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queridas amigas
¡Color! 

Eso es lo que me llamó la intención de inmediato cuando observé nuestro nuevo 
suplemento Celebrando Creatividad. ¡Hemos actualizado nuestros colores  
(lo llamamos una renovación de color) y organizamos nuestras ofertas de los 
colores nuevos en cuatro nuevas Colecciones de colores! Además, nuestros 
In Colors estarán disponibles durante dos años, en lugar de sólo uno; 
introduciremos cinco In Colors nuevos todos los años, así que habrá un total de 
10 In Colors para escoger. ¡Con el amor por el color que es inherente a la cultura 
hispana, estoy segura de que compartes mi entusiasmo por este emocionante y 
fresco cambio de color!

Desde luego, una vez que superé la emoción del color, me concentré en los 
sellos. (¡usualmente los sellos son los primeros que veo!) Y mi entusiasmo creció. 
Sé que digo esto todo el tiempo pero sigo impresionándome con la diversidad 
de imágenes que ofrecemos. Independientemente de tu estilo y toque personal, 
¡encontrarás muchos para elegir!

Y los productos que combinan—tanto imágenes como colores—siguen siendo 
uno de los puntos fuertes de Stampin’ Up!® Puedes encontrar todo tipo de 
accesorios, desde perforadores (¡Me encanta la forma en que este catálogo 
describe las imágenes en colores que tienen perforadores que combinan!) hasta 
papel, desde cinta hasta clavillos. ¡La creatividad es tan divertida cuando tienes 
productos que combinan bien juntos!

¡Acompáñame a celebrar cientos de imágenes exclusivas, colores vibrantes, 
accesorios de alta calidad y todo lo que necesitas para disfrutar del viaje de  
la creatividad!

Shelli Gardner, 
cofundadora y jefa oficial ejecutiva

Familia Gardner

fila trasera: 
Jared, Cameron, Tanner, 

Nate, Jon, Sean, Sam, Jason

fila del medio: 
Sidney, Shanna, Megan, 

Olivia, Shalae, Sara, Stella, 
Sage, Ashton, Sterling, 

Shelli, Phoebe

fila de adelante: 
Seth, Cooper, Shelby,  

Kona, Zach

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 IB&C se refiere a 

nuestro catálogo 2010–2011 Idea Book & Catalog.
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Productos Stampin’ Memories® 
para crear páginas de álbumes 
de recuerdos atractivas y 
guardar las fotografías de 
manera segura.

Nuestra paleta In Color® de 
colores novedosos disponible 
hasta julio de 2012.

Estampado en dos pasos. 
Los sets de Estampado en 
dos pasos incluyen imágenes 
que colocas o combinas para 
una apariencia multicolor.

¡Rodillos Stampin’ Around® 
de tamaño estándar, grandes 
y constructor para bordes, 
fondos y más!

Nuevos sellos y accesorios 
para Celebrando Creatividad 
2010-2011.

Productos también disponibles 
en inglés y francés.

Clave del producto

Busca estos símbolos 
que identifican los 
diferentes tipos de 
productos en todo  

este catálogo

Productos parte de la Colección 
de la firma de Shelli porque 
reflejan el estilo personal de 
Shelli Gardner.

índice

Los sets con montaje transparente ofrecen sellos de goma de alta 
calidad que se adhieren a los bloques transparentes facilitando 
la reposición de los sellos. Los sets vienen en estuches para 
almacenamiento del tamaño de un dvd, así que son fáciles de 
almacenar. El inserto frontal del estuche muestra todas las imágenes 
al 100 por ciento para una fácil elección de los bloques. El lomo 
muestra las imágenes en miniatura de todos los sellos para encontrar 
rápidamente los sets que buscas. Consulta nuestros bloques 
transparentes en la p. 43.

Productos Décor Elements™, 
Décor Accents y Décor 
Stencils y los sets para 
estampar Definitely Decorative 
diseñados para decoración del 
hogar personalizada.

LoS SeLLoS qUe Se mUeStran arriba Son deL Set amo LoS corazoneS (P. 16).

Busca este símbolo que muestran los sets con montaje transparente

Busca este símbolo que muestran los sets con montaje de madera

sellos con montaje de madera

sellos con montaje transparente

Nuestros sets con montaje de madera ofrecen sellos de goma de alta 
calidad que se adhieren permanentemente a bloques de madera. Los 
sets vienen en cajas de almacenamiento de plástico transparente y 
resistente. Una etiqueta que adhieres a la caja y facilita que encuentres 
el set que buscas. Las cajas también son fáciles de guardar. 
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Sello

Papel

herramienta 
Para cortar

adhesivo

iníciate con el   
estampado

¿Eres nueva en el estampado? Es 
fácil: puedes comenzar creando 

con sólo cinco productos básicos - 
sello, tinta, papel, herramienta para 

cortar y adhesivo.
 
 

1. Elige tu set para estampar o 
prueba uno de nuestros sellos 

individuales para ahorrar. 

2. Escoge tu almohadilla de tinta 
en un color que te atraiga. 

3. Selecciona un paquete de 
cartulina o papel con diseños  

de un color o diseño que inspire  
tu imaginación.

4. Encuentra la herramienta para 
cortar correcta para tu proyecto: ya 
sea una tijera, un perforador o una 

herramienta más avanzada. 
  

5.  Escoge un adhesivo para  
unir tu proyecto 

almohadilla 
de tinta
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  nivel 1 sets de anfitriona (p. 6–7)    nivel 2 sets de anfitriona (p. 8–9)    nivel 3 sets de anfitriona (p. 10–11)
No se cobran cargos de manejo y envío en los sets gratis

productos gratis exclusivos: sé una anfitriona

simplemente organiza un taller que califique 
Realiza artesanías con amigos y gana experiencia de una entrenadora creativa. 

organiza  
un taller que califique*

elige  
sets gratis exclusivos

escoge  
más productos gratis

*comienzaS ganando ProdUctoS gratiS con Un taLLer de $150 de ventaS, Sin incLUir imPUeStoS y cargoS de envío.

1

2

1                             

2                             

3                 

4                 

5             

6           

3

totales de  
ventas del 

taller

$150.00–
$199.99

$200.00–
$249.99

$250.00– 
$299.99

$300.00–
$349.99

$350.00–
$399.99

$400.00–
$449.99

$450.00–
$499.99

$500.00–
$549.99

$550.00–
$599.99

$600.00–
$649.99

$650.00–
$699.99

$700.00–
$749.99

$750.00  
o más

escoge 
una opción 
según los 

totales del 
taller

elige  
total de  

productos 
gratis:

$15.00 $20.00 $25.00 $35.00 $40.00 $45.00 $50.00 $60.00 $65.00 $75.00 $85.00 $95.00
$100  

más el 15%  
del monto 

sobre $750.00
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¡Sellos y papel gratis! Organiza un 
taller de al menos $150* y elige 

uno de estos productos gratis del 
nivel 1. Consulta las elecciones 
de productos gratis adicionales, 
exclusivos de anfitrionas para 

totales de talleres superiores en las 
próximas páginas.

En tu cumpleaños  (nivel 1)

JUEGO DE 120393  117034    120115  Birthday Bakery Peforador de etiqueta grande
5 120729  120341    120654  Cadeaux et douceurs ib&c 202

Punch Potpourri  (nivel 1)

JUEGO DE 118394 Perforadores mariposa, de flores, Pájaro de
4 120124 dos pasos, de corazón ib&c 200, 202

anfitriona

*no incLUye imPUeStoS ni cargoS de envío.
La imagen detaLLada tiene Un Perforador qUe combina qUe Se vende Por SeParado.6 © 1990–2010 StamPin’ UP! 



(nivel 1)  Porque me importas

     Because I Care  120118    118384 118685    JUEGO DE

 Belles attentions  120657    118673 120732    5

(nivel 1)  Pensándolo bien

     Afterthoughts  120121    118388 118687    JUEGO DE

 Arrière-pensées  120660    118675 120735    6

(nivel 1)  Sentimientos en Silueta

     Silhouette Sentiments  120127    118474 118689    JUEGO DE

Pensées écloses  120666    118677 120741    8

        

Paquete de diseños papel Designer Series (nivel 1)
como anfitriona puedes escoger este rimero de papel como  
elección de producto gratis. 5 surtidos in color nuevos. 60 hojas: 
 2 de cada uno de los 6 diseños de doble cara de cada color. 6" x 6".

121028 in colors
rosa tierna, Pera clásica, durazno dinámico,  
fantasía morada, rojo amapola

LaS mUeStraS de diSeñoS de PaPeL Se mUeStran en Pera cLáSica en Un 25%
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Simplemente tú  (nivel 2)

JUEGO DE 120395  118531    120139  Apple Blossoms

8 120747  120343    120672  Pommiers en fleurs

*no incLUye imPUeStoS ni cargoS de envío.

¡Gana sets para estampar gratis! 
Con un taller de al menos $300*, 

tienes más opciones— ¡puedes 
comenzar eligiendo de nuestros 
exclusivos sets para estampar de 
nivel 2! Consulta las elecciones 
de productos gratis adicionales, 
exclusivos de anfitrionas para 

totales de talleres superiores en las 
próximas páginas.

anfitriona
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(nivel 2)  Fast & Fabulous

118754    JUEGO DE

120133    6

(nivel 2)  Nuestra larga amistad

    Long Fellows  120136    118720 120397    JUEGO DE

 Amitié longue durée  120675    120345 120750    6

(nivel 2)  Pedacitos de ternura

Perforador Tarjeta de pétalo     Cute by the Inch  120130    116992 120391    JUEGO DE

ib&c 202  L’amour au carré  120669    120339 120744 9

corte                     marca   
La imagen detaLLada tiene Un Perforador qUe combina qUe Se vende Por SeParado. 
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Citas favoritas  (nivel 3)

JUEGO DE 120409  117048    120142  Occasional Quotes

12 120759  120361    120684  Notes de saison

¿Sets para estampar gratis por 
realizar un taller? ¡Absolutamente! 

¡Con un taller de al menos 
$500*, tienes aún más elecciones! 
¡Puedes comenzar eligiendo uno 
de nuestros sets para estampar 

exclusivos de nivel 3!

anfitriona

*no incLUye imPUeStoS ni cargoS de envío.
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(nivel 3)  Playful Pieces

119993    JUEGO DE

120145    30
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Dulces centros
JUEGO DE

117639  $29.95  116521  Sweet Centers
Perforador de círculo de 1-3/4", 

6 Tazas para dulces ib&c 202, 170

Sé creativa: —llena 
nuestras tazas Obsequios 

de corazón y Delicias 
dulces (IB&C 170) con 
una variedad de delicias 
comestibles o productos 

Stampin’ Up! como 
“obsequio” para que  

una amiga de la  
artesanía lo use en su 
propia manualidad.

12 © 1990–2010 StamPin’ UP! 



Cruces de Esperanza

Crosses of Hope  120567    117136 121096  $18.95    JUEGO DE

121035  $14.95    4

Ven a Belén

 Come to Bethlehem  120591    118732 121098  $19.95    JUEGO DE

120678  $14.95    4

Aplica la técnica de acuarela en las flores delicadas de esta 
cruz con tu tinta Classic preferida (p. 38–42) y un pincel para 
mezclar color (IB&C 195) como lo hemos hecho en esta tarjeta.

 se
ll

os
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Decoraciones hermosas
JUEGO DE

117635  $21.95
 116517  Delightful Decorations Perforadores adorno navideño, 

7  117641  Jolis ornements de círculo de 3/4” ib&c 202

Para las festividades
JUEGO DE

117637  $13.95
 116921  Four the Holidays

4  117643  Quatuor de Fêtes

14 © 1990–2010 StamPin’ UP! La imagen detaLLada tiene Un Perforador qUe combina qUe Se vende Por SeParado.



Saludos de la temporada

112941  $21.95    
JUEGO DE

5

Etiquetas de Navidad

Perforadores Designer Label, de círculo de 1-3/8", 112905  $19.95    
JUEGO DE

de etiqueta grande ib&c 202 5

Saludos navideños

     Christmas Greetings  115448 
116738  $10.95    

JUEGO DE

 Tous mes vouex pour Noël  116704 2

 se
ll

os
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Amo los corazones
JUEGO DE 118302  $26.95  117010    118571  I {Heart} Hearts Perforadores De todo corazón, 

8 118653  $18.95  118292    118638  J’aime les cœurs de corazón, Corazón  ib&c 202

Corazones estampados, 
corazones perforados, 
bordes de corazones 

dentados—corazones 
de todas las formas y 

tamaños—son la  
mejor forma de 

expresar tu amor.

Felicidades Siempre
JUEGO DE

115722  $18.956

16 © 1990–2010 StamPin’ UP! La imagen detaLLada tiene Un Perforador qUe combina qUe Se vende Por SeParado.



Te quiero mucho

Perforadores de círculo de 1-3/4", de corazón      Love You Much  113756 
114022  $25.95    

JUEGO DE

ib&c 200, 202  J’t’aime beaucoup  115295 6

Días Felices

115720  $18.95    
JUEGO DE

6

Bramante de cáñamo 
IB&C 190
100982 $2.95

Botones de diseñador 
colección de fuertes  
IB&C 186
119747 $8.95

Cinta de gorgorán de 5/8" 
amarillo narciso 
página 39 
119761 $6.95

 se
ll

os
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Feliz año nuevo
JUEGO DE

112907  $18.955

Bella Pascua
JUEGO DE

114024  $24.95  113750  Easter Beauty8

 sellos 
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Adornos antiguos 
IB&C 187

118764 $5.95

Perforador de borde 
ojalillo  
IB&C 200

119853 $15.95

Joyas
perlas básicas  

IB&C 188
119247 $4.95



Feliz Cumpleaños

112909  $18.95    
JUEGO DE

8

Cinco de Mayo

114363  $24.95    
JUEGO DE

5

Para una artesanía rápida, 
perfora la imagen central de 
tu tarjeta con uno de nuestros 
perforadores de círculos—
como hemos hecho con la 
imagen de la piñata con el 
perforador de círculo de 1-3/4" 
(IB&C 202) en esta tarjeta.

 se
ll

os
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Cumpleaños
JUEGO DE

112899  $15.954

Estás invitado 
JUEGO DE

112903  $20.957

Dale a tu tarjeta un toque especial 
con el brillo Dazzling Diamonds 

Stampin’ Glitter® (IB&C 196).

Bolsas de celofán 
planas medianas 

IB&C 170
102757 $4.50

Cinta de tafetán de 1/8"
pastel de calabazas  

página 40 
119253 $5.95

Clips Mini biblioteca
IB&C 187

109857 $12.95

 sellos 
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Hola de nuevo

     Hello Again  113780  
116744  $12.95    

JUEGO DE

 Salut à toi  116710  5

Retro Remix*

    115619  $6.50

*compLeta imagen de rueda se muestra en La página 45

Contempo*

120324  $6.50    

Sobre un pedestal

     On a Pedestal  113814 
116464  $19.95    

JUEGO DE

 Sur un piédestal  116568 7

Carpetas para grabado  
en relieve 
lunares perfectos 
IB&C 214
117335 $7.95

Colección de Fuertes
rimero de designer series  
con diseños  
IB&C 175
117155 $19.95

Perforador
cuadrado festoneado 
IB&C 200
119884 $16.95

 se
ll

os
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Quinceañera
JUEGO DE

113820  $28.956

Las imitaciones de 
diamantes básicas, la 
brillantina y el papel 

vitela le agregan brillo y 
elegancia a esta tarjeta. 

Para la novia
SET OF

114028  $19.95  113216  For the Bride5

 sellos 
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Invitación formal

112927  $27.95    
JUEGO DE

7

Uno de nuestros delicados 
botones de diseñador (p. 39–42) 
es la elección de adornos perfecta 
para esta tarjeta.

Mi Día Especial

120427  $20.95    
JUEGO DE

7

 se
ll

os
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Fast Flowers*

109679  $6.50

Sandy Speckles*

117651  $6.50

Notas rápidas y divertidas
JUEGO DE

112915  $33.95
 113500  Fun & Fast Notes

8  113546  Petits mots rigolos

Usa la herramienta perforador 
de papel (IB&C 198) para 
agregar un detalle exclusivo 
a tus proyectos como hemos 
hecho con la tarjeta Felicidades 
por el recién nacido.

*compLeta imagen de rueda se muestra en La página 45

 sellos 
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Las mejores cosas

The Nicest Things  120531    117036 
120407  $19.95    JUEGO DE

120771  $14.95    4

Ovejitas

Perforador de círculo de 1-3/8"
 Little Lambs  120525    117030 120405  $22.95    JUEGO DE

ib&c 202 120768  $16.95    7

La cinta le ofrece a cada tarjeta el toque de acabado 
indicado. ¡Mira como una tira de nuestra cinta de 
tafetán Verde oliva de 1/8" (p. 39), con sus bordes 
recortados hacen única a esta tarjeta!

La imagen detaLLada tiene un perforador que combina que se vende por separado.

 se
ll

os
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La variedad de imágenes hermosas en el set Paquete del bebé 
lleva al Estampado en dos pasos al siguiente nivel. ¡Con tantas 
opciones, sólo piensa qué creatividad puedes agregarle al cochecito 
de tu bebé! (Prueba el Stamp-a-ma-jig® para una alienación de los 
Estampados en dos pasos 43).

Baby Tees  

118621  $8.50  (grande)

Llegada de un angelito
JUEGO DE 120413  $27.95  118525    120576  Baby Bundle

16 120777  $19.95  120365    120711  Tout pour bébé

 sellos 
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Gran amiga

 Great Friend  113792 115423  $17.95    
JUEGO DE

5

Dulzura sin límite

     Sweetness Unlimited  115562 
116750  $6.95    

JUEGO DE

 Incroyablenent mignon  116775 1

Gracias

     Elegant Thank You  114484 
114552  $6.95    

JUEGO DE

 Merci bien  114504 1

El sello individual Gracias ofrece un 
saludo sencillo pero hermoso para 
nuestra tarjeta Gracias. Agrégale 
algunas perlas básicas (IB&C 188) 
para mayor originalidad.

    

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. 
también incluye una almohadilla chocolate classic stampin’ spot®.

116766 feliz día $9.95
chocolate

 se
ll

os
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Inspirado por la naturaleza  (con doble montaje*)

JUEGO DE

112925  $23.95
 111656  Inspired by Nature

4  111754  Inspiré de la nature

*Los sets de dobLe montaje están diseñados para montar dos por bLoque, uno a 
cada Lado. esto ayuda a ahorrar espacio cuando aLmacenas tus seLLos.28 © 1990–2010 stampin’ up! 



Un día en el parque

Notas pendientes      Pendant Park  115456 
116845  $23.95    

JUEGO DE

ib&c 171 Adorable parc  116843 4

Hojas de vida

 Leaf Lines  114393 116462  $20.95    
JUEGO DE

6

Margaritas de papel 
IB&C 188
119243 $6.95

Cinta de gorgorán 
a rayas de 1-1/4"
rosado delicado 
página 40
119775 $9.95

Paquete de 4  
troqueles Sizzlits 
muchas etiquetas 
IB&C 211
114508 $21.95

 se
ll

os
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Vuelo de la mariposa
JUEGO DE

112911  $31.95
 111564  Flight of the Butterfly Perforador mariposa

10  111752  Sur les ailes d un papillon ib&c 202

Café matutino
JUEGO DE 120403  $21.95  116988    120489  Morning Cup11 121032  $16.95

La imagen detaLLada tiene un perforador que combina que se vende por separado.

 sellos 
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Por todo lo que haces

     For All You Do  115360 
116742  $28.95    

JUEGO DE

 Merci pour tout  116708 10

Bríndale a tus imágenes de flores la sensación de relieve entintando 
tu sello en una tinta más clara, pasa un rodillo por los bordes del 
sello con un tono más oscuro, luego estámpalo en tu proyecto. Tu 
demostradora puede ayudarte con esta sorprendente técnica.

Corte de crochet de 5/8" 
victoria
IB&C 190
118481 $6.95

Paquete de perforadores 
figuras itty bitty
IB&C 200
118309 $16.95

Joyas
perlas básicas 
IB&C 188
119247 $4.95

Décor*

119894  $6.50    

Vine and Blossom*

120328  $6.50    

* compLeta imagen de rueda se muestra en La página 45

 se
ll

os
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Todos ovalados
JUEGO DE

115425  $16.95
 113790  Oval All Perforadores de óvalo bordado, 

4  114649  En ovale de óvalo de 1-3/4" x 7/8" ib&c 200, 202

Felicitaciones por la exquisita cena
JUEGO DE

116740  $20.95
 114397  Compliments to the Chef

6  116706  Mes compliments au chef

Surtido de Clips 
IB&C 187

112580 $6.95

Creamos este hermoso y útil servilletero 
floreado con piezas del troquel Arreglo de mesa 
(IB&C 208). Mantener la flor unida fue fácil 
con un poco de Crystal Effects® (IB&C 197).

Troquel Bigz™ XL 
arreglo de mesa 

IB&C  208
116819 $42.95

Cinta de poliéster  
con costura de 1/2" 

pera clásica  
página 38

119265 $8.95

La imagen detaLLada tiene un perforador que combina que se vende por separado.

 sellos 
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Arte y diseño

Perforador de círculo 3/4"      Art by Design  114920 
112891  $17.95    

JUEGO DE

page 202  Art & Design  116265 8

Flores suaves

112913  $21.95    
JUEGO DE

4

Le agregamos una tira de papel 
Designer Series con diseños a nuestra 
tarjeta Hecho con amor para obtener 
un borde rápido y fácil. Y dado que 
este rimero de papel viene en todos 
los colores de nuestras colecciones 
de colores, seguramente encontrarás 
la combinación y el diseño perfectos 
para tu próximo proyecto.

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.

 se
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os
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Celebración
JUEGO DE 120401  $23.95  116970    120474  On the Grill14 120762  $17.95

Gol
JUEGO DE 120417  $11.95  120159    120639  Goal

2 120783  $8.95  121225    121333  But

Dos troqueles Big Shot™ hacen que 
la decoración creativa en esta lata 
de adorno sea más fácil de crear. 
Utilizamos los troqueles Círculo 

festoneado #2 (IB&C 207) y 
Corazones y corchetes (IB&C 213). 

¡Sólo piensa cual troquel  puede 
funcionar en tus proyectos! 

Cinta de satén de 5/8"  
pastel de calabazas 

página 39 
119749 $8.95

Cinta de Tafetán de 1/8" 
old olive 

página 39 
119256 $5.95

Troquel Originals  
corazones y corchetes

IB&C 213
115955 $17.95

 sellos 



© 1990–2010 stampin’ up!  35

Deseos pequeñitos

     Teeny Tiny Wishes  115370 
116841  $36.95    

JUEGO DE

 Vœux mignons  117989 24

(con doble montaje)  Frases básicas

     Fundamental Phrases  114968 
112917  $37.95    

JUEGO DE

 Les mots pour le dire  116255 24

Deseos pequeñitos y Frases 
básicas ofrecen una variedad 

de frases en una diversidad de 
estilos. Consulta cómo hemos 

utilizado tres frases de estos sets 
en las tres tarjetas tan diferentes.

 se
ll

os
 



rojo 
amapola

pera 
clásica

rosa 
tierna

durazno 
dinámico

fantasía 
morada

. PÁGINA 38 .

in COlOrs

colecciones de colores nuevos
Hemos renovado nuestra paleta de colores en cuatro colecciones fabulosas—una para cada una de tus estados  
creativos. Disfrutarás de nuevos colores centrales dinámicos con un surtido de los antiguos colores preferidos. 

Diseñamos profesionalmente estos grupos de colores en todas las líneas de nuestros productos para facilitarte la 
adquisición de los colores que te encantan en todos los productos que necesites - desde tinta, papel, cinta y botones 

hasta el software My Digital Studio™* y decoración del hogar - y todo lo que está en el medio. Y como siempre 
disfrutarás colores frescos con nuestros nuevos In Colors. Si ya tienes nuestros colores y necesitas actualizarlos por la 

renovación del color, elige de nuestros equipos de colores nuevos visitando a www.stampinup.com/colorkits.

disfruta de esta paleta de 
colores que provee  
elecciones perfectas para 
mantener fresca tu creatividad 
ideal como colores bases o detalles 
para nuestros colores centrales

¡In Colors ahora tienen dos años de duración! Cada año, presentaremos cinco In Colors nuevos 
y podrás disfrutarlos durante dos años. Para el año 2010-2011 disfruta de estos cinco In Colors 

nuevos y a partir del catálogo Idea Book & Catalog 2011-2012, disfrutarás de otros cinco 
nuevos. Sólo piensa, a partir del 2011, siempre tendrás 10 In Colors novedosos para escoger!

*Disponible en inglés solamente.36 © 1990–2010 stampin’ up! 



rojo 
rosado

wasabi 
silvestre

ciruelamarina 
mística

azul 
tímido

verde 
apio

azafránpirueta 
rosada

rosado 
delicado

brisa 
baja

mostaza

berenjena 
elegante

azul  
nocturno

casi azul 
marino

alcachofa

granate 
 bravo

caperucita 
roja

cereza  
tentadora

terracota 
intenso

verde 
jardín

grano 
de café

gris 
básico

roca del 
río

gamuza 
suave

chocolate

blancovainillaarenas del 
sahara

migas de 
pastel

negro 
básico

imperiales

. PÁGINA 40 .

suaves

neuTrOs

tonos suaves, claros de algunos
de nuestros colores esenciales 
suaves como bebé pero contemporáneos

evocando a los tonos profundos 
e impactantes perfectamente solos o 
para mezclar con colores de otras colecciones

. PÁGINA 41 .

. PÁGINA 42 .

colores perfectos para detalles 
pero impresionantes como 

 una paleta de colores base

amarillo 
narciso

rojo 
real

morado 
intenso

punto 
pacífico

turquesa 
tentador

melón 
mambo

rosado 
real

tango  
mandarina

pastel de 
calabazas

verde 
olivo

FuerTes
colección de

un arco iris de colores alegres 
saturados en tonos actualizados, todo lo  
esencial para proyectos divertidos

. PÁGINA 39

colección de

colección de

colección de
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¡Disfruta de la colección In Colors en tinta, marcadores, cartulina y surtidos de papel!

blanco, amarillo narciso, pastel de calabazas, 
Rojo real, Rosado delicado, morado intenso,  
azul nocturno, marina mística, Verde apio, 
Verde olivo, grano de café, negro básico

in colors

surtidos in color

  colores iníciate   
Variedad perfecta de colores escogidos cuidadosamente de todas nuestras 

colecciones: justo para comenzar a construir tus colecciones de colores. Un 
color en cada tono básico: además de algunos neutros básicos. Los colores 

funcionan maravillosamente para la mayoría de las ocasiones. Además, 
encuentra todos los tipos de cinta y todos los accesorios básicos en estos 
colores así como un nuevo papel Series con diseños - así que no tendrás 

ningún problema en encontrar accesorios para tus proyectos.

  nuevo color coach   
Deja que este muestrario te ayude a reunir los esquemas de colores 
personalizados para expresar tu exclusiva creatividad. Si deseas una 

rápida referencia de todos los colores en una colección, una tarjeta para 
cada color, una tarjeta que muestre las combinaciones de colores de la 
colección cruzada para cada color o tarjetas en blanco para registrar tus 

propias combinaciones de colores, ¡este libro de muestra es para ti!

Colección Iníciate
Cartulina y Classic stampin’ spots en nuestros colores de la colección 
iníciate. Cartulina suave de 8-1/2" x 11": 24 hojas: 2 de cada uno de los 12 
colores. Classic stampin’ spots: 11 almohadillas: 1 de cada uno en  
11 colores (no incluye blanco). 

120954 8-1/2" x 11" Cartulina suave $6.95
24 hojas: 2 de cada uno de los 12 colores

119979 Classic stampin’ spots $21.95
11 almohadillas: 1 de cada uno en 11 colores  
(no incluye blanco)

Color Coach
incluye 55 tarjetas de doble cara con sujetador de metal extraíble. tarjetas 
durables hechas de cartulina de alta densidad, cada una mide 2-3/4" x 4-1/2".

122228 Color Coach® (varios idiomas)           $14.95

121620 Color Coach (sólo inglés) $14.95

  

durazno 
dinámico

rojo 
 amapola

pera 
clásica

fantasía 
morada

rosa 
tierna

classic stampin’ pad® $5.95 119783 119782 119784 119785 119786

classic repuesto de tinta $2.95 119673 119791 119674 119675 119676

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

$6.95 119794 119793 119795 119792 119796

cinta de poliéster  
con costura de 1/2" $8.95 119264 119263 119265 119266 119267

cartulina suave de 8-1/2" x 11"
(20 hojas: 4 de cada uno de los 5 colores)

$6.95 119797

surtido de cartulina de 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los suaves, 2 de cada uno con relieve en 5 colores)

$10.95 119799

rimero de papel designer series con diseños (ib&c 175)
(40 hojas: 4 de cada uno de los 2 diseños de doble cara. 12" x 12" en 5 colores)

$19.95 117158

marcadores stampin’ write (ib&c 194)
(5 marcadores: 1 de cada uno de los 5 colores)

$14.95 119801

cartulina y classic pad in color kit
(5 Classic pads; 20 hojas: 8-1/2" x 11" cartulina suave, 4 de cada una en los nuevos In Color.)

$29.95 120952

38 © 1990–2010 stampin’ up! 



amarillo 
narciso

pastel de 
calabazas

tango  
mandarina

rosado 
real

melón 
mambo

rojo 
real

morado 
intenso

punto 
pacífico

turquesa 
tentador

verde 
olivo

colección de fuertes

surtidos de fuertes

classic stampin’ pads 
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$49.95 119694

classic stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$19.95 119714

classic repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$24.95 119698

craft stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$21.95 119718

craft repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$39.95 119722

marcadores stampin’ write (ib&c 194)
(10 marcadores: 1 de cada uno de los 10 colores)

$28.95 119702

watercolor wonder® crayons (ib&c 194)
(10 crayones: 1 de cada uno de los 10 colores)

$16.95 119804

cartulina suave de 8-1/2" x 11"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$6.95 119706

cartulina suave de 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$9.95 119710

cartulina con relieve 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$11.95 121077

rimero de papel designer series con diseños   
(40 hojas: 2 de cada uno de 2 diseños de doble cara. 12" x 12" en 
10 colores)

$19.95 117155

botones de diseñador (ib&c 186)
(72 botones: 4 de cada uno de los 3 diseños en 6 colores)

$8.95 119747

clavillos (ib&c 187)
(120 clavillos: 20 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 3/16”)

$6.95 119740

clavillos de flores (ib&c 187)
(48 clavillos: 8 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 1/2”)

$8.95 119734

classic stampin’ pad $5.95 119667 105216 111834 105211 115656 103133 115658 111837 100814 102277

classic repuesto de tinta $2.95 119672 105229 111841 105223 115662 103287 115664 111840 101041 100531

craft repuesto de tinta $4.25 121604 105164 121614 105149 121609 102104 121607 121611 100957 101425

marcadores 
stampin’ write® $3.50 119677 105115 120974 105108 121074 100052 120970 120968 100058 100079

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

$6.95 119683 105117 111349 105130 115320 102482 115316 111350 102067 100702

catulina de 12" x 12"
(12 hojas: 6 suaves, 6 con relieve)

$6.95 119688 119939 119949 119941 119930 119940 119942 119935 119950 119934

cinta de grogorán de 1/4" $4.95 120928 109030 − − − 109034 120930 − − 111368

cinta de grogorán de 5/8" $6.95 119761 119760 − − − 109052 119957 − − 109054

cinta de grogorán a 
rayas de 1-1/4" $9.95 119770 115616 − − − 119768 119774 − − 115618

cinta de tafetán de 1/8" $5.95 119254 119253 − − − 119251 119259 − − 119256

cinta de tafetán de 3/8" $6.95 119766 119765 − − − 119763 119966 − − 119767

cinta de satén de 5/8" $8.95 119750 119749 − − − 117286 119752 − − 117292
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rojo 
rosado

rosado 
delicado

pirueta 
rosada azafrán verde 

apio
wasabi 

silvestre
brisa 
baja

azul 
tímido

marina 
mística ciruela

surtidos de suaves

colección de suaves

classic stampin’ pad $5.95 101778 101301 111838 105213 105217 109014 111833 105209 119668 101437

classic repuesto de tinta $2.95 102109 102295 111843 105225 105230 109020 111844 105221 119787 102107

craft repuesto de tinta $4.25 102915 101127 121612 105151 105165 121615 121610 105146 121605 100697

marcadores 
stampin’ write $3.50 100063 100045 120969 105114 105106 120975 120965 105111 119679 100035

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

$6.95 102544 100459 111351 105118 105125 108641 111352 105120 119682 101889

catulina de 12" x 12"
(12 hojas: 6 suaves, 6 con relieve)

$6.95 119945 119938 119937 119947 119925 119953 119972 119973 119687 119936

cinta de grogorán de 1/4" $4.95 − 109032 − − 109031 − − − 120929 −

cinta de grogorán de 5/8" $6.95 − 119956 − − 109050 − − − 119762 −

cinta de grogorán a 
rayas de 1-1/4" $9.95 − 119775 − − 119771 − − − 119772 −

cinta de tafetán de 1/8" $5.95 − 119260 − − 119255 − − − 119257 −

cinta de tafetán de 3/8" $6.95 − 109067 − − 119963 − − − 119965 −

cinta de satén de 5/8" $8.95 − 117289 − − 117288 − − − 119751 −

classic stampin’ pads 
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$49.95 119692

classic stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$19.95 119712

classic repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$24.95 119696

craft stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$21.95 119716

craft repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$39.95 119720

marcadores stampin’ write (ib&c 194)
(10 marcadores: 1 de cada uno de los 10 colores)

$28.95 119700

watercolor wonder crayons (ib&c 194)
(10 crayones: 1 de cada uno de los 10 colores)

$16.95 119802

cartulina suave de 8-1/2" x 11"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$6.95 119704

cartulina suave de 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$9.95 119708

cartulina con relieve 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$11.95 121075

rimero de papel designer series con diseños   
(40 hojas: 2 de cada uno de 2 diseños de doble cara. 12" x 12" en 
10 colores)

$19.95 117152

botones de diseñador (ib&c 186)
(72 botones: 4 de cada uno de los 3 diseños en 6 colores)

$8.95 119745

clavillos (ib&c 187)
(120 clavillos: 20 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 3/16”)

$6.95 119738

clavillos de flores (ib&c 187)
(48 clavillos: 8 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 1/2”)

$8.95 119732

 accesorios y m
ás 
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mostaza terracota 
intenso

cereza  
tentadora

granate 
 bravo

caperucita 
roja

berenjena 
elegante

azul  
nocturno

casi azul 
marino alcachofa verde 

jardín

colección de imperiales

surtidos de imperiales

classic stampin’ pad $5.95 103162 119671 119669 105214 111836 105210 102977 103008 105219 102272

classic repuesto de tinta $2.95 101962 119790 119788 105226 111839 105222 103033 102949 105232 102059

craft repuesto de tinta $4.25 101990 121603 121602 105162 121613 105148 103131 102310 105177 100519

marcadores 
stampin’ write $3.50 100076 119678 119681 105109 120971 105110 100069 100059 105113 100080

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

$6.95 100946 119684 119685 105123 111348 105126 100867 101722 105119 102584

catulina de 12" x 12"
(12 hojas: 6 suaves, 6 con relieve)

$6.95 119931 119689 119690 119924 119943 119927 119932 119933 119971 119928

cinta de grogorán de 1/4" $4.95 − − − − − − 109036 − − −

cinta de grogorán de 5/8" $6.95 − − − − − − 119954 − − −

cinta de grogorán a 
rayas de 1-1/4" $9.95 − − − − − − 119773 − − −

cinta de tafetán de 1/8" $5.95 − − − − − − 119258 − − −

cinta de tafetán de 3/8" $6.95 − − − − − − 120933 − − −

cinta de satén de 5/8" $8.95 − − − − − − 120932 − − −

classic stampin’ pads 
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$49.95 119693

classic stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$19.95 119713

classic repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$24.95 119697

craft stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$21.95 119717

craft repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$39.95 119721

marcadores stampin’ write (ib&c 194)
(10 marcadores: 1 de cada uno de los 10 colores)

$28.95 119701

watercolor wonder crayons (ib&c 194)
(10 crayones: 1 de cada uno de los 10 colores)

$16.95 119803

cartulina suave de 8-1/2" x 11"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$6.95 119705

cartulina suave de 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$9.95 119709

cartulina con relieve 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$11.95 121076

rimero de papel designer series con diseños   
(40 hojas: 2 de cada uno de 2 diseños de doble cara. 12" x 12" en 
10 colores)

$19.95 117154

botones de diseñador (ib&c 186)
(72 botones: 4 de cada uno de los 3 diseños en 6 colores)

$8.95 119744

clavillos (ib&c 187)
(120 clavillos: 20 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 3/16”)

$6.95 119737

clavillos de flores (ib&c 187)
(48 clavillos: 8 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 1/2”)

$8.95 119731
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*tintas ClassiCas, negRo básiCo, y gRis básiCo son a pRueba De agua

grano de 
café

migas de 
pastel

arenas del 
sahara vainilla roca del 

río
gamuza 
suave chocolate negro 

básico gris básico blanco

surtidos de neutros

colección de neutros

classic stampin’ pad $5.95 119670 121030 105208 − 109010 115657 100908 101179* 109120* −

classic repuesto de tinta $2.95 119789 121029 105220 − 109016 115663 101065 102512* 109121* −

craft stampin’ pad $7.50 − − − 104308 − − − 102192 − 101731

craft repuesto de tinta $4.25 121606 121617 121618 104328 121616 121608 102847 102995 121619 101780

marcadores 
stampin’ write $3.50 119680 120967 105105 − 120972 120973 100071 100082 120966 −

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

$6.95 119686 120953 121043
101650
$8.50 

(40 hojas)
108640 115318 102128 121045 121044

100730
$8.50 

(40 hojas)

catulina de 12" x 12"
(12 hojas: 6 suaves, 6 con relieve) 

$6.95 119691 119929 119946 119951 119944 119948 119926 119922 119923 119952

cinta de grogorán de 1/4" $4.95 120931 − − 109026 − − − 109027 − 109025

cinta de grogorán de 5/8" $6.95 119955 − − 109055 − − − 115605 − 119958

cinta de grogorán a 
rayas de 1-1/4"  $9.95 119961 − − − − − − 115615 − −

cinta de tafetán de 1/8" $5.95 119959 − − 119960 − − − 119261 − 119262

cinta de tafetán de 3/8" $6.95 119964 − − 109071 − − − 119962 − 109070

cinta de satén de 5/8" $8.95 119753 − − 117291 − − − 117285 − 114616

classic stampin’ pads 
(8 pads:1 de cada uno de los 8 colores:  
no incluye Blanco o Vainilla)

$39.95 119695

classic stampin’ spots (ib&c 194)
(8 pads:1 de cada uno de los 8 colores:  
no incluye Blanco o Vainilla)

$15.95 119715

classic repuesto de tinta 
(8 botellas: 1 de cada uno de los 8 colores:  
no incluye Blanco o Vainilla)

$19.95 119699

craft stampin’ spots (ib&c 194)
(10 pads: 1 de cada uno de los 10 colores)

$21.95 119719

craft repuesto de tinta 
(10 botellas: 1 de cada uno de los 10 colores)

$39.95 119723

marcadores stampin’ write (ib&c 194)
(8 marcadores: 1 de cada uno de los 8 colores:  
no incluye Blanco o Vainilla)

$22.95 119703

watercolor wonder crayons (ib&c 194)
(10 crayones: 1 de cada uno de los 10 colores)

$16.95 119805

cartulina suave de 8-1/2" x 11"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$6.95 119707

cartulina suave de 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$9.95 119711

cartulina con relieve 12" x 12"
(20 hojas: 2 de cada uno de los 10 colores)

$11.95 121078

rimero de papel designer series con diseños   
(40 hojas: 2 de cada uno de 2 diseños de doble cara. 12" x 12" en 
10 colores)

$19.95 117157

botones de diseñador (ib&c 186)
(72 botones: 4 de cada uno de los 3 diseños en 6 colores)

$8.95 119743

clavillos (ib&c 187)
(120 clavillos: 20 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 3/16”)

$6.95 119736

clavillos de flores (ib&c 187)
(48 clavillos: 8 de cada uno de los 6 colores, aprox. de 1/2”)

$8.95 119730

 accesorios y m
ás 
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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

Manijas Stampin’ Around
presiona tu rueda estándar en la manija estándar.  
presiona tu rueda grande y la rueda de construcción 
a tu manija grande. no incluye el cartucho o la rueda.

102971 manijas stampin’ around® $3.95

103661 manijas gigante
stampin’ around

$5.95

101529 Cartucho sin tinta $5.25

103678 Cartucho gigante sin tinta $6.95

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

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 oz.) $4.50

101022 stampin’ mist Repuesto 
(8 oz.)

$9.50

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

herramientas
Cortador de Papel
Corta papel hasta de 12”.  muestra claras líneas de 
cuadrículas y base negra. mide 15-1/2”de ancho.  
trae 2 cuchillas para cortar. los repuestos incluyen 
una cuchilla para cortar y una para marcar o 2 
chuchillas para cortar.

104152 Cortador de papel $24.95

104154 Repuesto para Cuchilla de 
marca y Corte

$5.95

104153 Requesto de Cuchillas de 
Corte (2)

$5.95

Pegamento Liquido*
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 pegamento liquido $3.95

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® $11.95

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

Bone Folder
utiliza para marcar papel y emparejar los bordes.

102300 bone Folder $6.95

Bloques de montaje transparente
todos los tamaños de bloques con montaje 
transparente que necesitarás para una o más 
imágenes. acrílico resistente de alta calidad. 
Cada bloque está grabado con una letra para una 
rápida identificación. los cuatro lados del bloque 
de 3/4" están ranurados para un fácil agarre. el 
paquete ofrece todos los bloques en una compra 
con ahorros del más del 10 por ciento: ¡es como 
obtener bloques gratis! los sellos con montaje 
transparente se venden por separado. Combina 
tus sellos de montaje transparente con los bloques 
de montaje transparente correctos utilizando 
nuestra plantilla de sellos con bloques de montaje 
transparente disponibles para descargar gratis en 
www.stampinup.com.

118491 paquete de bloques (bloques a-i) $69.95

118487 bloque a (1-3/16" x 1-1/4") $3.95

117147 bloque b (1-5/8" x 1-15/16") $5.95

118486 bloque C (2" x 2-1/4") $6.95

118485 bloque D (2-7/8" x 2-11/16") $8.50

118484 bloque e (3-7/16" x 4-7/16") $11.95

118483 bloque F (4-7/8" x 6") $16.95

118489 bloque g (2-1/2" x 3/4") $4.50

118490 bloque H (4-7/16" x 1-5/8") $8.50

118488 bloque i (5-7/8" x 2-1/4") $11.95

Estuches para sellos con  
montaje transparente
utiliza estuches de almacenamiento adicional para 
organizar y almacenar sets para estampar de la 
forma que te guste. Cuatro estuches de plásticos 
vacíos en cada paquete.

119105 estuches (4) $4.95

I

G

H

F

E

D

C

B
A

*el aDHesiVo pegamento liquiDo  se pueDe ReposiCionaR o seR peRmanente según el tiempo De seCaDo.

Cartuchos de tinta Stampin’ Around
Disfruta los cartuchos de tinta negro básico en 
tamaño estándar y grande.  usa los repuestos de 
tinta en la página 42 para rellenar tus cartuchos.

104581 negro básico estándar $5.95

104582 negro básico gigante $7.50
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índice de sellos
Juego de estampar Articulo nº precio Pagina

Amo los corazones
 118302 
 118653

$26.95 
$18.95 

16

Arte y diseño  112891  $17.95 33

Bella Pascua  114024  $24.95 18

Café matutino
 120403
 121032

 $21.95 
$16.95 

30

Celebración
 120401 
 120762

 $23.95 
 $17.95 

34

Cinco de Mayo  114363  $24.95 19

Citas favoritas
 120409 
 120759

na 10

Cordialidades
 120411 
 120774

$17.95 
$13.95

47

Cruces de Esperanza
 121096 
 121035

$18.95 
$14.95

13

Cumpleaños   112899 $15.95 20

Decoraciones hermosas  117635 $21.95 14

Deseos pequeñitos  116841 $36.95 35

Dias felices  115720 $18.95 17

Dulces centros  117639 $29.95 12

Dulzura sin límite  116750 $6.95 27

En tu cumpleaños
 120393 
 120729

na 6

Estás invitado  112903 $20.95 20

Etiquetas de Navidad  112905 $19.95 15

Fast & Fabulous
 118754 
 120133

na 9

Felicidades Siempre  115722 $18.95 16

Juego de estampar Articulo nº precio Pagina

Felicitaciones por la exquisita cena  116740 $20.95 32

Feliz año nuevo  112907 $18.95 18

Feliz Cumpleaños  112909 $18.95 19

Feliz Día  116766 $9.95 27

Flores suaves  112913 $21.95 33

Frases básicas  112917 $37.95 35

Gol
 120417
 120783

$11.95 
$8.95

34

Gracias  114552 $6.95 27

Gran amiga  115423 $17.95 27

Hojas de vida  116462 $20.95 29

Hola de nuevo  116744 $12.95 21

Inspirado por la naturaleza  112925 $23.95 28

Invitación formal  112927 $27.95 23

Las mejores cosas
 120407 
 120771

$19.95 
$14.95

25

Llegada de un angelito
 120413 
 120777

$27.95 
$19.95

26

Mi Día Especial  120427 $20.95 23

Notas rápidas y divertidas  112915 $33.95 24

Nuestra larga amistad
 120397 
 120750

na 9

Ovejitas
 120405 
 120768

$22.95 
$16.95

25

Para la novia  114028 $19.95 22

Juego de estampar Articulo nº precio Pagina

Para las festividades  117637 $13.95 14

Pedacitos de ternura
 120391
 120744

na 9

Pensándolo bien
 118687 
 120735

na 7

Playful Pieces
 119993 
 120145

na 11

Por todo lo que haces  116742 $28.95 31

Porque me importas
 118685 
 120732

na 7

Punch Potpourri
 118394 
 120124

na 6

Quinceañera  113820 $28.95 22

Saludos de la temporada  112941 $21.95 15

Saludos navideños  116738 $10.95 15

Sentimientos en Silueta
 118689 
 120741

na 7

Simplemente tú
 120395 
 120747

na 8

Sobre un pedestal  116464 $19.95 21

Te quiero mucho  114022 $25.95 17

Todos ovalados  115425 $16.95 32

Un dia en el parque  116845 $23.95 29

Ven a Belén
 121098 
 120678

$19.95 
$14.95

13

Vuelo de la mariposa  112911 $31.95 30

Accessorios Pagina

Adhesivos y repuestos 43

Almohadillas Classic y Craft 39–42

Almohadillas Classic y repuestos 38–42

Almohadillas Craft 42

Bloques de montaje transparente 43

Bloques de montaje transparente y estuches 43

Bolsas de celofán 43

Botones de diseñador 39-42

Cartulina 38-42

Cintas 38-42

Accessorios Pagina

Clavillos 38-42

Clavillos de flores 39-42

Cortadora de papel 43

Cortadoras 43

Crayones Watercolor Wonder Crayons 39–42

Décor Elements 44

Equipo de tarjetas 27

In Colors 38,39

Equipo para cortar 43

Manijas Stampin’ Around 43

Accessorios Pagina

Marcadores Stampin’ Write 38–42

Muestrario Color Coach 38

Papel Designer Series 38-42

Pegamentos 43

Plegadora de hueso 43

Stamp-a-ma-jig 43

Repuestos Classic y Craft 38-42

Stampin’ Mist y repuesto 43

Stampin’ Scrub y Almohadillas de repuesto 43

Tijera 43

índice de accesorios

definitely decorative

Décor Elements Botanical Flower (juego De 3)

chocolate migas de 
 pastel blanco

121090 121089 119272 mediano $16.95
FloR más gRanDe: 9-5/8" x 8-5/8"

121092 121091 121024 grande $19.95
FloR más gRanDe: 14-5/8" x 13"

Décor Elements Familia
negro chocolate blanco

117463 114891 115162 pequeño $16.95
20-7/8" x 5-5/8"

117464 114892 115163 mediano $21.95
30" x 8"
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índice de ruedas grandes

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
stamp-a-ma-jig es una marca registrada eK success ltd. big shot y bigz son marcas registradas 

ellison, inc. glue Dots es una marca registrada glue Dots international. Décor elements y my 

Digital studio son marcas y Color Coach, in Color, inspire. Create. share., snail adhesive, 

stampin’ around, stampin’ Dimensionals, stampin’ glitter, stampin’ memories and the stampin’ 

memories logo, stampin’ mist, stampin’ pad, stampin’ scrub, stampin’ spot, stampin’ up! and 

the stampin’ up! box logo, stampin’ Write, y Watercolor Wonder son todas marcas registradas 

stampin’ up!, inc. Versamark es una marca registrada tsukineko, llC. 

stampin’ up!

12907 south 3600 West

Riverton, ut 84065

www.stampinup.com

índice de ruedas estándar

las RueDas se muestRes en un 30% De su tamaÑo. paRa nuestRa oFeRta Completa 
De RoDillos stampin’ aRounD, Consulta el Catálogo Idea Book & Catalog.

109679 Fast Flowers (p. 24) $6.50

115619 Retro Remix (p. 21) $6.50119894 Décor (p. 31) $6.50

120324 Contempo (p. 21) $6.50

120328 Vine and blossom (p. 31) $6.50

120326 bring on the bats (IB&C 23) $8.50 116541 sassy sparkles (IB&C 35) $8.50111255 Daisy Dash (IB&C 63) $8.50

111254 Classic stars (IB&C 49) $8.50118621 baby tees (p. 26) $8.50 120322 petite petals (IB&C 106) $8.50

117651 sandy speckles (p. 24) $6.50
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•	Esténcil	Décor
•	Piezas	de	vinilo	Décor	Elements
•	Etiquetas	Pizarras	Décor	Elements
•	8	folletos	Definitely	Decorative
•	8	piezas	de	vinilo	de	flores	Décor	
Elements	—perfectas	para	realizar	
demostraciones a tus clientes

elige uno o ambos productos adicionales opcionales

gana dinero extra: conviértete en demostradora

elige uno de estos equipo iniciales

•	3	sets	con	montaje	de	madera	
•	1	set	de	montaje	transparente
•	1	bloque	transparente
•	1	rodillo	de	Stampin’	Around	

con cartucho de tinta y manija
•	2	paquetes	de	cartulina
•	1	pila	de	papel	Designer	Series
•	4	almohadillas	de	tinta	Classic
•	1	almohadilla	de	tinta	VersaMark®
•	2	marcadores	Stampin’	Write
•	Cinta
•	Repuesto	de	Tinta

• Adhesivo Stampin’ 
Dimensionals®

•	Stampin’	Scrub
•	Stampin’	Mist
•	Esponja	para	estampado
•	Adhesivo	SNAIL
•	Pincel	para	mezclar	color
•	Pieza	Décor	Elements	 

con aplicador
•	8	catálogos
•	Materiales	comerciales	 

y formularios

•	1	set	para	estampar
•	1	paquete	de	cartulina
•	1	pila	de	papel	Designer	Series
•	1	paquete	de	accesorios	

autoadhesivos (troqueles 
autoadhesivos)

•	1	álbum

equipo inicial estándar 
$175 (valuado en más de $310)

producto adicional stampin’ memories 
$50  (valuado en más de $75)

producto adicional de decoración para 
el hogar $40  (valuado en más de $60)

equipo inicial Digital+ 
$175 (valuado en más de $320)

¡Complementa tu ingreso haciendo lo que te gusta al convertirte en demostradora de Stampin’ Up! Las demostradoras son 
asesoras	de	ventas	independientes	que	comparten	productos	de	Stampin’	Up!	a	través	de	los	talleres.	Comienza	tu	empresa	de	

artesanías	escogiendo	uno	de	nuestros	nuevos	y	versátiles	Equipos	iniciales.	En	estos	equipos,	encontrarás	muchos	productos	para	
compartir	una	variedad	de	técnicas	creativas	para	atraer	a	todo	tipo	de	clientes.	Lo	que	es	más,	puedes	personalizar	tu	equipo	con	

sets para estampar y los colores que desees. ¡Habla con tu demostradora para conocer más!

•	Software	My	Digital	Studio*
•	3	sets	con	montaje	de	madera
•	1	set	de	montaje	transparente
•	1	bloque	transparente
•	2	paquetes	de	cartulina
•	4	almohadillas	de	tinta	Classic
•	2	marcadores	Stampin’	Write
•	Botones
•	Cinta
•	Adhesivo	Stampin’	

Dimensionals

•	Stampin’	Scrub
•	Stampin’	Mist
•	Adhesivos	Mini	Glue	

Dots®
•	Adhesivo	SNAIL
•	Pieza	Décor	Elements	 

con aplicador
•	8	catálogos
•	Materiales	comerciales,	

formularios comerciales  
y herramientas

*sólo Disponible en inglés

los aRtíCulos Del equipo iniCial estánDaR 
se muestRan en la FotogRaFía.

los ConteniDos Del equipo iniCial Cambian oCasionalmente. Consulta Con tu DemostRaDoRa los Detalles sobRe 
las opCiones aCtuales. no se CobRan CaRgos De manejo y enVío en los equipos iniCiales o aDiCionales.46 © 1990–2010 stampin’ up! 



Parte de nuestro programa de 
donaciones Marcar la diferencia 
alienta a las demostradoras a que 
donen tiempo en los programas 
de	la	casa	de	Ronald	McDonald	

House. Para ayudar en este 
esfuerzo, todos los años diseñamos 
un exclusivo set para estampar a 
fin de ayudar a recaudar fondos 
para	Ronald	McDonald	House	
Charities	(RMHC).	Con	la	

ayuda de nuestras demostradoras 
y clientes, hemos contribuido 
con más de $900,000 hasta la 
fecha. Cuando compres el set 

Cordialidades, donaremos  
$2	a	RMHC.	¡Acompáñanos	a	

Marcar la diferencia! 

marca la 
diferencia

Cordialidades

     Tag Alongs  120513    117018 120411  $17.95    JUEGO DE

 Cadeaux à gogo  120663    120389 120774  $13.95    4

ConoCe más aCeRCa De otRas FoRmas en las que stampin’ up! maRCa la DiFeRenCia 
VisitanDo WWW.stampinup.Com/giVing
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impulsa tu ingreso 
haz lo que te gusta

Para comprar una copia de Celebrando Creatividad 2010–2011 
y el catálogo Idea Book & Catalog 2010–2011 y para ordenar 
productos Stampin’ Up!, comunícate con tu demostradora:

Con Stampin’ Up!, puedes complementar tu ingreso 
actual o incluso iniciar una nueva carrera. Pero sin 
importar	tu	elección,	¡te	divertirás	haciéndolo!	Hay	
algo para todos en Stampin’ Up! Consulta nuestros 

versátiles	Equipos	iniciales	en	la	página	46.

UNITED STATES $3.95

www.stampinup.com 1-800-sTamp up

1 de julio 2010—30 de junio 2011
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