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Mobiliario y softplay
Mobiliario

Mobiliario

Silla infantil madera

45,84 €
55,47 € con el 21% IVA incluido

Diseño y robustez
Esta silla aúna calidad, diseño y robustez, para dar asiento a los más pequeños.
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico.
Asiento y respaldo ergonómicos fabricados en estratificado de 9mm. de gran
resistencia. Cantos redondeados para mayor seguridad.
Patastraseras arqueadas para evitar el vuelco. Máxima calidad de acabados.
Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Apilables. Acorde a la
normativa UNE-EN 1729-1: 2007.
Altura hasta el asiento de 31 cm. Consultanos para otros tamaños.

Silla/Mesa Cubo

43,70 €
52,88 € con el 21% IVA incluido

Estas coloridas sillas puede usarse también como mesa
Con las sillas cubo no solo añadirás un punto de diseño y practicidad, sino que también
puedes combinarlas para usarlas de mesa para los más pequeños.
Medidas: 365 X 370 x 350 mm. Altura del asiento 185 mm.
Disponible en los siguientes colores: verde, rojo, fucsia, azul y morado

Mesa Esfera

86,25 €
104,36 € con el 21% IVA incluido

Divertida y práctica mesa infantil
Con un diseño moderno e innovador la mesa Esfera es cómoda y práctica. Además
está fabricada en PE de alta resistencia.
Combínalas con las Sillas Esfera para un efecto mayor.
Muy útil para guarderías, jardines y viviendas. Ø 72,4 cm. Altura: 42 cm.
Disponible en los siguientes colores: Verde, fucsia, naranja, azul y morado.
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Silla Esfera

37,75 €
45,68 € con el 21% IVA incluido

Divertida y práctica silla infantil
Con un diseño moderno e innovador las sillas Esfera son cómodas y prácticas.
Además están fabricadas en PE de alta resistencia.
Combínalas con la Mesa Esfera para un efecto mayor.
Muy útil para guarderías, jardines y viviendas. Ø 46 cm. Altura: 36 cm.
Disponible en los siguientes colores: Verde, fucsia, naranja, azul y morado.

Vestidor infantil con espejo

119,50 €
144,60 € con el 21% IVA incluido

Diseño y practicidad
Este vestidor tubular es una solución económica para montar un vestidor infantil
espectacular. Añádele cajones y otros complementos para completar la experiencia.
Incluye su propio espejo. Además aporta una nota de color. Indicadas para guarderías
o casas particulares.
Montaje muy sencillo. Medidas: 132 cm. alto, 100 cm. ancho, 62 cm. fondo.

Estanteria tubular con cajones 4x3

243,50 €
294,64 € con el 21% IVA incluido

Módulo de 4 x 3
Estas estanterías tubulares con cajones son ideales para mantenerlo todo ordenado y
aportar una nota de color. Especialmente indicadas para guarderías o gabinetes.
Muy fáciles de montar. Incluye cajones de colores con tapa de doble cierre
Esta es una combinación de 4 x 3. Puedes consultar más opciones en nuestra sección
de mobiliario o pedirnos información directamente para otros tamaños y
personalizaciones

Estanteria tubular con cajones 4x2

179,80 €
217,56 € con el 21% IVA incluido

Módulo de 4 x 2
Estas estanterías tubulares con cajones son ideales para mantenerlo todo ordenado y
aportar una nota de color. Especialmente indicadas para guarderías o gabinetes.
Muy fáciles de montar. Incluye cajones de colores con tapa de doble cierre
Esta es una combinación de 4 x 2. Puedes consultar más opciones en nuestra sección
de mobiliario o pedirnos información directamente para otros tamaños y
personalizaciones
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Estanteria tubular con cajones 3x3

198,50 €
240,19 € con el 21% IVA incluido

Módulo de 3 x 3
Estas estanterías tubulares con cajones son ideales para mantenerlo todo ordenado y
aportar una nota de color. Especialmente indicadas para guarderías o gabinetes.
Muy fáciles de montar. Incluye cajones de colores con tapa de doble cierre
Esta es una combinación de 3 x 3. Puedes consultar más opciones en nuestra sección
de mobiliario o pedirnos información directamente para otros tamaños y
personalizaciones

Estanteria tubular con cajones 3x2

145,00 €
175,45 € con el 21% IVA incluido

Módulo de 3 x 2
Estas estanterías tubulares con cajones son ideales para mantenerlo todo ordenado y
aportar una nota de color. Especialmente indicadas para guarderías o gabinetes.
Muy fáciles de montar. Incluye cajones de colores con tapa de doble cierre
Esta es una combinación de 3 x 2. Puedes consultar más opciones en nuestra sección
de mobiliario o pedirnos información directamente para otros tamaños y
personalizaciones

Valla infantil

121,50 €
147,02 € con el 21% IVA incluido

Separador de espacios para niños
Esta valla es ideal para acotar zonas de juego para niños ya sea en casa o en la
guardería.
Manten espacios y niños separados de una forma económica y colorida.
Vallas de guardería. Set de 4 unidades con pies. Medida unitaria: 105 x 53 x 5 cm. En
total más de 4m de cerco.

Carrito con cajones

37,15 €
44,95 € con el 21% IVA incluido

Colorida cajonera con ruedas
Colorida cajonera con ruedas. Perfecto para organizar eficientemente con un toque de
diseño.
Medidas 39 x 39 x 79 cm.
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Carrito con bandejas

17,85 €
21,60 € con el 21% IVA incluido

Colorida estructura de bandejas con ruedas
Colorida estructura de bandejas con ruedas. Perfecto para organizar eficientemente
con un toque de diseño.
Medidas 37 x 29 x 76 cm.

Mesa trapezoidal

109,75 €
132,80 € con el 21% IVA incluido

Mesa de madera de 120 x 60 cm
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico. Tablero fabricado con estratificado de gran resistencia.
Cantos redondeados para mayor seguridad. Patas desmontables de 5 cm x 5 cm de
gran estabilidad.
Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Acorde a la normativa
UNE-EN 1729-1: 2007.
Altura 53 cm. Consúltanos para otros tamaños

Mesa Rectangular

108,30 €
131,04 € con el 21% IVA incluido

Mesa de madera de 120 x 60 cm
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico. Tablero fabricado con estratificado de gran resistencia.
Cantos redondeados para mayor seguridad. Patas desmontables de 5 cm x 5 cm de
gran estabilidad.
Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Acorde a la normativa
UNE-EN 1729-1: 2007.
Altura 53 cm. Consúltanos para otros tamaños

Mesa semicircular

127,15 €
153,85 € con el 21% IVA incluido

Mesa de madera 120cm
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico. Tablero fabricado con estratificado de gran resistencia.
Cantos redondeados para mayor seguridad. Patas desmontables de 5 cm x 5 cm de
gran estabilidad.
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Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Acorde a la normativa
UNE-EN 1729-1: 2007.
Altura 53 cm. Consúltanos para otros tamaños

Mesa herradura

285,70 €
345,70 € con el 21% IVA incluido

Mesa de madera 180 x 90 cm
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico. Tablero fabricado con estratificado de gran resistencia.
Cantos redondeados para mayor seguridad. Patas desmontables de 5 cm x 5 cm de
gran estabilidad.
Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Acorde a la normativa
UNE-EN 1729-1: 2007.
Combina varias mesas para crear estructuras originales
Altura 53 cm. Consúltanos para otros tamaños

Mesa cuadrada

89,20 €
107,93 € con el 21% IVA incluido

Mesa de madera 60 x 60 cm
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico. Tablero fabricado con estratificado de gran resistencia.
Cantos redondeados para mayor seguridad. Patas desmontables de 5 cm x 5 cm de
gran estabilidad.
Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Acorde a la normativa
UNE-EN 1729-1: 2007.
Altura 53 cm. Consúltanos para otros tamaños

Mesa redonda

196,20 €
237,40 € con el 21% IVA incluido

Mesa de madera de 120 cm
Estructura fabricada en madera de haya maciza de primera calidad, barnizada al agua
no tóxico. Tablero fabricado con estratificado de gran resistencia.
Cantos redondeados para mayor seguridad. Patas desmontables de 5 cm x 5 cm de
gran estabilidad.
Diferentes colores, Madera Natural, Azul, Rojo, Verde y Amarillo. Acorde a la normativa
UNE-EN 1729-1: 2007.
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Altura 53 cm. Consúltanos para otros tamaños
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Camilla infantil

36,20 €
43,80 € con el 21% IVA incluido

Para el descanso en guarderias
Confortable camilla para el descanso de los más pequeños. Ideal para guarderías.
Tejido de alta resistencia, lavables y apilables.
Tamaño 132 x 58 x 12 cm

Perchero de aula de madera

52,00 €
62,92 € con el 21% IVA incluido

8 plazas
Perchero de madera para aula con 8 plazas. 120 cm de largo
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Colchonetas

Colchoneta de 3cm de grosor

92,00 €
111,32 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 200 x100 x 3 cm
Colchoneta de 3cm de grosor
Colchoneta fabricada en espuma de 25Kg/m3 y 3 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 200cm x 100cm x 3cm.

Colchoneta de 5cm de grosor

106,00 €
128,26 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 200 x100 x 5 cm
Colchoneta de 5cm de grosor
Colchoneta fabricada en espuma de 25Kg/m3 y 5 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 200cm x 100cm x 5cm

Colchoneta de 10cm de grosor

157,00 €
189,97 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 200 x100 x 10 cm
Colchoneta de 10cm de grosor
Colchoneta fabricada en espuma de 25Kg/m3 y 10 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 200cm x 100cm x 10cm

Colchoneta de 15cm de grosor

195,00 €
235,95 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 200 x100 x 15 cm
Colchoneta de 15cm de grosor
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Colchoneta fabricada en espuma de 25Kg/m3 y 15 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 200cm x 100cm x 15cm

Colchoneta quitamiedos pequeño

84,30 €
102,00 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta quitamiedos de 100cm de radio x 10cm
Colchoneta quitamiedos pequeño
Colchoneta redonda de 10 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 100cm de diámetro x 10cm.

Colchoneta quitamiedos infantil

162,80 €
196,99 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta quitamiedos de 140cm de radio x 30cm
Colchoneta quitamiedos infantil
Colchoneta redonda de 30 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 140cm de diámetro x 30cm.

Colchoneta quitamiedos de 20cm de
grosor

560,00 €
677,60 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 300 x 200 x 20 cm
Colchoneta quitamiedos de 20cm de grosor
Colchoneta fabricada en espuma de 20Kg/m3 y 20 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 300cm x 200cm x 20cm.
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Colchoneta quitamiedos de 30cm de
grosor

713,00 €
862,73 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 300 x 200 x 30 cm
Colchoneta quitamiedos de 30cm de grosor
Colchoneta fabricada en espuma de 20Kg/m3 y 30 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 300cm x 200cm x 30cm.

Colchoneta quitamiedos de 40cm de
868,00 €
grosor
1.050,28 € con el 21% IVA incluido
Colchoneta de 300 x 200 x 40 cm
Colchoneta quitamiedos de 40cm de grosor
Colchoneta fabricada en espuma de 20Kg/m3 y 40 centímetros de grosor.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 300cm x 200cm x 40cm.

Sillón-cama postural

165,00 €
199,65 € con el 21% IVA incluido

Se adapta a tus necesidades en cada momento
Este sillón-cama postural te garantiza distintas opciones según las preferencias del
momento. Su diseño moderno y la ligereza de cuerpo lo convierte fácilmente en una
cama amoldable al usuario en un solo instante o en un sofá para mantener una postura
cómoda.
Ideal tanto para instalaciones de fisioterápia o salas de estimulación sensorial como
para tener en casa
Su acabado en polipiel de alta resistencia es de muy fácil limpieza y muy resisitente al
roce con el suelo. Además está relleno de esferas de polietileno expandido con
memoria de recuperación de volumen inmediata.
Medidas aproximadas: Cerrado 70cm x 80cm x 80cm. Abierto: 165 cm x 80cm x 65 cm.

Protecciones de Suelo Colores
100x100x1 cm

12,00 €
14,52 € con el 21% IVA incluido

Ideal para acolchar grandes superficies
Estas protecciones están fabricadas en espuma Eva en densidad de 80 kg que le dan
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la combinación perfecta entre protección y rigidez. su grabado antideslizante es
perfecto para evitar caídas.
Cubren una superficie de 1 metro cuadrado lo cual las hace perfectas para proteger
grandes zonas como suelos de guarderías, aulas de actividades, salas de estimulación
sensorial o gimnasios.
Para proteger suelos su instalación no puede ser más sencilla. Basta con limpiar la
zona donde se vayan a colocar y se ensamblan las piezas entre si creando el efecto de
colores que deseemos. Cada baldosa incluye la corteza exterior para un acabado
perfecto.
Se limpia fácilmente con agua y jabón.
Este es el modelo de 1 cm de grosor, cuyas planchas están en los siguientes tonos:
Celeste
Naranja
Fucsia
Pistacho
También disponible la versión de 2cm de grosor

Protecciones de Suelo Colores
100x100x2 cm

19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

Ideal para acolchar grandes superficies
Estas protecciones están fabricadas en espuma Eva en densidad de 80 kg que le dan
la combinación perfecta entre protección y rigidez. su grabado antideslizante es
perfecto para evitar caídas.
Cubren una superficie de 1 metro cuadrado lo cual las hace perfectas para proteger
grandes zonas como suelos de guarderías, aulas de actividades, salas de estimulación
sensorial o gimnasios.
Para proteger suelos su instalación no puede ser más sencilla. Basta con limpiar la
zona donde se vayan a colocar y se ensamblan las piezas entre si creando el efecto de
colores que deseemos. Cada baldosa incluye la corteza exterior para un acabado
perfecto.
Se limpia fácilmente con agua y jabón.
Este es el modelo de 2 cm de grosor, cuyas planchas son bicolores en los siguientes
tonos:
Azul/Celeste
Naranja/Amarillo
Lila/Rojo
Pistacho/Verde
También disponible la versión de 1cm de grosor
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Cantonera interior autoadhesiva

19,00 €
22,99 € con el 21% IVA incluido

Protege las esquinas de forma sencilla y colorida
Esta cantonera es ideal para proteger las esquinas de la casa, aulas o estudios.
Espuma de alta densidad de 1 cm de grosor recubierta de PVC. Disponible en una
amplia gama de colores. Se limpia con agua y jabón.
Su instalación no puede ser más sencilla gracias a sus cintas adhesivas de alta
adherencia.
Medidas: 120 x 7 x 7

Cantonera exterior

24,50 €
29,65 € con el 21% IVA incluido

Para la protección de las esquinas al aire libre
Estas protecciones de espuma de alta densidad de 1cm de grosor y están recubiertas
de PVC en una amplia gama de colores.
Por su alta resistencia están indicadas para exterior o zonas interiores con alto
desgaste. Se colocan atornillándolas a la pared, con lo que se consigue una instalación
duradera y resistente.
Medidas 120 x 9 x 9 cm
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Puffs, camas y hamacas

Puff postural grande

244,95 €
296,39 € con el 21% IVA incluido

Puff de 1m
Puff postural grande
Pouf postural softplay.
Consulta también el puff con resonancia.
Diámetro: 1 m.

Puff pera

82,60 €
99,95 € con el 21% IVA incluido

Puff de 85 x 85 x 120 cm
Puff pera
Pouf pera. Fabricado en polipiel de alta resistencia. Relleno (incluido) de bolitas de
poliestireno expandido con memoria de recuperación de volumen inmediata.
Disponible en varios colores.
Tamaño: 85 x 85 x 120 cm.

Puff grande con resonancia

425,00 €
514,25 € con el 21% IVA incluido

Puff de 1m con resonancia
Puff grande con resonancia
Interesante puff softplay con un potente altavoz resonante en su interior. Los tonos
más graves se transmiten a través del puff hacia el usuario.
Diámetro: 1m.

Puff Cama grande

139,90 €
169,28 € con el 21% IVA incluido

Puff rectangular de 180 x 140 cm
Puff Cama grande
Puff rectangular muy amoldable, cómodo y divertido. Relleno incluido de esferas de
polietileno expandido con memoria de recuperación de volumen inmediata.
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Puffs, camas y hamacas
Realizado en poli-piel de alta resistencia, de muy fácil limpieza, no absorbe las
manchas.
Tamaño: 180cm x 140cm x 30cm.
Disponible en multitud de colores, consúltanos para conocer las opciones.

Puff Sillón

210,00 €
254,10 € con el 21% IVA incluido

Puff con brazos y respaldo
Puff Sillón
Cómodo puff de estilo clásico con brazos y respaldo.
Realizado en poli-piel de alta resistencia, de muy fácil limpieza, muy resistente al roce
con el suelo.
Tamaño: 80cm x 90cm x 8cm.
Disponible en multitud de colores, consúltanos para conocer las opciones.

Puff Arcón 45 cm

109,00 €
131,89 € con el 21% IVA incluido

Arcón acolchado cuadrado de 45cm
Puff Arcón 45 cm
Puff ideal para utilizar como asiento o como baúl para guardar cosas.
Asiento de espuma de alta densidad con base de madera. Tapizado en poli-piel de alta
resistencia, de muy fácil limpieza, no absorbe las manchas.
Tamaño: 45cm x 45cm x 47cm.
Disponible en multitud de colores, consúltanos para conocer las opciones.

Puff Arcón 90 cm

182,85 €
221,25 € con el 21% IVA incluido

Arcón acolchado rectangular de 90cm
Puff Arcón 90 cm
Puff ideal para utilizar como asiento o como baúl para guardar cosas.
Asiento de espuma de alta densidad con base de madera. Tapizado en poli-piel de alta
resistencia, de muy fácil limpieza, no absorbe las manchas.
Tamaño: 90cm x 45cm x 47cm.
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Puffs, camas y hamacas
Disponible en multitud de colores, consúltanos para conocer las opciones.
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Puff Arcón 120 cm

225,45 €
272,79 € con el 21% IVA incluido

Arcón acolchado rectangular de 120cm
Puff Arcón 120 cm
Puff ideal para utilizar como asiento o como baúl para guardar cosas.
Asiento de espuma de alta densidad con base de madera. Tapizado en poli-piel de alta
resistencia, de muy fácil limpieza, no absorbe las manchas.
Tamaño: 120cm x 45cm x 47cm.
Disponible en multitud de colores, consúltanos para conocer las opciones.

Colchoneta de vibromasaje pequeña

70,00 €
84,70 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 165 x 60 con 5 modos de masaje
Colchoneta de vibromasaje pequeña
Esta colchoneta con vibromasaje permite trabajar la propiocepción.
Buena solución para un entorno multisensorial básico. Tiene 8 motores y calefacción
lumbar. 5 modos de masaje, 3 tipos de intensidades y controlador manual.
Tamaño: 165 x 60 cm.
Conozca también el Colchón de vibromasaje para entornos multisensoriales mediosavanzados.

Cama de agua vibroacústica

2.535,00 €
3.067,35 € con el 21% IVA incluido

Cama vibroacústica de 200 x 100
Cama de agua vibroacústica
La base de esta cama de agua contiene dos potentes resonadores y un amplificador
integrado que transmiten la vibración de los tonos graves.
La cama de agua con vibración es un complemento perfecto para cualquier sala
multisensorial. Permite trabajar la propiocepción, la relajación, e interactuar con la
música de un modo único. Conectando un micrófono, el usuario puede sentir su
propia voz a través de las vibraciones.
El diseño de la cama permite el acceso mediante grúa.
Incluye calefactor.
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Puffs, camas y hamacas
Medidas: 2 x 1 x 0,46 metros.
También disponible en la versión doble.

Cama de agua vibroacústica doble

2.855,00 €
3.454,55 € con el 21% IVA incluido

Cama vibroacústica de 200 x 140
Cama de agua vibroacústica doble
La base de esta cama de agua contiene dos potentes resonadores y un amplificador
integrado que transmiten la vibración de los tonos graves.
La cama de agua con vibración es un complemento perfecto para cualquier sala
multisensorial. Permite trabajar la propiocepción, la relajación, e interactuar con la
música de un modo único. Conectando un micrófono, el usuario puede sentir su
propia voz a través de las vibraciones.
El diseño de la cama permite el acceso mediante grúa.
Incluye calefactor.
Medidas: 2 x 1,4 x 0,46 metros.
También disponible en la versión doble.

0,00 €

Pedestal a medida

0,00 € con el 0% IVA incluido

Diseñamos el mobiliario que necesites
Pedestal a medida
Puedes configurar la estructura que resulte más funcional para tu sala, con la forma,
color y tamaño que elijas.
¿Necesitas un pedestal a medida para el tubo de burbujas? ¿Un arcón para guardar
todos los materiales de estimulación sensorial? Ponte en contacto con nosotros y te
ayudaremos a diseñar un producto a medida acorde a tus necesidades.

Sillón-cama postural

165,00 €
199,65 € con el 21% IVA incluido

Se adapta a tus necesidades en cada momento
Este sillón-cama postural te garantiza distintas opciones según las preferencias del
momento. Su diseño moderno y la ligereza de cuerpo lo convierte fácilmente en una
cama amoldable al usuario en un solo instante o en un sofá para mantener una postura
cómoda.
Ideal tanto para instalaciones de fisioterápia o salas de estimulación sensorial como
para tener en casa

Ortopedia Aeropuerto | (+34) 957 45 65 00 | www.ortopediaaeropuerto.com/

22/36

Mobiliario y softplay
Puffs, camas y hamacas
Su acabado en polipiel de alta resistencia es de muy fácil limpieza y muy resisitente al
roce con el suelo. Además está relleno de esferas de polietileno expandido con
memoria de recuperación de volumen inmediata.
Medidas aproximadas: Cerrado 70cm x 80cm x 80cm. Abierto: 165 cm x 80cm x 65 cm.

Puff postural respaldo

195,00 €
235,95 € con el 21% IVA incluido

Se amolda al usuario
Relleno de perla de polietileno expandido con memoria de recuperación de volumen
inmediata.
Es perfecto para instalaciones de fisioterapia, salas de estimulación sensorial o
espacios de relajación.
Este cómodo y vanguardista puff está realizados en tejido muy resistente y de muy fácil
limpieza.
Medidas aproximadas 120cm x 80cm (ancho) x 75cm (alto) (Asiento a 40 cm).
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Cilindros, ruedas y prismas

Serpiente foam

81,45 €
98,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 4 cilindros unidos
Serpiente foam
Cuatro cilindros unidos para trabajar la psicomotricidad.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 180cm x 13cm.

Cilindro gateo

40,00 €
48,40 € con el 21% IVA incluido

Ayudar a los niños a aprender a gatear
Cilindro gateo
Diseñado para ayudar a los niños a aprender a gatear.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 100cm x 15 x 10,5cm.

Prisma de 120 x 30 x30 cm

79,00 €
95,59 € con el 21% IVA incluido

Prisma de terapia de 120 cm
Prisma de 120 x 30 x30 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 120 x 30 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Prisma ondulado 200 x 30 x 30 cm

175,50 €
212,36 € con el 21% IVA incluido

Prisma ondulado de terapia de 200 cm
Prisma ondulado de 200 x 30 x 30 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 200 x 30 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Cilindro de 20 x 60 cm

38,35 €
46,40 € con el 21% IVA incluido

Cilindro de terapia de 60 cm
Cilindro de 20 x 60 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Longitud: 60 cm. Diámetro: 20 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Cilindro de 50 x 100 cm

185,00 €
223,85 € con el 21% IVA incluido

Cilindro de terapia de 100 cm
Cilindro de 50 x 100 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Longitud: 100 cm. Diámetro: 50 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Cilindro de 30 x 120 cm

85,00 €
102,85 € con el 21% IVA incluido

Cilindro de terapia de 120 cm
Cilindro de 30 x 120 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Longitud: 120 cm. Diámetro: 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Rueda pequeña

48,35 €
58,50 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 45 cm
Rueda de 45 x 15 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Diámetro: 45 cm. Ancho: 15 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Rueda mediana

95,00 €
114,95 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 60 cm
Rueda de 60 x 25 x 15 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: Ø 60 x 25 x 15 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Rueda grande

181,45 €
219,55 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 100 cm
Rueda de 100 x 25 x 25 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: Ø 100 x 25 x 25 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Montaña de cilindros

335,00 €
405,35 € con el 21% IVA incluido

Cilindros de terapia
Montaña de cilindros de 135 x 60 x 45 cm
Conjunto de piezas de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC
poliéster y base antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 135 x 60 x 45 cm. Diametros de los cilindros: Ø15 cm, Ø22 cm and Ø30 cm.

Conjunto de ruedas y cilindro

265,00 €
320,65 € con el 21% IVA incluido

Ruedas y cilindro de terapia de 120 cm
Conjunto de ruedas y cilindro de 120 x 60 cm
Conjunto de piezas de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC
poliéster y base antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 120 x Ø 60 cm.
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Protecciones

Protecciones de Suelo Colores
100x100x2 cm

19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

Ideal para acolchar grandes superficies
Estas protecciones están fabricadas en espuma Eva en densidad de 80 kg que le dan
la combinación perfecta entre protección y rigidez. su grabado antideslizante es
perfecto para evitar caídas.
Cubren una superficie de 1 metro cuadrado lo cual las hace perfectas para proteger
grandes zonas como suelos de guarderías, aulas de actividades, salas de estimulación
sensorial o gimnasios.
Para proteger suelos su instalación no puede ser más sencilla. Basta con limpiar la
zona donde se vayan a colocar y se ensamblan las piezas entre si creando el efecto de
colores que deseemos. Cada baldosa incluye la corteza exterior para un acabado
perfecto.
Se limpia fácilmente con agua y jabón.
Este es el modelo de 2 cm de grosor, cuyas planchas son bicolores en los siguientes
tonos:
Azul/Celeste
Naranja/Amarillo
Lila/Rojo
Pistacho/Verde
También disponible la versión de 1cm de grosor

Protecciones de Suelo Colores
100x100x1 cm

12,00 €
14,52 € con el 21% IVA incluido

Ideal para acolchar grandes superficies
Estas protecciones están fabricadas en espuma Eva en densidad de 80 kg que le dan
la combinación perfecta entre protección y rigidez. su grabado antideslizante es
perfecto para evitar caídas.
Cubren una superficie de 1 metro cuadrado lo cual las hace perfectas para proteger
grandes zonas como suelos de guarderías, aulas de actividades, salas de estimulación
sensorial o gimnasios.
Para proteger suelos su instalación no puede ser más sencilla. Basta con limpiar la
zona donde se vayan a colocar y se ensamblan las piezas entre si creando el efecto de
colores que deseemos. Cada baldosa incluye la corteza exterior para un acabado
perfecto.
Se limpia fácilmente con agua y jabón.
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Este es el modelo de 1 cm de grosor, cuyas planchas están en los siguientes tonos:
Celeste
Naranja
Fucsia
Pistacho
También disponible la versión de 2cm de grosor

Proteccion de radiador completo

210,00 €
254,10 € con el 21% IVA incluido

Acolchado de protección para radiador
Esta robusta protección gracias a su estructura tubular mecánica y su espuma de alta
densidad recubierta de PVC ignifugo resistente a temperaturas de hasta 180ª te
proporcionará un entorno seguro y confortable.
Su diseño no interferirá con la función del radiador gracias a la distancia interior entre
el radiador y la protección.
Medidas: Hasta 100 cm de ancho. Para diferentes medidas contacta con nosotros.

Protege dedos para puertas

32,50 €
39,33 € con el 21% IVA incluido

Evita accidentes con estas proteccion transparente
Para evitar pillarse los dedos nada mejor que esta protección para puertas
transparente.
Con un fácil y sencillo montaje no alterarás el entorno gracias a su lámina de vinilo
transparente de 2 mm.
Si necesitas otras medidas contacta con nosotros.
Medidas 120 x 24 cm Ángulo de 180º

Protección pared interior

68,50 €
82,89 € con el 21% IVA incluido

El mejor acolchado con la máxima protección
Si tienes que proteger una pared que mejor forma de hacerlo que con los mejores
materiales y con un atractivo diseño.
Esta protección para paredes en interiores es de espuma de poliuretano de 3 cm en
una lámina de madera y recubierta de PVC disponible en una gran variedad de
colores.
Con tiras autoadhesivas para facilitar su instalación. Tambien tiene una pestaña para
reforzarla atornillandola a la pared para los que necesitan una robustez extrema.
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Protecciones
Se limpia fácilmente con agua y jabón por lo que siempre estarán perfectas.
Medidas: 100 x 120 x 3cm

Protección tububular recubierta PVC

25,50 €
30,86 € con el 21% IVA incluido

Protege tuberías, patas de mesas y demas formas tubulares
Esta protección está indicada para tubos de hasta 5 cm de diámetro. Tiene 2 cm de
espuma de alta densidad con una enorme absorción de impactos y esta recubierta de
un resistente PVC.
Además aportan un divertido tono de color.
Disponible en cuatro colores:
Verde
Azul
Amarillo
Rojo.
Incluye 10 bridas de color para su montaje.
Medidas: 240 x 2 cm Diámetro interior 5 cm

Protección pared exterior

82,50 €
99,83 € con el 21% IVA incluido

Resistente acolchado para exterior
Para proteger paredes exteriores como el perímetro de campos de fútbol o zonas de
juegos.
Espuma de alta densidad de 2 cm recubierto en PVC.
Sistema de sujeción por velcro para poner y quitar según se necesite y con una
pestaña para atornillar a la pared para montajes definitivos.
Medidas: 100 x 120 x 2cm
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Escaleras y rampas

Escalera rampa pequeña

144,75 €
175,15 € con el 21% IVA incluido

Escalera con rampa de 110 x 60 x 30 cm
Escalera rampa pequeña
Escalera con rampa para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y
base antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 110 x 60 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera de 3 peldaños pequeña

89,50 €
108,30 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 65 x 60 x 30 cm
Escalera de 3 peldaños pequeña
Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 65 x 60 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera de 3 peldaños grande

138,35 €
167,40 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 75 x 60 x 50 cm
Escalera de 3 peldaños grande
Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 75 x 60 x 50 cm.
Consúltenos para informarse sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Escalera de 4 peldaños

196,65 €
237,95 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 100 x 60 x 68 cm
Escalera de 4 peldaños
Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 100 x 60 x 68 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera de 5 peldaños

257,40 €
311,45 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 120 x 60 x 85 cm
Escalera de 5 peldaños
Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 125 x 60 x 85 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera ondulada pequeña

88,35 €
106,90 € con el 21% IVA incluido

Escalera ondulada de 65 x 60 x 30 cm
Escalera ondulada pequeña
Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 65 x 60 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Escalera ondulada grande

131,50 €
159,12 € con el 21% IVA incluido

Escalera ondulada de 70 x 60 x 50 cm
Escalera ondulada grande
Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 70 x 60 x 50 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera rampa grande

227,85 €
275,70 € con el 21% IVA incluido

Escalera con rampa de 145 x 60 x 50 cm
Escalera rampa grande
Ecalera con rampa para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 145 x 60 x 50 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera rampa larga

204,75 €
247,75 € con el 21% IVA incluido

Escalera con rampa de 180 x 60 x 30 cm
Escalera rampa larga
Ecalera con rampa para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 180 x 60 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Formas divertidas de foam

Colchoneta con forma de huevo

137,15 €
165,95 € con el 21% IVA incluido

Divertida colchoneta de 160x115x10cm
Colchoneta con forma de huevo
Divertida colchoneta con forma de huevo frito.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 160cm x 115 x 10cm.

Moto foam

136,20 €
164,80 € con el 21% IVA incluido

Para trabajar la motricidad y el juego simbólico
Moto foam
Divertida cabalgadura para trabajar la motricidad y el juego simbólico.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 90cm x 25cm x 43cm.

Balancín doble vaca

136,20 €
164,80 € con el 21% IVA incluido

Para trabajar la motricidad de forma divertida
Balancín doble vaca
Cabalgadura balancín para trabajar la motricidad de una forma divertida.
Fabricado en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 116cm x 28cm x 50cm.

Prisma ondulado 200 x 30 x 30 cm

175,50 €
212,36 € con el 21% IVA incluido

Prisma ondulado de terapia de 200 cm
Prisma ondulado de 200 x 30 x 30 cm
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Mobiliario y softplay
Formas divertidas de foam
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: 200 x 30 x 30 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Serpiente foam

81,45 €
98,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 4 cilindros unidos
Serpiente foam
Cuatro cilindros unidos para trabajar la psicomotricidad.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 180cm x 13cm.

Cilindro gateo

40,00 €
48,40 € con el 21% IVA incluido

Ayudar a los niños a aprender a gatear
Cilindro gateo
Diseñado para ayudar a los niños a aprender a gatear.
Fabricada en poliéster recubierto de PVC. La cubierta tiene tratamiento antibacterias y
antialérgico. Fácil de lavar.
Tamaño: 100cm x 15 x 10,5cm.

Rueda grande

181,45 €
219,55 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 100 cm
Rueda de 100 x 25 x 25 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: Ø 100 x 25 x 25 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Mobiliario y softplay
Formas divertidas de foam

Rueda mediana

95,00 €
114,95 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 60 cm
Rueda de 60 x 25 x 15 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Tamaño: Ø 60 x 25 x 15 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Rueda pequeña

48,35 €
58,50 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 45 cm
Rueda de 45 x 15 cm
Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.
La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.
Diámetro: 45 cm. Ancho: 15 cm.
Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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