Sean, Stella, Sara, Jason, Kona, Sage 

Segunda fila: Zach, Megan, Olivia, Sidney, Ashton, Sterling, Shelli, Jon, Seth, Phoebe, Shalae 
Tercera fila: Shelby, Sam, Seth 

Inserción: Shanna



productos y 
oportunidad

miles de personas en todo 

el mundo han descubierto 

la maravillosa oportunidad 

comercial de stampin’ up!® Únete 

a nuestra familia; y construye una 

empresa con sede en el hogar 

que cumpla tus necesidades.  

¡tú y tus clientas se enamorarán 

con nuestros exclusivos 

productos de alta calidad!

¡Nuestras imágenes obtuvieron el 
premio 2009 Creating Keepsakes 
Readers’ Choice Award por ser los 

mejores sellos de goma, por noveno 
año consecutivo!

Utiliza nuestros accesorios para 
darle a tus proyectos el toque final. 

Cualquier apariencia que desees, 
puedes lograrla con nuestras cintas, 

botones, brillo y más. Busca los 
accesorios que se exhiben en  

el catálogo.

adórnalo
La goma con cubierta de espuma y 

los diseños grabados en profundidad 
en cada sello te aseguran que tus 
imágenes permanezcan nítidas y 

tus proyectos luzcan excepcionales. 
Nuestros sets de doble ensamblaje 

tienen dos estampados que comparten 
un bloque de madera. Se indican en 

todo el catálogo.

acerca de nuestros sellos
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Las anfitrionas de Stampin’ Up! disfrutan 
de una agradable reunión con familiares 

y amigas para compartir la diversión 
de la creatividad. En esta reunión, tu 
demostradora presentará proyectos 

creativos y ¡tendrás la oportunidad de 
ganar productos gratis!

sé una anfitriona
Tendrás acceso a productos divertidos 

de alta calidad que te ayudarán a 
expresar tu creatividad. También 

estarás conectada con una de 
nuestras talentosas demostradoras 
de Stampin’ Up! que puede mostrarte 
como duplicar cualquiera de las ideas 

inspiradoras en este catálogo o como 
crear tus propias obras de arte.

disfruta nuestros productos
Cuando te conviertes en demostradora 
de Stampin’ Up!, tienes la oportunidad 
de ganar dinero mientras construyes 
una empresa con sede en el hogar. 

También recibirás un descuento por las 
compras de productos, y disfrutarás 

de los eventos, publicaciones, recursos 
y apoyo de Stampin’ Up!, disponibles 

para todas las demostradoras. 
¡Consulta con tu demostradora cómo 

puedes sumarte a la familia!

ùnete a la familia
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organiza un 
taller

puedes ganar sets para estampar 

exclusivos y otros productos 

de stampin’ up! al organizar 

un taller que califique. Disfruta 

un evento divertido con tus 

amigas. Gana productos gratis. 

Obtén un catálogo gratis de tu 

demostradora. Cuando recibes 

estos y otros beneficios, verás 

porque se realizan miles de 

talleres cada año.
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descubre qué puedes ganar
total durante  

el taller

sets para anfitrionas premios para 
antfitrionas

total de mercancía 
gratis:nivel 1 nivel 2 nivel 3

$150.00–$199.99 elige 1 — — $15.00

$200.00–$249.99 elige 1 — — $20.00

$250.00–$299.99 elige 1 — — $25.00

$300.00–$349.99  elige 1 o  elige 1 — $35.00

$350.00–$399.99  elige 1 o  elige 1 — $40.00
elige2 — —

$400.00–$449.99 o $45.00
elige 1 elige 1 —
elige 2 — —

$450.00–$499.99 o $50.00
elige 1 elige 1 —
elige 3 — —

o

$500.00–$549.99 elige 2 elige 1 — $60.00
o

elige 1 — elige 1

elige 3 — —
o

$550.00–$599.99 elige 2 elige 1 — $65.00
o

elige 1 — elige 1

elige 2 elige 1 —
o

elige 1 elige 2 —
o

$600.00–$649.99 — elige 1 elige 1 $75.00
o

elige 3 — —
o

elige 1 — elige 1

elige 2 elige 1 —
o

elige 1 elige 2 —
o

$650.00–$699.99 — elige 1 elige 1 $85.00
o

elige 3 — —
o

elige 1 — elige 1

elige 2 — elige 1

o

elige 1 elige 1 elige 1

o

— — elige 2

$700.00–$749.99 o $95.00
elige 3 — —

o

elige 2 elige 1 —
o

elige 1 elige 2 —
elige 2 — elige 1

$100
más el 15% 
 del monto  

sobre $750.00

o

elige 1 elige 1 elige 1

o

— — elige 2

$750.00+ o

elige 3 — —
o

elige 2 elige 1 —
o

elige 1 elige 2 —

no se aplican cargos de manejo y envío  
sobre los beneficios para anfitrionas

Los talleres van más allá de los 
productos: se tratan de las personas. 

Pasa momentos valiosos con tus amigas 
y vecinas mientras ríen, aprenden y  

crean juntas. Lo disfrutarás tanto que 
desearás programar otro taller.

socializa

Ganar productos gratis es una de las 
gratificaciones de ser anfitriona de 

Stampin’ Up! Haz una lista de artículos 
que desees, luego revisa el cuadro (a 
mano derecha) para descubrir cómo 
obtenerlos. Puedes seleccionar sets 
para estampar disponibles sólo para 

anfitrionas. ¡También puedes calificar para 
recibir mercancía gratis de tu elección!

obtén tu lista de deseos



SE MUESTRA EN OxIDADO REAL

Paquete de Papel Patterns Designer Series iii
Las anfitrionas pueden elegir este bloc de 6" x 6" de 
nuestro papel con Diseños Designer Series. Este paquete 
incluye un surtido de 5 colores nunca antes ofrecidos en la 
línea de diseños. 60 hojas: 2 de cada uno de los 6 diseños 
de doble cara en cada color.

116234 paquete de patterns iii nivel 1
Rojo Rubí, Musgo Suave, 
Arenas del Sahara,  
Oxidado Real, Azul Nocturno

Matin champêtre
116550

Country Morning
115334
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anfitriona  
nivel 1

Hermoso amanecer JuEGO DE

4(nivel 1)  116726  

out of the Box JuEGO DE

6(nivel 1)  115342  



expressions festives
116554

Holiday Best
115364

vérités terrestres
116560

of the earth
115336

asian artistry
114399

admit it
113772
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Haz hincapié en un punto central 
con nuestro perforador de Etiqueta 
adornada. Enmarca una imagen o 

saludo agradable, como se muestra 
en la caja Da Gracias.

Perforador  
etiqueta adornada  

112208 $15.95 página 43

Botones latte 
114333 $7.95 IBC página 181

acentúa

también utilizado en esta página ...

anfitriona  
nivel 1

JuEGO DE 

4
Celebraciones especiales
116730  (nivel 1)

JuEGO DE

4
De la naturaleza
116734  (nivel 1)



art asiatique
116546

asian artistry
114399

Billet doux
116544

admit it
113772
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anfitriona  
nivel 2

arte oriental JuEGO DE 

5(nivel 2)  116460  

admítelo JuEGO DE 

6(nivel 2)  116458  



noél en tête
116548

Christmas Punch
115366
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anfitriona  
nivel 2

Les ailes de l’amitié
116564

Wings of Friendship
114308

JuEGO DE 

4
alas de amistad
116466  (nivel 2)

JuEGO DE 

7
temporada navideña
116724  (nivel 2)



noél en tête
116548

avec toute mon affection
116556

Kind & Caring thoughts
115324
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Utiliza nuestro Juego de adornos 
para crear un exclusivo proyecto, 

como la aguja de sombrero 
presentada en esta tarjeta.

Juego de adornos
109114 $29.95 IBC página 178

Cinta de tafetán 
 de vainilla 

109071 $6.95 página 42

un toque especial

anfitriona  
nivel 3

Pensamientos bondadosos JuEGO DE 

12(nivel 3)  116732



Plus on est de fous, plus on rit
116562

the More the Merrier
115322

anfitriona  
nivel 3

12 anFitriona niveL 3   © 1990–2009 stampin’ up! 

Haz que cualquier papel o cartulina 
luzca como si hubiera sido extraída 
de un cuaderno utilizando nuestro 
Perforador espiralado. La guía para 

alinear del perforador facilita la 
creación de perforaciones espaciadas 
de manera uniforme. También puedes 

usar este perforador para agregar 
páginas a un cuaderno.

Perforador espiralado
108341 $10.95 IBC página 186

Cinta de gorgorán a rayas 
 verde olivo de 1-1/4"  

115618 $8.95 IBC página 183

toma nota

también utilizado en esta página ...

JuEGO DE 

10
Compartiendo saludos
116736  (nivel 3)



SET DE TRABAJO ARTíSTICO PARA ESTAMPAR DE 4 FLOwER LINES (CON DOBLE MONTAJE)

Papel Designer Series Lovely Lines
Morado intenso, Curry de polvo, Melón mambo, Verde olivo

Paquete Lovely Lines
Este paquete para anfitrionas de nivel 3 incluye 2 hojas de Rub-Ons Lovely Lines (1 
de cada uno en Chocolate y Blanco), 9 hojas de papel Designer Series de 12" x 12" 
(3 de cada uno en 3 diseños), y el set para estampar Flower Lines. Estas imágenes 
multipropósitos le agregan un divertido dinamismo a tu proyecto. Sólo disponible en Inglés

116916 Paquete Lovely Lines nivel 3
Lovely Lines Rub-Ons
Blanco, Chocolate

Haz que las calcomanías a presión 
sean el centro de tu proyecto como 
el de la tarjeta A True Friend. Lo mejor 
de todo: ¡puedes utilizar calcomanías 
a presión y sellos que combinen!

anfitriona  
nivel 3

RUB-ONS SE MUESTRAN EN UN 35% CON UNA PEqUEñA PARTE DE LA IMAGEN EN TAMAñO REAL.
LAS MUESTRAS DE DISEñOS DE PAPEL SE MUESTRAN EN UN 25%. 13© 1990–2009 stampin’ up!   anFitriona niveL 3



Scary Skeleton
113244

Halloween Frights
111766

Frissons d’ halloween
111862
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JuEGO DE 

1
all Hollow’s eve*
113264  $17.95

JuEGO DE 

8
Sustos de Halloween
111782  $15.95  (con doble montaje)

JuEGO DE 

4
esqueleto tenebroso
116468  $13.95

Web
115666  $6.50

arachnophobia
108017  $6.50

*SELLO DE ALL HOLLOw’S EVE SE MUESTRA AL 50% CON UNA PEqUEñA PARTE qUE SE MUESTRA AL 100%
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estás invitado JuEGO DE 

7112903  $20.95

Feliz cumpleaños JuEGO DE 

8112909  $18.95

Dotted Lines
(grande)  111256  $8.50

Spot on
(grande)  107559  $8.50

Crea imágenes remarcadas, multicolores con 
nuestros marcadores Stampin’ write®. Simplemente 
aplica el extremo del cepillo del marcador a una parte 
del sello. Entinta la siguiente parte con un marcador 
diferente. Luego, estampa la imagen completa.



a Holly, Jolly Christmas 
111558

Un merveilleux noël
113522
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JuEGO DE 

8
Una alegre y feliz navidad
112889  $26.95

JuEGO DE 

5
Saludos de la temporada
112941  $21.95

Jolly
112479  $6.50

El estampado tono sobre  
tono crea un fondo sutil como  

el de la tarjeta ¡qué pases  
una alegre y feliz navidad!



Season of Simple Grace
111778

Nacimiento Juego De

6112935  $25.95
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Saludos navideños Juego De     

2116738  $10.95
Tous mes vouex pour Noël

116704
Christmas Greetings

115448

Cœur en paix
111870

equipo para tarjetas Fotografías de días festivos
Crea tus propias tarjetas para días festivos. Diseñadas para utilizar con 
fotografías de 4" x 6", el equipo incluye 12 tarjetas impresas, 6 hojas de 
moldes autoadhesivos de 7-3/4" x 9-1/2" y 12 sobres Vainilla. El set para 
estampar y la tinta no están incluidos.

115667 Equipo para tarjetas Fotografías de días festivos $19.95
Rojo Real, Verde Olivo, Cacao Suave,  
Kraft, Vainilla
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Juego De 

5
etiquetas de navidad
112905  $19.95

Juego De 

5
Feliz año nuevo
112907  $18.95

El set de Etiquetas de Navidad está 
diseñado para combinar  
con muchos de nuestros 

perforadores. Utilízalos para crear 
proyectos maravillosos.

Perforador  
estrella 

109045 $10.95 IBC página 186

Perforadores De etiqueta 
105934 $15.95 IBC página 186

perforador maravilloso

también utilizado en esta página ...



Teeny Tiny Wishes
115370

Special Blessings 
113411
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Bendiciones especiales Juego De

8(con doble montaje)  114026   $19.95

Deseos pequeñitos Juego De 

24116841  $36.95

Vœux mignons
117989

La cinta le agrega el toque 
final a cualquier proyecto. Con 
nuestra selección de colores y 

estilos (página 42), seguramente 
encontrarás la que necesitas.



Crea tus propios arreglos de flores 
con nuestros embellecimientos.  

En la tarjeta ¡Te adoro!, un clavillo 
pequeño detiene el clavillo  

Filigrana en su lugar—y crea un 
acento maravilloso. 
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Juego De 

6
Días felices
115720  $18.95

Juego De 

5
Cinco de mayo
114363  $24.95

Accents & elements
Fusíon de Flores 

110720 $14.95  IBC página 180

Clavillos de Diseñador
Filigrana

112577 $5.95  página 42

Clavillos  
Imperiales Intensos

 106953 $8.95  IBC página 179

un lugar para todo



Gracias Juego De 

1114552  $6.95
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Cumpleaños Juego De 

4112899  $15.95

Quinceañera Juego De 

6113820  $28.95

No temas ser creativa al 
estampar. La imagen de 
la piñata rota hace que la 
tarjeta ¡Celebra! sea aún más 
festiva.

elegant Thank you
114484

Merci bien
114504
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Juego De 

7
Invitación formal
112927  $27.95

Juego De 

6
Tierno y cariñoso
114030  $26.95

love You Much
113756

For the Bride
113216

Cute & Cuddly
113682



Te quiero mucho Juego De 

6114022  $25.95

Para la novia Juego De 

5114028  $19.95
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Dulzura sin límite set oF 

1116750  $6.95

love You Much
113756

Sweetness Unlimited
115562

For the Bride
113216

Un pedazo de nuestro 
papel Designer Series 
(página 39) crea un 
fondo simple y colorido 
como el de la tarjeta 
De Amiga a Amiga.

J’t’aime beaucoup
115295

Incroyablenent mignon
115295
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Juego De 

6
Hojas de vida
116462  $20.95

Juego De 

6
Felicidades Siempre
115722  $18.95

Con Stampin’ Dimensionals® 
(IBC 192), puedes crear una 
imagen elegante, realista y  
de apariencia en niveles. 
En la tarjeta Hoja, a mano 
izquierda, la combinación 
de hojas sobrepuestas y 
elevadas da como resultado 
una imagen agradable.

TARjETA: 3-7/8" x 2-3/4"
SOBRE: 4-1/4" x 3"

Kit Mini Notas 
El mensaje de esta tarjeta es simplemente 
irresistible. El equipo incluye un sello con 
doble ensamblado y 4 tarjetas y sobres de 
obsequio Blancos.

116766 Feliz Dia $9.95
Blanco

leaf lines
114393
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Rasga los bordes de tu cartulina 
para agregar relieve y variedad a tu 
proyecto. Utiliza The Tearing Edge® 

para los bordes rasgados. 

Aqua Painter®

103954 $16.95 IBC página 192

The Tearing edge 
102930 $19.95 IBC página 188

rásgala

Bella Pascua Juego De 

8114024  $24.95

Flores suaves Juego De 

4112913  $21.95

easter Beauty
113750

leaf lines
114393



26 SelloS   © 1990–2009 stampin’ up! 

Juego De 

10
Por todo lo que haces
116742  $ 28.95

Juego De 

7
Framed with love
114389  $27.95

Merci pour tout
116708

For All You Do 
115360



Utiliza la Rociadora de color 
y el marcador Stampin’ Write 
para agregar una fina niebla 
de color a un fondo, como el 
que se presenta en la tarjeta 
Las buenas obras.
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Inspirado por la naturaleza Juego De 

4  (con doble montaje)  112925  $23.95

Inspired by Nature
111656

Inspiré de la nature
111754
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Juego De 

7
Sobre un pedestal
116464  $19.95

Juego De 

10
Vuelo de la mariposa
112911  $31.95

Juego De 

5
Hola de nuevo
116744  $12.95

Sur les ailes d’un papillon
111752

on a Pedestal
113814

Flight of the Butterfly  
111564

Salut à toi
116710

Hello Again
113780

Great Friend
113792

Sur un piédestal
116568

oval All
113790

Retro Remix
115619  $6.50
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Todos ovalados Juego De 

4115425  $16.95

Gran amiga Juego De 

5115423  $17.95

Arte y diseño Juego De 

8112891  $17.95

Póliza de ángel de la compañía: Puedes vender 
tarjetas o manualidades creadas con las imágenes 
que son propiedad registrada de Stampin’ Up! si 
cumples con las pautas definidas. Busca sellos 
que incluyan © Stampin’ Up! en sus imágenes. 

Para obtener más información, comunícate con tu 
demostradora o visita www.stampinup.com en 

legal/Póliza de ángel de la compañía.

Great Friend
113792

oval All
113790

en ovale
114649

Art By Design  
114920

Art & Design
116265



El estampado en relieve le agrega 
elegancia inmediata a tu proyecto 

artesanal creando una imagen 
elevada. El color Blanco hace que 

sobresalga la imagen.

Stampin’ emboss 
Blanco Polvo 

110715 $5.75 página 188

Heat Tool 
100005 $29.95 IBC página 188

estampar elegancia
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Juego De 

6
Felicitaciones por la exquisita cena
116740 $20.95

Mes compliments au chef
116706

Compliments to the Chef
114397

Juego De 

24
Frases básicas
112917 $37.95  (con doble montaje)

les mots pour le dire
116255

Fundamental Phrases  
114968

Fun & Fast Notes  
113500



Notas rápidas y divertidas Juego De 

8112915  $33.95
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Fast Flowers
109679  $6.50

little Bits
109691  $6.50

Fun & Fast Notes  
113500

Petits mots rigolos
113546



Adorable parc
116843

Pendant Park
115456
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Juego De 

4
Un día en el parque
116845  $23.95

Juego De 

8
ocho saludos geniales
115421  $27.95

Huit souhaits sympas
114643

eight Great Greetings
113822

Botones, clavillos, etiquetas 
y ojalillos: ofrecemos una 
variedad de accesorios para 
adornar tus proyectos. Un 
sólo botón es la decoración 
perfecta en la tarjeta Hola.



elementos para tarjetas simply sent

Pensamientos de agradecimiento JUEGO DE

6114020  $13.95

 
 

Bonheur fleuri
112652

Elementos para Tarjetas Simply Sent®

El kit incluye dos hojas de cartulina con textura 8-1/2" x 11" cada una en colores Rojo 
Rosado, Verde Olivo y Ciruela; una hoja de 8-1/2" x 11" de auto adhesivos pre cortados; 
dos hojas de 8-1/2"x 11" cada una de papel designer series doble cara; cinta de gorgoran 
color Blanco de 1/4"; cinta de gorgoran color Mostaza de 1/4"; botones color Mostaza; 
clavillos color Mostaza. (Set para estampar, pegante y tinta no estan incluidos)

112028 Poder de las Flores $15.95
Rojo Rosado, Verde Olivo, Ciruela, Mostaza

Elementos para Tarjetas Simply Sent®

El kit incluye dos hojas de cartulina 8-1/2" x 11" cada una, en colores Azul Timido, Rojo 
Rubi, y Kraft; 1 hoja de 8-1/2" x 11" de auto adhesivos pre cortados; 2 hojas 8-1/2" x 11" de 
papel designer series de una cara; cinta de gorgoran color Chocolate de 5/8"; cinta de 
gorgoran color Chocolate de 1/4"; clavillos de plata; botones color Azul Timido; botones 
color Vainilla. (Set para estampar, pegante y tinta no estan incluidos)

114572 Pensamientos de agradecimiento $15.95
Rojo Rubí, Azul Tímido, Chocolate, Vainilla, Kraft

Celebremos JUEGO DE

4112949  $13.95

Flores llamativas JUEGO DE

4112955  $12.95

Elementos para Tarjetas Simply Sent®

El kit incluye dos hojas de cartulina con textura 8-1/2" x 11" cada una en colores 
Azul Timido, Verde Olivo y Mostaza; una hoja de 8-1/2" x 11" de auto adhesivos pre 
cortados; dos hojas de 8-1/2" x 11" cada una de papel designer series doble cara; cinta 
de gorgoran color Verde Olivo de 5/8"; cinta de gorgoran color Mostaza de 1/4"; 
botones color Mostaza. (Set para estampar, pegante y tinta no estan incluidos)

112962 Estrella de Rock $15.95
Azul Tímido, Verde Olivo, Mostaza, Azul Brillante

Thankful Thinking
113786

Wow Flowers
111714

Starring You
111696

Rock Star Card Elements 
112021
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in color

melón mambo

morado intenso

bahía de Bermuda

curry en polvo

durango polvoriento

gamuza suave

neutros

blanco

vainilla

arenas del sahara

gris canoso

negro básico

marrón básico*

gris básico

familias de  
colores

¡stampin’ Up! hace que la 

elección de las combinaciones 

de colores sea fácil! Con 

nuestras cuatro familias de 

colores, la colección in Color y 

la selección de colores neutros, 

seguramente encontrarás 

los colores que combinen y 

que te gustarán para cada 

proyecto. Los productos, como 

cartulina, almohadillas de 

tinta, marcadores y clavillos, 

se ofrecen en estos exclusivos 

colores de stampin’ Up!

*LA CARTuLinA En MARRón BáSiCO nO ESTá diSPOniBLE.
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azul tímido

lavanda

salvia sombreada

musgo suave

verde apio

rubor en flor

albaricoque

rosado delicado

ciruela pálida

ciruela

casi banana

casi amatista

rojo rosado

berenjena elegante

rosado real

azafrán

alcachofa

azul nocturno

azul verdoso

azul ballet

azul real

azul celestial

verde cazador

granate bravo

verde olivo

casi azul marino

amarillo soleado

coral camafeo

rojo rubí

mostaza

pastel de calabazas

acaramelado

cacao suave

chocolate

oxidado real

verde jardín

suaves y delicadosimperiales intensosterracotasvivos y brillantes

lila primorosa

turquesa tentador

orquídea

rosado duende

rojo real

amarillo puro

anaranjado puro

verde tejado

verde abundante

verde gloria

rosado apasionado

azul brillante

Los colores, números de artículos y los precios para los artículos disponibles 
en nuestras familias de colores se mencionan en las páginas 36-38.



marcadores cartulina             cartuchos

chocolate

cacao suave

acaramelado

mostaza

pastel de calabazas

oxidado real

rojo rubí

coral camafeo

amarillo soleado

verde oliva

verde jardín

casi azul marino

surtido
stampin’ spots

marcadores cartulina             cartuchos

verde gloria

verde abundante

verde tejado

amarillo puro

anaranjado puro

rojo real

rosado apasionado

rosado duende

orquídea

lila primorosa

azul brillante

turquesa tentador

surtido
stampin’ spots

terracotas
stampin’ pad repuesto de tinta

stampin’
write              stampin’ pad repuesto de tinta

8-1/2" x 11"
(24 hojas)

12" x 12"
(20 hojas)

12" x 12"
con textura

cartucho
estándar

cartucho 
grande

$5.95 $2.95 $3.25 $7.50 $4.25 $5.50 $7.50 $5.25 $7.50

100908 101065 100071 101816 102847 102128 107102 – 102496 –

103139 102444 100072 100549 100925 101341 107101 – 100714 –

103220 101478 100078 103034 102004 102514 106536 – – –

103162 101962 100076 103092 101990 100946 106542 – – 103672

105216 105229 105115 105240 105164 105117 107100 – 105200 –

102549 100685 100073 102437 103014 100661 107099 – – –

102259 100532 100075 101009 102448 102030 106537 – – 103673

103035 102238 100074 101933 101033 100475 107098 – – –

100537 101231 100077 101690 102765 103124 107097 – – –

102277 100531 100079 103063 101425 100702 106544 – – 103670

102272 102059 100080 101841 100519 102584 107096 – – –

103008 102949 100059 103227 102310 101722 107095 – – –

(juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12)

36 hojas
(3 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores) (juego de 12) (juego de 12)

$57.95 $28.95 $31.95 $80.95 $45.95 $7.95 $8.95 $11.95 $22.50 $25.95

terracotas 105563 105555 105539 105559 105442 105566 106527 108697 105551 105438

vivos y brillantes
stampin’ pad repuesto de tinta

stampin’
write stampin’ pad repuesto de tinta

8-1/2" x 11"
(24 hojas)

12" x 12"
(20 hojas)

12" x 12"
con textura

cartucho
estándar

cartucho 
grande

$5.95 $2.95 $3.25 $7.50 $4.25 $5.50 $7.50 $5.25 $7.50

103040 101453 100047 101436 100434 101697 106539 – 102212 103676

102122 101735 100048 101325 102772 101768 107110 – – –

101673 101483 100049 101671 101232 102795 107109 – – –

102717 101986 100050 101608 103325 102824 107108 – – –

102696 102931 100051 101951 102111 102837 107107 – – –

103133 103287 100052 101190 102104 102482 106545 – 102996 103675

101212 102308 100053 102916 103036 102762 107106 – – –

105212 105224 105112 105236 105150 105121 107105 – 105203 –

101859 101324 100055 101900 100464 100969 107104 – – –

102874 103077 100056 102965 101695 100427 106541 – – 103677

100691 100763 100057 101843 103006 100721 106540 – 100871 103674

100814 101041 100058 100741 100957 102067 107103 – 101199 –

(juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12)

36 hojas
(3 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores) (juego de 12) (juego de 12)

$57.95 $28.95 $31.95 $80.95 $45.95 $7.95 $8.95 $11.95 $22.50 $25.95

vivos y brillantes 105562 105554 105538 105558 105443 105548 106528 108698 105550 105439
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marcadores cartulina             cartuchos

ciruela

ciruela pálida

rosado delicado

rubor en flor

albaricoque

casi banana

verde apio

musgo suave

salvia sobreada

azul tímido

casi amatista

lavanda

surtido
stampin’ spots

marcadores cartulina             cartuchos

azul celestial

azul real

azul ballet

azul nocturno

azul verdoso

verde cazador

alcachofa

azafrán

rosado real

rojo rosado

granate bravo

berenjena elegante

surtido
stampin’ spots
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imperiales 
intensos

stampin’ pad repuesto de tinta
stampin’

write stampin’ pad repuesto de tinta
8-1/2" x 11"
(24 hojas)

12" x 12"
(20 hojas)

12" x 12"
con textura

cartucho
estándar

cartucho 
grande

$5.95 $2.95 $3.25 $7.50 $4.25 $5.50 $7.50 $5.25 $7.50

102265 100940 100070 101374 102530 102630 107092 – – –

101102 100408 100064 101593 100788 101166 107091 – – –

100907 101713 100066 102855 101732 100613 106538 – 102305 103662

102977 103033 100069 103181 103131 100867 106547 – – 103664

103257 100550 100068 100617 102049 101584 107090 – – –

105215 105227 105116 105239 105163 105122 106534 – 105198 105205

105219 105232 105113 105243 105177 105119 107089 – 105199 –

105213 105225 105114 105237 105151 105118 107088 – 105201 –

105211 105223 105108 105235 105149 105130 107087 – – –

101778 102109 100063 101545 102915 102544 107086 – – –

105214 105226 105109 105238 105162 105123 106533 – 105197 105207

105210 105222 105110 105234 105148 105126 107085 – – –

(juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12)

36 hojas
(3 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores) (juego de 12) (juego de 12)

$57.95 $28.95 $31.95 $80.95 $45.95 $7.95 $8.95 $11.95 $22.50 $25.95

imperiales intensos 105564 105556 105540 105560 105440 105567 106526 108696 105552 105437

suaves y
delicados

stampin’ pad repuesto de tinta
stampin’

write stampin’ pad repuesto de tinta
8-1/2" x 11"
(24 hojas)

12" x 12"
(20 hojas)

12" x 12"
con textura

cartucho
estándar

cartucho 
grande

$5.95 $2.95 $3.25 $7.50 $4.25 $5.50 $7.50 $5.25 $7.50

101437 102107 100035 102869 100697 101889 107084 – – 103666

102732 101268 100036 103271 102202 101658 107083 – – –

101301 102295 100045 100857 101127 100459 106546 – – 103668

102609 100614 100037 102080 100935 103318 107082 – – –

105218 105231 105107 105242 105166 105124 107081 – – –

101170 100639 100039 101609 101676 102701 106543 – – –

105217 105230 105106 105241 105165 105125 107080 – 105194 –

102774 101771 100038 101054 101967 102898 106548 – – 103667

102532 100720 100040 103251 100711 101563 107079 – – –

105209 105221 105111 105233 105146 105120 106535 – 105204 105206

101723 102580 100043 101211 102282 102158 107078 – – –

101305 100862 100041 103144 101590 101614 107077 – 101812 –

(juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12) (juego de 12)

36 hojas
(3 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores)

24 hojas
(2 de cada uno  

de los 12 colores) (juego de 12) (juego de 12)

$57.95 $28.95 $31.95 $80.95 $45.95 $7.95 $8.95 $11.95 $22.50 $25.95

suaves y delicados 105565 105557 105537 105561 105441 105568 106525 108695 105553 105370



marcadores cartulina cinta

morado intenso

melón mambo

curry en polvo

durango polvoriento

bahía de bermuda

gamuza suave

surtido

marcadores cartulina             cartuchos

blanco

vainilla

arenas del sahara

marrón básico

gris canoso

gris básico

negro básico

surtido

neutros
stampin’ pad repuesto de tinta

stampin’
write stampin’ pad repuesto de tinta

8-1/2" x 11"
(40 hojas)

12" x 12"
(20 hojas)

12" x 12"
con textura

cartucho
estándar

cartucho 
grande

$5.95 $2.95 $3.25 $7.50 $4.25 $7.50 $7.50 $5.25 $7.50

– – – 101731 101780 100730 106529 – – –

– – – 104308 104328 101650 106530 – – –

105208 105220 105105 – – 105328 106531 – – –

  104315*   104314* – – – – – – – –

103274 102521 – – – – – – – –

  109120*   109121* – – – 108692 108691 – – –

  101179*   102512* 100082 102192 102995 102851 106532 –   104581*   104582*

    (juego de 4)**

36 hojas
(6 de cada  
uno de los  

6 colores)***

24 hojas
(4 de cada 
 uno de los  

6 colores)***

24 hojas
(4 de cada  
uno de los  

6 colores)***

$10.95 $7.95 $8.95 $11.95

neutros – – 109126 – – 108588 108589 108693 – –
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*TinTAS CLASSiCAS, MARRón BáSiCO, nEgRO BáSiCO, y gRiS BáSiCO SOn A PRuEBA dE AguA
**nEgRO BáSiCO, AREnAS dEL SAhARA, gRiS CAnOSO, gRiS BáSiCO

***BLAnCO, VAiniLLA, AREnAS dEL SAhARA, gRiS CAnOSO, nEgRO BáSiCO, gRiS BáSiCO

in color
stampin’ pad repuesto de tinta

stampin’
write

8-1/2" x 11"
(24 hojas)

8-1/2" x 11"
con textura 12" x 12"

12" x 12"
con textura

polka dot
grosgrain

$5.95 $2.95 $5.50 $9.95

115658 115664 – 115316 – – – 115613

115656 115662 – 115320 – – – 115611

115659 115665 – 115319 – – – 115614

115654 115660 – 115321 – – – 115609

115655 115661 – 115317 – – – 115610

115657 115663 – 115318 – – – 115612

(juego de 6)

36 hojas
(6 de cada uno de 

los 6 colores)

36 hojas
(6 de cada uno de 

los 6 colores)

24 hojas
(4 de cada uno de 

los 6 colores)

24 hojas
(4 de cada uno de 

los 6 colores)

$17.95 $7.95 $10.95 $8.95 $11.95

in color – – 116329 115315 115719 115314 115538 –

Lápices de acuarela
hechos con pigmentos profundos, nuestros 
lápices de brillantes colores vienen empacados 
en un fuerte estuche de lata. Pueden utilizarse 
individualmente para colorear imágenes 
estampadas, o con brochas de acuarelas, o Aqua 
Painter® para obtener un hermoso efecto. Sin 
ácido. 24 colores variados. 

101879 Lápices de Acuarela $19.95

Crayones Watercolor Wonder®
Crayones solubles en agua y fácil de mezclar en los 
colores exclusivos de “Stampin up!” le permiten al 
usuario una gama casi ilimitada de tonalidades.

106695 Vivos y Brillantes (12) $19.95

106696 Terracotas (12) $19.95

106698 imperiales intensos (12) $19.95

106697 Suaves y delicados (12) $19.95

106746 neutros (6) $9.95

Stampin’ Pastels
disfruta de los pasteles de calidad artística en los 
colores exclusivos de Stampin’ up! Protegidos en 
un estuche resistente con una tapa interna que 
incluye una guía de colores. incluye 6 aplicadores 
y un borrador.

105542 Stampin’ Pastels® $24.95

Stampin’ Write Markers
Conjunto de 48 marcadores de doble punta “Stampin’ 
Write.” El estuche horizontal asegura que ambas 
puntas permanezcan uniformemente llenas de tinta. 

105541 Marcadores Stampin’ Write® $125.95

105538 Vivos y Brillantes (12) $31.95

105539 Terracotas (12) $31.95

105540 imperiales intensos (12) $31.95

105537 Suaves y delicados (12) $31.95

109126 neutros (4)** $10.95



papel designer series  

SE MuESTRA En MORAdO inTEnSO

115680 Kaleidoscope $9.95
Turquesa Tentador, Verde Abundante, Amarillo Soleado,  
Anaranjado Puro, Rosado Apasionado, Rosado duende

115672 Merry Moments $9.95
Chocolate, Rojo Real, Verde Olivo, Verde Jardín, Vainilla
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Papel con Diseños Designer Series
disponible en 14 de nuestros colores más populares, este papel ofrece un diseño para 
cada proyecto. 12 hojas: 2 de cada uno de 6 diseños de doble cara. 

115684 Bahía de Bermuda $9.95

115686 Curry en Polvo $9.95

115689 durango Polvoriento $9.95

115687 Melón Mambo $9.95

115685 Morado intenso $9.95

115688 gamuza Suave $9.95

112152 Azafrán $9.95

112160 Verde Olivo $9.95

112154 Verde Apio $9.95

112151 Azul Tímido $9.95

112159 Pastel de Calabazas $9.95

112162 Rojo Rosado $9.95

112158 Ciruela $9.95

112164 Chocolate $9.95



TuRquESa 
TEnTaDoR

PaSTEL DE 
CaLaBazaS

RoSaDo 
aPaSionaDo

VERDE 
oLiVo

2 hOJAS dE CAdA TROquEL AuTOAdhESiVO dE 6" x 12"

2 hOJAS dE CAdA CARTuLinA COn RELiEVE dE 12" x 12"

simply scrappin´

TOdAS LAS MuESTRAS dE PLAnTiLLAS SE MuESTRAn AL 25%
TROquELES AuTOAdhESiVOS SE MuESTRAn AL 20%

3 hOJAS CAdA unA dE 12" x 12" dOBLE-CARA
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Preserva tus fotografías 

en nuestros equipos de 

accesorios combinados 

Simply Scrappin’®, 

completa con moldes 

autoadhesivos, papeles 

con diseños y cartulina. 

Recorta las hojas con la 

cortadora de papel (IBC 

191) para crear páginas de  

6" x 6" y 8-1/2" x 11".

115700 Sunny day $19.95

Los sets Cheep Talk y Good Friend que combinan se muestran en las 
páginas IBC 112-113, y las muestras se exhiben a continuación. El set que 
combina On Board Muy dulce se muestra en la página 185.



rub-ons

RuB-OnS ShOWn AT xx%

azaFRán RoSaDo 
DuEnDE

PaSTEL DE 
CaLaBazaS

VERDE  
oLiVo

aREnaS DEL 
SahaRa

ChoCoLaTEaLCaChoFaCaSi azuL 
MaRino

3 hOJAS CAdA unA dE 12" x 12" dOBLE-CARA

RuB-OnS SE MuESTRAn En un 25% COn unA PEquEñA PARTE dE LA iMAgEn En TAMAñO REAL.

3 hOJAS CAdA unA dE 12" x 12" dOBLE-CARA
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nuestros Rub-Ons a 
presión son fáciles de 
aplicar y realzan las 
cartulinas, papeles con 
diseños o imágenes 
estampadas. Las 
atractivas imágenes 
están diseñadas 
para complementar 
muchos de nuestros 
sets para estampar, 
de modo que tus 
creaciones resulten 
fáciles de combinar. 
5-7/8" x 12".

113059 Petal Party $19.95

114326 Tailor Made $19.95

2 hOJAS dE CAdA CARTuLinA COn RELiEVE dE 12" x 12"

2 hOJAS dE CAdA CARTuLinA COn RELiEVE dE 12" x 12"

2 hOJAS dE CAdA TROquEL AuTOAdhESiVO dE 6" x 12"

2 hOJAS dE CAdA TROquEL AuTOAdhESiVO dE 6" x 12"

115728 dots & designs $11.95
Chocolate, Rojo Rubí, Blanco

115730 dotted delicates $11.95
Mostaza, granate Bravo, 
Alcachofa

113886 Planter Box $10.95
Blanco, Chocolate

El set Best Wishes & More que combina se muestra en la página IBC 64.

El set Le Jardin Botanique que combina se muestra en la página IBC 110.



adornos
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Cinta de gorgorán a rayas de 1/2"
disfruta de nuestra clásica cinta de gorgorán, disponible 
en este diseño a rayas de 1/2" de ancho, aprox. 10 yardas.

110717 Azul Tímido $7.95

110715 Pastel de Calabazas $7.95

110714 Rojo Real $7.95

113883 Verde Olivo $7.95

113882 Rosado delicado $7.95

113699 Azafrán $7.95

Cinta de gorgorán a lunares de 1/2" 
Esta cinta de gorgorán ofrece un divertido  
diseño a lunares de 1/2" de ancho, aprox. 15 yardas.

115613 Morado intenso $9.95

115610 Bahía de Bermuda $9.95

115612 gamuza Suave $9.95

115614 Curry en Polvo $9.95

115609 durango Polvoriento $9.95

115611 Melón Mambo $9.95

Cinta de Tafetán 
La cinta de tafetán, que siempre está a la moda, le agrega 
un toque de elegancia a cualquier proyecto. 3/8" de ancho, 
aproximadamente 10 yardas.

109070 Blanco $6.95

109071 Vainilla $6.95

109068 Kraft $6.95

109065 Chocolate $6.95

109064 gris Básico $6.95

109069 Musgo Suave $6.95

109066 Azul Tímido $6.95

109067 Rosado delicado $6.95

LA CinTA SE MuESTRA En EL TAMAñO REAL.  
LOS AdORnOS SE MuESTRAn En un 75% dE Su TAMAñO

FiLigRAnA

CíRCuLOSFLORES

ESTRELLAS

SuRTidO dE FLORES

Clavillos de diseñador
Los clavillos fundidos, de alta calidad vienen con formas y 
diseños personalizados de Stampin up! y en acabado de 
estilo plateado. Úsalos por separado o junto con nuestros 
accesorios surtidos. A menos que se especifique lo 
contrario, cada surtido contiene 16 piezas: 8 de cada uno 
de los 2 tamaños.

112579 Flores (16) $5.95

112577 Filigrana $5.95
(16; también incluye 16 clavillos de 3/16”)

112571 Círculos (16) $5.95

112572 Estrellas (16) $5.95

112583 Surtido de flores $6.95
(32: 8 de cada uno de los 4 colores)
Pastel de Calabazas, Rosado delicado, 
Azafrán, Chocolate

Cinta de gorgorán de doble costura de 1"
La cinta de gorgorán le ofrece un diseño de doble costura; 
utilízala sola o colócala con otra cinta de 1" de ancho, 
aprox. 10 yardas.

115607 Rojo Real $8.95

111848 Azul Tímido $8.95

111849 Chocolate $8.95

111846 Rojo Rosado $8.95



1

perforadores

décor elements

2 3

4 5 6 7

Lattice
negro gris 

oscuro chocolate sahara

117520 117811 117812 117813 Lattice (p) $4.95
10" x 2-3/4"

117814 117815 117816 117817 Lattice (m) $12.95
28" x 7-1/3"

Manhattan Flower (SET OF 3)

negro chocolate rojo real rojo 
rosado

rosado 
delicado

azul 
verdoso verde apio kraft

117415 114115 117763 117764 117765 117766 117767 114077 Manhattan Flower $23.95
13-1/4" x 13"

Long-Stem Silhouette

negro chocolate blanco

117571 114126 114125 Long-Stem Silhouette (p) $17.95
5-3/4” x 27-7/8”

117768 114124 114123 Long-Stem Silhouette (g) $34.95
12-3/4” x 52-3/4”

Familia
negro chocolate blanco

117463 114891 115162 Familia (p) $16.95
20-7/8" x 5-5/8"

117464 114892 115163 Familia (m) $21.95
30" x 8"
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Sticky Cuts Sweet
2 hojas de palabras troqueladas e imágenes. Úselas con nuestro brillo Stampin’ glitter o 
dúos de cuentas. 12"x12".

114301 Sticky Cuts Sweet $8.95

Stampin’ Glitter®

Para lograr el brillo adecuado, prueba con nuestras diferentes brillantinas. Aplica el polvo caliente 
y pega, el Multi Purpose Adhesive Tombow o 2-Way glue Pen, que se venden por separado.

102023 diamantes deslumbrantes (1/2 onza) $4.50

108797 Esenciales gruesos (1 onza cada una) $15.95
Rojo, Blanco, Plateado, negro

111343 Trocitos gruesos (1 onza cada uno) $15.95
Rosa Claro, Celeste, Apio, iris Cristal

108796 Cosmos Finos (1/4 de onza cada uno) $13.95
Rosa, Orquídea, Celeste, Apio, Turquesa

114286 galaxia Elegante (1/4 de onza cada uno.) $13.95
negro, Plateado, Rojo, dorado, Champagne

114287 Supernova Elegante (1/4 de onza cada uno) $13.95
Chocolate, Olivo, naranja, Rosado, Aqua

Perforadores

1. 104390 Círculo de 1/2" $5.95

2. 104403 Círculo de 1-1/4" $15.95

3. 114889 óvalo festoneado $15.95

4. 112208 Etiqueta adornada $15.95

5. 112082 óvalo ensanchado $15.95

6. 116629 Mariposa $15.95

7. 113693 de todo corazón $15.95



herramientas
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índice de ruedas grandes y estándar

108017 Arachnaphobia (p. 14) $6.50

109688 Whimsy* $8.50

111201 it’s Beautiful* $8.50

112479 Jolly (p. 16) $6.50

115666 Web (p. 14) $6.50

111256 dotted Lines (p. 15) $8.50

109691 Little Bits (p. 31) $6.50

109687 See you Around* $8.50 107559 Spot On (p. 15) $8.50

111255 daisy dash* $8.50

115619 Retro Remix (p. 28) $6.50

109679 Fast Flowers (p. 31) $6.50

Tijerillas
Estas pequeñas tijeras de hoja delgada 
proporcionan cortes expertos aún en las áreas más 
diminutas, y sus precisas puntas permiten un corte 
hasta el extremo de la hoja. La hoja es de 2-1/2" 
de largo.

103579 Tijerillas $9.95

Stamp-a-ma-jig
utiliza este instrumento para el preciso 
alineamiento de tus sellos. Base anti-deslizante. 
incluye hoja de imágenes que es reutilizable y  
fácil de limpiar.

101049 Stamp-a-ma-jig® $11.95Stampin’ Scrub
Bandeja de doble cara contiene esponjas 
fregadoras reemplazables y hechas de fibra negra. 
una para limpiar el sello en un cara y otra para 
secarlo. de tamaño suficientemente grande para 
limpiar nuestros sellos más grandes. Cada esponja 
fregadora es de tamaño 7" x 5-3/4".

102642 Stampin’ Scrub® $16.95

101230 Almohadillas de Repuesto (2) $9.95

Manijas Stampin’ around
no incluye cartucho o rueda. Cartuchos de tinta se 
venden en páginas 36–38.

102971 Manijas Stampin’ Around® $3.95

103661 Manijas gigante $5.95
Stampin’ Around

101529 Cartucho Sin Tinta $5.25

103678 Cartucho gigante Sin Tinta $7.50

Cortador de Papel
Portátil y ligero. Corta papel hasta tamaño de 12". 
Se caracteriza con cuadrículas fáciles de leer y 
base negra. Mide anchuras de hasta 15-1/2". incluye 
dos cuchillas. Los repuestos incluyen una cuchilla 
de marca o dos cuchillas de corte. 

104152 Cortador de Papel $24.95

104154 Repuesto para Cuchilla de $5.95
Marca y Corte

104153 Requesto de Cuchillas de Corte $5.95

SnaiL adhesive
Prueba este adhesivo sencillo, limpio, económico 
y en línea en su conveniente dispensador. Este 
adhesivo permanente de usos múltiples es una 
alternativa económica. Sin ácido. 472 pulgs.

104332 SnAiL Adhesive® $6.95

104331 SnAiL Repuesto $4.50

Equipo Cortador
¡utiliza este conveniente y portátil cortador para 
todos tus proyectos en marcha! incluye cortador 
rotatorio, perforador, herramienta para marcaje, y 
herramienta para estresar de 7 lados.

106958 Equipo Cortador $16.95

Limpiador de Sellos Stampin’ Mist
Aerosol ligeramente perfumado, limpia y 
acondiciona los sellos de goma. Para mejores 
resultados, el sello debe limpiarse inmediatamente 
después de ser usado. 

102394 Stampin’ Mist® (2 onza.) $4.50

101022 Stampin’ Mist Repuesto (8 onza.) $9.50

Tombow Multi Purpose adhesive
Este adhesivo es temporal cuando se deja secar 
antes de adherirse, o permanente cuando es 
pegado sin demora alguna. utilizalo con cuentas y 
brillantina o para pegar papel designer Series en 
cartón ordinario. Sin ácido. .875 onza.

110755 Tombow® Multi Purpose Adhesive $3.95
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Derechos de propiedad en marcas comerciales y  
derechos de autor
Los contenidos de este catálogo están protegidos por registros federales de marcas 
comerciales y derechos de autor. La reproducción del catálogo o de cualquiera de sus 
partes está estrictamente prohibida. Los compradores de productos de Stampin’ up! 
están autorizados a vender obras de arte estampadas a mano con nuestros diseños de 
derecho de autor de acuerdo con la póliza de ángel de Stampin’ up!, cuya copia puede 
encontrarse en el sitio Web de Stampin’ up! en www.stampinup.com, u obtenerse a 
través de una demostradora de Stampin’ up! no se autoriza la reproducción mecánica 
de las imágenes estampadas.

Pedidos
Todos los productos de este catálogo pueden adquirirse únicamente a través de una 
demostradora de Stampin’ up! Las demostradoras son contratistas independientes 
y no son empleadas de Stampin’ up! Para ayudar a tu demostradora a garantizar 
precisión cuando toma tu pedido, siempre debes incluir el número de artículo, la 
descripción y el precio de cada artículo solicitado. Tu demostradora te proporcionará 
dos copias de tu pedido. Conserva estas copias para tus registros personales. Tienes el 
derecho de cancelar un pedido dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo 

efectuaste. Consulta a tu demostradora para obtener más detalles.

Entrega
Enviamos nuestros productos a través de la mejor compañía de transporte disponible. 
Los productos se envían a fin de ser entregados dentro de los siete días laborales 
a partir de la fecha en que la compañía recibió el pedido. Stampin’ up! no será 
responsable de las demoras en el envío causadas en su totalidad o en parte debido a 
circunstancias que están fuera del control de Stampin’ up! 

Garantía
garantizamos que los productos estén libres de defectos de fabricación durante 
un período de 90 días a partir de la fecha de envío. Los artículos faltantes, envíos 
incorrectos y productos defectuosos o dañados deben comunicarse a la demostradora 
dentro de los 90 días a partir de la fecha de envío. Esta garantía no cubre los 
productos dañados por accidentes o uso inapropiado. Si necesitas ayuda, comunícate 
con tu demostradora.

intercambios y Reembolsos
Los productos nuevos, sin usar pueden intercambiarse sin cargo dentro de los 90 días a 
partir de la fecha de envío. Los productos deben estar incluidos en el catálogo actual y en 
condiciones de envío originales. Los sellos que se han ensamblado no podrán intercambiarse. 
Lamentamos comunicar que no ofrecemos reembolsos en efectivo. El cliente es responsable 
de los cargos de envío. Si necesitas ayuda, comunícate con tu demostradora.

Limitaciones
Stampin’ up! se reserva el derecho de otorgar un reembolso o sustituir productos 
de calidad similar y valores por artículos discontinuos o agotados. La decisión de 
discontinuar productos y la opción de otorgar un reembolso o sustitución pertenece 
únicamente a Stampin’ up! Los artículos vendidos son artículos artesanales, y los 
resultados pueden diferir de los ejemplos provistos. Además, el tamaño de los sellos 
reales puede variar con relación a las imágenes que aparecen en este catálogo, y 
esta diferencia no se considerará un defecto de fabricación. Los fabricantes y/o 
distribuidores de los productos proporcionan información acerca de las propiedades de 
ciertos productos (como contenido de ácido, contenido de lignina y otras propiedades 
que afectan el rendimiento o la idoneidad de un producto para un uso particular). 
Stampin’ up! confía en dicha información y no realiza pruebas independientes para 
verificar la exactitud de los datos suministrados por los fabricantes y distribuidores de 
los productos.

Propiedad de marca comercial 
Tombow es una marca registrada American Tombow, inc. Stamp-a-ma-jig es una  
marca registrada EK Success Ltd. décor Elements, inspire. Create. Share., and 
Watercolor Wonder son marcas y Aqua Painter, Classy Brass, Color Caddy, Color 
Coach, Crystal Effects, definitely decorative, Embossing Buddy, Forget-Me-not Keeper, 
hodgepodge hardware, in Color, Powder Pals, Ribbon Originals, Simply Scrappin’, 
Simply Sent, SnAiL Adhesive, Stampin’ Around, Stampin’ dimensionals, Stampin’ 
Emboss, Stampin’ glitter, Stampin’ ink, Stampin’ Kids, Stampin’ Memories and the 
Stampin’ Memories logo, Stampin’ Mist, Stampin’ Pad, Stampin’ Pastels, Stampin’ Scrub, 
Stampin’ Spot, Stampin’ up! and the Stampin’ up! box logo, Stampin’ Write, The Tearing 
Edge, and Two-Step Stampin’ and the 2-Step Stampin’ design son todas marcas 
registradas Stampin’ up!, inc. 

Stampin’ up!
12907 South 3600 West
Riverton, uT 84065
www.stampinup.com
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artículo nº Juego de estampar precio página nº
112905 Etiquetas de navidad $19.95 18
115722 Felicidades siempre $18.95 24
116740 Felicitaciones por la exquisita cena $20.95 30
112907 Feliz año nuevo $18.95 18
112909 Feliz cumpleaños $18.95 15
115634 Feliz dia $7.50 24
112955 Flores ilamativas $12.95 33
112913 Flores suaves $21.95 25
nA Flower Lines nA     13
114389 Framed with Love $27.95 26
112917 Frases básicas $37.95 30
114552 gracias $6.95 21
115423 gran amiga $17.95 29
116726 hermoso amanecer nA 7
116462 hojas de vida $20.95 24
116744 hola de nuevo $12.95 28
112925 inspirado por la naturaleza $23.95 27
112927 invitación formal $27.95 22
112935 nacimiento $25.95 17

artículo nº Juego de estampar precio página nº
112915 notas rápidas y divertidas $33.95 31
115421 Ocho saludos geniales $27.95 32
115342 Out of the Box nA 7
114028 Para la novia $19.95 23
116732 Pensamientos bondadosos nA 11
114020 Pensamientos de agradecimiento $13.95 33
116742 Por todo lo que haces $28.95 26
113820 quinceañera $28.95 21
112941 Saludos de la temporada $21.95 16
116738 Saludos navideños $10.95 17
116464 Sobre un pedestal $19.95 28
111782 Sustos de halloween $15.95 14
116724 Temporada navideños nA 10
114022 Te quiero Mucho $25.95 23
114030 Tierno y Cariñoso $26.95 22
115425 Todos ovalados $16.95 29
116845 un día en el parque $23.95 32
112889 una alegre y feliz navidad $26.95 16
112911 Vuelo de la mariposa $31.95 28

artículo nº Juego de estampar precio página nº
116458 Admítelo nA 9
116752 Agradecimiento $17.95 47
116466 Alas de amistad nA 10
113264 All hallow’s Eve $17.95 14
116460 Arte oriental nA 9
112891 Arte y diseño $17.95 29
114024 Bella pascua $24.95 25
114026 Bendiciones especiales $19.95 19
116730 Celebraciones especiales nA 8
112949 Celebremos $13.95 33
114363 Cinco de mayo $24.95 20
116736 Compartiendo saludos nA 12
112899 Cumpleaños $15.95 21
116734 de la naturaleza nA 8
116841 deseos perqueñitos $36.95 19
115720 dias felices $18.95 20
116750 dulzura sin limite $6.95 23
116468 Esqueleto tenebroso $13.95 14
112903 Estás invitado $20.95 15

índice de sellos

índice de accesorios



CARTuLinA* SET PARA ESTAMPAR*

CLASSiC STAMPin’ PAdS*

FORMuLARiOS COMERCiALES y hERRAMiEnTAS

STAMPin’ AROund* hERRAMiEnTAS hERRAMiEnTAS PARA COLOREAR

 
 

déCOR ELEMEnTS*

Equipo inicial estándar
El Equipo inicial estándar incluye sets para estampar, almohadillas de tinta, cartulina y otros 
productos de Stampin’ up! diseñados para ayudarte en tu inicio. Crea un equipo que sea apropiado 
para ti seleccionando los sets para estampar y colores que desees (de un precio similar o inferior). 
Además, recibirás un surtido de formularios y herramientas para tu empresa.

Equipo inicial estándar (¡Valuado en más de $335!**) $199.00

CARTuLinA* SiMPLy SCRAPPin’*

CRAFT STAMPin’ PAd*

STAMPin’ WRiTE

SET PARA ESTAMPAR*

 
 

Productos adicionales de Stampin’ Memories
diseñados para la artesana interesada en la creación de álbumes de recuerdos, los Productos 
adicionales de Stampin’ Memories realzan el Equipo inicial estándar al incluir productos creados para 
este pasatiempo popular. Elige el color, el surtido y el set para estampar que reflejen tu estilo.

Productos adicionales de Stampin’ Memories (¡Valuado en más de $80!**) $50.00
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Cada demostradora crea una empresa 
que sea ideal para ella. Cuando te unas a 
Stampin’ up!, harás lo mismo. Crea una 
empresa de tiempo completo o trabaja 

algunos días al mes para ganar dinero extra. 
Cuando puedas fijar tu propio horario de 
trabajo, seguramente te encantará lo que 

hagas como demostradora. 

ama lo que haces

disfruta de las recompensas sociales 
de ser demostradora de Stampin’ up! 

encontrando a personas que compartan 
tus intereses. ¡Con Stampin’ up!, puedes 

hacer que tu trabajo sea divertido! 
Puedes conocer más personas y 
fortalecer las amistades actuales.

comparte lo que amas

nuestro Equipo inicial incluye productos 
de Stampin’ up! y los materiales de la 
empresa que necesitas para comenzar 

de inmediato. Puedes personalizar 
tu equipo: escoge tus propios sets 
para estampar y otros productos 

seleccionados que te inspirarán para ser 
creativa. Además, obtendrás acceso a 
nuestro sitio Web de la demostradora, 

que ofrece cientos de materiales para el 
proyecto que te motive.

disfruta de la creatividad

*ESTE ES un ARTíCuLO RECOMEndAdO, AunquE PuEdES ELEgiR EL SET,  
COLOR O SuRTidO dEL MiSMO PRECiO O dE un PRECiO inFERiOR

**LOS CARgOS dE MAnEJO y EnVíO nO SE APLiCAn AL EquiPO PARA  
PRinCiPiAnTES O LOS PROduCTOS AdiCiOnALES STAMPin’ MEMORiES.

Very Thankful
115338

LOS COnTEnidOS dEL EquiPO iniCiAL CAMBiAn OCASiOnALMEnTE. COnSuLTA LOS 
 dETALLES COn Tu dEMOSTRAdORA ACERCA dEL EquiPO iniCiAL ACTuAL.
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Stampin’ up! designa un exclusivo set de 
estampado todos los años a fin de ayudar 
a recaudar dinero para Ronald Mcdonald 
house Charities® (RMhC®). Con la ayuda 
de nuestras demostradoras y clientes, 
hemos contribuido con casi $800,000 
hasta la fecha. Cuando compres el set 

Agradecimiento, donaremos $2 a RMhC. 
Acompáñanos a marcar la diferencia.

agradecimiento JUEGO DE

4116752  $14.95

Como patrocinador nacional de 

la organización Ronald Mcdonald 

house Charities (RMhC), Stampin’ 

up! se compromete a respaldar 

a niños y sus familiares con 

necesidades. En RMhC, las familias 

pueden disfrutar de un lugar para 

estar cuando viajan para la atención 

médica de los niños. Este servicio 

beneficia a miles de personas en 

 52 países, incluyendo a la 

comunidad hispana.

marca la 
diferencia
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Very Thankful
115338

Reconnaissance
116566



Us $3.95

www.stampinup.com  1-800-STAMP uP

1 de julio 2009—30 de junio 2010

Para otras maneras rápidas y económicas para comenzar a estampar, selecciona 
nuestros fabulosos kits de tarjetas en las páginas 17 y 24 y en las páginas 21 

y 22 puedes elegir sellos de menos de $10. Tu demostradora puede ayudarte 
a encontrar exactamente lo que necesitas y a realizar tu orden de modo que 

puedas comenzar a estampar lo antes posible. Si no tienes una demostradora, 
visita nuestro sitio web para localizar una cerca de tu zona.  

Para adquirir una copia del suplemento Celebrando Creatividad y 
pedir productos de Stampin’ up! communicate con tu demonstradora

El estampado es una manera divertida 
de entrar en contacto con tu lado 
creativo, y sólo necesitarás tres 

materiales básicos para comenzar:

inicio sencillo

1. sellos páginas 14-32

2. tinta páginas 36-38

3. papel páginas 36-39


