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No hablo español con la fluidez que quisiera, pero he tomado clases durante varios años porque 

deseo poder comunicarme mejor en este hermoso idioma. Sin embargo, sé decir lo necesario: 

“¡Hola, amigas!”.

Me conmueve nuestro lanzamiento en el mercado hispano. Éste es nuestro segundo suplemento, 

y esta vez hemos incorporado más productos, incluyendo también una mayor variedad. Los sets reflejan muchos 

estilos diferentes, desde lo tradicional y contemporáneo a lo atrevido y enigmático, ¡y nuestros accesorios también 

son apasionantes! Encontrarán una maravillosa variedad de arte y saludos, y espero que se sientan complacidas con 

los productos y selecciones para crear proyectos. 

Antes de lanzarnos al mercado Hispano, hicimos extensas investigaciones que indicaron que la cultura Hispana 

valora las relaciones, especialmente la familia, a la vez cultiva un espíritu emprendedor. Estos valores están en el 

corazón de todo lo que hacemos en Stampin’ Up!, y me emociona la oportunidad de tener una presencia sólida en 

el mundo hispano. Nuestro énfasis en servir y cuidar a los demás, junto con una oportunidad creativa que permite 

a las personas hacer realidad el sueño Americano de convertirse en empresarias, es una combinación ideal.

Espero que a medida que observen este suplemento, espero que estén de acuerdo conmigo y recuerden que 

disponemos de una oferta aun mayor en nuestro catálogo Idea Book & Catalog, a la que pueden tener acceso a 

través de su demostradora de Stampin’ Up!

¡Hasta pronto, amigas!

Shelli Gardner

Cofundadora y Jefa Oficial Ejecutiva

: :  Cofundadora Shelli Gardner y Familia : :
primera fila: Sam, Shelby, Sterling, Shelli, Tanner, Zach, Cameron.

segunda fila: Stella, Sara, Sidney, Sean, Seth, Shanna, Nate, Megan, Olivia. 
tercera fila: Jon, Ashton, Shalae, Cooper, Jason, Kona, Sage.

queridas amigas
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accesorios 
¡Déjate tentar por tus deseos 
creativos con nuestros accesorios 
tales como papel, tinta, adornos
y mucho más!

sellos 
Explora nuestra selección de exclusivos 
sets para estampar y encuentra  
imágenes para diferentes festividades, 
estaciones y ocasiones.

anfitriona 
No te pierdas estos productos exclusivos 
para anfitrionas. ¡Organiza un taller y 
consíguelos gratis!

acerca de Stampin’ Up!
Descubre quiénes somos y  
considera los productos originales  
que te ofrecemos. 

índice
Utiliza el índice para encontrar tu  
sets para estampar y accesorios 
preferidos. Visita la página en  
Internet para ver las listas de  
materiales utilizados para realizar  
los proyectos en este suplemento.

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 Spring-
Summer 2009 Idea Book  
& Catalog.

La Colección exclusiva de  
Shelli (marcada con un símbolo  
de corazón) incluye una variedad 
de productos que reflejan el  
estilo personal de la cofundadora 
de Stampin' Up!, Shelli Gardner.  

Busca este símbolo en los sets 
para estampar que también 
están disponibles en inglés.

Disponible en los tamaños 
estándar y grande, nuestras 
ruedas Stampin’ Around® crean 
bordes, fondos y mucho más.

Nuestra exclusiva colección  
In Color® se ofrece solo una 
vez al año.

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!

Con nuestros sets Two-Step 
Stampin’®, puedes realzar  
y combinar imágenes y  
colores para crear imágenes
multicolores.  

Usa nuestros sets Definitely 
Decorative® especialmente 
diseñados para crear una 
bella y exclusiva decoración 
para el hogar.

guía del producto

declaración del corazón

44

32
14
6

4
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¡Nuestras imágenes exclusivas obtuvieron el premio 2008 
Creating Keepsakes Readers’ Choice Award por ser los mejores 
sellos de goma, por octavo año consecutivo!

nuestros PRODUCTOS

nuestros productos
Además de nuestros sellos exclusivos, ofrecemos muchas características únicas y

líneas de productos. A continuación presentamos tres. ¡No te pierdas estos elementos

versátiles y novedosos que te ayudarán a crear proyectos inolvidables!

la colección exclusiva de Shelli
: : marcada con un corazón : :

La Colección exclusiva de Shelli incluye una variedad de 
productos que reflejan el estilo personal de la cofundadora 

de Stampin’ Up!: Shelli Gardner. Para ver la selección de 
productos de Shelli en todo el catálogo, busca sets para 

estampar y accesorios con un símbolo de corazón. ¡Luego, 
pruébalos para ver lo que puedes crear!

Los productos marcados 
con este símbolo son parte 
de la nueva colección 
exclusiva de Shelli.

sellos pre-cortados
: : nuestros sets para estampar son pre-cortados : :

Nuestros nuevos sets para estampar, marcados con este 
icono, están pre-cortados para tu comodidad. Es más fácil 
que nunca comenzar a estampar. Sólo retira el papel detrás 

de la imagen, y aplica la goma al bloque de madera.  
¡Comenzarás a estampar en segundos!

décor elements™

:: encontrarás nuestros productos  
Décor Elements en la página 41 : :

Personaliza tus ambientes con nuestros Décor Elements, 
una variedad de imágenes exclusivas diseñadas para crear 
un espacio personalizado y único. Con nuestros elementos 

autoadhesivos de vinilo (que son fáciles de aplicar y quitar), 
¡descubrirás lo fácil y económico que puede ser realizar tu 

propia decoración!
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En 1988, Stampin’ Up!® fue fundada por Shelli Gardner y su hermana. Su sueño era ofrecer a las personas una forma de hacer 

dinero a través de una actividad con sede en el hogar. Las representantes de ventas independientes de Stampin’ Up!, denominadas 

demostradoras, aceptaron la oportunidad y la compartieron con otras personas. Desde entonces, Stampin’ Up! ha ayudado a las 

personas como tú a explorar el divertido arte de estampar con sellos de goma. Si eres principiante o si eres experta en sellos, 

Stampin’ Up! te ofrece las oportunidades creativas más apropiadas para tu personalidad.

aprovecha esta oportunidad
: : los sellos incluidos en este catálogo se exhiben en tamaño real a menos que se especifique lo contrario : :

aprovecha la OPORTUNIDAD
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¡Gana productos gratis!
Te encantará la experiencia de organizar un taller de Stampin’ 

Up!, reuniendo a tu familia y amigas para una ocasión social

memorable y creativa. Tu demostradora te proporcionará un 

catálogo, el entrenamiento creativo y la inspiración para utilizar 

nuestros productos. Los beneficios son excelentes, un momento 

agradable y creativo junto a las personas más cercanas a ti 

mientras ganas productos de Stampin’ Up! gratis. 

nivel 3
:: páginas 12–13 : :

Una vez que tus ventas
netas durante el taller

alcancen $500, podrás elegir 
productos de nuestra

selección de sets del Nivel 3.

nivel 1
:: páginas 7–8 : :

Con ventas netas durante
el taller de solo $150,

puedes seleccionar uno
de nuestros sets para
anfitrionas de Nivel 1.

nivel 2
:: páginas 9–10 : :

Selecciona productos de  
nuestros sets para anfitrionas de 

Nivel 2 con ventas netas  
durante el taller de $300 o más.

total neto
durante el

taller

sets para anfitrionas premios para
anfitrionas

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

elige 2 — —
$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 : :
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anfitriona NIVEL 1

113222 God’s Beauty

*DISPONIBLE EN INGLÉS SOLAMENTE

Comfort Food* juego de

4(nivel 1)  113210

Querida amiga juego de

4(nivel 1)  114629

La belleza de Dios juego de

4(nivel 1)  114633 

113413 Dear Friend
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Clavillos
Plata  
104336  $6.95
página 42

On Board
Libro Básico Pequeño
110712  $5.95
IBC página 183

Kit de Herramientas
del Artesano
104310  $39.95
IBC página 188

anfitriona NIVEL 1

Paquete de Papel Patterns Designer Series II
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.

114325 Paquete de Papel Patterns Designer Series II nivel 1
Rosado Real, Albaricoque, Azul Real, Gris Básico, Verde Jardín

113708 Darling Dots

113690 Sweet Little Sentiments

juego de

8
Puntos primorosos
114627  (nivel 1)

juego de

8
Sentimientos de dulzura
114637  (nivel 1)

SE MUESTRA EN ROSADO REAL 
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Cinta de Organza 
Blanca

114319  $5.95
IBC página 179

Big Shot™ Sizzlits™ 
Paquete de 4 Troqueles 

Muchas Etiquetas
114508  $21.95

IBC página 201

Hodgepodge Hardware®
Estilo Plata
111325  $29.95

IBC página 175

anfitriona NIVEL 2

113230 Echoes of Kindness

Itty Bitty Buds juego de

14(nivel 2)  113720

Ecos de bondad juego de

4(nivel 2)  114639
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Clips Surtidos
112580  $6.95
IBC página 176

Perforador
de Corazón Grande
113693  $15.95
IBC página 184

Perforador de
Círculo de 1-3/4"
112004  $15.95
IBC página 184

juego de

4
Rustic Rooster
113274  (nivel 2)

juego de

6
Un regalito
114623  (nivel 2)

113415 A Little Somethin’
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anfitriona NIVEL 3

Greatest Moments
Rub-Ons

111415  $10.95
IBC página 173

On Board
Variedad de Letras

112084  $12.95
IBC página 182

Botones
Latte

114333  $7.95
IBC página 176

Sueña un poco juego de

8(nivel 3)  114631

113435 Dream a Little

113415 A Little Somethin’
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anfitriona NIVEL 3

juego de

19
Dulces expresiones
114635  (nivel 3)

113730 Goody-Goody Gumdrops
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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%.

anfitriona NIVEL 3

Papel Designer Series Hand Drawn
Brisa Baja, Verde Olivo, Caperucita Roja, Gris Básico

Paquete Hand Drawn
Este paquete para anfitrionas de nivel 3 incluye 2 hojas de Rub-Ons Loop-to-Loop (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 It’s a Loop Thing. Cualquiera que sea el día festivo, tendrás las imágenes que necesitas para celebrar.

115535 Paquete Hand Drawn nivel 3
Loop-to-Loop Rub-Ons 
Blanco, Chocolate

SET DE TRABAJO ARTÍSTICO PARA ESTAMPAR DE 4 IT’S A LOOP THING
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sellos

elementos para tarjetas simply sent 

Utiliza nuestros equipo de Elementos para tarjetas 
Simply Sent para crear tarjetas integradas 

rápidamente. Simplemente complementa los kits de 
Elementos para tarjetas con el set en combinación 

y observa todo lo que puedes crear.

juego de

4
Celebremos
112949  $13.95

111696 Starring You

112021 Rock Star Card Elements

LAS MUESTRAS DE DISEñOS DE PAPEL SE MUESTRAN EN UN 25%

1 HOJA DE DISEñOS AUTOADHESIVOS DE 8-1/2" x 11" 

verde 
olivo

mostaza

2 HOJAS DE CARTULINA CON TExTURA DE 8-1/2" x 11" 

2 HOJAS DE PAPEL DE DOBLE CARA DE 8-1/2" x 11" 

Nuestros elementos Simply Sent incluyen los componentes que necesitas para adornar y crear tarjetas divertidas y vibrantes.  

Las fotografías e instrucciones de proyectos están incluidas. Cada equipo permite crear nueve tarjetas de 4-1/4" x 5-1/2" (3 de cada 

una en 3 estilos). Los sets para estampar que combinan (los cuales se venden por separado) se muestran en cada equipo. 

 Accesorios Adicionales

4 pies de Cinta de Gorgorán Verde Olivo de 5/8"
5 pies de Cinta de Gorgorán Mostaza de 1/4"

3 Botones Grandes Mostaza
(Set para estampar, adhesivo, y tinta no están incluídos)

112962 Elementos para Tarjetas Estrella del Rock $15.95

112949 Celebremos (set para estampar de 4) $13.95

azul 
tímido



2 HOJAS DE CARTULINA CON TExTURA DE 8-1/2" x 11" 

2 HOJAS DE CARTULINA DE 8-1/2" x 11" 
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sellos

1 HOJA DE DISEñOS AUTOADHESIVOS DE 8-1/2" x 11" 

1 HOJA DE DISEñOS AUTOADHESIVOS DE 8-1/2" x 11" 

111714 Wow Flowers

113786 Thankful Thinking

2 HOJAS DE PAPEL DE DOBLE CARA DE 8-1/2" x 11" 

2 HOJAS DE PAPEL DE UNA CARA DE 8-1/2" x 11" 

verde
olivo

ciruela
rojo 

rosado

LOS DISEñOS AUTOADHESIVOS SE MUESTRAN EN UN 20%

Flores llamativas juego de

4112955  $12.95

Pensamientos de agradecimiento juego de

6114020   $13.95 

Accesorios Adicionales

5 pies de Cinta de Gorgorán Blanca de 1/4" 
3-1/2 pies de Cinta de Gorgorán Mostaza de 1/4" 

3 Botones grandes Mostaza
3 Botones pequeños Mostaza

5 Clavillos Mostaza
(Set para estampar, adhesivo, y tinta no están incluídos)

Accesorios Adicionales

4 pies de Cinta de Gorgorán Chocolate de 5/8"
5-1/2 pies de Cinta de Gorgorán Chocolate de 1/4"

3 Clavillos de Plata
3 Botones pequeños Azul Tímido

3 Botones pequeños Vainilla
(Set para estampar, adhesivo, y tinta no están incluídos)

112028 Elementos para Tarjetas Poder de las Flores $15.95

112955 Flores Llamativas (set para estampar de 4) $12.95

114572 Elementos para Tarjetas Pensamientos de Agradecimiento $15.95

114020 Pensamientos de agradecimiento (set para estampar de 6) $13.95

kraft
rojo
rubí

azul 
tímido
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sellos

Ribbon Originals®
Elegantes
114317  $12.95
IBC página 178

On Board
Esenciales
112085  $12.95
IBC página 182

Clips de Biblioteca
109857  $12.95 
IBC página 176

111646 Heritage Holiday

Crea un borde festoneado fácilmente con  
nuestro Perforador de borde festoneado  

(IBC 184) que garantiza una alineación pareja 
sin importar el largo del borde.

juego de

8
Una alegre y feliz Navidad
112889  $26.95

111558 A Holly, Jolly Christmas

juego de

7
Felices fiestas
112921  $20.95
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sellos 

Botones 
Latte

114333  $7.95
IBC página 176

Cinta Rayada de
Gorgorán Caperucita Roja

111374  $9.95
página 42

Crop-A-Dile™
108362  $29.95
IBC página 189

Cumpleaños juego de

4112899  $15.95

Invitación formal juego de

7112927  $27.95 
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sellos 

Perforador
de Bordes Festoneados
112091  $15.95
IBC página 184

Cinta de Tafetán
Kraft
109068  $6.95
IBC página 179

Construya un Clavillo
Peltre
109128  $9.95 
IBC página 174

Illuminated
112475  $6.50

Baroque Border
109675  $6.50

juego de

4
Iluminaciones
112923  $30.95

114990 Illuminations
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sellos 

Perforador
de Borde con Ojales

113692  $15.95
IBC página 184

Fusión de Flores II
Accents & Elements

112006  $14.95
IBC page 177    

Juego de Adornos
109114  $29.95

IBC página 175

Hacer que las imágenes estampadas 
sobresalgan es tarea sencilla. Stampin’ 
Dimensionals incorpora dimensión a 

todos los proyectos. 

113216 For the Bride

113411 Special Blessings

Para la novia juego de

5114028  $19.95 

Bendiciones especiales juego de

8 (con doble montaje)  114026  $19.95
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sellos 

Clavillos de Imitación
de Diamantes
Transparentes
113144  $10.95
página 42

Cinta de Tafetán
Blanca
109070  $6.95
página 42

Perforador de
Círculo de 1/2"
104390  $5.95
página 40

juego de

6
Quinceañera
113820  $28.95

Usa cinta para crear una variedad de efectos 
únicos. Además de hacer nudos y moños, 

puedes unir un borde para que se asemeje a un 
fruncido o plegar como se muestra aquí.
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sellos 

Cinta de Doble-Tejido
de Gorgorán

Rojo Rosado de 1"
111846  $8.95

IBC página 178

Perforador
de Todo Corazón

113694  $15.95
página 40

Botones de Corduroy
Beso con Sabor a Kiwi

114338  $9.95
IBC página 176

Te quiero mucho juego de

6114022  $25.95

Tierno y cariñoso juego de

6114030  $26.95 

113756 Love You Much

113682 Cute & Cuddly
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sellos 

Cinta de Gorgorán
Rojo Real de 5/8"
109052  $7.95
IBC página 179

Bramante de Cáñamo
100982  $2.95
IBC página 179

Simply Scrappin’
Lo Mejor de Todo
112970  $19.95
página 37

juego de

13
Cumpleaños genial y divertido
112895  $28.95

Spot On
107559  $8.50  (grande)

Dotted Lines
111256  $8.50  (grande)

114926 Big Bold Birthday
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sellos 

Botones de Corduroy
Punto Pacífico

114341  $9.95
IBC página 176

Perforador Manual
De Círculo de 1/8" 

100391  $8.95
página 40

Circle Scissor® Plus
112530  $29.95

IBC página 188

Estás invitado juego de

7112903  $20.95 

Felicidades siempre juego de

6115722  $18.95 

Usa festones y círculos en conjunto. Esta 
divertida combinación seguramente hará 

que los proyectos sean memorables. Consulta 
sobre nuestros perforadores de festones y 

círculos en la página 40.
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sellos 

Stampin’ Pastels®
105542  $24.95
IBC página 152

Cinta de Gorgorán
Verde Apio de 5/8"
109050  $7.95
IBC página 179

Clavillos
Imperiales Intensos
106953  $8.95
página 42

113500 Fun & Fast Notesjuego de

8
Notas rápidas y divertidas
112915  $32.95 

Love
109692  $6.50

Fast Flowers
109679  $6.50
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sellos 

Papel Designer Series
Tea Party

113992  $9.95
página 38

Cinta 7/8" Poly-Twill
Azafrán

111364  $8.95
IBC página 179

Aqua Painter®
103954  $16.95
IBC página 190

Vuelo de la mariposa juego de

10112911  $31.95 

Playful Petals juego de

7113728  $28.95 

111564 Flight of the Butterfly
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sellos 

Juego de Adornos
109114  $29.95
IBC página 175

Notas Fresh-Cut
111882  $8.95
IBC página 157

Papel Designer Series
Patterns
Azafrán
112152  $9.95
IBC página 159

juego de

4
Flores suaves
112913  $21.95 

Stems & Silhouettes
111262  $8.50  (grande)

Watercolor Vine
107560  $8.50  (grande)
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sellos 

Hodgepodge Hardware
Estilo Plata
111325  $29.95

IBC página 175

Cinta de Gorgorán
Chocolate de 1/4"

111367  $4.95
IBC página 179

Papel Especialidad 
Muestra de Textura

113991  $9.95
IBC página 156

Acuarelas maravillosas juego de

12 (con doble montaje)  114032  $39.95 

Bella Pascua juego de

8114024  $24.95 

113750 Easter Beauty

113688 Wonderful Watercolors
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sellos 

Bright Delights
Rub-Ons
113887  $11.95
IBC página 172

Big Shot Bigz™ Troquel
Nota Importante
113462  $21.95
IBC página 196

Cinta de Gorgorán
Chocolate de 5/8"
109051  $7.95
página 42

juego de

6
Dias felices
115720  $18.95 

juego de

1
Gracias
114552  $6.95

juego de

8
Feliz cumpleaños
112909  $18.95 

Usa nuestro versátil troquel Nota 
importante Bigz (IBC página 196) 
para crear cubiertas para bolsas, 

etiquetas y tarjetas como la que se 
muestra debajo.

114484 Elegant Thank You
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sellos 

Papel Designer Series
Good Morning Sunshine

113966  $9.95
página 39

Designer Hardware
Hurra

 114351  $4.95
IBC página 175

Petal Pizzazz juego de

7113417  $32.95 

Tart & Tangy juego de

4111514  $12.95 

Clips de Biblioteca
109857  $12.95 
IBC página 176
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sellos 

Polvo Stampin’ Emboss®
Transparente
109130  $4.75
IBC página 186

On Board
Estilo Eternal
112083  $12.95
IBC página 183

Cinta Rayada  
de Gorgorán 
Beso con Sabor a Kiwi
111372  $9.95
página 42

Con tantos accesorios circulares, botones, 
clavillos, ojalillos, adornos y mucho más, hay un 

centro diferente para cada flor de tu proyecto.

juego de

4
Almas gemelas
112929  $21.95  (con doble montaje) 

111662 Kindred Spirits
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sellos 

Papel Designer Series
Urban Garden

112042  $9.95
página 38

Perforador
Círculo 3/4"
107217  $10.95

IBC página 184

Ribbon Originals
Formal

114318  $12.95
IBC página 178

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 para 

legal/Póliza de ángel de la compañía.

Arte y diseño juego de

8112891  $17.95 

Frases básicas juego de

24(con doble montaje)  112917  $37.95

114968 Fundamental Phrases

114920 Art by Design
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accesorios 

in color
:: página 36 : :

No te pierdas nuestra interesante y moderna paleta de colores In Color, disponible solo 
una vez al año. Consulta a tu demostradora para obtener información detallada.

familias de colores
Stampin’ Up! simplifica la combinación de colores ofreciendo accesorios en cuatro familias de colores, una colección

In Color y una variedad de neutros. Cuando selecciones un esquema de colores y elijas una gama completa de productos, 

como cartulina, almohadillas de tinta, marcadores y adornos, puedes estar segura que combinarán. Nuestros colores se 

exhiben aquí; consulta las páginas 34–36 para obtener una lista de productos con nuestros colores.

beso con sabor a kiwi

pirueta rosado

brisa baja

punto pacífico

tango mandarina

caperucita roja

Mientras que la mayoría de los productos de 
Stampin’ Up! son seguros para tus álbumes de 
recuerdos, nuestro símbolo Stampin’ Memories® 
identifica aquellos productos creados de manera 
específica y que conforman la mejor opción para 
los álbumes de recuerdos.

El icono nuevo hace referencia a accesorios nuevos.

neutros
:: página 36 : :

blanco vainilla arenas del sahara gris canoso gris básico marrón básico negro básico
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accesorios 

verde gloria

verde abundante

verde tejado

amarillo puro

vivos y brillantes
:: página 34 : :

azul brillante

turquesa tentador

orquídea

lila primorosa

rosado apasionado

rosado duende

anaranjado puro

rojo real

terracotas
:: página 34 : :

verde jardín

casi azul marino

amarillo soleado

verde olivo

rojo rubí

coral camafeo

pastel de calabazas

oxidado real

chocolate

cacao suave

acaramelado

mostaza

imperiales intensos
:: página 35 : :

granate bravo

berenjena elegante

rosado real

rojo rosado

alcachofa

azafrán

azul verdoso

verde cazador

azul celestial

azul real

azul ballet

azul nocturno

suaves y delicados
:: página 35 : :

casi amatista

lavanda

salvia sombreada

azul tímido

verde apio

musgo suave

albaricoque

casi banana

ciruela

ciruela pálida

rosado delicado

rubor en flor



marcadores cartulina         cartuchos

chocolate

cacao suave

acaramelado

mostaza

pastel de calabazas

oxidado real

rojo rubí

coral camafeo

amarillo soleado

verde olivo

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®
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accesorios 

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



marcadores cartulina         cartuchos

ciruela

ciruela pálida

rosado delicado

rubor en flor

albaricoque

casi banana

verde apio

musgo suave

salvia sombreada

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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accesorios 

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



cartulina cinta

punto pacífico

brisa baja

beso con sabor a kiwi

caperucita roja

pirueta rosado

tango mandarina

surtido 

marcadores cartulina         cartuchos

blanco

vainilla

arenas del sahara

marrón básico

gris canoso

gris básico

negro básico

surtido 
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accesorios 

In Color
stampin’ pad repuesto de tinta

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

12" x 12" 12" x 12"
con textura rayada

$5.95 $2.95 $5.50 $9.95

111837 111840 111350 – – 111370

111833 111844 111352 – – 111375

111835 111842 111353 – – 111372

111836 111839 111348 – – 111374

111838 111843 111351 – – 111373

111834 111841 111349 – – 111371

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)
$7.95 $8.95 $11.95

in color – – 111347 111346 111345 –

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 – –

Utiliza los cuadros apropiados 
de las páginas 34 a 36 que te 

ayudarán a encontrar productos 
en los colores deseados, y 

hallarás accesorios adicionales 
en nuestros colores exclusivos. 
Descubre que sencillo es elegir 
un esquema de colores y crear 

maravillosos proyectos en 
combinación. La cartulina de 80 

lb. de alta calidad de Stampin’ Up! 
está teñida con color puro en su 

totalidad.  Disponible en surtidos 
por familia de colores y en 

paquetes de colores individuales.

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

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

Stampin’ Pastels
Protegidos en resistente estuche que incluye 6 
aplicadores y un borrador.  Sin ácido.  

105542 Stampin’ Pastels® $24.95

Marcadores Stampin’ Write
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

*MArróN BáSICo, NEgro BáSICo, y grIS BáSICo TINToS CLáSICoS 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
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112970 Lo Mejor de Todo $19.95

beso con 
sabor a 

kiwi

brisa
baja

blanco
caperucita 

roja

3 HojAS DE PAPEL DE DoBLE CArA DE 12" x 12" 

3 HojAS DE PAPEL DE DoBLE CArA DE 12" x 12" 

2 HojAS DE CArTULINA CoN TExTUrA DE 12" x 12"

2 HojAS DE CArTULINA CoN TExTUrA DE 12" x 12"

Preserva tus fotografías con nuestros conjuntos 

de accesorios combinados Simply Scrappin’®, 

completa con diseños autoadhesivos, papeles 

con diseños y cartulina. recorta las hojas para 

crear páginas de 6" x 6" y 8-1/2" x 11". No 

contienen ácido ni lignina, lo que garantiza la 

seguridad de tus fotografías.

simply scrappin’

azafrán rosado 
duende

pastel de 
calabazas

verde
olivo

2 HojAS DE DISEÑoS AUToADHESIVoS DE 6" x 12" 

2 HojAS DE DISEÑoS AUToADHESIVoS DE 6" x 12" 

112054 Best Ever

El set y ejemplo en combinación Cumpleaños Genial y Divertido
hecho con este kit se muestra en la página 22.

Si deseas conocer aún más opciones de 
Simply Scrappin’, consulta nuestra línea 

completa en las páginas 162–165 del catálogo 
Spring-Summer 2009 Idea Book & Catalog. 

113059 Petal Party $19.95
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accesorios 

papel designer series  
Nuestro papel Designer Series de 12" x 12" ofrece diseños exclusivos impresos en ambas 

caras, de modo que tienes el doble de diseños para utilizar. Los colores de cartulina 

en combinación figuran en la lista según el número de artículo. Todas las hojas pueden 

recortarse para crear páginas de 6" x 6" y 8-1/2" x 11". Encontrarás más papeles Designer 

Series en nuestro catálogo Idea Book & Catalog (páginas 158–161). 12 hojas: 2 de cada uno 

de 6 diseños de doble cara. No contienen ácido ni lignina.

113980 Candy Lane $9.95
Caperucita roja, Beso con Sabor a Kiwi, Pirueta rosado, Chocolate

113975 raspberry Tart $9.95
rojo real, rojo rosado, Coral Camafeo, rosado Delicado, Beso con Sabor a Kiwi

113992 Tea Party $9.95
Verde Apio, rosado Delicado, gris Básico, Casi Amatista, Azafrán

112042 Urban garden $9.95
gris Básico, Beso con Sabor a Kiwi, Brisa Baja, Casi Azul Marino
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114018 Flock Together $9.95
Turquesa Tentador, Verde Apio, Azafrán, Verde jardín  

112457 juntos $9.95
Mostaza, oxidado real, Alcachofa, Musgo Suave

113966 good Morning Sunshine $9.95
Punto Pacífico, Beso con Sabor a Kiwi, Amarillo Soleado, Chocolate

Papel con Diseños Designer Series
Disponible en 14 de nuestros colores más populares, este papel ofrece un diseño para cada 
proyecto. 12 hojas: Dos de cada uno de 6 diseños de doble cara.

112164 Chocolate $9.95

112156 Pirueta rosado $9.95

112162 rojo rosado $9.95

112155 Caperucita roja $9.95

112159 Pastel de Calabazas $9.95

112158 Ciruela $9.95

112150 Punto Pacífico $9.95

112151 Azul Tímido $9.95

112157 Brisa Baja $9.95

112160 Verde olivo $9.95

112154 Verde Apio $9.95

112161 Beso con Sabor a Kiwi $9.95

112152 Azafrán $9.95

112153 Tango Mandarina $9.95

113978 Urban oasis $9.95
Beso con Sabor a Kiwi, Brisa Baja, Negro Básico, Kraft

SE MUESTrA EN PUNTo PACíFICo
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accesorios 

Nuestros rub-ons son fáciles de aplicar y realzan las cartulinas, papeles con diseños o imágenes estampadas.  

Usa Rub-ons sobre papel y sobre la mayoría de las superficies no porosas, incluyendo vasos, fotografías, cartón 

prensado, velas y más. Las atractivas imágenes están diseñadas para complementar muchos de nuestros sets para 

estampar, de modo que tus creaciones resultan fáciles de combinar. Contempla más rub-ons en nuestro catálogo 

Idea Book & Catalog (páginas 172–173). 2 hojas por paquete, 1 de cada uno Blanco y Chocolate. 5-7/8" x 12".

112735 Hidden garden Blossoms $10.95
Blanco, Chocolate

113886 Planter Box $10.95
Blanco, Chocolate

rub-ons

perforadores

Perforadores
3. 104390 De Círculo de 1/2" $5.95

4. 104403 De Círculo de 1-1/4" $15.95

5. 113694 De Todo Corazón $15.95

6. 105934 De Etiqueta $15.95

7. 112081 De Cuadrado Festoneado $15.95

Perforadores Manuales
1. 101227 De Circulo de 1/16" $8.95

2. 100391 De Círculo de 1/8" $8.95

Esta es sólo una muestra de los 
perforadores que ofrecemos. 

Consulta nuestra oferta completa de 
perforadores en las páginas 184–185 

del catálogo Idea Book & Catalog.
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accesorios 

Decora tus paredes y crea una decoración personalizada con nuestros elementos de vinilo fáciles de aplicar. Utilízalos 

para redecorar toda una habitación o para renovar algunas piezas como marcos y azulejos. Para obtener información 

sobre la aplicación y removimiento, comunícate con tu demostradora. ¡Podrás cambiar el diseño en cualquier estación!

familia 
mediano: 30" x 8" 
pequeño: 20-7/8" x 5-5/8"

family 
mediano: 30" x 10" 
pequeño: 21" x 7"

ToDAS LAS MEDIDAS (ANCHo x ALTo) SoN AProxIMADAS y PErTENECEN A LA LETrA o IMAgEN MáS grANDE DEL SET A MENoS qUE SE ESPECIFIqUE Lo CoNTrArIo.

verde apio chocolate blanco

114783 114780 114777 Always Bird (mediano) $15.95

114782 114779 114776 Always Bird (pequeño) $9.95

- 114136 114135 Flourishes $14.95

- 114892 115163 Familia (mediano) $21.95

- 114891 115162 Familia (pequeño) $16.95

- 114142 114141 Family (mediano) $21.95

- 114118 114080 Family (pequeño) $16.95

chocolate kraft blanco

114878 114875 114881 Filigree (mediano) $29.95

114877 114874 114880 Filigree (pequeño) $24.95

114115 114077 – Manhattan Flower $23.95

chocolate
azul

tímido
rosado

delicado

114706 114703 114700 Nursery Necessities (grande) $29.95

114705 114702 114699 Nursery Necessities (mediano) $19.95

114704 114701 114698 Nursery Necessities Borde $12.95

Aplicador de Décor Elements
Aplica los Décor Elements con este aplicador de plasitico 
conveniente y angulado.  Útil para aplicar y quitar.   
Aprox. 2-7/8" x 2-1/4"

114285 Aplicador $1.95

always bird
mediano: 13" x 8-1/8" 
pequeño: 8-7/8" x 5-1/2"

manhattan flower 
13-1/4" x 13"

flourishes
6-1/2" x 13-7/8" 

nursery necessities
grande: 46-1/4" x 13"
mediano: 31" x 8-3/4"
borde: 17-3/4" x 5"

filigree
mediano: 27-7/8" x 9-1/8" 
pequeño: 22-1/4" x 7-3/8"

Permite que nuestras obras de arte realcen tus 
ambientes. Con nuestros productos de vinilo 

Décor Elements, tendrás una variedad de 
opciones para otorgar una nueva apariencia 

a tu hogar sin el alto costo de volver a pintarlo 
y redecorarlo. Dado que ofrecemos sets para 

estampar en combinación, puedes crear piezas 
de decoración para el hogar que combinen.

décor elements
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Cinta Rayada de Gorgorán de 5/8"
Embellece tus proyectos con esta 
cinta. Disponible en nuestros 
In Colors. 5/8" de ancho, aprox. 15 yardas.

111374 Caperucita roja $9.95

111373 Pirueta rosado $9.95

111375 Brisa Baja $9.95

111370 Punto Pacífico $9.95

111371 Tango Mandarina $9.95

111372 Beso con Sabor $9.95
a Kiwi

Cinta de Tafetán
La cinta Eterna le agrega un toque de 
elegancia a cualquier proyecto. 3/8" de 
ancho, aproximadamente 10 yardas.

109067 rosado Delicado $6.95

109065 Chocolate $6.95

109070 Blanco $6.95

109064 gris Básico $6.95

Cinta de Gorgorán de 5/8" 
Cinta ancha en muchos de nuestros colores 
más populares. De 5/8" de ancho, aprox. 
15 yardas.

109051 Chocolate $7.95

109056 rosado real $7.95

Cinta de Gorgorán de 1/4" 
Una cinta exclusiva de alta calidad le otorga 
a tu proyecto el toque perfecto. De 1/4" de 
ancho, aprox. 15 yardas.

109034 rojo real $4.95

Ojalillos
Las herramientas para colocar los ojalillos se venden por separado. El surtido incluye aprox.  
50 de cada uno de los 4 colores.

105319 Metálicos $5.95
oro, Plata, 
Cobre, Antigua

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

adornos

Clavillos
Los colores exclusivos combinan perfectamente con muchos de nuestros otros accesorios. 
Aproximadamente 200 por recipiente. El surtido incluye aprox. 50 de cada uno de los 4 colores.

104337 oro $6.95

104336 Plata $6.95

109109 Antiguos $8.95
Negro, Plateado, 
Bronce Antiguo, Peltre

106957 Vivos y Brillantes $8.95
Azul Brillante, Verde Abundante,
rojo real, Turquesa Tentador

106955 Terracotas $8.95
Mostaza, Verde olivo,
Casi Azul Marino, rojo rubí

106953 Imperiales Intensos $8.95
Alcachofa, Azul real,
rojo rosado, Azafrán

106954 Suaves y Delicados $8.95
Albaricoque, Azul Tímido,
Verde Apio, rosado Delicado

Clavillos de Imitación de Diamantes
¡Incorpora destellos a tus proyectos! Cada recipiente incluye aproximadamente 80 clavillos 
circulares surtidos: 4 colores, 3 tamaños (los pequeños se muestran debajo). Cada recipiente 
incluye aproximadamente 80 clavillos cuadrados surtidos: 4 colores, 2 tamaños. El surtido de 
clavillos imitación de diamante transparentes incluye aprox. 84 clavillos (28 de cada uno de los 
3 tamaños) empaquetados en un recipiente Stack & Store.

113144 Transparente (84) $10.95

109110 redondos Fuego $10.95
rosa, rojo, 
Naranja, Amarillo

109111 redondos Hielo $10.95
Lila, Azul, 
Turquesa, Verde

109112 Cuadrados Fuego $10.95
rosa, rojo, 
Naranja, Amarillo

109113 Cuadrados Hielo $10.95
Lilac, Light Blue, 
Turquoise, green

Etiquetas con Marcos Metálicos
Estas divertidas etiquetas son ideales para estampar o 
personalizar utilizando vitela o papel Designer Series. 
Elije etiquetas circulares o cuadradas. Cada paquete 
contiene seis etiquetas de 2" y seis etiquetas de 1-1/2".

103374 Aluminio redondo Blanco $4.25

realza tus creaciones artesanales con los adornos de Stampin’ Up! Con cintas, brillantinas, clavillos,  

etiquetas y mucho más, podrás incorporar un toque personal a tus proyectos. Consulta nuestra línea  

completa de adornos en el catálogo Idea Book & Catalog.
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herramientas

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® $11.95

Stampin’ 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

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

102394 Stampin’ Mist® (2 oz.) $4.50

101022 Stampin’ Mist repuesto (8 oz.) $9.50

Plegador de Hueso
Usa para marcar el papel y hacer dobles precisos.

102300 Plegador de Hueso $6.95

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

Tijera para Papel y Artesanía
Tijeras artesanales de alta calidad que cortan 
fácilmente cinta y brindan un corte liso y recto.  La 
cuchilla es de 3-3/4" de largo.

108360 Tijera para Papel y Artesanía $29.95

Esponjas para Estampar
101610 Esponjas para Estampar (3) $3.50

Cartuchos sin Tinta
Estos cartuchos vienen sin tinta y listos para llenarse 
con cualquier repuesto de nuestras tintas Clásicas.

101529 Cartucho $5.25

103678 Cartucho gigante $7.50

Manijas Stampin’ Around
No incluye cartucho o rueda.  Cartuchos de tinta se 
venden en páginas 34–36.

102971 Manijas Stampin’ Around® $3.95

103661 Manijas grandes $5.95
Stampin’ Around

Aqua Painter
Usa esta herramienta versátil para colorear con 
acuarelas en forma controlada.  Es menos sucio y 
más transportable que una taza y una brocha.  Para 
utilizarse, llena el dispensador con agua. (1 mediano y 
1 grande por paquete)

103954 Aqua Painter $16.95

Pinceles para Mezclar Color
2 puntas en cada pincel. Usa con lápices Acuarela, 
Crayones Watercolor Wonder, Almohadillas Classic 
Stampin' Pads, repuestos de tinta y Stampin’ Pastels para 
mezclar colores.  Sin ácido ni xileno. 3 por paquete.

102845 Pinceles para Mezclar Color (3) $9.95

Cortador de Papel
Portátil y ligero.  Corta papel hasta tamaño de 12".  
Se caracteriza con cuadrículos 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

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

110755 Tombow® Multi Purpose Adhesive $3.95

SNAIL Adhesive
Prueba este adhesivo sencillo, limpio, barato 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

Stampin’ Dimensionals
Adhesivos de espuma de 1/16 pulgs. de grueso de 
doble cara. Sin ácido.  

104430 Stampin’ Dimensionals® (300) $3.95

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

106958 Equipo Cortador $16.95

Pegamento en Barra
La configuración rectangular permite acceso aún a las 
esquinas de los proyectos.  Sin ácido.  20 gramos cada una.  

104045 Pegamento en Barra (2) $3.95

Ve más herramientas en
las páginas 188–191 del catálogo

Idea Book & Catalog.
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112475 Illuminated  (p. 18) $6.50

114695 Funky Forest* $6.50

artículo nº set de estampar precio página nº

112909 Feliz cumpleaños 18.95 28
112955 Flores llamativas 12.95 15
112913 Flores suaves 21.95 26
112917 Frases básicas 37.95 31
114552 gracias 6.95 28
112923 Iluminaciones 28.95 18
112927 Invitación formal 27.95 17
115535 It's a Loop Thing NA 13
113720 Itty Bitty Buds NA 9
114633 La belleza de Dios NA 7
112915 Notas rápidas y divertidas 32.95 24
114028 Para la novia 19.95 19
114020 Pensamientos de agradecimiento 13.95 15
113417 Petal Pizzazz 32.95 29
113728 Playful Petals 28.95 25

artículo nº set de estampar precio página nº

114627 Puntos primorosos NA 8
114629 querida amiga NA 7
113820 quinceañera 28.95 20
113274 rustic rooster NA 10
114637 Sentimientos de dulzura NA 8
114631 Sueña un poco NA 11
112943 Tarjetas con bordes festoneados 17.95 47
111514 Tart & Tangy 12.95 29
114022 Te quiero mucho 25.95 21
114030 Tierno y cariñoso 26.95 21
114623 Un regalito NA 10
112889 Una alegre y feliz Navidad 26.95 16
112911 Vuelo de la mariposa 31.95 25

artículo nº set de estampar precio página nº

114032 Acuarelas maravillosas 39.95 27
112929 Almas gemelas 21.95 30
112891 Arte y diseño 17.95 31
114024 Bella pascua 24.95 27
114026 Bendiciones especiales 19.95 19
112949 Celebremos 13.95 14
113210 Comfort Food NA 7
112899 Cumpleaños 15.95 17
112895 Cumpleaños genial y divertido 28.95 22
115720 Dias felices 18.95 28
114635 Dulces expresiones NA 12
114639 Ecos de bondad NA 9
112903 Estás invitado 20.95 23
112921 Felices fiestas 20.95 16
115722 Felicidades siempre 18.95 23

109675 Baroque Border  (p. 18) $6.50 109679 Fast Flowers  (p. 24) $6.50

115121 romance* $6.50

índice de ruedas grandes

índice de ruedas estándar

índice de sellos

índice de accesorios

*APArECE EN EL íNDICE SoLAMENTE
LAS rUEDAS SE MUESTrAN EN UN 30% DE SU TAMAÑo.

107559 Spot on  (p. 22) $8.50

111262 Stems & Silhouettes  (p. 26) $8.50 111255 Symphony* $8.50

111256 Dotted Lines  (p. 22) $8.50

107560 Watercolor Vine (p. 26) $8.50

109692 Love  (p. 24) $6.50

107213 Scatter Sunshine* $8.50
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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 empresarias 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 con 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 descontinuados o agotados. La decisión de descontinuar 

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 de American Tombow, Inc. Big Shot, Bigz y Sizzlits son todas 

marcas y Sizzix es una marca registrada de Ellison, Inc. Circle Scissor y Stamp-a-ma-jig son todas 

marcas registradas de EK Success Ltd. Crop-A-Dile es una marca registrada de We r Memory 

Keepers. Décor Elements son marcas y Aqua Painter, Definitely Decorative, Hodgepodge 

Hardware, In Color, ribbon originals, Simply Scrappin’, Simply Sent, SNAIL Adhesive, Stampin’ 

Around, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Emboss, Stampin’ glitter, Stampin’ Mist, Stampin’ Pad, 

Stampin’ Pastels, Stampin’ Scrub, Stampin’ Spots, el logotipo en recuadro Stampin’ Up!, Stampin’ 

Up!, Stampin’ Write, Two-Step Stampin’ y el diseño de 2-Step Stampin’ y Watercolor Wonder son 

todas marcas registradas de Stampin’ Up!, Inc. 

Stampin’ Up!

12907 South 3600 West

riverton, UT  84065

www.stampinup.com
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equipos para PrINCIPIANTES

comenzando tu negocio

: :  $50 : :

: :  $199 : :
Contenido del equipo inicial

Set de Sellos Eastern Blooms*

Set de Sellos Notas rápidas y Divertidas*

Set de Sellos Cumpleaños genial y Divertido*

Set de Sellos Frases Básicas* (con doble montaje)

Fast Flowers rueda*

Manijas Stampin’ Around
Cartucho rosado Duende*

Stampin’ Pastels
Surtido de Cartulina Vivos y Brillantes* 8-1/2" x 11" (2)

Décor Elements Parisian Damask Kraft* (grande)

Aplicador de Décor Elements
Fregador de Sellos Stampin’ Scrub
Limpiador de Sellos Stampin’ Mist

Almohadilla VersaMark
Pincels para Mezclar Color

Cartulina Blanca*

SNAIL Adhesive
Almohadilla Classic Stampin’ Pad Negro Básico*

Almohadilla Classic Stampin’ Pad rojo real*

Almohadilla Classic Stampin’ Pad Azul Brillante*

Almohadilla Classic Stampin’ Pad  Verde Abundante*

Almohadilla Classic Stampin’ Pad rosado Duende*

Herramientas y Formularious de Negocio

Precio minorista de los productos y  
materiales empresariales: más de $335

¡Tú pagas sólo $199!**

Contenido del Equipo  
de productos adicionales

Surtido de Cartulina Vivos y Brillantes* 12" x 12"
Schoolbook Serif Alphabet* (con doble montaje)

Simply Scrappin’ Petal Party*

Almohadilla Craft Stampin’ Pad Blanco*

Escritores Negros Básico Stampin’ Write*

Precio minorista de los productos: más de $80
Tú pagas sólo $50!**

equipo inicial estándar
:: incluye catálogos, formularios comerciales y otros materiales : : 

productos adicionales de stampin’ memories
:: una excelente opción para quienes desean exhibir la línea Stampin’ Memories® de forma más completa : :

Stampin’ Up! te presenta la opportunidad de crear tu futuro compartiendo el arte de estampar desde tu 

propio hogar. Stampin’ Up! te ofrece un equipo inicial que contiene las herramientas y los productos necesarios 

para comenzar tu empresa.  El equipo inicial recomendado se muestra aquí, aunque puedes elegir tus propios 

sets para estampar y algunos accessorios para formar un equipo personalizado.

**ESTE ES UN ArTíCULo rECoMENDADo, AUNqUE PUEDES ELEgIr EL SET, CoLor o SUrTIDo DEL MISMo PrECIo o DE UN PrECIo INFErIor.  
LoS CoNTENIDoS DEL EqUIPo INICIAL VAríAN oCASIoNALMENTE. CoNSULTA A TU DEMoSTrADorA PArA oBTENEr INForMACIóN DETALLADA.

**LoS CArgoS DE MANEjo y ENVío No ESTáN INCLUIDoS EN EL EqUIPo PArA PrINCIPIANTES o LoS ProDUCToS ADICIoNALES STAMPIN’ MEMorIES.
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marca la DIFFErENCIA

Tarjetas con bordes festoneados juego de

4112943  $17.95

www.stampinup.com 1-800-STAMP UP

© 1990–2008 stampin’ up! 
© 2008 mcdonald’s corporation & affiliates

La Declaración del Corazón (arriba) refleja nuestro compromiso de hacer la diferencia en la vida de las personas. A nivel

individual, forjamos relaciones con clientes, anfitrionas y demostradoras. También nos esforzamos por hacer la diferencia en

una escala mayor. Las demostradoras donan su tiempo a ronald McDonald House Charities®. Además, las actividades de 

Stampin’ Up! dirigidas a recaudar fondos han generado más de $2,000,000 para instituciones benéficas en EE. UU. y Canadá.

haz la diferencia

Stampin’ Up! designa un exclusivo set para 
estampar cada año 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 $700,000 
hasta la fecha. Cuando compres el set Tarjetas 
con bordes festoneados, donaremos $2 a RMHC. 
Acompáñanos en hacer la diferencia.

: : declaración del corazón : :
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!

111678 Say It with Scallops



Únete a stampin’ up! 
: : conoce más en las páginas 5 y 46 : :

Nuestras invitadas y demostradoras reciben muchos  
beneficios! Las anfitrionas pueden obtener productos 

gratis. ¡Como demostradora, disfrutarás de muchas 
recompensas exclusivas, incluyendo un descuento en 

productos de Stampin’ Up!, una revista mensual, eventos 
de demostradora, acceso al Sitio Web de la demostradora, 

numerosas ideas de estampado y mucho más! 

www.stampinup.com 1-800-STAMP UP

19 de Enero–30 de Junio de 2009

us $3.95

Para adquirir una copia del catálogo Celebrando Creatividad y  
pedir productos de Stampin’ Up!, comunícate con tu demostradora.


