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bebés

edredón
Los edredones se hacen en dos modalidades: básico o nórdico, y en dos 
tipos de tela vichy o poliéster 100%, a juego con la chichonera.

Medidas: 
120x60 cm y 100x50 cm

Precio por unidad:  35 €
Funda nórdico:  22 €

colchoneta
Colchoneta de cuna. Densidad interior de foam duro para alargar la vida 
de la misma y proporcionar un completo descanso al bebé. Esta colcho-
neta, cuyas características podrá ver en el apartado de colchonetas de 
descanso,(pag 42), se fabrica a la medida de su cuna.

Precios, medidas y características consultar en la 

sección de “Colchonetas y tatamis” (pag.42-46)

sábana saco
Confeccionadas en vichy, punto o poliéster. Son imprescindibles para 
colchón de cunas y siestas. Las medidas estándar son 120x60x8cm y 
100x50x5cm. Tela y colores a su elección.  

Medidas estándar : 
120x60x8 cm
100x50x5 cm Sábana saco:  17 €

colcha
Las colchas se confeccionan en tela vichy de varios colores combinados 
entre sí.

Medidas: 
120x60 cm y 100x50 cm Precio por unidad:  24 €
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conjunto de cuna
El equipo textil completo para la cuna compuesto por almohada, 
sábana ajustable y sábana bajera.

Medidas: 
120x60x8 cm 
100x50x5 cm

Almohada con funda en 60 cm de largo y 35 cm de ancho.

Precio por unidad:  35 €

chichoneras
Complemento ideal para todo tipo de cunas. Impiden golpes con los ba-
rrotes y evitan que en los huecos de la misma se lastimen los bebés o se 
caigan al suelo sus juguetes. Fabricada en tela vichy con muchos colores 
a elegir. Interior en foam suave. Incluye cremallera para facilitar el lavado y 
lazos de sujeción en laterales. Volantes en otro color, a su elección.

Medidas: 
180x25 cm (Otras medidas consultar)
Plegable a 60 cm Precio por unidad:  50 €

sábanas
 fabrica sábanas ajustables, encimeras y sábanas saco. Confeccionadas 

en algodón/poliéster de excelente calidad, para impedir el encogimiento y pérdi-
das de color por continuos lavados. Son imprescindibles para colchón de cunas 
y siestas. Las medidas estándar son 120x60x8cm y 100x50x5cm. 

Medidas estándar : 
120x60x8 cm
100x50x5 cm 

Sábana ajustable:  9,20 €
Sábana rizo algodón 100%: 20 €

Sábana encimera:  10,50 €
Otras medidas por m2:  12 € (en algodón poliéster)  
                             20 € (en rizo algodón)

saco de dormir
Confeccionados en tela poliéster 100% o tela vichy y rellenos de un suave y 
confortable mullido.

Medidas: 
120x60 cm y 100x50 cm Precio por unidad:  40 €
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sentador
Pieza en forma de “U” que acoge al bebé tan cómodamente que se olvida 
que está sujeto. Tela de agradable tacto y suelo almohadillado que impedi-
rá desplazamientos de la pieza ante movimientos inesperados.
Varios colores a elegir.

Medidas: 
55x40x16 cm de altura Precio por unidad:  49 €

Funda de repuesto:  29 €

sillón confort
Lo más cómodo para el bebé en esos ratos de control necesario y con 
total seguridad gracias al cinturón de sujeción. Varios colores.

Medidas: 
45x45x30 cm

Precio por unidad:  80 €
Funda de repuesto:  50 €

cambia-bebés
Pieza que, por su superfi cie superior en forma cóncava, inspira tranqui-
lidad al cuidador ante movimientos inesperados del bebé, y favorece el 
relajamiento de éste en tareas tan delicadas como los cambios. Forrado 
en tela ignífuga absolutamente impermeable y lavable bajo el grifo. Tacto 
muy suave y esponjoso.

Medidas estándar:
90x40 cm  -  70x50 cm
Otras medidas bajo pedido.

Precio por unidad:  46 €
Funda de repuesto:  27 €

cuna colchoneta
Cunas para dormir como en casa.
Se encajan entre sí, una encima de otra y ocupan muy poco espacio. Con 
asas para colgar. Dos modelos a elegir, MINI y MAXI.

Medidas exteriores MINI: 
110x70x20 cm. Para usar con nuestra colchoneta de 100x50x5cm.
Medidas exteriores MAXI: 
130x80x20 cm. Para usar con nuestra colchoneta de 120x60x8cm.

Tela PVC M2 de tacto muy suave con suelo acolchado. 
Varios colores a elegir, únicos o combinados.
El precio no incluye la colchoneta interior.

Versión MINI:  125 €
Funda de repuesto MINI:  85 €

Versión MAXI:  130 €
Funda de repuesto MAXI:  95 €
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escalera para mueble-cambiador
Escalera de acceso al mueble cambiador. De alta densidad en su interior, permite 
al niño subir sólo sin ayuda externa. La altura la ajustamos a las necesidades de 
su mobiliario.

Medida estándar:
90x50x75 cm de alto
Otras medidas bajo pedido.

Precio por unidad:  145 €
Funda de repuesto:  95 €

anti-hipo
Elemento recomendado para toda sala de lactantes, que permite al bebé adoptar una 
posición natural, sea después de la comida favoreciendo la regurgitación, o en una 
situación de espera relajada. Interior de foam suave y blando y dos fundas exteriores, 
una impermeable y otra de sujeción.

Medidas: 
65x42x42 cm

Precio por unidad:  85 €
Funda de repuesto exterior:  28€

Funda de repuesto interior:  20 €

sillón de lactancia
Evitar fatigas al cuidador y añadir seguridad al lactante es el fi n que persigue este 
práctico sillón. Tela PVC ignífuga y muy suave. Posibilidad de unir dos sillones y formar 
un sofá amplio y robusto gracias a sus velcros laterales. Apoyo en brazo derecho o 
izquierdo a elegir con su pedido.

Medidas: 
68x54x72 cm de altura

Precio por unidad:  200 €
Funda de repuesto: 115 €

tapiz puzzle
Tapiz de suelo fabricado en foam de alta densidad con forma redonda 
y funda que asemeja un puzzle. Tela poliéster de colores.

Medida:
180 cm ø.
Grosor 3 cm

Precio por unidad:  175 €
Funda de repuesto:  90 €

alfombra de bebés
Mullida alfombra con guateado interior que recogerá a los bebés en sus 
ratos de juego y relax.  Fabricado en poliéster de vivos colores.

Medida: 
100 cm ø. Precio por unidad:  65 €
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gateadores
Instrumento ideal para mantener a los bebés recogidos y entretenidos con 
la mayor comodidad.
Su suelo acolchado permite instalarlo en cualquier superfi cie y sus laterales 
elevados con formas de animales, le limitarán sin agobios para que jueguen, 
descansen o trabaje el educador con ellos en un entorno bonito y práctico.

Medidas: 
150x100 cm.  Con cabeza de gato.
100x100 cm.  Con cabeza de pájaro.

Con cabeza de gato: 85 €
Con cabeza de pájaro:  75 €

mini tapiz “u”
Dos versiones para un mismo fi n, sujeción envolvente para 
bebés. La “U” les acoge, manteniendo la posición de sentado 
en esa etapa de aprendizaje del control del equilibrio. Suelo 
acolchado muy cómodo en tela poliéster suave y de muchos 
colores. Todo en una sola pieza para evitar movimientos de 
la “U”. Cite en su pedido el modelo elegido.

tapiz aladino
Este original tapiz incluye accesorios cosidos al mismo imitando ele-
mentos cotidianos que favorecen la observación y el movimiento es-
pontáneo del bebé.
Tela poliéster muy suave, tacto relieve con un generoso relleno inte-
rior y con contorno elevado.

tapiz cuatro esquinas
Este tapiz colectivo une las ventajas del minitapiz “U” con el aprovecha-
miento del espacio al poder ser usado por cuatro bebés.
El contorno que le rodea ayuda al control del niño cuando esté gateando. 
Tela poliéster de varios colores.

Medidas: 
150X150X12 cm

Modelo Circular
Medidas: 95 cm ø.

Modelo Rectangular
Medidas: 90X60 cm

Precio por unidad:  75 €

Precio por unidad:  115 €

Precio por unidad:  120 €
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cojín tristón, risitas y feliz
Tres modelos diferentes de cojines muy mullidos que se adaptan al usuario 
perfectamente, dando sensación de fl otación gracias a su interior relleno de 
bolitas de poliestireno.

Medida: 
100 cm ø.

Precio por 3 unidades:  175 €
Funda de repuesto para 3 unidades:  115 €

Precio por unidad:  65 €
Funda de repuesto para unidad:  40 €

almohadón sonoro
Acogedor almohadón para los más pequeños. Con un relleno absorbente 
que recogerá al bebé, a la vez que le permitirá producir sonidos diferentes 
con cada uno de sus pétalos. Telas poliéster de agradable tacto.

Medida: 
100 cm ø.

Precio por unidad:  150 €

mariposa
Cojín mullido que asemeja a una mariposa. Les encantará a los más 
peques por su textura agradable y vivos colores. Tela poliéster 100%.

Medida: 
80 cm ø.

Precio por unidad:  100 €
Funda de repuesto:  60 €

almohadón gigante
¡Enorme almohadón! Útil para muchas cosas, entre otras, sentar a varios niños en 
él de un modo cómodo y controlado. Interior con relleno de guata/algodón.

Medidas: 
150x150x30 cm

Precio por unidad:  150 €
Funda de repuesto:  50 €

puff de bebés
Confortable asiento/soporte individual para el bebé, que se encontrará como en 
«las nubes» gracias a las bolitas de relleno que le acogerán en cualquier postu-
ra, dándole una sensación de placer y seguridad, sin impedirle los movimientos 
propios de su edad.

Medidas: 
80 cm ø aprox.
y 50 cm de altura

Precio por unidad:  75 €
Funda exterior de repuesto:  20 €

Bolsa de relleno interior de repuesto:  55 €
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mariquita
Para los más peques, este recinto cerrado le servirá de refugio para sus 
reuniones, con la imagen de la mariquita sonriéndoles. 
Si se llena de bolas de piscina o de sus juguetes, les servirá de entrete-
nimiento controlado. Suelo mullido muy confortable.

Medidas: 
115 cm ø.
y 28 cm de altura.

Precio por unidad:  225 €
Funda de repuesto:  115 €

puff
El cojín ”estrella” de los mullidos   . En su interior contiene un sua-
ve relleno de bolitas de poliestireno que hará el descanso de los bebés 
más agradable y seguro. Tela impermeable de muy suave tacto y vivos 
colores.

Medida: 
120 cm ø.

Precio por unidad:  135 €
Relleno interior de repuesto:  95 €

Funda de repuesto:  50 €

cuco de bebés
El bebé se encontrará a sus anchas en este parque, que al estar 
acolchado por abajo, le hará sentirse muy cómodo a la vez que al 
educador le inspirará confi anza la utilización de este elemento por 
los bebés. Los seis agujeros superiores, le servirán para guardar 
sus pequeños juguetes.

Medidas exteriores: 
110x75x30 cm 
Medidas interiores: 
90x45 cm 

Precio por unidad:  165 €
  95 €Funda de repuesto 

con suelo incluido:

puff balón
Artículo válido para muchos usos, pues no se hunde demasiado con el peso y 
hace las veces de asiento circular, para las esperas en las salidas, para repre-
sentaciones, para sentar a los niños en cada color. Tela ignífuga de vistosos 
colores, impermeable y fácil de limpiar.

Medidas: 
100 cm ø.
y 30 cm de altura.

Precio por unidad:  175 €
Funda de repuesto:  100 €
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tortuga
Otra versión de recinto mullido, con suelo acolchado y laterales circula-
res muy resistentes. De uso similar a “La Mariquita” con colores diferen-
tes y llamativos.

Medidas: 
115 cm ø.
y 28 cm de altura.

Precio por unidad:  225 €
Funda de repuesto:  115 €

capote
Un recinto con sus paredes en ángulo donde el niño se encon-
trará a sus anchas y podrá ver y ser visto. Suelo en foam de 
alta densidad y laterales consistentes y rígidos. Tela ignífuga 
e impermeable.

Medidas: 
150x130 cm

Precio por unidad:  290 €
  135 €

Funda de repuesto 
con suelo incluido:

refugio
Con esa intención, la de servir de refugio a los más peques, se 
ideó este curioso recinto semicerrado, donde juegos simbólicos 
y participativos entre otros serán una más de sus funciones. 
Suelo en foam duro y cuatro laterales que se unen con crema-
llera y velcros al mismo para evitar su desplazamiento.

Medidas: 
130x130x25 cm Precio por unidad:  285 €

Funda de repuesto:  140 €

corralito
Desde los tres meses los pequeños podrán jugar o reposar en este 
gracioso recinto. Fondo acolchado y cilindros laterales extraíbles, 
para otros posibles usos.

Medidas interior: 
100x100x30 cm
Medidas exterior: 
150x150x30 cm
Cilindros:
100x30 cm ø.

Precio por unidad:  250 €
  145 €Funda de repuesto

incluido suelo almohadillado:
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multibolsillos
Rápido y sencillo de colocar en cada clase. Tira de velcro que 
une cuatro bolsillos “guardacosas”. Ventana transparente exte-
rior para colocar la foto de los niños, o sus nombres ...

Medidas:
Tira: 115x10 cm
Bolsillos: 25 cm ø Precio por unidad:  33 €

bañera
Si tiene ya el mar de olas modelo “Tres crestas”, puede solicitar el 
complemento bañera más 100 bolas. Tres paredes de foam duro con 
suelo acolchado y mullido.

Medidas: 
150x120x25 cm

200 €
  125 €

Precio por unidad
(incluidas 100 bolas):
Funda de repuesto

(con suelo):

zapatero
El «guardacosas» ideal para cada clase; zapatos, juguetes, objetos per-
sonales, todo ello estará controlado y seguro en esta práctica pieza. Las 
medidas se pueden adaptar a las de una puerta.
Dos modelos. 

Medidas:
110x50 cm con 8 bolsas.
100x100 cm con 12 bolsas.

Precio con 8 bolsas:  75 €
Precio con 12 bolsas:  95 €

rincón de actividades
El complemento perfecto para ese rincón que no tiene un uso defi -
nido. La utilidad demostrada para los bebés en su aprendizaje del 
movimiento le hace ser uno de los artículos    más apreciados 
por el cuidador y un motivo diario para el bebé por conseguir nuevas 
metas en su desarrollo motórico. Compuesto por escalera, puff cen-
tral, rampa y colchoneta de seguridad.

Medidas: 
180x120x60 cm. 

Velcro de unión en la base de las piezas para evitar que se separen.

Precio conjunto completo:  335 €
Fundas de repuesto:  200 €
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escalante
Pensando en los más pequeños esta pieza ayudará al bebé 
a adquirir confi anza en sus primeros movimientos de escala y 
descenso.

Medidas: 
100x60x30 cm

Precio por unidad:  95 €
Funda de repuesto:  50 €

set nº1
Este set de psicomotricidad motivará fácilmente a cualquier bebé a seguir y descubrir nuevas sensaciones, esti-
mulando su autonomía y facilitando su sociabilidad. El mar de olas proporcionará al bebé que comienza a gatear 
un nuevo mundo de sensaciones, ayudándole a controlar sus movimientos y controlando su actividad sensorial 
motora. El colorido de las bolas hará de la bañera un espacio lúdico para los bebés muy atractivo y práctico.
Compuesto por:

• 1 mar de olas • 1 bañera • 100 bolas piscina

Medidas del conjunto: 
250x120x33 cm

Precio por unidad:  380 €
Funda de repuesto:  205 €

mar de olas
Pieza que por su superfi cie ondulada proporciona un nuevo estímulo de 
sensaciones al bebé que empieza a gatear, ayudándole a controlar mo-
vimientos inesperados y que le proporcionan gran placer sensorio-motor. 
Existen dos versiones, de tres y cuatro crestas, indicada la primera de ellas 
para edades superiores a los dos años, donde conseguirán iniciarse en el 
ejercicio de deslizamiento y acrecentará en ellos la imaginación en sus jue-
gos simbólicos (la pieza se convertirá para ellos en un autobús, un río que 
saltan, una pista de obstáculos...). La de cuatro crestas ayudará al bebé a 
desarrollar su equilibrio motor de un modo equilibrado en todo el cuerpo, 
impidiéndole por tanto, retraso en su actividad general.

Medidas comunes 
a los dos modelos: 
150x100 cm.
Altura 30 cm aprox.

  195 €
  95 €Funda de repuesto

(cualquier modelo):

Precio por unidad
(cualquier modelo):

Modelo “Tres crestas”

Modelo “Cuatro crestas”
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camión
Pieza en foam que simula un camión con sus accesorios. Tela poliéster de 
vivos colores.

Medidas: 
80x40x40 cm

Precio por unidad:  95 €
Funda de repuesto:  65 €

pony
Pieza en foam que simula un caballo. Balanceo sin riesgo, compañero de sus 
juegos simbólicos, que estimulará su equilibrio y autocontrol. Foam interior 
de alta densidad

Medidas: 
100x75x25 cm

Precio por unidad:  90 €
Funda de repuesto:     60 €

psicomotricidad

minimales
Grupo de cinco fi guras en foam: ballena, pollito, perro, gato y elefante.
Adecuados para niños hasta 3/4 años para juegos individuales y colectivos y para los que empiezan a andar, 
potenciando su motricidad y autocontrol.

Precio elefante:  75 €
Funda de repuesto elefante:  60 €

Precio perro:  75 €
Funda de repuesto perro:  60 €

Precio gato:  75 €
Funda de repuesto gato:  60 €

Precio pollito:  80 €
Funda de repuesto pollito:  60 €

Precio ballena:  100 €
Funda de repuesto ballena:  60 €

Precio conjunto 5 minimales:  385 €
Funda de repuesto de 5 minimales:  235 €
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fórmula 1
Pieza en foam que simula un coche y al que ellos le darán una 
“marcha” diferente en cada ocasión. Ruedas extraibles.

Medidas: 
120x40x40 cm

Precio por unidad:  120 €
Funda de repuesto:  65 €

tiburón
Artículo concebido para que los más pequeños aprendan a 
mantener el equilibrio, a la vez que sus juegos simbólicos se 
verán enriquecidos con una fi gura muy realista de Tiburón. Tela 
poliéster 100%.

Medidas: 
160x70x40 cm Precio por unidad:  205 €

Funda de repuesto:  95 €

elefanta
Deslizarse por la trompa, volver a subir por ella, cabalgar imaginán-
dose un safari... multitud de posibilidades le ofrece al niño, que des-
de el primer momento la identifi cará como un compañero de juegos 
más de la clase. Tela poliéster 100%. Colores a su elección.

Medidas: 
160x70x40 cm Precio por unidad:  225 €

Funda de repuesto:  110 €

cochecito
Artículo concebido para diversión y entretenimiento. Tiene capacidad para 
dos pasajeros, con un hueco interior para facilitar el movimiento de los 
pies en su conducción. Ha demostrado ser un buen elemento de ayuda 
para evitar conductas de aislamiento personal, como inductor al juego co-
lectivo, y en defi nitiva, como elemento integrador del grupo. Tela poliéster 
100% de vivos colores.

Precio por unidad:  140 €
Funda de repuesto:  90 €



14

vaivén
Tres piezas de diferentes alturas para sus comienzos de as-
censo y descenso. El velcro de unión entre ellos les permite 
separar e individualizar su uso por piezas. Tela soporte en la 
base.

Medidas montadas las tres piezas: 
90x60x30 cm

Precio por unidad:  120 €
Funda de repuesto:  65 €

puente arco iris
El puente de unión en el desarrollo motriz hasta los 4 años. Tanto 
el bebé como el usuario más mayor tendrán en este gracioso 
puente su referencia para aprender a controlar la subida, bajada, 
deslizamiento… etc. Las piezas se unen entre ellas con velcro y 
el suelo las mantiene unidas a todas. Un artículo muy práctico y 
bonito que benefi ciará a todos.

Medidas: 
180x150x50 cm

Precio conjunto completo:  410 €
Fundas de repuesto 

(incluye suelo almohadillado):  180 €

cabalgaduras
Compañeros atractivos y simpáticos para todas las edades. 
Por su gran consistencia interior, admite niños de hasta ocho 
años, que disfrutarán enormemente en sus ratos de ocio, es-
timulando el juego individual y colectivo. Para edades infe-
riores, incluso bebés, será un compañero de juegos insepa-
rable, a la vez de divertirlos les encaminará hacia el control 
de su equilibrio sensoriomotor. Se sirven en grupos de tres 
unidades, cada una de diferente color. 

Medidas:
80x50x20 cm

Precio de las 3 unidades:  150 €
Funda de repuesto de 3 unidades:  90 €
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sube y baja
Artículo compuesto por 4 piezas que se ha demostrado en el uso 
como de las más innovadoras y profesionales que   ha crea-
do. Pieza única que se transforma en muchas y variadas creacio-
nes que estimulan al niño haciéndole útil y conquistador; atractivo 
para escalar, reptar, gatear de frente y de espalda, bajar girando 
encontrando obstáculos que les hacen mirar alrededor y descubrir, 
percibiendo su cuerpo de diversas formas y en globalidad, con sen-
saciones que les lleva a sentirse reyes en su trono, podrán escon-
derse en una cueva, ser héroes de la montaña de Alí-Babá, posibi-
litando múltiples y sugerentes juegos creativos que hacen sentirse 
al niño protagonista de ese poder hacer. Se suministra cada pieza 
de un color.

Medidas montado 
en posición base: 
200x70x50 cm
semicírculos interiores:
50x40x20 cm

Precio conjunto completo:  310 €
Fundas de repuesto:  145 €

Precio conjunto:  595 €
Fundas de repuesto:  325 €

grupo de gimnasia
Conjunto compuesto por 5 piezas geométricas (tres prismas rectangulares, un semicilindro y un prisma trapezoi-
dal) y una colchoneta de recepción, todo ello realizado en foam de alta densidad. Desmontable en unidades útiles 
cada una por sí misma; la unión queda asegurada gracias a las cremalleras de sujeción, que permite actuar con 
él a diferentes alturas, en función de los ejercicios a efectuar o a la edad de los niños que lo usan. La experiencia 
nos permite asegurar que el temor inicial de los ejercicios gimnásticos desaparece en las primeras sesiones. En 
gimnasios infantiles, donde concurren niños de tres a doce años, será un equipo indispensable si se quiere globa-
lizar la actividad física del niño y adolescente en un solo conjunto de elementos.

Medidas:
Prismas rectangulares de 100 cm de longitud, 
50 cm de ancho y 20, 30 y 40 cm de altura respectivamente.
Semicilindro de 100x50x30 cm 
Prisma trapezoidal: 100x50x40x5 cm 
Colchoneta de 200x100x5 cm fabricada en aglomerado de 100 kg/m3 
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rulo de terapia con cilindro interior
Dos unidades cilíndricas, con foam interior de alta densidad, cuyo com-
ponente hueco es un instrumento insustituible para hacer conocer al 
niño sensaciones de giro y sus componentes de desinhibición, descu-
brimiento del concepto dentro-fuera, y que permitirá al educador tener 
una referencia exacta de las necesidades globales del niño en su per-
fecto desarrollo sensiomotor. El cilindro interior hace de este rulo de 
terapia una pieza compacta y dura que ampliará aún más las ventajas 
propias de este elemento en su uso diario.

Medidas: 
80 cm de alto 
y 60 cm ø
Medidas del cilindro: 
80 cm de alto 
y 40 cm ø

Precio conjunto:  215 €
Funda de repuesto:  100 €

Precio exterior rulo:  145 €
Funda de repuesto exterior:  70 €

Precio cilindro interior:  85 €
Funda de repuesto interior:  45 €

arcos de estimulación
Equipo base compuesto de tres arcos de colores diferentes, que favo-
recen la coordinación del movimiento a través de la reptación y el ga-
teo. En posición invertida, el balanceo para niños de corta edad será 
otra de las muchas posibilidades que ofrecen estos indispensables 
elementos motrices.

Medidas del arco:
75x55x30 cm

Precio tres arcos:  210 €
Funda de repuesto:  110 €

barras de equilibrio
Dos piezas semicilíndricas, interior en foam de alta densidad; usadas 
individualmente por el niño le permitirá comparar tamaños, formar fi gu-
ras espaciales, simbolismos, equilibrarse... En tratamientos dirigidos 
por un profesional resulta un buen instrumento para evitar miedos e 
inseguridades existentes a ciertas edades ante bases poco estables. 
Recomendado hasta los tres años.

Medidas en cm: 
100 largo x 25 ancho x 13 alto Precio de las dos piezas:  85 €

Funda de repuesto:  55 €

Medidas versión “mini”: 
60 cm de alto y 60 cm ø

Precio conjunto:  155 €
Funda de repuesto:  75 €
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soporta cilindros
Dos piezas simétricas que hacen la función de inmovilizadores del cilin-
dro interior del rulo. Utilizable en saltos, equilibrios y todo aquello que 
conlleve una actividad física del niño de modo individual o dirigido por el 
educador, como pueden ser circuitos, ejercicios de gimnasia, actividades 
simbólicas...

Medidas: 
70x30x30 cm

Precio de dos unidades:  100 €
Funda de repuesto:  60 €

escaleras de psicomotricidad
Dos piezas de similares características y usos diferentes, determinadas 
por la edad del usuario. Foam interior de alta densidad, velcro en la parte 
posterior de cada una para facilitar su unión.
Desarrolla la coordinación dinámica del movimiento, así como el equi-
librio estático. Ayuda en el aprendizaje arriba-abajo, más alto que, más 
bajo que. Muy aptas para la reeducación psicomotriz. Gracias a su es-
tructura, puede ser encajada una con otra reduciendo considerablemen-
te el espacio a ocupar. 

Medidas de escalera grande:
101x70x51 cm

Medidas de escalera pequeña:
63x51x51 cm

Precio escalera grande:  160 €
Funda de repuesto:  75 €

Precio escalera pequeña:  90 €
Funda de repuesto:  55 €

rampa de deslizamiento
Elemento de foam de alta densidad realizado en una sola pieza. Favore-
ce la disminución progresiva del temor al salto y el propio deslizamiento. 
Complemento perfecto de la escalera de psicomotricidad. Proporciona 
al niño un gran placer sensomotor y confi anza en sus movimientos.
El conjunto escalera + rampa lo puede conseguir independientemente 
si es su deseo, permitiéndole actividades propias de subida y desliza-
miento. Existen dos medidas, en función de la edad del usuario. Velcros 
ocultos de unión de las dos piezas. 

Medidas grande:
107x70x51 cm

Medidas pequeña:
63x51x51 cm

Precio rampa grande:  125 €
Funda de repuesto:  65 €

Precio rampa pequeña:  75 €
Funda de repuesto:  55 €Velcros de unión entre piezas

 (rampa y escalera), ¡por seguridad!
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dos rampas pequeñas
Medidas: 
126x51x51 cm

Precio dos rampas pequeñas:  135 €
Fundas de repuesto:  110 €

dos rampas grandes
Medidas: 
214x70x51 cm

Precio dos rampas grandes:  240 €
Fundas de repuesto:  130 €

escalera grande + escalera pequeña
Medidas: 
164x70x51 cm

Precio escalera grande + escalera pequeña:  250 €
Fundas de repuesto:  125 €

dos escaleras grandes
Medidas: 
202x70x51 cm

Precio dos escaleras grandes:  290 €
Fundas de repuesto:  145 €

dos escaleras pequeñas 
Medidas: 
126x51x51 cm

Precio dos escaleras pequeñas:  180 €
Fundas de repuesto:  110 €

Todas las combinaciones entre rampas y escaleras con colores a su elección. Diseño personalizado.
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escalera pequeña + rampa pequeña
Medidas: 
126x51x51 cm

Precio escalera pequeña + rampa pequeña:  160 €
Fundas de repuesto:  110 €

escalera grande + rampa grande 
Medidas: 
208x70x51 cm

Precio escalera grande + rampa grande:  285 €
Fundas de repuesto:  140 €

arkitec
Con cuatro piezas encastrables entre sí, se forma un espacio central de medidas laterales 125x125 cm cuyo uso 
por sí solo es muy variado, sirviendo como recinto de juegos cerrado, para tener a los más pequeños controlados.
Tiene un suelo almohadillado en el que se han incluido tiras de velcro en los cuatro laterales para ir formando 
pistas de actividades a su criterio. 

Cada una de ellas, de medida 
115x115cm, le servirá para experimen-
tar y fomentar la motricidad de los más 
pequeños de forma lúdica y entreteni-
da. Con las cuatro pistas en funciona-
miento, tendrá un artículo que nunca 
dejará de ser usado y apreciado, sor-
prendiéndole de los usos que cada día 
descubren los niños y usted.

Superfi cie ocupada: 
8 m2 aprox.

Precio de patio central. Compuesto de 4 piezas
encastrables de 175x30x15 cm + suelo almohadillado:  260 €

Funda de repuesto patio central:  150 €
Precio por unidad de cada pista de actividades

(escaleras, rampas, cilindros, olas):  160 €
Funda de repuesto unidad de pista:     105 €

Precio conjunto completo (patio central + 4 pistas):  850 €
Funda de repuesto de conjunto completo:  490 €
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cubo de destreza manual
Pieza cúbica de 40 cm. de lado que incluye en cada una de las 6 caras 
diferentes juegos para ejercitar la destreza manual y motricida fi na.

Precio conjunto completo:  120 €
Funda de repuesto:     85 €

modulares
Cuatro módulos de foam, cada uno con formas diferentes (olas,  monta-
ñas...), para estimular el movimiento en bebés y niños hasta 3 años.
Incluye tatami de unión con velcros para la sujeción de los módulos y 
cuatro piezas comodín que sirven de esquinas, relleno de hueco cen-
tral o asientos independientes. Tela PVC M2 (ignífuga) impermeable 
en varios colores en combinación aleatoria.

Medidas montado:  
190x190 cm.  

Precio conjunto completo:  355 €
Fundas de repuesto conjunto completo:  255 €

castillo
Castillo medieval formado por cuatro almenas y muros que las unen 
potenciando su imaginación para juegos simbólicos y actividades en 
grupo. Tapiz/colchoneta con velcros de unión. Tela poliéster.

Medidas con tapiz extendido: 
170x170 cm Precio por unidad:  260 €

Funda de repuesto:  160 €

módulo de manualidades
Pieza compacta que posibilita realizar al niño once ejercicios diferentes 
de psicomotricidad fi na, de gran vistosidad y colorido.

Medidas: 
47x41x30 cm

Precio por unidad:  75 €
Funda de repuesto:  60 €
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circulo mágico
Dos piezas, varios usos. En posición unida, este artículo les permitirá 
reposo y esparcimiento en grupo. Separado dará alas a su imagina-
ción permitiendo usos originales y diferentes en cada sesión.

Medidas montado: 
100 cm ø Precio por unidad:  160 €

Funda de repuesto:  90 €

gusanito
Original artículo cuyo fi n es propiciar actividades motrices al niño hasta los 
dos años; subir en él, doblarlo, andar sobre él, buscar equilibrio y lo que su 
imaginación le incite a experimentar, sólo o en grupo.
Flexible y atractivo para su entorno.

Medidas: 
90x20x20 cm

Precio por unidad:  85 €
Funda de repuesto:  50 €

zócalos
Módulos de foam de 2 m. y 1 m de longitud de diferentes colores, con la po-
sibilidad de unirse entre sí mediante velcros y formar cadenas de asientos 
útiles para formar espacios, ejercitar el equilibrio o formar zócalos decorati-
vos en salas de usos múltiples.

Precio 1 juego zócalos 3 m x 32 cm x 12 cm:  155 €
Precio funda de repuesto 1 juego de zócalos:     90 €

paseadores
Seis piezas cilíndricas de 150 cm cada una y un grosor de 6 cm ø, con 
agarradores laterales en colores vistosos. Usado para el control del grupo 
en paseos y salidas al exterior, que por sus colores llamativos, aseguran 
ser vistos y localizados en cualquier momento. Para juego de interior, al 
bebé le ayuda a ir más allá de su espacio, creando en él estímulos nuevos; 
es una barra de equilibrio y también una sensación para sus pies que fa-
vorece la capacidad espacio-temporal. Admite ser lavado directamente en 
la lavadora, aunque recomendamos un tiempo de secado sufi ciente para 
conseguir una perfecta evaporación del agua.

Precio para 6 unidades:  115 €
Precio por unidad:  20 €
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paracaidas
Los juegos en grupo se harán nuevos y más divertidos cada vez que se 
use este paracaídas. Dos opciones: 3 m de diámetro para ser utilizados 
hasta los 5 años; 6 m de diámetro para ser utilizado por un colectivo de 
niños con edades superiores a 5 años. Este artículo se sirve con bolsa 
de tela. Poliéster 100%. Asas laterales.

Precio paracaídas 3 m:    90 €
Precio paracaídas 6 m: 155 €

serpentín
Hecho de una pieza, en foam semi-duro, que le permitirá doblarlo a 
voluntad y crear espacios alternativos donde pueden contarse cuen-
tos, hacer juegos en grupo y otras actividades que se descubren con 
el uso de este bonito artículo.

Medidas: 
5 mts. x 25 cm ø Precio por unidad:  180 €

Funda de repuesto:  75 €

balones
Doce balones de diferentes formas (8 redondeados y 4 de rugby) y 
tamaños (de 20 cm y 25 cm). Son piezas cuyo núcleo interior está 
compuesto por guata y forradas de tela de diferentes colores que 
hacen del recinto donde se encuentran un lugar agradable y alegre. 
Favorece el desarrollo óculo-manual del niño (ruedan y sigue su di-
rección). Los niños se sientan en ellos, se tumban y descubren sen-
saciones de ánimo pero también frustraciones que superan al querer 
seguir con el objeto: es el comienzo de una buena comunicación.

Precio de 12 balones:  125 €

canasta
Complemento perfecto para el rulo de terapia posibilitando juegos diferen-
tes a los acostumbrados. La imaginación le ayudará a hacer otros usos de 
esta funcional canasta.

Medidas: 
40 x 60 cm ø Precio por unidad:  85 €

Funda de repuesto:  40 €
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diana
Fabricada toda ella con velcro para permitir la sujeción de las pelotas. Pro-
porciona un gran entretenimiento tanto a grupos como individualmente.

Medidas: 
80x80 cm

Precio diana + 6 pelotas:  150 €

palitroques
Equipo base compuesto por 24 piezas cilíndricas de 6 cm de grosor, 
interior de foam blando cubiertas de tela suave y resistente. Ideales para 
la liberación de energía y agresividad innatas en el niño. Su uso profe-
sional se amplía con el tiempo, aunque se ha demostrado muy útil para 
espaciar, crear límites, iniciar a la comparación de medidas,...
Colores variados. Tela poliéster

Compuesto por: 
- 12 palitroques de 25 cm
- 8 palitroques de 50 cm
- 4 palitroques de 100 cm

Precio del equipo base:  140 €

pañuelos
Cinco piezas confeccionadas en tela irrompible ante fuerzas de tracción o 
torsión ejercidas por un grupo de niños. 
Le desinhibe y le va conduciendo a un desarrollo simbólico (un niño solo 
crea personajes, se emociona, se encoge, se estira, se oculta).

Medidas suministradas en el juego: 
-150x150 cm
-120x100 cm
-100x100 cm
-100x60 cm
-100x40 cm

Precio por lote de 5 pañuelos:  70 €

fi chas y dados
Grupo de 12 fi chas de forma circular y 2 dados numerados. Forradas 
en tela poliéster, ideales para mejorar la coordinación dinámica del mo-
vimiento en el niño y el equilibrio estático y dinámico. Posibilita el juego 
en equipo de un modo natural e inicia al niño en el conocimiento de los 
dígitos.

Medidas de cada pieza: 
Ficha: 30 cm ø
             6 cm de grosor
Dado: 30x30 cm

Precio del conjunto:  135 €
Funda de repuesto:  105 €
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fi guras geométricas
Grupo de diez fi guras geométricas, muy adecuadas para la construcción 
en el juego simbólico. Realizadas en foam de densidad dura, con tela de 
tacto suave y de diferentes colores que harán que el aprendizaje de colo-
res y formas geométricas sea un juego para los más pequeños.

Compuesto por
- Rombo: 45x36x25x15 cm
- Semicilindro:45x30x25cm
- Triángulo: 45x15x40 cm
- Cilindro: 30x30 cm
- Paralelepípedo: 43x31x18 cm
- Circulo: 40x10 cm de grosor
- Trapecio: 30x15x45 cm
- Cubo: 30x30 cm
- Cuña: 50x30x30 cm
- Ele: 30x15x40 cm

piezas constructivas
Seis elementos geométricos en foam de densidad dura. Complemento 
ideal de las fi guras geométricas, pues sus medidas, más grandes, permi-
tirán al niño efectuar juegos de comparación (tamaños, formas, medidas) 
a la vez que mejorará la coordinación general mediante el transporte de 
piezas. El cilindro 70x30 ø es propio para inicios de rehabilitación ante 
problemas sensoriomotores detectados por el educador.

Compuesto por
- Cilindro: 70x30 cm ø
- Cubo: 30x30 cm
- Paralelepípedo: 70x30x30 cm
- Cilindro: 30x30 cm ø
- Cuña: 70x30x30 cm
- Semicilindro: 45x40x30 cm

Precio del conjunto:  240 €
Funda de repuesto:  140 €

dominó
Sólo para niños. Este set de 6 piezas de dominó blandas, grandes y maneja-
bles, hará las delicias al grupo de usuarios que de manera espontánea forma-
rán hileras de numeración, contrastarán longitudes y anchuras, explorarán en 
juegos simbólicos cada día diferentes y, si es el caso, tomarán nociones de los 
números de una manera lúdica y dirigida. 
Forradas en tela poliéster de colores con puntos blancos cosidos a modo de 
numeración.

Medidas de cada pieza: 
60x30x8 cm

Precio del set de 6 piezas
(Incluye bolsa de transporte):  125 €

Funda de repuesto:    70 €

Precio del conjunto:  255 €
Funda de repuesto:  150 €
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cuerpo humano
Desmontable. Brazos, piernas, cabeza y tronco que solo encajan «en su 
sitio». A los más peques les resultará altamente instructivo empezar a 
conocer su cuerpo encajándolo ellos mismos.
El soporte/colchoneta es de 130x90x10 cm con asas para colgar en 
caso de no estar utilizándose.

muros
Las salas de usos múltiples y las zonas de juegos se verán potencia-
das con este innovador modelo de construcciones. Construir y hacer caer 
será una buena terapia para sus momentos de ocio. 5 colores por torre. 
Funda en tela poliéster 100%.

Medidas de una torre unida: 
115x30x30 cm

Precio por torre:  120 €
Funda de repuesto:  60 €

siete al cubo
Siete piezas de forma irregular que encajan unas con otras formando un 
cubo perfecto de 60 cm de lado. Pero no es tan fácil montarlo. Diversión 
y aprendizaje del volumen asegurado.
Incluye bolsa de transporte.

Precio juego completo:  225 €
Funda de repuesto:  130 €

puzzle geométrico gigante
Nueve piezas, formas irregulares, que harán del aprendizaje simbólico 
un juego inacabable para el niño, gracias a su diseño que convierte las 
piezas en un cuadrado perfecto, “si saben montarlo”. La coordinación 
lógica en el niño experimentará un adelanto visible por todos.

Medidas del puzzle montado: 
100x100x30 cm Precio del conjunto:  230 €

Funda de repuesto:  130 €

Precio del conjunto:  135 €
Funda de repuesto:  85 €
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triángulos
Conjunto de 2 tiras continuas de 4 y 3 triángulos. Favorece la ima-
ginación y el juego creativo. Se pueden formar estructuras, asientos, 
estrellas, etc. La fl exibilidad de este producto lo hace ideal para usos 
terapéuticos. Cada triángulo tiene una medida de 35 cm de lado.

Precio de 7 triángulos:  135 €
Funda de repuesto:  55 €

bloques puzzle
Funcionalidad, es la palabra que defi ne mejor este polivalente grupo de 
piezas (24) geométricas, que le permitirán tener a su disposición ele-
mentos de terapia postural (cilindros y cuñas) elementos de construcción 
(triángulos, paralelepípedos y cubos) y otras piezas para formar juegos 
diferentes cada vez que lo usen. La bolsa permite que se ajusten todas 
las piezas en un espacio de 150x75x50 cm.

Precio del conjunto:  490 €
Funda de repuesto:  290 €

set nº2
Original grupo de piezas que componen un conjunto verdaderamente innovador posibilitando múltiples experien-
cias. El túnel de color claro facilita la entrada de luz evitando cualquier tipo de recelo en el bebé. El escalante fa-
vorece la motricidad con sus ejercicios de subida y bajada. También es una experiencia pasar por debajo del arco. 
El arco usado independientemente sirve de balancín. El educador descubrirá la riqueza de este set.
Compuesto por:

• 1 colchoneta 230x140x5 cm
• 1 escalante 100x80x30 cm
• 1 arco 75x55x30 cm
• 1 túnel de tela

Precio conjunto completo:  300 €
Fundas de repuesto:  220 €
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set nº3
El educador podrá complicar o simplifi car la utilización de este set de psicomotricidad en función de las edades y 
el uso que le dé en cada sesión. La libre exploración llevará al niño a descubrir los conceptos de dentro y fuera, 
a establecer los primeros contactos con las formas geométricas percibiéndolas de forma global. Una utilización 
más orientada posibilitará experiencias de color y cantidad utilizando los huecos como pequeñas piscinas que se 
llenan de bolas. Compuesto por:

• 1 colchoneta con huecos 200x100x15 cm
• 1 cilindro 70x30 cm Ø
• 2 cubos 30x30 cm
• 1 semicilindro 45x40x30 cm

Precio conjunto completo:  245 €
Fundas de repuesto:  170 €

set nº4
Este set de psicomotricidad constituye un grupo base para actividades psicomotrices. La selección de sus elemen-
tos tiene como objetivo estimular a los niños en actividades psicomotoras más arriesgadas, pero con seguridad. 
Saltar, trepar y reptar, son algunas de sus posibilidades. También conducirá al niño hacia juegos simbólicos al 
transformarse en un caballo, un carro, una montaña para escalar... La utilización aislada del cilindro está indicada 
en ciertas terapias dirigidas por educadores especializados.
Compuesto por:

• 2 puentes 60x30x60 cm
• 1 cilindro 120x30 cm ø
• 1 colchoneta 180x60x7 cm

Precio conjunto completo:  270 €
Fundas de repuesto:  135 €
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set nº5
Este set tiene gran interés para actividades psicomotrices, pues estimula a los niños a realizar actividades que, sin 
él, podrían suponer un riesgo o sentir recelo de practicarlas.
Sus componentes proporcionan a los niños experiencias de salto, subida y equilibrio transmitiéndoles confi anza 
en sus movimientos, contribuyendo también a su desarrollo psicomotriz global y a aumentar su autoconfi anza.
Compuesto por:

• 2 puentes 60x30x60 cm
• 1 paralelepípedo 120x30x30 cm
• 1 colchoneta 180x60x7 cm

Precio conjunto completo:  270 €
Fundas de repuesto:  135 €

set nº6
Este set de psicomotricidad, de los más solicitados, une a su gran interés, su gran seguridad. El educador o técnico 
descubrirá la riqueza de sus potencialidades, desde su utilización específi ca en el ámbito de la rehabilitación hasta 
la exploración espontánea por parte de los niños. Posibilita experiencias de saltar, trepar, deslizarse y conducirlo 
a juegos simbólicos. La base tapiz con velcros mantiene unidas las piezas entre ellas evitando separaciones no 
deseadas. Compuesto por:

• Arco de medio punto 120x60 cm
• 2 puentes 60x30x60 cm
• 1 cuña 60x60x30x7 cm
• 1 colchoneta 180x60x7 cm
• 1 base antideslizante 90x90 cm

Precio conjunto completo:  410 €
Fundas de repuesto:  215 €
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kombis
kombis
Lo último de   I+D para estimular la psicomotricidad en niños hasta cinco años. Piezas fáciles de manejar, 
compatibles entre ellas en medidas que se adaptan, por equipos, en el espacio que Vd. pueda reservarles.Las 
piezas se unen entre sí mediante tiras de velcro colocadas en la base. Se suministra en piezas Kombi-Individuales 
o en Kombi-Montajes (grupos ya estructurados en composición). ¡Vd. elige!

Piezas Kombi-Individuales 

MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

DIMENSIONES
(en cm.)

ELEMENTOS
INCLUIDOS

K-01 140 € 75 € 100x100x25

K-02 85 € 50 € 50x50x40

K-03 110 € 60 € 150x50x25

K-04 125 € 65 € 150x50x25 y
150x50x30

K-05 100 € 60 € 100x50x25
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MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

DIMENSIONES
(en cm.)

ELEMENTOS
INCLUIDOS

K-06 95 € 60 € 100x50x25

K-07 95 € 60 € 100x50x25

K-08 110 € 65 € 50x25x25 y
50x25x30

K-09 60 € 35 € 50x50x25

K-10 55 € 35 € 50x50x25

K-11 40 € 30 € 50x50x13
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MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

DIMENSIONES
(en cm.)

ELEMENTOS
INCLUIDOS

K-12 35 € 25 € 50x50x5

K-13 65 € 50 € 50x25x25 y
50x25x13

K-14 60 € 50 € 100x50

K-15 65 € 50 € 50 cm 
de radio

K-16 90 € 60 € 140x70x13

K-17 50 € 40 € 70x35x5

K-18 100 € 60 € 50x25x25

Pack tiras de velcro 5 mts.:  25 €
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Kombi-Montajes

MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

ELEMENTOS INCLUIDOS
MAS EL PACK DE VELCROS DE SUJECIÓN

KL-204 100 € 60 €

KL-200 120 € 65 €

KL-203 160 € 95 €

KL-201 185 € 110 €

KL-205 220 € 130 €

KL-211 225 € 125 €

KL-202 180 € 140 €
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MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

ELEMENTOS INCLUIDOS
MAS EL PACK DE VELCROS DE SUJECIÓN

KL-206 245 € 145 €

KL-207 490 € 290 €

KL-208 875 € 575 €

KR-300 195 € 115 €

KR-301 190 € 115 €

KR-302 225 € 130 €

KR-303 325 € 175 €
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MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

ELEMENTOS INCLUIDOS
MAS EL PACK DE VELCROS DE SUJECIÓN

KR-304 225 € 130 €

KR-305 315 € 195 €

KR-306 365 € 255 €

KR-307 190 € 120 €

KI-400 460 € 300 €

KI-401 200 € 120 €

KI-402 540 € 320 €
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MODELO
PRECIO 

POR UNIDAD
PRECIO FUNDA 
DE REPUESTO

ELEMENTOS INCLUIDOS
MAS EL PACK DE VELCROS DE SUJECIÓN

KI-403 275 € 175 €

KI-404 345 € 240 €

KI-405 265 € 155 €

KH-100 360 € 195 €

KH-101 595 € 360 €

KH-102 295 € 165 €

KH-103 290 € 165 €
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recinto de juegos
Formado por cuatro piezas iguales que, tras su ajuste y unión a través de cremalleras, permiten componer un re-
cinto espacioso pero limitado, en el cual el niño desarrollará, con toda libertad, conceptos nuevos para él (dentro-
fuera, arriba-abajo, gateo en altura), a la vez que le aportará la seguridad que le da el jugar en un espacio cerrado 
pero controlado por él. La espera y la exploración de nuevos juguetes y formas serán para él sencillas de conse-
guir. Al cuidador le aportará tranquilidad y libertad de movimientos en su quehacer diario. Se suministra sin bolas, 
pero si es su deseo ampliar aún más las posibilidades de uso del recinto de juegos, puede llenarlo y conseguirá 
un espacio frecuentado en todo momento. Se suministra con suelo almohadillado que a la vez sujeta las paredes 
con el velcro que lleva incluido. Para su montaje sólo hay que extender la funda-soporte e ir colocando encima las 
piezas del color que hace referencia el velcro que lleva cosido. La fundas de tela impermeable, impedirá que se 
ensucie con facilidad, o que la saliva o zapatos dejen marcas en ella.

Medidas en cm:
200x200x30 de altura

Precio del recinto:  550 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo y cobertor):  365 €
Pack de 500 bolas

(4 colores):  150 €

piscinas de bolas
piscinas de bolas
En cualquier medida que precisen,   dispone de la piscina que se ajuste a sus necesidades.
Todas ellas llevan un suelo/colchoneta incorporado que facilitará su montaje y asegurará la sujeción de las 
paredes gracias a los velcros de la base.
Las uniones con cremallera aseguran su larga duración y estabilidad. Consulten precios en función de la medida.
¡Todas nuestras piscinas incluyen suelo - colchoneta y cobertor!
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piscina de psicomotricidad
Artículo eminentemente lúdico compuesto por 
seis bloques irregulares de foam que unidos por 
las cremalleras que los acompañan forman un 
atractivo recinto que tiene múltiples aplicacio-
nes pedagógicas y terapéuticas, desarrollan-
do la coordinación psicomotora, aumentando 
la capacidad de movimientos y, por su original 
diseño, es de gran ayuda en los ejercicios de 
equilibrio. En niños y adultos con defi ciencias 
motoras o sensoriales, y gracias a las bolas, re-
sulta idóneo para tratamientos de hidroterapia, 
pero que no puedan acceder a él. El conjunto 
de bolas trasmite sensaciones similares a las 
de buceo, mantenimiento de la horizontalidad, 
zambullidas y sumergimiento.

Medidas exteriores en cm:
200x150x40 de altura

Fundas de repuesto
(incluido suelo-colchoneta y cobertor):  425 €

Precio de la piscina y 
500 bolas (4colores):  745 €

parque de bolas
Recinto cerrado formado por cuatro blo-
ques de foam curvado de alta densidad, 
uniéndose entre sí por cremalleras de 
sujeción. El suelo, con los colores de las 
piezas que van encima facilitan su mon-
taje. Funda impermeable y anti-saliva de 
gran resistencia a la rotura. Al igual que 
el recinto de juegos, si se llena de bolas 
conseguirá un espacio enormemente en-
tretenido para todas las edades a la vez 
que permitirá al niño descubrir sensacio-
nes para él desconocidas hasta ese mo-
mento.

Diámetro exterior: 200 cm

Diámetro interior: 150 cm

Altura: 40 cm

Precio del parque:  575 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo y cobertor):  325 €
Pack de 500 bolas

(4 colores):  150 €
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piscinas de ángulo 
con paredes
Opción cada vez más usada por nuestros 
clientes para ese rincón cuyo uso no es todo 
lo útil que quisiéramos. Esta práctica piscina 
se diferencia de las otras por las dos paredes 
de seguridad que Ud. sujeta a su pared a tra-
vés de tacos y tornillos. Con estas paredes 
evitará a los niños golpes innecesarios en su 
actividad dentro de la piscina. Le dará un aire 
diferente a «esa zona».

Medidas:
200x200x40 cm y
150x150x40 cm

Precio piscina 200x200x40cm
(incluye 250 pelotas):  665 €

Funda de repuesto
(Solo suelo-colchoneta y semi-arco frontal): 210 €

Precio piscina 150x150x40cm
(incluye 250 pelotas):  465 €

Funda de repuesto
(Solo suelo-colchoneta y semi-arco frontal): 170 €

piscinas de ángulo 
sin paredes

  se adapta a sus necesidades y fabrica 
la piscina que precisen. En este caso, la de 
ángulo soluciona el problema de espacio exis-
tente en algunos centros. La medida presenta-
da es de 150x150x40cm de altura, con suelo 
acolchado de 5 cm de grosor y cobertor exte-
rior para cuando no es utilizada. Tela PVC en 
varios colores a elegir o combinar.

Medidas:
150x150x40 cm y 200x200x40 cm

Precio piscina 150x150x40cm:  370 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo-colchoneta y cobertor):  275 €

Precio piscina 200x200x40cm:  540 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo-colchoneta y cobertor):  325 €

Pack de 500 bolas
(4 colores):  150 €
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piscina de nubes
El nuevo formato de piscina de juegos se representa 
con esta «maciza» piscina indeformable en el uso. 
Con forma ondulada que facilita el acceso y la salida 
de la piscina a los pequeños usuarios. Aseguramos 
que es una piscina de gran rendimiento.

Medidas:
200x200x40 cm

Precio por unidad:  790 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo, colchoneta y cobertor):  395 €

piscina piramidal
«La gran piscina». Es resistente, de original diseño, prác-
tica en su estructura, facilitando la posibilidad de entrar y 
salir de la piscina sin anexos de acceso gracias al bordillo 
exterior e interior. Su diseño la hace ser más robusta y 
duradera, pudiendo fabricarse en medidas especiales de 
hasta 3,5 m de lado. ¡Una piscina para muchos años! 

Medidas:
200x200x40 cm

Precio por unidad:  755 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo-colchoneta y cobertor):  400 €

piscina olímpica
Resistente, indeformable, artesanalmente hecha 
para que dure muchos años. Plancha interior de ma-
dera que hace del foam un elemento rígido, permi-
tiendo actividades que exigen resistencia máxima. 
Es perfecta para el centro que no precisa desmon-
tarla y moverla. Rampa y escalera son opcionales. 
Fabricada en PVC de varios colores.

Medidas:
180x180x50x10 cm

Precio por unidad:  765 €
Fundas de repuesto

(incluido suelo, colchoneta y cobertor):  425 €

Escalera opcional 120x60x50 cm:  190 €
Fundas de repuesto:  100 €

Rampa opcional 140x60x50 cm:  225 €
Fundas de repuesto:  110 €

Otras medidas consultar.

¡Suelo-colchoneta y cobertor incluido!



puzz-lon “mini”
Psicomotricidad interactiva para grupos de niños.
Participar en su construcción favorece la motivación que supone 
formar un puzzle.

Medidas:
100x100x8 cm. 

puzz-lón “maxi”
Altura que permitirá sentarse en las piezas.

Medidas:
100x100x25 cm.
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miscelanea

la prensa
Juego de obstáculos que incitarán al movimiento individual y compe-
titivo. Cilindros que giran y pasadizos estrechos en una estructura se-
gura y resistente. Piezas desmontables para su uso individualizado.

Medidas:
100x100x110 cm. Precio por unidad:  395 €

la prensa
Juego de obstáculos que incitarán al movimiento individual y compe-
titivo. Cilindros que giran y pasadizos estrechos en una estructura se-
gura y resistente. Piezas desmontables para su uso individualizado.

Medidas:
100x100x110 cm. 

la caseta
La casa de todos. Montar sus distintas partes es un ejercicio que implica a va-
rios niños, estimulará su capacidad creativa y el manejo de piezas grandes para 
crear un espacio íntimo y divertido. El techo, usado de forma independiente, se 
convierte en un sube y baja para bebés.
 
Medidas:
El suelo, las cuatro columnas, el techo y las 
“puertas” forman una superfi cie de 1m2

Precio por unidad:  240 €

Precio por unidad:  240 €

Precio por unidad:  325 €
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rokodrom infantil
Estructura profesional para juegos de escalada.
Dirigidos y controlados por su monitor, los niños, 
a partir de tres años, podrán disfrutar y aprender 
a controlar su motricidad.
Para la escuela, supondrá un EXTRA en su ofer-
ta educacional. ¡SERÁ EXCLUSIVA!
Sencillo montaje que no requiere de especialis-
tas.

Este artículo se suministra tras recibir informa-
ción del cliente para valorar sus posibilidades de 
instalación y con presupuesto previo.

el barrilete
Un nuevo “amigo” para esos niños que necesitan su espacio personal.
Al tener bolas de piscina en su interior y encontrarse en movimiento, les pro-
porcionará nuevas sensaciones placenteras y de descubrimiento espacial.

Medidas:
80Ox50.
Base de madera con ruedas
100 bolas incluidas 

la nuez bailona
¡Pura diversión!. Será el artículo más demandado por 
los atrevidos.
Media cáscara de nuez que permite el balanceo y el 
equilibrio, con asas de agarre fuertes y duraderas.
 

Medidas:
150Ox60

Precio por unidad:  475 €

A partir de.....  800 €

Precio por unidad:  175 €

Medidas:
Por panel.....220x120cm.
Colchoneta de recepción incluida.
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colchonetas y tatamis
colchoneta de descanso

  las fabrica en dos medidas diferentes: 120x60x8 
cm. y 100x50x5 cm. La primera con interior de foam 
de densidad dura y con dos fundas: una impermeable 
de colores sólidos y variados a elegir y la superior en 
tela  poliéster 100% con relieve en la cara superior. La 
de formato 100x50x5 cm. está compuesta en su interior 
con foam de densidad 100 kg/cm3 por lo que mantiene 
con menor grosor la misma consistencia, favoreciendo 
el descanso del niño. A tener en cuenta que en caso de 
desearlas con una sola funda, esta se suministrará en 
tela PVC.

Medidas: 
100x50x5 cm. y 120x60x8 cm.

Precio por unidad 100x50x5 cm.:  50 €
(Con dos fundas)

Precio por unidad 120x60x8 cm.:  50 €
(Con dos fundas)

Precio con una funda de P.V.C.:  43 €
(Cualquier medida) 

Funda de repuesto:  20 €
(Cualquier medida)

colchoneta doble cara
Colchoneta exclusiva con dos tipos de tejido 
en cada uno de los modelos. 
El modelo RIZO dispone de cara superior en 
tela algodón/rizo impermeable, de gran sua-
vidad y consistencia. Color blanco.
El otro modelo, SANI  AM, con cara poliéster, 
impermeable, transpirable, antibacteriano y 
fungicida, cuyo uso es muy común en am-
bientes hospitalarios, que exigen productos 
de alta confi anza y seguridad. Color azul.
Común a los dos es la cara inferior en tela 
poliéster 100% .

Medidas: 
120x60x8 cm. y
100x50x5 cm.

RIZO

SANI  AM

Precio por unidad:  65 €
(Cualquier medida)

Funda de repuesto:  40 €
(Cualquier medida)
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cama infantil apilable
Lavable, ligera, apilable, de gran resis-
tencia. Otro sistema de descanso usa-
do por algunos clientes nuestros y que 
cumple toda la normativa europea de 
seguridad.
 
Medidas: 
131x55x11 cm.

Con sábana 
ajustable

Con sábana-saco

Con sábana y colcha

Con sábana saco:  60 € unidad

Con sábana ajustable y colcha:  75 € unidad

Base de transporte con ruedas:  44 € unidad

Con sábana ajustable (hasta 5 unidades):  45 € unidad
Para más de cinco unidades:  43 € unidad

colchoneta tres en uno
Dos colchonetas que unidas por sus velcros la-
terales forman una superfi cie de 150x100x3 cm. 
Múltiples combinaciones entre ellas con formas 
y utilidades variadas.

Precio por unidad:  120 €
Funda de repuesto:  75 €
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colchoneta de suelo
Fabricada en aglomerado de 100 kg/m3, específi ca para ejercicios de sue-
lo. Asas para facilitar su transporte o su colocación en la pared. Funda en 
tela PVC ignífuga, varios colores a elegir. Posibilidad de unirse entre ellas 
por velcros, previo pedido por su parte.

Medidas:
200x100x5 cm

Precio por unidad:  125 €
Funda de repuesto:  85 €

colchoneta arco iris
Siete piezas individuales que unidas entre ellas forman una colchoneta de 
suelo de gran dimensión.

Medida pieza individual:
100x25x5 cm de grosor

Medida conjunto:
175x100x5 cm de grosor

Precio por unidad:  150 €
Funda de repuesto:  100 €

tapiz de gimnasia individual
Foam interior en densidad 40 kg/dura, apta para uso indivi-
dual en ejercicios de suelo. Tela PVC en dos colores y asas 
para su sujeción y atado.

Medidas:
170x55x2 cm Precio por unidad:  65 €

Funda de repuesto:  45 €

tatami triple 
Usos polivalentes y adaptables a cada situación y espacio. Se 
parte de una pieza de 200x100x2 cm. con aglomerado de alta 
densidad 150 kg/m3, aislante, cuyos velcros laterales permiten la 
yuxtaposición de otras dos piezas, formando superfi cies de hasta 
6 m2. Muy práctico para usarse en diferentes salas. Funda exterior 
en tela PVC.

Precio tatami de tres piezas:  310 €
Funda de repuesto para pieza de 200x100x2 cm.:  75 €
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tatami comunidad
En una pieza, con interior de aglomerado y 
funda en tela PVC. El más solicitado en salas 
de bebés, tanto para instituciones públicas 
como privadas. Su medida de 200x180x2 cm. 
es la más compatible con la mayoría de estas 
salas, aunque   puede suministrárse-
las a la medida de su necesidad, pudiendo 
variar tanto forma como tamaño.

Medidas:
200x180x2 cm

Precio por unidad:  220 €
Funda de repuesto:  160 €

tatami cuatro colores
La solución perfecta para espacios 
reducidos pero con posibilidad de 
ampliación. Sea por piezas, o todo 
completo, le servirá para adaptar-
lo a sus necesidades dotando a la 
sala de un tatami muy vistoso en 
colorido y práctico por su portabi-
lidad y almacenaje. Unión por vel-
cros laterales en solapa continua. 
Varios colores a elegir. Interior de 
aglomerado 150kg/m2 y funda en 
tela PVC.

Medida con las cuatro piezas:
200x200x2 cm. 

Precio tapiz cuatro colores:  250 €
Funda de repuesto para las cuatro piezas:  190 €

Precio unidad extra
(de 100x100 cm para ampliación):  65 €

Funda de repuesto:  50 €
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tatamis otras medidas
 suministra su tatami a medida, adaptándolos a su espacio y futuro uso. 

El precio por m2 sería el siguiente:

Consúltenos para poder aconsejarles en base a nuestra experiencia y así podrá benefi ciarse de precios más ajustados.

Aglomerado de 150 kg/m3 en 2 cm de grosor:  75 € / m2

Funda de repuesto:  44 € / m2

Aglomerado de 100 kg/m3 en 5 cm de grosor:  68 € / m2

Funda de repuesto:  50 € / m2

Interior de foam 35 kg/m3 en 5 cm de grosor:  60 € / m2

Funda de repuesto:  50 € / m2

colchoneta plegable
Original elemento compuesto por cuatro colchonetas, cada una de 
ellas de 100x50x5. Aglomerado de 100 kg/m3. Retozar y saltar sobre 
la colchoneta extendida produce un gran placer a los niños, y las di-
mensiones de la colchoneta dan confi anza a los pequeños. Estando 
plegada, la colchoneta alcanza una altura de 20 cm, convirtiéndose 
en colchoneta para recepción de salto. Esta función, unida al poco 
peso y espacio que ocupa plegada, la convierte en ideal para re-
cintos con poco espacio interior. Asas a los lados para facilitar su 
traslado y sujeción a la pared. Se realiza en cuatro colores o uno 
solo, a la elección de Vd.

Medidas:
200x100x5 cm de grosor

Precio por unidad:  135 €
Funda de repuesto:  95 €

tapiz enrollable
Aglomerado de 150kg/m3. Resulta muy útil para espacios de tamaño 
reducido y muy conveniente en terapias dirigidas a la corrección de 
defectos motrices. De poco peso y de fácil manejo, hacen de ella un 
elemento auxiliar imprescindible en cualquier gabinete y/o aula de 
psicomotricidad.

Medidas:
100x100x2 cm de grosor

Precio por unidad:  70 €
Funda de repuesto:  45 €
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relax y seguridad

cachalote
La comodidad en forma de simpático cachalote. Interior en densidad dura para 
evitar malas posturas. 

Medidas: 
80x40x70 cm.

maxi zapatero
Veinticuatro compartimentos multicolores útiles para guardar “cual-
quier cosa”. La tela es muy resistente, y de lavado directo sin posi-
bilidad de pérdida de color (PVC de alta gama). Sujeción mediante 
tornillos a la pared o mueble.

Medidas:
100x120 cm. Precio por unidad:  150 €

Precio por unidad:  120 €
Funda de repuesto:  65 €

diván
Un práctico dos piezas, que se utiliza como sillón o como 
diván de lectura. Colores combinados a su elección.

Medidas plegado: 
50x40x55 cm. 
Altura del asiento 30 cm.

Medidas extendido: 
100x40x40 cm. 

Precio por unidad:  90 €
Funda de repuesto:  50 €
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mesa balancín
Conjunto de dos piezas semicirculares de gran consistencia interior. Con un 
grupo de éstas en las aulas se pueden conseguir usos múltiples tales como 
mesas de trabajo manual (se adaptan a cualquier rincón), complemento del 
grupo de descanso, receptores de saltos, y, en posición invertida se amplía 
su uso consiguiéndose un balancín, un deslizador y otras utilidades que el 
propio niño inventa.

Medidas: 
90x45x30 cm

Precio de 2 piezas:  165 €
Funda de repuesto:  75 €

tumbona plegable
Tumbona extensible cuyas posiciones le permitirán alternar su 
uso, sea para colchoneta de descanso o para butaca/sillón.

Medidas plegado: 
50x50x50 cm. 
Altura del asiento 30 cm.

Medidas extendido: 
125x50x15 cm. 

Precio por unidad:  90 €
Funda de repuesto:  55 €

básico
Cuatro piezas; dos sofás y dos butacas con perfi l redondeado anató-
mico. Asientos de gran resistencia y estabilidad e indeformables con 
el uso diario. El lugar que ocupan será el más frecuentado por los 
niños para, de un modo relajado, tener su rincón de lectura, sus ratos 
de ocio, su lugar de estudio o trabajo, sus charlas... Cada pieza está 
confeccionada en un color diferente a las demás, lo que hace que 
resulte armonioso el conjunto en cualquier estancia.

Medidas básico: 
Sofá: 100x50x40 cm. 
Butaca: 50x50x40 cm. 
Altura del asiento 30 cm.

Precio de cuatro piezas:  325 €
Funda de repuesto:  195 €

Precio de un sofá:  120 €
Funda de repuesto:  70 €

Precio de una butaca:  70 €
Funda de repuesto:  40 €

grupos de descanso
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básico + mesa balancín
El conjunto completo que armonizará con la sala 
donde se use. Los colores los elegirá usted y los 
niños lo aprovecharán.

Precio completo:  475 €
Funda de repuesto:  240 €

estilo 
Los respaldos y apoyabrazos con curvatura le darán 
una imagen de diseño moderno sin perder ninguna ven-
taja de los otros modelos. 

Cuatro piezas (dos sofás + dos butacas):  335 €
Funda de repuesto:  190 €

Precio de un sofá:  120 €
Funda de repuesto:  70 €

Precio de una butaca:  70 €
Funda de repuesto:  40 €

lectores 
Estructura en ángulos rectos  y con una bolsa lateral en 
cada pieza destinado a soporte de lectura, (deberes, dibu-
jos, libros, etc...)

Cuatro piezas (dos sofás + dos butacas) :  330 €
Funda de repuesto:  190 €

Precio de un sofá:  120 €
Funda de repuesto:  70 €

Precio de una butaca:  70 €
Funda de repuesto:  40 €

Sofá: 100x42x45 cm. 
Butaca: 50x42x45 cm. 
Altura del asiento: 30 cm.
Fondo del asiento: 25 cm

Sofá: 100x50x55 cm. 
Butaca: 50x50x55 cm. 
Altura del asiento: 25 cm.
Fondo del asiento: 30 cm
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cuatro cuartos 
Piezas curvadas que, unidas, forman una mesa, un podium... y que son 
necesarios para completar los modelos del equipo transformer.

Medidas: 
1 m. ø x 25 cm.

transformer
Con el equipo TRANSFORMER se pueden formar 
estos y otros montajes que producirán un efecto 
de novedad constante. Sus posibilidades de uso 
solos o en combinación, hacen de éste grupo de 
descanso el más valorado en las pruebas de utili-
zación al que ha sido presentado antes de su in-
corporación en nuestro catálogo.

Equipo compuesto por: 
· Cuatro butacas de 50x30x55 cm.  y asiento 
de 25 cm. de altura.
· Cuatro cuartos de 1 m. ø x 25 cm. de altura.
· Mesa puff de 40x30x30 cm.

Precio de los cuatro cuartos:  175 €
Funda de repuesto:  90 €

Precio por conjunto:  450 €
Funda de repuesto:  275 €

mesa puff 
Auxiliar y complemento del equipo transformer, puede ser usado indivi-
dualmente para ampliar su utilización.

Medidas:
 40x30x30 cm.

Precio por unidad:  40 €
Funda de repuesto:  20 €
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forrado de paredes
La sala de usos múltiples, la zona de juegos, o cualquier sala de su cen-
tro ganará en seguridad y tendrá una nueva imagen gracias a estos pa-
neles de muy fácil colocación. Cada uno incluye una trasera rígida unida 
a una plancha de foam. La tela que lo cubre es ignífuga, impermeable y 
suave al tacto. La sujeción a la pared es mediante taco y tornillo oculto o 
por velcros de sujeción que resisten tirones inesperados. Muy fácil mon-
taje. Ud. mide las paredes a forrar y nos adaptamos a sus necesidades 
particulares. Varios colores a elegir. Tela PVC de alta resistencia.

Precio por m2 forrado de paredes
(precio mínimo a aplicar = 1,5 m2):  70 €

forrado de radiadores
Para cuando la situación de los radiadores sea un riesgo para los niños, 
el forrado en tela ignífuga le permitirá disfrutar sin riesgo de esa sala.

Precio por m2 forrado de radiadores: 60 €

forrado de columnas
«No más golpes fortuitos». Forre las columnas o pilares con planchas de foam 
duro y sujetas al pilar sin obras. Basta medir las caras del pilar y se las fabrica-
mos a su medida. Tela PVC de alta resistencia. Funda exterior con cierre crema-
llera para su sujeción de paneles.

Precio por m2 forrado de columnas
(precio mínimo a aplicar = 1,5 m2):  70 €

forrado de esquinas
Con las mismas propiedades que el forrado de columnas. Tela PVC lavable 
y resistente. Vea colores a elegir en el apartado de telas y colores.

Precio por m2 forrado de columnas
(precio mínimo a aplicar = 1,5 m2):  70 €
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cubo

Precio por unidad 30x30 cm:  30 €
Funda de repuesto:  20 €

Precio por unidad 50x50 cm:  70 €
Funda de repuesto:  35 €

Precio por unidad 40x40 cm:  55 €
Funda de repuesto:  30 €

Precio por unidad 60x60 cm:  105 €
Funda de repuesto:     55 €

cilindro

Precio por unidad 30x30 cm de diámetro:  30 €
Funda de repuesto:  20 €

Precio por unidad 70x30 cm de diámetro:  60 €
Funda de repuesto:  30 €

Precio por unidad 90x20 cm de diámetro:  60 €
Funda de repuesto:  30 €

Precio por unidad 60x20 cm de diámetro:  45 €
Funda de repuesto:  18 €

Precio por unidad 80x60 cm de diámetro:  95 €
Funda de repuesto:  60 €

Precio por unidad 100x30 cm de diámetro:  75 €
Funda de repuesto:  40 €

paralelepípedo

Precio por unidad 60x40x20 cm:  40 €
Funda de repuesto:  30 €

Precio por unidad 60x60x30 cm:  75 €
Funda de repuesto:  40 €

Precio por unidad 60x40x30 cm:  55 €
Funda de repuesto:  35 €

Precio por unidad 70x30x30 cm:  60 €
Funda de repuesto:  30 €

Precio por unidad 60x40x40 cm:  60 €
Funda de repuesto:  77 €

Precio por unidad 80x40x40 cm:  85 €
Funda de repuesto:  40 €

cuña

Precio por unidad 50x30x30 cm:  30 €
Funda de repuesto:  20 €

Precio por unidad 70x30x30 cm:  45 €
Funda de repuesto:  30 €

Precio por unidad 60x60x30 cm:  65 €
Funda de repuesto:  40 €

Precio por unidad 100x50x40 cm:  85 €
Funda de repuesto:  50 €

elementos sueltos

telas y colores
Tela PVC ignífuga M2, impermeable 

y tacto suave sin FTALATOS
Tela poliéster 

100%
Tela algodón 

70%/30%
Tela PVC / alta 

resistencia

Amarillo Rosa Rojo Blanco Amarillo
Pistacho Lila Verde Amarillo Verde

Verde Morado Azul Verde Naranja
Naranja Azul Amarillo Azul Azul
Rojo Celeste Rosa Rojo

Pueden producirse mínimas variaciones de tonalidad entre la tela original y el color aquí refl ejado.
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consideraciones generales
Todos nuestros artículos están realizados pensando en que los usarán los niños y los adolescentes, por lo que 
el foam interior, durante su fabricación, recibe un tratamiento especial, que le hace mantener su consistencia 
durante años, a la vez que la funda que lo recubre está provisto de cremallera para facilitar el desmontaje y el 
posterior lavado. Las fundas, fabricadas en tela poliéster y/o P.V.C. Ignífugo (M2), son irrompibles ante fuerzas 
de tracción o torsión ejercidas por un grupo de niños o adultos, no siendo responsable  de posibles 
roturas debidas al uso de tijeras, cuchillas, hebillas de zapatos y otros objetos en general susceptibles de poder 
cortar el tejido en una acción directa sobre el mismo. Todas ellas cumplen exigentes normativas europeas de 
seguridad.

Si es de su interés recibir el artículo con alguna tela en concreto, o un color determinado, cítelo en su pedido 
y lo recibirá sin coste adicional alguno. Las fundas de repuesto, como pedido adicional, las aconsejamos para 
evitar que el artículo no deje de ser usado durante el tiempo de lavado de las originales y así impedir que el foam 
sufra deterioros por su manipulación y uso.

Aún siendo  la primera marca del país de ELEMENTOS en FOAM para la ESTIMULACIÓN PSICOMO-
TRIZ, es nuestro propósito seguir ampliando nuestra oferta de productos en el futuro, por lo que le rogamos 
que cualquier sugerencia, idea, innovación de los actuales y nuevos artículos que considere usted que debieran 
estar en el mercado, nos lo haga saber en la seguridad de que será atendida y en lo posible, llevada a la prác-
tica, para conseguir entre todos nuevas medidas, nuevas formas, que permitan al niño educarse y capacitarse 
jugando.
  MUCHAS GRACIAS

 se reserva la posibilidad de cambiar componentes sin previo aviso siempre y cuando consideremos 
suponga una ventaja adicional al producto. I.V.A. no incluido en los precios. Portes consultar.

El plazo de entrega de la mercancía en la Península será de aproximadamente 20 días a partir de la fecha 
del pedido, que podrá hacerse a través de nuestros distribuidores o directamente en nuestras ofi cinas de Ma-
drid, bien sea por teléfono al número 915 696 900, por fax al número 914 602 283 o por e-mail a la dirección: 
tamgelonline@yahoo.es

Si encuentra al recibir su pedido, alguna anomalía, comuníquenoslo por teléfono y solucionaremos el problema 
lo antes posible sin coste alguno por su parte. Garantía de dos años por defecto del producto, detectable en 
condiciones correctas de utilización.

Para su propia tranquilidad, le rogamos verifi que que la etiqueta  aparece en los artículos que ha solici-
tado. Le dará la seguridad de haber adquirido un producto de calidad, avalado por la opinión favorable de cada 
vez más profesionales y usuarios. 

 puede realizarle cualquier otro diseño que se ajuste a sus necesidades.

Precios válidos para Península, Baleares y Canarias, salvo error u omisión.

Consulte en nuestra web otros catálogos que  pone a su disposición.

www.tamdem.net



54

equipaciones públicas
  dirige una gran parte de su producción industrial a proporcionar equipamientos didácticos al sector público. 

A través de licitaciones suministramos a Consejerías y Departamentos de Educación de todas las Comunidades 
el material más actual y renovado que podemos ofrecerles para sus centros educativos. Exclusivos certifi cados de 
calidad para las telas y goma espuma avalan su elección.
Algunos ejemplos de suministros a través de su denominación ofi cial podrían ser los siguientes:

COLCHONETA DE GIMNASIA

Colchoneta de 200x100x5 cm. o 200x100x7 cm. en aglomerado 100kg/m2.

TAPIZ DE SUELO 6 m2 y 8 m2

Foam de alta densidad y telas de alta resistencia.

TAPIZ DE GIMNASIA

Colchoneta de 170x55x2 cm.

JUEGO TAPIZ DE SUELO

Colchonetas de 200x100x2 cm. unidas por velcro.

TAPIZ 200x200 cm.

Colchoneta de 200x200x2 cm. de una sola pieza

TAPIZ 200x130 cm.

Colchoneta de 200x130x4 cm. para sala de bebés

TAPICES COLECTIVOS E INDIVIDUALES

Tapices de tela multicolor con cojines herradura cosidos al mismo y con accesorios 
para bebés.

MATERIAL DE DINÁMICA

Colchonetas de suelo 200x100x7 cm. + Prismas Rectangulares 120x30x30 cm. + 
Semicilindros 120x60x30 cm. + Prismas Trapezoidales 120x60x30x7 cm. + Prisma 
Hexagonal 120x35 cm. de lado + Colchoneta de recepción 200x100x25 cm.

MATERIAL PARA DINÁMICA INFANTIL

1 Colchoneta de 200x100x5 cm. + 6 Colchonetas 120x60x8 cm.
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MÓDULOS DE GOMA ESPUMA PARA EDUCACIÓN INFANTIL

1 cilindro 70x30 ø cm. + 1 unidad arco de estimulación + 1 cubo 30x30 cm. + 
1 paralelepípedo 50x30x15 cm. + valles + colinas + olas combinables entre sí 
+ tiras de velcro de unión.

EQUIPO DE MOTRICIDAD INTERIOR

2 Rulos + 2 Cabalgaduras + 2 Arcos

EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA

1 Grupo de Gimnasia

RECINTOS DE JUEGOS

Piscinas de bolas

TABLA DE CAMBIOS

Cambia bebés 70x50 cm. y 90x40 cm.

ANIMALES EN FOAM

Cabalgaduras

 

JUEGO DE FORMAS GEOMÉTRICAS

Juego de Figuras Geométricas de 10, 16 ó 20 unidades.

MODULOS PARA BEBES

Kombis de 6 y 20 piezas.

JUEGO DE ACTIVIDAD MOTRIZ 0-3 AÑOS

2 unidades de cabalgaduras + 3 unidades de arcos + 1 escalera pequeña + 1 ram-
pa pequeña + 4 cubos 30x30 cm. + 2 cilindros 70x30 ø cm. + 2 paralelepípedos 
50x40x15 cm.

DISEÑOS
PROTEGIDOS

CONSULTAR
EQUIPAMIENTOS PARA ENSEÑANZA ESPECIAL

Correpasillos - Cuñas Truncadas - Multiposicionador adulto - Posicionador lateral 
infantil - Equipos de reptación - Estimulación sensorial C.E.E.
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hoja de pedido
Con el fi n de ofrecer siempre un servicio mejor y más rápido a nuestros clientes, le rogamos rellene esta hoja de 
pedido con los productos solicitados y nos lo envíe por fax o email:

tamgelonline@yahoo.es

Centro: ________________________________________ Persona de contacto: _________________________________

Dirección: ____________________________________________________ Población: ____________________________

Provincia: ___________________C.P.: ______________ País.:  ______________ C.I.F / N.I.F.: _____________________

Teléfono: ____________________ Fax: ____________________ email: _______________________________________

datos del cliente

productos solicitados

Artículo Cantidad Precio und. Total

Total €

_____ de _________________ de 201 __

fi rma y sello

NOTA: Los precios indicados no incluyen I.V.A. 
El plazo de entrega en la península es de 20 días a partir de la fecha del pedido.

fax: 914 602 283

Belmonte de Tajo, 55
28019 - Madrid

Tel.: 915 696 900
Fax: 914 602 283

tamgelonline@yahoo.es
www.tamdem.net


