
RINCÓN EQUIPAMIENTO



76

RINCÓN EQUIPAMIENTO

ID 1510916

PANEL DE APRENDIZAJE ESPIRAL

Panel de actividades con recorrido en espiral para experimentar el movimiento 
circular. Estimula la experimentación, la motricidad fina y la imaginación de los 
niños/as. Incluye kit de fijación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 39 x 39 x 1,8 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1514775

PANEL DE APRENDIZAJE TEXTURAS ANIMALES

Panel táctil con 3 texturas distintas que descubrir en cada animal: sapo, pez y 
patito. Estimula la experimentación, la motricidad fina y la imaginación de los 
niños/as. Incluye kit de fijación.

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 39 x 39 x 1,8 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1400119

PANEL DE APRENDIZAJE CIRCUITOS Y SONIDOS

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje de 
los más pequeños/as. El panel incluye: un laberinto magnético, un 
espiral giratorio, juegos de deslizamiento con 4 animales de madera 
y 8 elementos de madera, deslizamiento de objetos en lateralidad y 
prismas en 4 colores.     

MATERIAL: Madera, poliéster, imán y plástico. 
MEDIDA: 65 x 69,5 cm. De fácil armado. 
EDAD: + 1 año.      

 

ID 1510913

PANEL DE APRENDIZAJE TEXTURAS

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje de los 
más pequeños/as. El panel incluye: cuatro cadenas de diferentes 
grosores, dos ruedas giratorias diferentes tamaños, una palanca de 
control, un cepillo, dos pinceles diferentes grosores y una alfombra 
sensorial. Los niños/as tocarán las diferentes texturas descritas 
descubriendo con el tacto sus diferencias.   

MATERIAL: Metal, madera, plástico y cerdas. 
MEDIDA: 65 x 69,5 cm. De fácil armado. 
EDAD: + 1 año.      
 

 

ID 1554214      

PANEL DE APRENDIZAJE HABILIDADES DE 

VESTIMENTA     
Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje de 
los más pequeños/as. El panel incluye varios tipos de cierres: botón, 
cordón de zapato, gancho, lazo, broche y hebilla.   

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 65 X 69,5 cm. 
EDAD: + 1 año.       

 

ID 1554229     

PANEL DE APRENDIZAJE SENSORIAL  

Panel de actividades para fijar en la pared para el aprendizaje 
de los más pequeños/as. El panel incluye: 2 tiradores de cuerda, 
3 bolas magnéticas, reloj de arena con brillo, tubos de polvo 
magnético y 5 ruedas giratorias.   

MATERIAL: Madera de abedul. 
MEDIDA: 65 X 69,5 cm. 
EDAD: + 1 año.       
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5520JC ·CONSULTAR ID     

PISO ESCALERA    

Piso escalera de dos peldaños. Cada uno de los peldaños incluye 
una tira antideslizante de 2,5 cm para un mayor agarre. Resistente y 
estable.        

MATERIAL: Madera. 
MEDIDA: 38 cm. de alto x 45,7 cm. de ancho y 40,6 de profundidad. 
EDAD: + 2 años.      

2871JC · CONSULTAR ID     

MESA EXPLORACIÓN SENSORIAL  

La mesa contiene un recipiente acrílico para exploración resistente de 
22,9 cm. de profundidad. Incluye una cubierta de acrílico transparente. 
La mesa contiene 4 ruedas con bloqueo para la movilidad. El marco del 
recipiente se ajusta facilmente a la mesa. Permite trabajar conceptos 
de flotación y hundimiento.      

MATERIAL: Madera y acrílico. 
MEDIDA: 62,2 cm. de alto x 94 cm de ancho y 58,4 cm. de 
profundidad. 
EDAD: + 2 años.       

 

6760JC · CONSULTAR ID      

MESA CON ACTIVIDADES CIENTÍFICAS  

Mesa para párvulos para explorar con espejos, lupas e imanes. La mesa tiene 
seis lados y contiene una caja para guardado transparente.    

MATERIAL: Paneles de base de madera de abedul. 
MEDIDA: 53,3 cm. de alto x 76,2 de ancho x 64,7 cm. de profundidad. 
EDAD: + 4 años.      

ID 1557591       

ESTANTE ESCOLAR CON 15 CAJAS Y   

PORTA PAPELES     

Estante escolar con 15 espacios porta cajas y 19 divisiones porta papeles. 
Incluye 15 cajas transparentes.     

MATERIAL: Madera y bandejas de plástico. 
MEDIDA: 90 cm. de alto x 121 cm. de ancho y 38 cm. de profundidad.  
EDAD: + 3 años.       

 

ID 1557608       

ATRIL TRIPLE CARA     

Atril con tres caras, para que trabajen tres niños/as al mismo tiempo. Cada 
uno de los lados es ajustable a cada niño/a. La altura de cada lado ajustable 
es de 91,4 cm. hasta 116,8 cm. Caballetes de tablero duro. Incluye: bandejas 
de pintura y clips para papeles.      

MATERIAL: Paneles de madera arce. 
MEDIDA: El marco mide 116,8 cm. de alto. Los paneles de trabajo miden: 
60,9 cm. de ancho y 60,9 cm. de alto. 
EDAD: + 4 años.        

ID 1555418      

KIT DE PSICOMOTRICIDAD SALA CUNA 

Set de 7 elementos que permiten armar diversos circuitos 
psicomotores. Incentiva la creatividad y el juego.  

MATERIAL: Espuma recubierta de vinilo. 
MEDIDA: El cubo mide 50 x 40 cm. 
EDAD: + 6 meses.       

 

ID 1555410      

PISCINA DE PELOTAS MINI-NIDO  

Piscina de pelotas para sala cuna. El espesor de las paredes 
es de 10 cm. Incluye 175 pelotas de 7 cm. de diámetro y 
diferentes colores.     

MATERIAL: Espuma recubierta de vinilo. 
MEDIDA: 110 cm. de diámetro x 25 cm. de alto. 
EDAD: + 6 meses.       
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ID 1226486

SILLA MECEDORA PARA LACTANCIA 

Silla mecedora cómoda y segura de color azul, con una base de 
madera y acolchada (100% poliester). Con un deslizamiento suave y 
tranquilizador ideal para momentos de relajo tanto de los niños/as 
como de los educadores. Resistente, espaciosa, fácil de limpiar, con 
reposabrazos suaves y bolsillos con cubiertas para guardar accesorios.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 76,2 x 59,6 x 110 cm.     
 

ID 1226487

CAMA DE REPOSO

Cama de reposo apilable de color azul de vinilo con tuberías laterales 
de acero y bordes redondeados. Posee costuras selladas en cada uno 
de sus bordes.

MATERIAL: Acero. 
MEDIDA: 132 x 54,6 x 12,7 cm. 
EDAD: + 2 años.      
 

DIFERENTES 
MEDIDAS

60 x 60 cm. 
(CUADRAD0)

60 x 120 cm. 
(RECTANGULAR)

ID 1301358 (60 x 120 cm.) 

ID 1361727 (60 x 60 cm.)

ESPEJO

Espejo de acrílico firme y resistente a los 
golpes. Favorece la percepción visual y el 
reconocimiento de sí mismo. 
Disponible en 2 medidas.

MATERIAL: Acrílico. 
EDAD: + 6 meses.     
 

ID 1510687

COJÍN EN U COLOR TIERRA

Cojín en U color café con café claro de vinilo que permite el apoyo del 
niño/a para estimular la postura sedente, fortaleciendo los músculos 
del cuello y brazos para mantenerse erguido.

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.   
MEDIDA: 60,9 x 45,7 x 15,2 cm.   
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1290764

SET DE COJINES REDONDOS COLORES MAR & 

TIERRA

Set de cinco cojines redondos en diferentes colores suaves, cómodos 
y con una manilla resistente. Fácil de manipular, trasladar y guardar. 
Ideal para usar en el piso. Lavable.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA:  30,4 x 30,4 x 2,5 cm. 
EDAD: + 2 años.   

ID 1290762

SET DE COJINES CUADRADOS COLORES  

MAR & TIERRA

Set de cinco cojines cuadrados en diferentes colores suaves, cómodos 
y con una manilla resistente. Fácil de manipular, trasladar y guardar. 
Ideal para usar en el piso. Lavable.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA:  30,4 x 30,4 x 2,5 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1510689

COJÍN EN U COLOR MAR

Cojín en U color azul con café claro de vinilo que permite el apoyo 
del niño/a para estimular la postura sedente, fortaleciendo los 
músculos del cuello y brazos para mantenerse erguido.

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.
MEDIDA: 60,9 x 45,7 x 15,2 cm.
EDAD: + 6 meses.      
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ID 1281963

CENTRO INTEGRAL DE ACTIVIDADES
CON PELOTAS

Centro de actividades con siete piezas de vinilo acolchado de 
diferentes colores que forman un área de juego. Cada uno de los 
seis pétalos tiene diferente altura que incentivan el gateo. Incluye 
pelotas de plástico que pueden usarse en el área central y así 
armar una piscina de pelotas. Ideal para descubrir y explorar de 
forma autónoma.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA:  162.5 x 154,9 x 30,4 cm. 
EDAD:  + 6 meses.      

ID 1290619

ESTRUCTURAS FORRADAS 

Estructura suave, resistente y de colores. Puede ser ocupada 
tanto abierta como cerrada, ya que posee velcro en sus costados 
para un cierre seguro. Permite la exploración y descubrimiento 
a través del reflejo en sus espejos incorporados desde cinco 
ángulos distintos.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 50,8 x 48,2 x 30,4 cm. 
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1321699

PANEL VISUAL

Estructura circular con distintos y llamativos colores. Acolchada, 
suave y segura, posee un espejo acrílico en el medio y 6 bolsillos con 
mica para poner fotografías o imágenes. Estimula el gateo, la estimu-
lación visual y la motricidad.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 91,4 x 91,4 x 2,5 cm. 
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1281964

ESCALADOR CON TÚNEL 

Escalador con seis distintas piezas de diferentes colores para 
armar un túnel, trepador y escalera. Favorece el gateo, la 
exploración y el desplazamiento de los niños y niñas de forma 
independiente.

MATERIAL:  Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 175,2 x 177,8 x 44,4 cm. 
EDAD: + 9 meses.      

ID 1290614

COLCHONETA DE ESTIMULACIÓN

Colchoneta de estimulación con diversos colores, resistente, 
confortable y fácil de limpiar. Permite a los niños y niñas realizar 
diferentes actividades para fortalecer sus músculos y desarrollar 
habilidades motrices básicas sin mayores riesgos de accidentes.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 144,7 x 144,7 x 2,5 cm. 
EDAD: + 6 meses.      

ID 1400377

ESCALADOR

Escalador con llamativos colores con cuatro diferentes 
posibilidades de trepar: dos diferentes escaleras y dos escaladores 
distintos. Contiene 9 piezas las cuales se adhieren entre sí con 
velcro.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 139,7 x 152,4 x 38,1 cm. 
EDAD: + 8 meses.      
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ID 1360798

MIS PRIMERAS MONTAÑITAS

Estructura de escalada de tres piezas suave y segura para que  los 
bebés aprenden a gatear. Fácil de limpiar.
Favorece el gateo, la exploración y el desplazamiento de forma 
independiente de los niños/as.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 90 x 61 x 30 cm. 
EDAD: + 9 meses.      

ID 1353035

COJÍN FLOR COLORES MAR & TIERRA

Cojín con forma de flor que contiene diferentes elementos sensoriales 
en cada uno de sus pétalos que permite a los más pequeños explorar 
diferentes sensaciones. Estimula el desarrollo de habilidades motoras 
finas.

MATERIAL: Telas sensoriales y relleno de espuma triturada.
MEDIDA: 58,4 x 12,7 cm.
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1516918

COLCHONETA DE ESTIMULACIÓN COLOR 

TIERRA

Alfombra acolchada reversible de dos colores (café claro y café 
oscuro) que provee un espacio cómodo para los niños.  Lavable.

MATERIAL: Vinilo 
MEDIDA:  155  x 155 x 2,5 cm.
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1516899

COLCHONETA DE ESTIMULACIÓN MAR & 

TIERRA

Alfombra acolchada con diseño estilo “patchwork” de 6 colores que 
provee un espacio cómodo para los niños.  Lavable.

MATERIAL: Vinilo 
MEDIDA:  155 x 155 x 2,5 cm. 
EDAD: + 6 meses.      
 

ID 1361731

ESCALADOR CON TÚNEL 
COLORES MAR & TIERRA

Escalador de vinilo suave y seguro en colores mar 
& tierra. Fácil de armar, manipular y limpiar. Posee 
2 túneles que favorecen el gateo, la exploración y 
el desplazamiento de forma independiente en los 
niños/as. 

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.

MEDIDA: 152  x  152  x 46 cm.    
 

ID 1358815

CENTRO DE JUEGO  
COLORES MAR & TIERRA

Centro de juego de vinilo en colores mar & tierra. 
Ideal para el desplazamiento, ya que posee distintas 
posibilidades de uso. Incluye un túnel que permite 
el gateo y la exploración de forma independiente. 
Suave, seguro, fácil de manipular, usar y limpiar.

MATERIAL: Exterior de vinilo. Relleno de espuma.

MEDIDA: 150 x 100 x 43 cm.   
 

ID 1290695

ESCALADOR MARIPOSA

Escalador con cuatro piezas, con forma de mariposa. 
Didáctico, suave y seguro. De fácil uso, manipulación 
y limpieza. Favorece el gateo y el desplazamiento 
independiente.

MATERIAL: Vinilo y espuma. 
MEDIDA: 152,4 x 132 x 30,4 cm. 
EDAD: + 1 año.    
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ID 1530113

ESPEJO CON MUEBLE REGGIO EMILIA

Espejo triangular de acrílico, seguro y con paneles que producen 
un efecto en los ángulos y en distintos puntos. El niño/a al 
explorar en su interior descubrirá el reflejo de sí mismo desde 
distintas perspectivas. Puede utilizarse siguiendo el enfoque 
Reggio Emilia.

MATERIAL: Acrílico.
MEDIDAS: 68 x 40 x 7 cm.      
     

ID 1521897 

SET BOTÁNICO PARA OBSERVACIÓN

Estante de plantación que provee una manera atractiva 
para que los niños/as aprendan cómo las plantas crecen 
mientras siembran semillas, riegan y siguen la evolución 
de la vida vegetal. Construido en madera de abedul 
laminada, no tóxica. Sólo para usos en interiores. Incluye 
14 pequeñas bandejas para macetas, y 6 soportes de 
flores tubulares. 

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 86,3 x 30,4 x 76,2 cm.    
 

ID 1358803 PANEL DE LUZ 

ID 1358798 PANEL DE LUZ CON MESA

Panel de luz led, ideal para explorar, rastrear y descubrir 
distintos elementos a través de la luz que se distribuye 
uniformemente por el panel reflectante. De tamaño compacto 
e ideal para el uso de todos los  niños/as. La duración de la 
ampolleta es de 50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDAS: 65 x 47,7 cm.
EDAD: + 2 años.      
     
 

Los paneles de luz son propios del método Reggio Emilia. Fomentan 

la exploración sensorial, la observación y la concentración de 

manera lúdica a través de las luces y las sombras.

ID 1348640

PANEL DE LUZ CIRCULAR

Panel de luz led circular ideal para el trabajo en grupo 
donde los niños pueden acceder desde todos los lados. 
Posee una luz brillante blanca que se dispersa para 
su uso en cualquier área de la sala de clase, pero es 
particularmente impresionante en un rincón oscuro, 
donde se consigue más fácilmente la observación 
enfocada tranquila. Duración de la ampolleta es de 
50.000 horas.

MATERIAL: Acrílico
MEDIDA:  70 cm. de diámetro. 
EDAD: + 2 años.      
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86
,3

 cm
.

66 cm.

ID 1226484

ORGANIZADOR DE PAPELES

Organizador de papeles con base de madera y cuatro ruedas resistentes. 
De fácil manipulación y de transportar, con nueve divisiones para 
mantener el orden sin mayores dificultades.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 66 x 66 x 86,3 cm.   

ID 1096377

ESTANTE ESCOLAR CON 20 CAJAS

Estante escolar de madera con 20 divisiones.  
Incluye 20 cajas transparentes plásticas.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 74,9 x 121,9 x 38,1 cm.   

74
,9

 cm
.

121,9 cm. 38,1 cm.

ID 1096361

ESTANTE ESCOLAR CON 8 CAJAS

Estante escolar de madera con 8 divisiones. Incluye 8 
cajas transparentes plásticas.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 74,9 x 50,8 x 38,1 cm.     
 

38,1 cm.

74
,9

 cm
.

50,8 cm.

ID 1363840

GABINETE CON SET DE 340 

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Gabinete de madera resistente con 9 
compartimentos en tres dimensiones 
distintas. Incluye set de piezas de 340 figuras 
geométricas de madera con 29 formas distintas, 
entre las cuales hay cilindros, paralelepípedos, 
arcos, cubos, entre otros.

MATERIAL: Madera.
MEDIDAS: 35,5 x 121,9 x 60,9 cm.  
 

60
,9

 cm
.

121,9 cm.
35,5 cm.

ID 1363839

GABINETE CON SET DE 75 

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Gabinete de madera con bordes redondeados y ruedas para 
su traslado. Posee  4 compartimientos. Incluye un set de 75 
figuras geométricas de madera con 16 distintas formas.

MATERIAL: Madera.
MEDIDAS: 35,5 x 63 x 63 cm.   

ID 1226495

ESTANTE ESCOLAR CON RUEDAS

Estante con ruedas con tres compartimentos rectangulares de 86 x 53 cm. cada 
uno. Su estructura de madera resistente lo hace duradero y permite almacenar 
desde material didáctico hasta artículos de escritorios, papeles, pinturas, entre 
otros. Las ruedas facilitan el transporte dentro del aula y el producto no incluye 
adminículos en cada compartimento.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 86,3 x 53,3 x 78,7 cm.     
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ID 1091085

PERCHERO DE PARED

Perchero de madera con 7 ganchos dobles.

MATERIAL: Madera de abedul báltico y metal.
MEDIDAS: 107 x 6,3 x 10,1 cm.   
 

38 cm.

38
 cm

.

ID 1557585  

SET DE SILLAS CUBO

Set de 4 sillas de plástico resistente en distintos colores: rojo, 
amarillo, verde y azul. Pueden ser utilizadas como sillas con 2 alturas 
o como mesa con el sólo hecho de darlas vuelta. 

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 38 x 38 x 38 cm.     

ID 1557609

SET DE SILLONES Y SOFÁ

Set de sillones y sofá de vinilo y rellenos con espuma. Este set ofrece una alternativa 
atractiva y cómoda para sentarse y relajarse. Fácil de limpiar. 

MATERIAL: Espuma cubierta en vinilo.
MEDIDAS: Sillones: Alto 54,9 cm. x 59 cm. de ancho. Sofá: 89 cm. de ancho.   
     

ID 1301402

SET DE 4 CUBÍCULOS PARA SENTARSE

Set de cuatro coloridos cubículos livianos y cómodos para sentarse. Ayuda 
al orden del espacio en la sala. Lavable.

MATERIAL: Vinilo. 
MEDIDA: 30,4 x 30,4 x 24,1 cm. 
EDAD: + 2 años.       

ID 1363836

SET DE 3 BIOMBOS CUADRADOS

Set de tres biombos con marco plástico y conectores. Son 
plegables y permiten dividir el espacio en la sala.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 78,7 x 78,7 cm. Cada uno.    

ID 1363835

SET DE 3 BIOMBOS RECTANGULARES

Set de 3 biombos rectangulares en diferentes colores: rojo, verde y azul. 
Son plegables e incluye 2 soportes para la estabilidad. Se puede utilizar de 
manera horizontal o vertical.

MATERIAL: Plástico.
MEDIDAS: 78,7 x 121,9 cm.     

ID 1226482

COLGADOR PARA DISFRACES

Colgador de madera para disfraces con diez percheros dobles y espejos en 
sus costados, ideal para guardar los disfraces y elementos para juegos de 
representación. Altura ideal para que los niños/as puedan sacar y colgar sin 
mayores inconvenientes. De material resistente, duradero y seguro (espejo 
acrílico y estructura de abedul báltico).

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 122 x 89 x 38 cm.     

8
9

 c
m

.

Espejo 
Acrílico

122 cm.

ID 1226480

LIBRERO BAJA ALTURA

Librero perfecto para los más pequeños/as, permite la fácil manipulación 
y exploración de los libros a través de sus 4 compartimientos. Hecho de 
abedul báltico, esquinas redondeadas, barnizadas y su pequeño tamaño 
hacen que este librero sea ideal para la sala cuna: ubicable en cualquier 
espacio, Resistente y durable.

MATERIAL: Madera de abedul báltico.
MEDIDAS: 76,2 x 39,3 x 35,5 cm.     
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ID 1341655

ESPEJO CÓNCAVO x 3

Centro de tres espejos cóncavos en acrílico resistente. Desarrolla la 
imaginación de los niños/as a través de la exploración visual.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: 81,2 x 27,9 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1341654

ESPEJO CÓNCAVO x 9

Contiene un mural de nueve espejos cóncavos que reproducen múltiples 
visiones de una misma persona u objeto. Desarrolla la imaginación de los 
niños/as a través de la exploración visual.

MATERIAL: Acrílico. 
MEDIDA: 47 x 47 cm. 
EDAD: + 3 años.       

ID 1293113

CALENDARIO

Organizador de nylon de color azul con bolsillos 
de plástico transparentes. Incluye tarjetas con 
los meses y días de la semana (en español 
e inglés) que ayudan al aprendizaje de la 
ubicación temporal. Puede utilizarse con el atril 
de hierro.

MATERIAL: Nylon. 
MEDIDA: El calendario mide 64,7 x 71,1 cm. 
EDAD: + 5 años.    

ID 1361014

TABLERO ASISTENCIA      

Panel de tela con bolsillos y 36 cartas 
reutilizables con forma de personas. Permite 
chequear y reforzar asistencia, reconocer 
nombres, conteos, entre otros.

MATERIAL: Nylon. 
MEDIDA: 81,2 x 45,7 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1514761

PANEL DE TELA CON BOLSILLOS

Panel de tela con 10 bolsillos lineales en diferentes 
colores. El panel se sostiene a través de 5 argollas 
metálicas en el colgador de hierro ajustable. Se 
puede trasladar por toda la sala gracias a sus 
4 ruedas lo que permite una gran estabilidad y 
movimiento seguro. Tarjetas no incluídas.

MATERIAL: Hierro, plástico y nylon. 
MEDIDA: Se ajusta desde 88,9 cm. hasta 187,9 
cm. en el ancho y desde 127 cm. hasta 203 cm. en la 
altura. Panel de nylon mide: 85 x 106 cm. 
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ID 1226496

ATRIL ACRÍLICO TRANSPARENTE

Atril vertical de acrílico y bordes de madera. Se puede 
usar por ambos lados. Posee 2 porta vasos montados en 
sus costados.  

MATERIAL: Madera de abedul báltico y acrílico.
MEDIDAS: 127 x 88,9 x 38,1 cm.    
 

ID 1361023

ATRIL DE MADERA

Atril de madera con dos piezas que se pueden utilizar 
con tiza y con plumón. Incluye porta rollo para papel. 

MATERIAL: Madera
MEDIDAS: 55,5 x 45 x 110,5 cm. 
EDAD: + 3 años.      
 

ID 1515440

ROLLO DE PAPEL

Rollo de papel blanco 
para colocar en el atril de 
madera.

MEDIDA: 20 metros.  
 

COMPLEMENTO



2524

RINCÓN EQUIPAMIENTO

ID 1557586

PERA COLOR TIERRA

Puff de vinilo con costuras reforzadas para la durabilidad. Relleno de 
poliestireno, con doble cierre de seguridad. 
Ideal para rincones de lectura tranquila y áreas de descanso. Su forma 
flexible hace que este puff sea  cómodo y fácil de almacenar y limpiar.

MATERIAL: Vinilo y perlas de poliestireno. 
MEDIDA: 166 x 66 x 40 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1557594

PERA COLOR MAR

Puff de vinilo con costuras reforzadas para la durabilidad. Relleno de 
poliestireno, con doble cierre de seguridad. 
Ideal para rincones de lectura tranquila y áreas de descanso. Su forma 
flexible hace que este puff sea  cómodo y fácil de almacenar y limpiar.

MATERIAL: Vinilo y perlas de poliestireno. 
MEDIDA: 166 x 66 x 40 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1400378

SET DE 4 COJINES REDONDOS - COLORES

Set de cuatro cojines redondos en cuatro diferentes colores: azul, 
rojo, amarillo y verde. Cómodos y con una manilla resistente. Fácil de 
manipular, trasladar y guardar. Ideal para usar en el piso. Lavable.

MATERIAL: Vinilo relleno de espuma. 
MEDIDA: 5,08 x 38,1 cm de diámetro. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1400379

SET DE 4 COJINES CUADRADOS - COLORES

Set de cuatro cojines cuadrados en cuatro diferentes colores: azul, 
rojo, amarillo y verde. Cómodos y con una manilla resistente. Fácil de 
manipular, trasladar y guardar. Ideal para usar en el piso. Lavable.  

MATERIAL: Vinilo relleno de espuma. 
MEDIDA: 5,08 x 38,1 x 38,1 cm. 
EDAD: + 2 años.      

ID 1510762

ALFOMBRA AZUL REDONDA 1,98 

METROS

Alfombra redonda color azul con tratamiento 
antimicrobiano que es una característica “bloqueada” 
duradera que se incorpora al material compuesto de 
soporte para minimizar el deterioro del producto y 
los olores causados por la actividad microbiana. Fibra 
antiestática de por vida. Contiene un respaldo flexible 
que resiste las arrugas, un soporte de filetro triple y es 
de doble costura.

MATERIAL: Nylon de alta torsión 100%   
MEDIDA: 1,98 metros de diámetro.    
EDAD: + 2 años.     
 

ID 1322028

ALFOMBRA GIGANTE

Alfombra resistente de diversos colores 
donde caben hasta treinta niños en espacios 
delimitados por cada cuadrado. Permite la 
organización en la sala. Lavable.

MATERIAL: Nylon resistente. 
MEDIDA: 254 x 406,4 cm. 
EDAD: + 2 años.    

ID 1321596

ALFOMBRA PRESENTACIÓN

Alfombra ovalada con letras alrededor en diferentes colores. La alfombra es cómoda y las letras permiten desarrollar diversas actividades, colaborando 
con el desarrollo del lenguaje y aportando organización dentro de la sala de clases. Lavable.

MATERIAL: Nylon resistente. 
MEDIDA: 182,8 x 274,3 cm. 
EDAD: + 2 años.              




