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Silhouette CAMEO® es una herramienta 
de corte electrónica que se conecta a tu 
ordenador personal como una impresora, 
aunque, en lugar de imprimir imágenes, 
CAMEO corta diseños y texto.

portrait
silhouette TM

SILHOUETTE-CAMEO       
Precio de venta sugerido  
por el fabricante (MSRP) €299.99

¿Qué puede cortar?

 Silhouette CAMEO® y Portrait pueden cortar una 
gran variedad de materiales, incluyendo plástico, 
cartón, material de transferencia de calor, papel 
magnético y tela.

¿Qué puede hacer? 

Álbumes de recortes, proyectos de objetos 
decorativos, ropa a medida, tarjetas, patrones, 
tatuajes temporales y mucho más.



portrait
silhouette TM

Silhouette Portrait™ es una versión más pequeña y más ligera 
de la herramienta de corte electrónica Silhouette CAMEO®. Al 
igual que CAMEO, Portrait se conecta a tu ordenador y te da 
la libertad de cortar todas tus tipografías, descargar miles de 
diseños de la Tienda Online de Silhouette o diseñar tus propias 
formas con el programa que se incluye.

SILHOUETTE-PORTRAIT      MSRP €199.99

¿Qué puedes hacer con tu Silhouette?

•  Cortar tipografías ya instaladas en tu ordenador
•  Cambiar el tamaño de diseños y textos de hasta  
    30 cm de ancho (20 cm con Portrait) y 3 metros  
    de largo
•  Cortar una gran variedad de materiales: desde    
    cartón hasta tela 

•  Descargar nuevos diseños en cualquier  
    momento desde la Tienda Online de Silhouette
•  Elegir entre miles de diseños recortables sin  
    tener que comprar un cartucho
•  Crear diseños llenos de detalles y color con tu  
    herramienta de corte electrónica Silhouette y tu  
    impresora



tarjetas de descarga

€10 download card
SILH-10DNLD

MSRP €10.00

€25 download card
SILH-25DNLD

MSRP €25.00

Silhouette Studio®
Designer Edition
SILH-STUDIO-DE

MSRP €49.99

El programa Silhouette Studio® 
que se incluye de forma gratuita 
en todas las herramientas de 
corte electrónicas Silhouette es un 
software con multitud de funciones 
que permite aprovechar al máximo 
la capacidad de tu Silhouette. 

Y para los que quieran incluso más 
versatilidad, Silhouette Studio® 
Designer Edition incluye opciones 
adicionales y puede importar 
archivos SVG.

Silhouette gancho 
TOOL-01

MSRP €6.99

Silhouette espátul 
TOOL-03

MSRP €6.99

Silhouette raspado 
TOOL-02

MSRP €3.99

pick-me-up®
TOOL-04-IND

MSRP €6.99 

herramientas y accesorios



fundas y bolsas

Silhouette CAMEO® funda antipolvo  MSRP €6.99 Silhouette Portrait™ funda antipolvo   MSRP €6.99

gris
COVER-CAM-GRY

gris
COVER-POR-GRY

natural
COVER-CAM-NAT

azul marino
COVER-POR-NAV

verde azulado
COVER-CAM-TEA

rojo
COVER-POR-RED

Transporta y almacena tu Silhouette 
CAMEO® en una de estas modernas y 
duraderas bolsas con ruedas. Su interior 
reconfigurable y acolchado ofrece un gran 
espacio para tu CAMEO, tu ordenador y tus 
accesorios.

Silhouette Portrait™ está diseñado 
especialmente como una herramienta 
portátil. La bolsa para Silhouette 
Portrait™ es perfecta para llevar tu 
Portrait, tu ordenador y tus accesorios a 
todas partes.

rosa 
TOTE-CAM-PNK

verde azulado
TOTE-POR-TEA

Silhouette CAMEO® bolsa con ruedas  MSRP €69.99 Silhouette Portrait™ bolsa MSRP €39.99



20 cm  
tapete de protección
CUT-MAT-9
contiene 2 tapetes 

MSRP €24.99
 

30 cm  
tapete de protección
CUT-MAT-12
(para CAMEO)

MSRP €14.99
 

tapetes de protección

Silhouette cuchilla
SILH-BLADE-3

MSRP €12.99 

Silhouette cuchilla para tela
SILH-BLADE-FAB

MSRP €12.99 

cuchillas

La cuchilla para tela, al igual que las 
tijeras de costura, se desgastará si se 
usa con papel. Por eso es importante 
tener una cuchilla adicional para cortar 
tela con tu Silhouette. La cuchilla 
para tela de Silhouette es idéntica a la 
cuchilla normal, excepto por su color.

30 cm x 61 cm   
tapete de protección 
CUT-MAT-24
(para CAMEO)

MSRP €19.99
 

20 cm x 30 cm  
tapete de protección
CUT-MAT-8  
(para Portrait)

MSRP €12.99
 



de corte limpio    FABRIC-CLEAN

para costura    FABRIC-SEW

entretelas 
43 cm x 91 cm  MSRP €7.99



plástico adhesivo
kit de iniciación en plástico
KIT-VINYL    

MSRP €39.99 

Este kit de plástico contiene todo lo que necesitarás 
para empezar, incluyendo cuatro colores de plástico 
de alta calidad, un rollo de papel de transferencia, 
10 formas exclusivas y más cosas.



plástico de alta calidad 
23 cm x 3 m  MSRP €14.99
Un adhesivo más fuerte para uso en exteriores e interiores

negro 
SILH-VINYL-PMBLK

fresa
SILH-VINYL-PMSTBRY

blanco
SILH-VINYL-PMWHT

turquesa
SILH-VINYL-PMTQS

marrón
SILH-VINYL-PMBRN

plata
SILH-VINYL-PMSVR

oro
SILH-VINYL-PMGLD

naranja
SILH-VINYL-PMORG

rojo oscuro
SILH-VINYL-PMDKRED

arena
SILH-VINYL-PMSND

azul
SILH-VINYL-PMBLU

azul marino
SILH-VINYL-PMNAV

verde hoja
SILH-VINYL-PMLGN

rosa oscuro
SILH-VINYL-PMDPK

morado
SILH-VINYL-PMPUR

rosa
SILH-VINYL-PMPNK

cristal helado
SILH-VINYL-FROST

9 inches x 4 feet

papel de transferencia 
SILH- TRANS-PMPPR

(con cuadrícula)



papel de transferencia
TRANS-PMPPR-12
(con cuadrícula)

pizarra
VINYL-CHALK-12

30 cm x 1.2 m

premium vinyl
30 cm x 1.8 m  MSRP €14.99
Un adhesivo más fuerte para uso en exteriores e interiores

negro
VINYL-PMBLK-12

fresa
VINYL-PMSTBRY-12

blanco
VINYL-PMWHT-12

turquesa
VINYL-PMTQS-12

marrón
VINYL-PMBRN-12

plata
VINYL-PMSVR-12

naranja
VINYL-PMORG-12

rojo oscuro
VINYL-PMDKRED-12

arena
VINYL-PMSND-12

azul
VINYL-PMBLU-12

verde hoja 
VINYL-PMLGN-12

rosa oscuro 
VINYL-PMDPK-12

rosa
VINYL-PMPNK-12

azul marino
VINYL-PMNAV-12

morado
VINYL-PMPUR-12

oro
VINYL-PMGLD-12



adhesive vinyl
30 cm x 3 m  MSRP €9.99

negro
SILH-12VINYL-BLK

blanco
SILH-12VINYL-WHT

marrón
SILH-12VINYL-BRN

rojo
SILH-12VINYL-RED

naranja
SILH-12VINYL-ORG

amarillo
SILH-12VINYL-YEL

azul claro
SILH-12VINYL-LBL

azul marino
SILH-12VINYL-NAV

morado
SILH-12VINYL-PUR

morado 
SILH-VINYL-PUR

lavanda
SILH-12VINYL-LAV

rosa claro
SILH-12VINYL-LPK

rosa chillón
SILH-12VINYL-BPK

adhesive vinyl
23 cm x 3 m  MSRP €7. 99

negro
SILH-VINYL-BLK

blanco
SILH-VINYL-WHT

azul marino
SILH-VINYL-NAV

aceituna
SILH-VINYL-OLV

marrón
SILH-VINYL-BRN

tostado
SILH-VINYL-06

plata
SILH-VINYL-05

rosa chillón
SILH-VINYL-BPK

rojo oscuro
SILH-VINYL-RED

rosa paste 
lSILH-VINYL-03

papel de 
transferencia
SILH-TRANS-PPR

papel de transferenci 
aSILH-12TRANS-PPR

azul celeste 
SILH-VINYL-04

verde chillón 
SILH-VINYL-BGN

rojo oscuro
VINYL-PMDKRED-12



material de transferencia térmica
kit de iniciación en 
transferencia térmica
KIT-HEAT-TRANS  

MSRP €39.99 

Este kit de transferencia térmica contiene 
todo lo que necesitarás para empezar, 
incluyendo cinco colores de material de 
transferencia térmica, una herramienta de 
gancho Silhouette, 10 diseños exclusivos y 
mucho más.



material de transferencia térmica suave 
23 cm x 91 cm  MSRP €14.99

negro
HEAT-TRANS-BLK

rosa oscuro 
HEAT-TRANS-DPK

blanco
HEAT-TRANS-WHT

bermelló 
HEAT-TRANS-MAR

plata metálico 
HEAT-TRANS-MTL

verde lima 
HEAT-TRANS-LIM

negro reluciente-
HEAT-TRANS-GLBLK

amarillo limón 
HEAT-TRANS-LEM

marrón
HEAT-TRANS-BRN

morado
HEAT-TRANS-PUR

crema
HEAT-TRANS-CRM

verde azulado
HEAT-TRANS-TEA

azul
HEAT-TRANS-BLU

gris
HEAT-TRANS-GRY

rosa 
HEAT-TRANS-PNK

amarillo
HEAT-TRANS-YEL

lavanda 
HEAT-TRANS-LAV

azul claro
HEAT-TRANS-LBL

rojo 
HEAT-TRANS-RED

blanco reluciente 
HEAT-TRANS-GLWHT



material de transferencia térmica imprimible 
contiene 5 láminas

transferencia térmica imprimible para telas clara 
HEAT-PRINT-LT

MSRP €9.99 

transferencia térmica imprimible para telas oscuras
HEAT-PRINT-DK

MSRP €14.99 

material de transferencia térmica flocado 
23 cm x 91 cm  MSRP €14.99

negro 
HEAT-FLOCK-BLK

gris
HEAT-FLOCK-GRY

blanco 
HEAT-FLOCK-WHT

rojo
HEAT-FLOCK-RED

naranja 
HEAT-FLOCK-ORG

amarillo
HEAT-FLOCK-YEL

verde
HEAT-FLOCK-GRN

azul claro 
HEAT-FLOCK-LBL

azul 
HEAT-FLOCK-BLU

azul marino
HEAT-FLOCK-NAV

morado
HEAT-FLOCK-PUR

rosa
HEAT-FLOCK-PNK



pedrería
kit de iniciación en pedrería
KIT-RHINE

MSRP €39.99
 

Este kit de pedrería contiene todo lo que 
necesitas para empezar, incluyendo pedrería 
en tres colores diferentes, material de modelo, 
10 diseños exclusivos y mucho más.



pedrería

engastador de pedrería
SILH-RHINE-TOOL  MSRP €12.99 

Añadir pedrería de Silhouette 
es una manera estupenda de 
añadir algo de energía a tus 
proyectos. Utiliza el engastador 
de pedrería Silhouette para 
colocar las piedras individuales 
de transferencia térmica en 
tarjetas, álbumes de recortes, 
ropa y mucho más.

cinta de transferencia de pedrería
SILH-RHINE-TRANS

MSRP €9.99

kit de modelos de pedrería 
SILH-RHINE-TEMPSET

MSRP €9.99



pack variado 1 (claro, rosado, rosa) 

MSRP €6.99 
 
10ss (3mm), 16ss (4mm) 
aproximadamente 380 piezas 
SILH-RHINE-6PK-1 

pack variado 2 (claro, champán, melocotón) 

MSRP €6.99 
 
10ss (3mm), 16ss ( 4mm)  
aproximadamente 540 piezas 
SILH-RHINE-6PK-2

pack variado 4 (claro, metálico, negro) 

MSRP €6.99 
 
10ss (3mm), 16ss ( 4mm)  
aproximadamente 540 piezas 
SILH-RHINE-6PK-4

pack variado 3 (agua, verde azulado, menta) 
MSRP €6.99 

10ss (3mm), 16ss ( 4mm)  
aproximadamente 540 piezas 
SILH-RHINE-6PK-3

Añadir pedrería de Silhouette 
es una manera estupenda de 
añadir algo de energía a tus 
proyectos. Utiliza el engastador 
de pedrería Silhouette para 
colocar las piedras individuales 
de transferencia térmica en 
tarjetas, álbumes de recortes, 
ropa y mucho más.



naranja
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-ORG10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-ORG16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-ORG20

rojo
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-RED10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-RED16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-RED20

amarillo
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-YEL10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-YEL16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-YEL20

champán
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-CHM10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-CHM16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-CHM20

claro
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 1000 piezas
SILH-RHINE-CLY10

16ss (4mm)  
aproximadamente 500 piezas
SILH-RHINE-CLY16

20ss (5mm)  
aproximadamente 300 piezas
SILH-RHINE-CLY20

agua
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-AQU10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-AQU16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-AQU20



verde
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-GRN10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-GRN16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-GRN20

azul
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-BLU10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-BLU16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-BLU20

pink
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 400 piezas
SILH-RHINE-PNK10

16ss (4mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-PNK16

20ss (5mm)  
aproximadamente 100 piezas
SILH-RHINE-PNK20

metálico
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 400 piezas
SILH-RHINE-MTL10

16ss (4mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-MTL16

20ss (5mm)  
aproximadamente 100 piezas
SILH-RHINE-MTL20

negro
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-BLK10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-BLK16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-BLK20

ámbar 
MSRP €6.99

10ss (3mm)   
aproximadamente 750 piezas
SILH-RHINE-TPZ10

16ss (4mm)  
aproximadamente 350 piezas
SILH-RHINE-TPZ16

20ss (5mm)  
aproximadamente 200 piezas
SILH-RHINE-TPZ20



tintes para tela
kit de iniciación en tintes para tela
KIT-INK   

MSRP €39.99 

Este kit de tintes para tela contiene 
todo lo que necesitas para empezar, 
incluyendo tinta, plantilla de plástico, 
esponjas, 10 diseños exclusivos y 
mucho más.



fabric ink
(2 fl oz por botella)  MSRP €8.99

negro
INK-BLK

marrón
INK-BRN

tostado
INK-TAN

blanco
INK-WHT

rojo
INK-RED

amarillo
INK-YEL

verde
INK-GRN

cian
INK-CYN

magenta
INK-MAG

rosa
INK-PNK

plantilla de plástico con cinta de transferencia  (un retal 23 cm x 91 cm de cada una)
INK-STENCIL  MSRP €14.99 



material adhesivo por 
ambas caras
kit de adhesivo por 
ambas caras 
KIT-ADHESIVE

MSRP €19.99
 

Este kit de adhesivo por 
ambas caras contiene todo lo 
que necesitas para empezar, 
incluyeno seis láminas de 
adhesivo de doble cara, tres 
botes de purpurina, tres 
botes de polvo de flocado, 
una herramienta de espátula 
Silhouette y mucho más.



contiene 6 botes

purpurina 
GLITTER-1

MSRP €6.99

Usa las láminas adhesivas de 
doble cara con purpurina, polvo 
de flocado u otros materiales 
decorativos para crear complejos 
diseños con líneas increíblemente 
nítidas.

contiene 8 láminas

láminas adhesivas de doble cara 
MEDIA-ADHESIVE

MSRP €6.99



materiales especiales
cartón adhesivo
MSRP €12.99

esenciales
CARDSTOCK-ESSTL

primavera 
CARDSTOCK-SPG

otoño 
CARDSTOCK-ATM

invierno
CARDSTOCK-WTR

verano
CARDSTOCK-SUM

contiene 16 láminas



contiene 4 láminas

contiene 8 láminas contiene 8 láminas

contiene 4 láminas

contiene 8 láminas

papel de plata imprimible 
MEDIA-SVR-ADH  
MSRP €9.99

papel magnético adhesivo 
MEDIA-MAGNET-ADH

MSRP €9.99

papel magnético imprimible 
MEDIA-MAGNET

MSRP €9.99

lámina de oro imprimible 
MEDIA-GLD-ADH  
MSRP €9.99

papel adhesivo blanco  
imprimible 
MEDIA-WHT-ADH  
MSRP €6.99

contiene 8 láminas

papel adhesivo  
claro imprimible 
MEDIA-CLR-ADH 
MSRP €6.99



contiene 4 láminas

papel para tatuajes  
temporales 
MEDIA-TATTOO

MSRP €9.99
contiene 25 láminas

aglomerado 
MEDIA-CHIPBOARD 
MSRP €9.99



incluye 24 rotuladores de 
dibujo Silhouette y 10 diseños 
de dibujo exclusivos

rotuladores de dibujo 
Se venden individualmente*  
MSRP €1.99

negro - SILH-PEN-01-PK 
red - SILH-PEN-03-PK

pink - SILH-PEN-04-PK 
navy - SILH-PEN-05-PK 
verde - SILH-PEN-06-PK 
purple - SILH-PEN-07-PK 
amarillo - SILH-PEN-08-PK 
naranja- SILH-PEN-09-PK 
* se venden al minorista en packs de 10

paguete de iniciacióni 
SILH-PEN-START

MSRP €9.99

sujeción para  
rotuladores 
 
SILH-PEN-HLDR

MSRP €15.50

colección metálica 
SILH-PEN-MTL

MSRP €9.99

colección brillante 
SILH-PEN-GL

MSRP €9.99

kit de iniciación en  
rotuladores de dibujo 
KIT-PEN

MSRP €19.99

rotuladores de dibujo
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