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  Motricidad gruesa

Arrastre Gallina y 2 pollitos 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Juega llevando a mama gallina y sus dos polluelos

Simpático arrastre de gallina y 2 pollitos con cordón de 70 cm. ¡Piezas de 2 cm de
grosor!

Medidas: 36 x 5,5 x 13,5 cm

Arrastre Dinosaurio 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Pasea a este divertido juguete de madera

Simpático arrastre dino con cordón de 70 cm.

Medidas: 20,5 x 5,5 x 14,3 cm

Disco Equilibrio Propiocepción 26cm 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Con un estimulante relieve

Disco de 26 cm de diámetro con un relieve para que cuando se haga actividades de
equilibrio sobre ellos estimule a modo de masaje.

Al ser de un material blando puede usarse para tumbarse encima o incluso como
asiento para los más pequeños

Combina al menos tres unidades para crear circuitos motrices y tener una experiencia
plena

Esta es la versión de 26 cm de diámetro. También disponible en Disco de 34.

Disco equilibrio propiocepción 34 cm 13,80 €
16,70 € con el 21% IVA incluido

Con un estimulante relieve

Disco de 34 cm de diámetro con un relieve para que cuando se haga actividades de
equilibrio sobre ellos estimule a modo de masaje.

Al ser de un material blando puede usarse para tumbarse encima o incluso como
asiento para los más pequeños

Combina al menos tres unidades para crear circuitos motrices y tener una experiencia
plena
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Esta es la versión de 34 cm de diámetro. También disponible en Disco de 26.

Islas de equilibrio 24,05 €
29,10 € con el 21% IVA incluido

Set de 6 unidades en colores

Islas de equilibrio

Conjunto de 6 islas de equilibrio en colores.

Set de islas jump 43,55 €
52,70 € con el 21% IVA incluido

10 islas con bases antideslizantes

Set de islas jump

Set de islas jump con bases antideslizantes. Juego de equilibrio.

Compuesto por 5 islas alargadas y 5 islas redondas.

Salta al número 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

Seis números grandes en 3 colores

Salta al número

Seis números grandes serigrafiados sobre plástico flexible en 3 colores. Ideales para
jugar con dados gigantes.

Conjunto de 8 Manos y 12 pies 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

Set de 8 manos y 12 pies en polipropileno

Manos y pies

Conjunto de 8 manos y 12 pies en polipropileno.

Utiliza las manos y pies para indicar en los circuitos diferentes tipos de paso, como
izquierda y derecha.

Flechas y formas 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

Seis señales con flechas en 3 colores

Flechas y formas

Seis señales con flechas de polipropileno en tres colores con tres formas.
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Complementan cualquier circuito de psicomotricidad.

Minicirculto de estimulación táctil 27,15 €
32,85 € con el 21% IVA incluido

10 discos de texturas

 Discos con 10 texturas diferentes. Ideales para desarrollar el sentido del tacto.

Tienen las mismas texturas que nuestro Pasillo estimulación tactil plantar., por lo que
se pueden realizar juegos de asociación, poniendo el pasillo el tacto con los pies..y
seleccionando el minicircuito correspondiente mediante el tacto con las manos.

Texturas: Plástico: Pincho fino, Pincho grueso, Líneas finas, Líneas gruesas, Agujeros.
Otras: Esparto, Moqueta, Cerámica, Madera, Foam.

Complemento prefecto del Pasillo estimulación tactil plantar.

Skipiball 11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

Salta y mantén el equilibrio

Este disco es ideal para trabajar el equilibrio e incluso para reealizar pequeños saltos
de la forma más estimulante.

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

Muévete de una forma divertida y estimulante

Trabaja la coordinación mediante actividades atractivas y que llamen al atención con
esta divertida forma de moverte.

Recorrido motriz 565,00 €
683,65 € con el 21% IVA incluido

Set de 7 modulos de plástico de gran tamaño con multiples combinaciones

Recorrido motriz

Recorrido motriz de 7 piezas. Modulos de plástico de gran tamaño que ofrecen
multiples combinaciones. Un juego didáctico con muchas posibilidades de aprendizaje
y diversión, que les ayudará a desarrollar las habilidades motoras, tomar decisiones y
coger confianza en sí mismos.

Fabricadas en sistema de rotomoldeo con materiales homologados por la unión
europea, bajo la normativa EN-72. Cada pieza tiene una superficie diferente: líneas,
puntos, círculos, olas, cuadros, etc... Lo que permite la realización de ejercicios de
reconocimiento táctil.

Novedoso sistema de unión de las piezas súper seguro, que evita el desplazamiento

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/  12/90



Material educativo
Motricidad gruesa

de las mismas. Muy ligeras, para que los niños las puedan transportar y hacer las
combinaciones que deseen.

Muy resistentes, aguantan más de 300Kg de fácil limpieza y almacenamiento.

Pasillo estimulación tactil plantar 179,00 €
216,59 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 12 bases y 15 placas de sensaciones

El Pasillo Estimulación Táctil Plantar se compone de 12 bases encajables para crear
un espectacular circuito de estimulación táctil.

Realiza distintas actividades de estimulación táctil y además añade un punto de color a
tu espacio de estimulación sensorial.

Conjunto de 12 bases y 10 placas: madera, cerámica, moqueta, esponja, esparto y 5
de plástico de diferentes texturas.

Multiplica tus opciones añadiendo también El Minicirculto de estimulación táctil que va
a juego.

Pasillo acoplable snake 36,90 €
44,65 € con el 21% IVA incluido

Con sistema fácil de acoplado para el uso por niños

Pasillo acoplable snake

Conjunto de piezas que disponen de un fácil sistema de acoplado de manera que los
niños pueden crear inumerables recorridos desarrollando sus habilidades motrices.
Con base y superficie antideslizante para mayor seguridad.

Set de 10 piezas. Medidas: Longitud 350 mm, Anchura 95 mm. y 45 mm. de altura.

Pasillo de islas pequeño 89,99 €
108,89 € con el 21% IVA incluido

Juego de equilibrio y aprendizaje con múltiples combinaciones

Pasillo de islas pequeño

Juego de equilibrio y aprendizaje que ofrece múltiples combinaciones y actividades
diferentes. Las bases se pueden apilar, creando desniveles acordes a la habilidad de
los pequeños.

Incluye discos intercambiables de diferentes colores y números.

Compuesto por:

5 bases antideslizantes de 30 cm de diámetro x 10 cm de altura.
5 puentes de unión de 72 x 12,5 cm.
5 circulos de colores intercambiables.
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Fabricado en materiales no tóxicos.

Pasillo de islas grande 185,70 €
224,70 € con el 21% IVA incluido

Juego de equilibrio y aprendizaje con múltiples combinaciones

Pasillo islas grande

Juego de equilibrio y aprendizaje que ofrece múltiples combinaciones y actividades
diferentes. Las bases se pueden apilar, creando desniveles acordes a la habilidad de
los pequeños. 

Incluye discos intercambiables de diferentes colores y números. 

Compuesto por:

7 bases antideslizantes de 30 cm de diámetro x 10 cm de altura
10 puentes de unión de 72 x 12,5 cm
7 circulos de colores intercambiables

Fabricado en materiales no tóxicos.

Pasillo acoplable recto 49,25 €
59,59 € con el 21% IVA incluido

10 módulos de 30 cm longitud

Pasillo acoplable recto

Caja de 10 módulos de 30 cms longitud.

Pasillo acoplable curvo 49,25 €
59,59 € con el 21% IVA incluido

10 módulos de 30 cm longitud

Pasillo acoplable curvo

Caja de 10 módulos de 30 cms longitud.

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

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm

Pasillo semicircular recto

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm.
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Pasillo semicircular curvo 24,50 €
29,65 € con el 21% IVA incluido

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm

Pasillo semicircular curvo

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm.

Túnel de reptación tren 490,00 €
592,90 € con el 21% IVA incluido

Conjunto compuesto por cabeza, cola y tres vagones

Túnel de reptación tren

Set standard compuesto por cabeza, cola y tres vagones centrales.

Tamaño: largo: 240 cm. ancho: 84 cm. alto: 64 cm.

Vagon central para túnel tren 128,55 €
155,55 € con el 21% IVA incluido

Vagón individual para túnel tren de reptación

Vagon para túnel tren

Túnel tren de reptación- vagon unitario. Medidas: 60 x 84 x 64 cm.

Túnel de reptación pequeño 24,25 €
29,34 € con el 21% IVA incluido

48cm de diámetro y 1,8m de largo

Túnel de reptación pequeño

Túnel de reptación redondo de 48cm de diámetro y 1,8m de largo.

Túnel de reptación rejilla 19,00 €
22,99 € con el 21% IVA incluido

48cm de diámetro y 1,8m de largo

Túnel de reptación rejilla

Tunel de reptación redondo de rejilla de 48cm de diámetro y 1,8m de largo.
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Túnel de reptación mediano 41,90 €
50,70 € con el 21% IVA incluido

70cm de diámetro y 1,8m de largo

Túnel de reptación mediano

Túnel de reptación redondo de 70cm de diámetro y 1,8m de largo.

Túnel de reptación grande 108,55 €
131,35 € con el 21% IVA incluido

90cm de diámetro y 3,7m de largo

Túnel de reptación grande

Túnel de reptación redondo de 90cm de diámetro y 3,7m de largo.

Túnel de reptación de nylon 63,55 €
76,90 € con el 21% IVA incluido

Túnel de nylon de 2,70 x 0,60 x 0,60 m

Túnel de reptación de nylon

Túnel de reptación nylon reforzado. Tamaño: 2,70 x 0,60 x 0,60 m.

Tunel de reptación con 6 caminos 105,95 €
128,20 € con el 21% IVA incluido

6 caminos de 45cm de diámetro y 75cm de longitud

Tunel de reptación con 6 caminos

Tunel de reptación de nylon con 6 caminos con 45cm de diámetro y 75cm de longitud.

La cueva 63,55 €
76,90 € con el 21% IVA incluido

Consigue una total oscuridad para realizar juegos de percepción o luz negra

La cueva

La cueva es un casita de juegos robusta, portátil que se puede plegar cuando no se
vaya a utilizar. Dentro se puede percibir una total oscuridad. Ideal para realizar juegos
de estimulación sensorial, percepción, etc.

Medidas: Cueva - 1 m3. Túnel - 1,5 m, Diámetro 48 cm.
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Túnel de adaptación con arcos
flexibles

145,25 €
175,75 € con el 21% IVA incluido

7 piezas rectagulares, 4 curvas, 1 triangular y 51 arcos

Túnel de adaptación con arcos flexibles

Túnel especial de adaptación, arcos flexibles. Túnel de reptación. Conjunto de 7 piezas
rectagulares, 4 curvas, 1 triangular y 51 arcos.

Soporte vestibulador 2 metros 875,00 €
1.058,75 € con el 21% IVA incluido

Cuelga tus columpios y vestibuladores de forma sencilla

La instalación de vestibuladores o columpios en interior ya sera para salas de
integración / estimulación sensorial, aulas de psicomotricidad o salas de juego son
muchas veces un quebradero de cabeza. Gracias a nuestro soporte vestibulador todo
pasa a ser más sencillo.

Sus numerosos puntos de enganche te permiten una experiencia total con una enorme
variedad de vestibuladores o columpios.

Su sistema de anclaje se fija al suelo, donde nos evitamos los problemas que provocan
las fijaciones a paredes y techos. Esto proporciona al vertibulador una gran estabilidad
y seguridad.

Diseño sencillo y elegante. Esta fabricado en acero de alta resistencia recubierto con
pintura epoxi.

Esta es la versión de 2m de largo. También disponible en versión de 3m. Consúltanos
si necesita medidas especiales que se adapten a tus necesidades. La altura total es de
254 cm por 243 cm de profundidad. La altura hasta la 2ª barra es de 226 cm.

Soporte vestibulador 3 metros 1.050,00 €
1.270,50 € con el 21% IVA incluido

Cuelga tus columpios y vestibuladores de forma sencilla

La instalación de vestibuladores o columpios en interior ya sera para salas de
integración / estimulación sensorial, aulas de psicomotricidad o salas de juego son
muchas veces un quebradero de cabeza. Gracias a nuestro soporte vestibulador todo
pasa a ser más sencillo.

Sus numerosos puntos de enganche te permiten una experiencia total con una enorme
variedad de vestibuladores o columpios.

Su sistema de anclaje se fija al suelo, donde nos evitamos los problemas que provocan
las fijaciones a paredes y techos. Esto proporciona al vertibulador una gran estabilidad
y seguridad.

Diseño sencillo y elegante. Esta fabricado en acero de alta resistencia recubierto con
pintura epoxi.
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Esta es la versión de 2m de largo. También disponible en versión de 2m. Consúltanos
si necesita medidas especiales que se adapten a tus necesidades. La altura total es de
254 cm por 243 cm de profundidad. La altura hasta la 2ª barra es de 226 cm.

Sistema de anclaje de techo para
vestibulador

29,90 €
36,18 € con el 21% IVA incluido

Resistente y fácil de instalar

Este sistema de sujeción permite colgar y descolgar rápidamente cualquier
vestibulador. De sencilla instalación, reparte el peso mediante 3 puntos para una
sujeción óptima. Es adecuado para la fijación en diferentes superficies como madera,
hormigón, etc. Con la ayuda del patentado SmartHook se puede adaptar la longitud de
la cuerda incluida. Apropiado para el uso continuado en interior y exterior.

Esto te proporcionara un punto de apoyo para vestibuladores tipo sillón si necesitas
dos puntos para los tipo rodillo, hamaca o similar necesitaras dos de estos soportes
universales para vestibulador.

Incluye cuerda de 200 cm y su carga máxima es de hasta 160 kg. 

Paracaídas 1.8m 14,75 €
17,85 € con el 21% IVA incluido

Con  asas. Hecho de nylon

Paracaídas 1.8m

Paracaídas 1.8m con asas. Hecho de nylon.

Paracaídas 3,5m 38,10 €
46,10 € con el 21% IVA incluido

Con 12 asas. Hecho de nylon

Paracaídas 3,5m

Paracaídas 3,5m con 12 asas. Hecho de nylon.

Paracaídas 6m 65,70 €
79,50 € con el 21% IVA incluido

Con 20 asas. Hecho de nylon

Paracaídas 6m

Paracaídas 6m con 20 asas. Hecho de nylon.
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Paracaídas 7.5m 93,80 €
113,50 € con el 21% IVA incluido

Con 24 asas. Hecho de nylon

Paracaídas 7.5m

Paracaídas de 7.5m con 24 asas. Hecho de nylon.

Cama elástica Funhop 47,60 €
57,60 € con el 21% IVA incluido

Con 100cm de diámetro

Cama elástica Funhop

Fantástico trampolín individual de 100cm de diámetro.

Peso máximo: 100Kg

Cama elástica con paredes de
seguridad

91,45 €
110,65 € con el 21% IVA incluido

Cama elástica de 140 centimetros de diametro

Cama elástica de 1,4m

Trampolín muy seguro Fabricado en Acero resistente a la corrosión recubierto de
protectores de vinilo. Una divertida forma de realizar actividad física y estimulante de
una forma segura. 

Contiene red de protección con protector para rayos UV y cremallera para entrar en el
interior. Ideal para interior y exterior

Diámetro: 140cm. Altura: 35cm. Embalaje: 74 x 24 x 27 cm. Peso máximo: 80 Kg.

Chaleco de peso lastrado 10 kg 69,75 €
84,40 € con el 21% IVA incluido

Siente un reconfortante peso alrededor

Este chaleco pesado para jóvenes y adultos añade un peso uniforme aportando una
sensación de presión que puede aportar tranquilidad y confianza.

10 kilos de peso repartido en 16 pesas distintas, lo que le permite regular el peso.
Tamaño ajustables para distintas tallas de adolescentes/adultos. Si estás buscando un
chaleco lastrado para edades mas tempranas mira nuestro Chaleco lastrado infantil
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Chaleco lastrado infantil 86,00 €
104,06 € con el 21% IVA incluido

Chaleco con peso para niños y niñas

Este chaleco pesado para niños añade un peso uniforme aportando una sensación de
presión que puede aportar tranquilidad y confianza.

Posibilidad de añadir mas peso a su interior y cambiar su distribución gracias a sus
bolsillos internos.

Peso de 1,7Kg de peso. Tamaño especial infantil para contornos de pecho de hasta
70cm. Si estás buscando un chaleco lastrado para adultos o adolescentes mira nuestro
Chaleco de peso lastrado de 10 kg

Pelotón sensorial de pinchos 55cm 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Estimulación de gran volumen

Estos pelotones añaden una sensación estimulante gracias a su superficie recubierta
de pequeños pinchos de goma.

Soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones normales.

Esta es la versión de 55 cm tambien disponible en versión de 65 y versión de 75 

Pelotón antiexplosión 55 cm 11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Ligero y resistente

Este pelotón de 55 cm aguante un peso de hasta 1000kg en condiciones normales. Es
idóneo para actividades físicas estimulantes.

Color rojo

También están la versiones:
45 cm amarillo
65 cm azul
75 cm verde
85 cm gris plata

Pelotón antiexplosión 45 cm 9,75 €
11,80 € con el 21% IVA incluido

Ligero y resistente

Este pelotón de 45 cm aguante un peso de hasta 1000kg en condiciones normales. Es
idóneo para actividades físicas estimulantes.

Color amarillo
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También están la versiones:
55 cm rojo
65 cm azul
75 cm verde
85 cm gris plata

Pelotón antiexplosión 65 cm 13,35 €
16,15 € con el 21% IVA incluido

Ligero y resistente

Este pelotón de 65 cm aguante un peso de hasta 1000kg en condiciones normales. Es
idóneo para actividades físicas estimulantes.

Color azul

También están la versiones:
45 cm amarillo
55 cm rojo
75 cm verde
85 cm gris plata

Pelotón sensorial de pinchos 65cm 23,35 €
28,25 € con el 21% IVA incluido

Estimulación de gran volumen

Estos pelotones añaden una sensación estimulante gracias a su superficie recubierta
de pequeños pinchos de goma.

Soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones normales.

Esta es la versión de 65 cm tambien disponible en versión de 75 y versión de 55

Pelotón sensorial de pinchos 75cm 32,85 €
39,75 € con el 21% IVA incluido

Estimulación de gran volumen

Estos pelotones añaden una sensación estimulante gracias a su superficie recubierta
de pequeños pinchos de goma.

Soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones normales.

Esta es la versión de 75 cm tambien disponible en versión de 65 y versión de 55 

Pelotón antiexplosión 75 cm 15,95 €
19,30 € con el 21% IVA incluido

Ligero y resistente

Este pelotón de 75 cm soporta un peso de hasta 1000kg en condiciones normales. Es
idóneo para actividades físicas estimulantes.
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Color verde.

También están la versiones:
45 cm amarillo
55 cm rojo
65 cm azul
85 cm gris plata

Pelotón antiexplosión 85 cm 22,60 €
27,35 € con el 21% IVA incluido

Ligero y resistente

Este pelotón de 85 cm soporta un peso de hasta 1000kg en condiciones normales. Es
idóneo para actividades físicas estimulantes.

Color gris plata.

También están la versiones:
45 cm amarillo
55 cm rojo
65 cm azul
75 cm verde

Arrastre tractor granja 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Con 15 piezas para encajar

Arrastre tractor granja

Divertido arrastre tractor de la granja, con 15 piezas para encajar y jugar. Cordón de 70
cm.

Medidas: 32 x 11 x 12 cm.

Caballo de madera escoba 18,00 €
21,78 € con el 21% IVA incluido

Clásico juguete en madera

Clásico juguete de caballito de madera
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  Motricidad fina

Cuentas de colores 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

150 piezas

Cuentas de colores

Crea y monta tu bisutería con este fantástico conjunto de cuentas de madera.

Ideales para trabajar la motricidad fina de forma divertida.

150 piezas. Medidas: Ø10,7 x 5,5 cm.

Magnetic Kids 12,15 €
14,70 € con el 21% IVA incluido

Set de 12 piezas

Magnetic Kids

Con estos divertidos personajes podrás pasar un rato entretenido cambiándoles la ropa
y partes del cuerpo.

Es un juego educativo que fomenta la tolerancia con los demás. Toda la actividad se
desarrolla de una forma fácil puesto que cada pieza está imantada.

Este set contiene 12 piezas.

Medidas pieza individual: 5 x 2 x 12 cm.

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

Con piezas encajables

Reloj infantil

Aprende las horas, los números, los colores y las formas geométricas con este
increíble reloj-encaje de 4 cm de grosor y 22 cm de diámetro.

Medidas: Ø22 x 4 cm.

Banco Pica colores 14,05 €
17,00 € con el 21% IVA incluido

Banco clásico de colores reversible con martillo

Banco Pica colores
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Un banco clásico de colores con 8 barras para golpear con un martillo.¡Reversible!

Medidas: 28,6 x 8 x 12,2 cm.

Banco pica y pica 15,90 €
19,24 € con el 21% IVA incluido

¡Diviértete golpeando todas las barras de colores que puedas!

¡Diviértete golpeando todas las barras de colores que puedas!

Medidas: 26 x 12,5 x 12,8 cm.

Juego de pesca 14,75 €
17,85 € con el 21% IVA incluido

Pesca los peces de tu color. de 1 a 4 jugadores

Juego de pesca

Pesca los peces del mismo color que tu caña y luego cuenta los puntos obtenidos.

De 1 a 4 jugadores. ¡Muy divertido!

Medidas: 28 x 28 x 12 cm. 24 piezas.

Mini laberinto 3,80 €
4,60 € con el 21% IVA incluido

Juegos manipularivos

Mini laberintos

Mini laberinto de colores, diseñado para desarrollar la motricidad fina y percepción de
las formas, números y colores.

Medidas: Ø9 x 12,5 cm.

Laberinto formas pequeño 11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Juego de manipulación. Percepción de formas, números y colores.

Laberinto formas pequeño

Juego de manipulación especialmente diseñado para desarrollar la psicomotricidad
fina, la percepción de formas, números y colores.

Medidas: 16,5 x 14 x 20 cm.
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Laberinto mediano granjero 13,55 €
16,40 € con el 21% IVA incluido

Laberinto. La pieza del granjero es un encaje.

Laberinto mediano granjero

¡Consigue pasar todas las formas de colores por este laberinto! La pieza del granjero
es un encaje.

Medidas: 21,6 x 14,6 x 22,5 cm.

Laberinto formas mediano 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Looping 23 x 19 x 13 cm

Laberinto formas mediano

Laberinto para desarrollar la motricidad fina. Su efecto looping permite trabajar las
articulaciones de hombro y codo con movimientos precisos empleando la pinza digital.
Además, su diseño favorece la percepción de formas, números y colores.

Dimesiones: 23 x 19 x 13 cm

Laberinto formas grande 23,55 €
28,50 € con el 21% IVA incluido

Laberinto looping de 21 x 29 x 34,5 cm

Laberinto formas grande

Laberinto para desarrollar la motricidad fina. Su efecto looping permite trabajar las
articulaciones de hombro y codo con movimientos globales y precisos empleando la
pinza digital. Además, su diseño favorece la percepción de formas y colores.

Dimesiones: 21 x 29 x 34,5 cm

Geo formas ensartables 35,00 €
42,35 € con el 21% IVA incluido

Con 24 plantillas y 25 piezas geométricas

Geo formas ensartables

Juego de manipulación que desarrolla la percepción visual, el reconocimiento de las
formas, los colores y el razonamiento lógico.

Contiene 24 plantillas y 25 piezas geométricas + un soporte. Medidas: 32,8 x 19,2 x 7,1
cm.
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Gyro blocks 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Ruedas con engranajes giratorios para trabajar la coordinación

Gyro blocks

Ruedas con engranajes giratorios y piezas geométricas encajables, para favorecer la
coordinación ojo-mano y la motricidad general.

Medidas: 28 x 11 x 8,5 cm.

Tornillos y tuercas 19,30 €
23,35 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 48 tornillos y tuercas de madera

Tornillos y tuercas

Aprende a enroscar, atornillar, construir y asociar con este magnífico set de 48 piezas
geométricas.

Fabricado en madera

Tuercas y tornillos 32 piezas 8,80 €
10,65 € con el 21% IVA incluido

32 tornillos y tuercas con formas diferentes

Tuercas y tornillos

Contenedor de 32 tornillos y tuercas de gran tamaño con las tres formas geométricas
básicas.

Caja para enroscar y desenroscar 25,25 €
30,55 € con el 21% IVA incluido

Caja para practicar enroscando

Caja para enroscar y desenroscar

El movimiento funcional de rosca permite trabajar la coordinación óculo manual, la
pinza digital, la rotación de muñeca y la manipulación de los tornillos.

Tuercas y roscas de gran tamaño.

Arquitectura tubos 22,85 €
27,65 € con el 21% IVA incluido

Tubos flexibles con conectores para construir en 3D

Arquitectura tubos
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Ingenioso juego de construcción muy fácil de usar.Desarrolla la imaginación de los más
pequeños. Infinitas posibilidades de construcción en 3D.

Tubos flexibles fáciles de unir mediante los conectores de plastico. Materiales no
tóxicos.

Incluye manual de instrucciones con ejemplos, 230 tubos flexibles diferentes colores y
170 conectores. 

Juego de bolos grandes 24,75 €
29,95 € con el 21% IVA incluido

Bolos de bolera madera de 24 cm

Juego de bolos grandes

Estimula la motricidad a través del juego.

Fabricados en madera.

Tamaño de los bolos: 24 cm

Sensaciones táctiles 33,10 €
40,05 € con el 21% IVA incluido

Con 9 figuras geométricas, 10 números y 26 letras

Sensaciones táctiles

Desarrolla jugando de forma amena el sentido del tacto, aprendiendo a diferenciar
diferentes figuras geométricas así como las letras del abecedario y los números.

Contiene 9 figuras geométricas, 10 números y 26 letras.

Construcción ladrillos 9,75 €
11,80 € con el 21% IVA incluido

194 ladrillos encajables

Construcción ladrillo

Clásico juego de construcción con ladrillos encajables.

Caja de 194 piezas de 9.5 x 2.5cm.

Panel pared preescrituras varias 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared preescrituras varias
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Panel de madera con circuitos que simulan los trazos de la escritura manual.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Figuras engarzables soft 10,70 €
12,95 € con el 21% IVA incluido

Set de 64 piezas de colores

Figuras engarzables soft

Figuras engarzables fabricadas en material blando muy seguro. Se encajan con
facilidad por diferentes posiciones.

Ayuda a desarrollar la creatividad, coordinación y motricidad fina.

Set compuesto por 64 piezas de diferentes colores.

Cubos apilables cuadrados 7,15 €
8,65 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 8 cubos apilables

Cubos apilables cuadrados

Conjunto de 8 cubos cuadrados apilables.

Lavables a 60ºC.

Caja formas ensartables para series 30,90 €
37,39 € con el 21% IVA incluido

90 piezas para realizar series de formas y colores

Caja formas ensartables para series

Para realizar distintas series y ritmos combinando formas y colores.

Fabricado en madera. 90 piezas y 10 tablillas de actividades.

Bolas ensartables de 20 mm 11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Bolas ensartables de 20 mm

Bolas ensartables de 20 mm

Bolas ensartables de 20mm.
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Bolas ensartables de 30 mm 19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

Bolas ensartables de 30 mm

Bolas ensartables de 30 mm

Bolas ensartables de 30mm.

Figuras geométricas encajables 14,70 €
17,79 € con el 21% IVA incluido

Figuras geométricas de colores

Figuras geométricas encajables

Estimula la motricidad fina mientras enseña las colores y formas geométricas básicas.

Anillas geométricas engarzables 6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Set de 60 anillas para crear cadenas

Anillas geométricas engarzables

Anillas engarzables geométricas para crear cadenas. Set de 60 piezas.

Conjunto preescrituras 21,65 €
26,20 € con el 21% IVA incluido

Recorridos de madera

Conjunto preescrituras

Pasador con recorridos para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 30 x 30 x 7 cm.

Fabricado en madera.

Tablero preescritura rectas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Tableto con circuitos para preparar el aprendizaje de la escritura

Tablero preescritura rectas

Tablero para el ejercicio de la motricidad y la coordinación mano-ojo que prepara el
aprendizaje de la escritura.

Tamaño: 20 x 31 x 3.7 cm.
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Tableros de actividades 51,45 €
62,25 € con el 21% IVA incluido

Cuatro tableros con cuatro actividades diferentes

Tableros de actividades

Cuatro tableros, cuatro actividades: visual, de movimiento, de preescritura y de tacto o
destreza.

Se pueden colocar en la pared o en un mueble para hacer que cada rincón tenga un
uso educativo diferente.

Medidas: 40 x 40 cm.

Caja formas magnéticas 25,95 €
31,40 € con el 21% IVA incluido

24 plantillas y 42 piezas

Caja formas magnéticas

Caja de formas magnéticas de colores para crear figuras.

24 plantillas + 42 piezas.

Medidas: 28,6 x 28,6 x 3,8 cm

Apilable 3 figuras geométricas 15,70 €
19,00 € con el 21% IVA incluido

Figuras de colores apilables

Apilable 3 figuras geométricas

Estimula la motricidad fina mientras enseña las colores y formas geométricas básicas.

También disponible en la versión de 5 figuras.

Apilable 5 figuras geométricas 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Figuras de colores apilables

Apilable 5 figuras geométricas

Estimula la motricidad fina mientras enseña las colores y formas geométricas básicas.

También disponible en la versión de 3 figuras.
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Pasador horizontal 19,00 €
22,99 € con el 21% IVA incluido

Looping 34 x 15 x 15 cm

Pasador horizontal

Pasador horizontal para desarrollar habilidades de motricidad fina, coordinación óculo
manual, concentración y organización espacial.

Tamaño: 34 x 15 x 15 cm.

También disponible en la versión pasador vertical.

Pasador vertical 16,45 €
19,90 € con el 21% IVA incluido

Looping 34 x 15 x 15 cm

Pasador vertical

Pasador vertical para desarrollar habilidades de motricidad fina, coordinación óculo
manual, concentración y organización espacial.

Tamaño: 34 x 15 x 15 cm.

También disponible en la versión pasador horizontal.

Panel pared laberinto 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared laberinto

Panel de madera con circuitos para seguir con la mano.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Laberinto mano-pie 77,00 €
93,17 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado

Laberinto mano-pie

Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.

Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.
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Espiral mano-pie 77,00 €
93,17 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado

Espiral mano-pie

Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.

Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.

Formas para hilar 10,70 €
12,95 € con el 21% IVA incluido

12 formas diferentes para cosido

Formas para hilar

12 formas diferentes para aprender y utilizar como plantillas, para hilar y para
actividades de puntos.

Ropa para hilar 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

10 tarjetas de ropa y 10 cordones

Ropa para hilar

Ropa para coser. 10 tarjetas de poliéster y 10 cordones para cosido.

Tamaño de las tarjetas: 11 x 17,5 cm

También disponibles números para hilar y abecedario para hilar.

Números para hilar 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

10 tarjetas con números y 10 cordones

Números para hilar

Números para coser. 10 tarjetas de poliéster y 10 cordones para cosido

Tamaño de las tarjetas: 11 x 17,5 cm

También disponibles ropa para hilar y abecedario para hilar.
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Figuras para hilar 11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

 

Figuras para hilar

10 figuras abstractas, todas basadas en nueve puntos concretos para trabajar la lógica,
la destreza visual y la coordinación motriz fina.

Contenido: 10 tarjetas plásticas con figuras en rojo y 10 cordones elásticos.

Todas las letras para hilar 16,90 €
20,45 € con el 21% IVA incluido

27 tarjetas de letras y 27 cordones

Todas las letras para hilar

Abecedario para coser. 27 tarjetas de poliéster A5 y 27 cordones para cosido

También disponibles ropa para hilar y números para hilar.

Encaje pasador zapatos 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de zapatos con cordones

Encaje pasador zapatos

Sirven como encajes y como juegos de enhebrar, hilar o coser.

Desarrollo del juego manipulativo y ejercicio psicomotriz.

¡Átame! Zapato gigante 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Aprende a atarte los zapatos

¡Átame! Zapato gigante

¡Aprender a atarse los zapatos, nunca ha sido tan fácil como ahora teniéndolo en la
pared para practicar!

Contenido: un zapato grande con cordones, velcros para su colocación en la pared y 4
pegatinas. Presentación en bolsa tamaño 25.5 x 49 cm.
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  Encajes y puzles de madera

Puzzle Diorama Granja 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

4 puzzle de 12 piezas

Puzzle Diorama Granja

Monta los 4 puzzles de 12 piezas cada uno. Junta los puzzles según el dibujo de fondo
y crea un bonito diorama de una granja.

Mi primer encaje mediano - Transporte 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de transportes con superposición de piezas

Mi primer encaje mediano - Transporte

Encaje con diseño de vivos colores con novedoso sistema de superposición.

Fabricado en madera. Compuesto por seis piezas.

Mi primer encaje mediano - Selva 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera sobre la selva con superposición de piezas

Mi primer encaje mediano - Selva

Encaje con diseño de vivos colores con novedoso sistema de superposición.

Fabricado en madera. Compuesto por seis piezas.

Mi primer encaje - Granja 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes relacionadas con la granja

Mi primer encaje - Granja

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.
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Mi primer encaje - Insectos 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes con forma de insectos

Mi primer encaje - Insectos

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.

Mi primer encaje - Vehículos 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes con forma de vehículos

Mi primer encaje - Vehículos

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.

Encaje juguetes 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Encaje de juguetes con pivotes que facilitan el agarre

Encaje juguetes

Encaje de madera con 8 motivos relacionados con juguetes.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Puzzle - Animales 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 12 piezas fabricado en madera

Puzzle - Animales

Compuesto por 6 puzles de 2 piezas cada uno, con dibujos de caballo, perro, oveja,
cerdo, gallo y vaca. Ilustración y descripción imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.
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Puzzle - Dinos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 12 piezas fabricado en madera

Puzzle - Dinos

Compuesto por 6 puzles de 2 piezas cada uno, con dibujos de Estegosaurio,
Velociraptor, Ptenarodon, Apatosaurio, Triceratops y Tiranosaurio Rex. Ilustración y
descripción imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.

Puzzle Diorama Selva 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

4 puzzle de 12 piezas

Puzzle Diorama Selva

Monta los 4 puzzles de 12 piezas cada uno. Junta los puzzles según el dibujo de fondo
y crea un bonito diorama de una selva.

50 bloques de madera 15,70 €
19,00 € con el 21% IVA incluido

Arquitectura de piezas de madera

50 bloques de madera

Arquitectura de 50 piezas de colores para construccion libre. Presentado en cubo de
cartón.

Medidas: Ø18 x 18 cm

Encaje pivotes grandes - Estanque 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Con pivotes gigantes fáciles de agarrar

Encaje pivotes grandes - Estanque

Encaje con dibujos divertidos de un estanque y pivotes gigantes fáciles de agarrar.
¡Para los más peques!

Medidas: 22,5 x 22,5 x 0,8 cm
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Encaje pivotes grandes - Granja 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Con pivotes gigantes fáciles de agarrar

Encaje pivotes grandes - Granja

Encaje con dibujos divertidos de granja y pivotes gigantes fáciles de agarrar. ¡Para los
más peques!

Medidas: 22,5 x 22,5 x 0,8 cm

Puzzle secuencias temporales grande 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

10 puzzles de 3 piezas secuencias temporales

Puzzle secuencias temporales grande

Contiene 10 puzzles con dibujos secuenciales.

Medidas: 24 x 12 x 6,5 cm. 30 piezas.

Encaje tortuga 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Encaje de abecedario y números

Encaje tortuga

Gracioso encaje abecedario, para aprender a relacionar las letras minúsculas con las
mayúsculas y los números con la numeración de puntos.

Fabricado en madera.

Encaje cuerpo humano 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera del esquema corporal

Encaje cuerpo humano

Esquema corporal compuesto de tres piezas encajables: cabeza, tórax y piernas.

Permite identificar las diferentes partes del cuerpo mediante fichas con texto.

Encaje formas animales de la granja 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de formas geométricas con animales de la granja

Encaje formas animales de la granja
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Encaje de formas geométricas fabricado en madera

. 

Compuesto por cuatro piezas con dibujos de animales de la granja.

Encaje formas marino 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de formas geométricas con dibujos marinos

Encaje formas marino.

Encaje de formas geométricas fabricado en madera

. 

Compuesto por cuatro piezas con dibujos de animales marinos.

Encaje formas vehículos 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de formas geométricas con vehículos

Encaje formas vehículos.

Encaje de formas geométricas fabricado en madera

. 

Compuesto por cuatro piezas con dibujos de vehículos.

Encaje granja 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de la granja con pivotes que facilitan el agarre

Encaje granja

Encaje de madera con 8 motivos relacionados con la granja.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Encaje mariposa 13,35 €
16,15 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera con multiples colores

Encaje mariposa

Encaje de colores en forma de mariposa con 13 piezas para encajar.
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Base de 1,5cm de grosor.
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Encaje tren 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje tren con pivotes para facilitar el agarre

Encaje tren

Encaje con 10 piezas de formas geométricas para trabajar los conceptos de triangulos,
rectangulos, cuadrados, circunferencias, tamaños y colores.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Encaje mi cara 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera del esquema facial

Encaje mi cara

Esquema facial compuesto de tres caras y diez palabras encajables.

Permite identificar las diferentes partes de las caras mediante las fichas con texto.

Mi primer encaje - Safari 8,35 €
10,10 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes relacionadas con el safari

Mi primer encaje - Safari

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.

Encaje animales de la selva 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de animales con pivotes para facilitar el agarre

Encaje animales de la selva

Encaje de madera con 8 motivos relacionados con animales de la selva.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.
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Baby puzzle tortuga 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de tortuga

Baby puzle tortuga

Puzle-encaje con forma de tortuga ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cuatro piezas.

Baby puzzle caracol 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de caracol

Baby puzle caracol

Puzle-encaje con forma de caracol ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por tres piezas.

Encaje transporte 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de medios de transporte con pivotes para facilitar el agarre

Encaje transporte

Encaje con 7 motivos relacionados con el transporte. Para trabajar los conceptos de
coche, moto, camión, barco, avión, helicópero, globo.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Baby puzzle delfín 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de delfín

Baby puzle delfín

Puzle-encaje con forma de caracol ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por tres piezas.

Baby puzzle gatito 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de gatito

Baby puzle gatito
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Puzle-encaje con forma de gatito ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cuatro piezas.

Encaje el tiempo 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de meteorología con pivotes para facilitar el agarre

Encaje el tiempo

Encaje con 8 motivos relacionados con la meteorología. Para trabajar los conceptos de
lluvia, sol, nieve, viento, día y noche.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Baby puzzle hipo 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de hipopótamo

Baby puzle hipo

Puzle-encaje con forma de hipopótamo ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cinco piezas.

Baby puzzle pato 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de pato

Baby puzle pato

Puzle-encaje con forma de pato ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cuatro piezas.

Encaje pasador zapatos 7,40 €
8,95 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de zapatos con cordones

Encaje pasador zapatos

Sirven como encajes y como juegos de enhebrar, hilar o coser.

Desarrollo del juego manipulativo y ejercicio psicomotriz.
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Puzzle - Fantasía 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 16 piezas fabricado en madera

Puzzle - Fantasía

Compuesto por 4 puzles de 4 piezas cada uno, con dibujos de bailarina, bruja, sirena y
princesa. Ilustración de la escena de fondo imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.

Glow and Roll 34,50 €
41,75 € con el 21% IVA incluido

Trix Track que brilla en la oscuridad

Glow and Roll

Trix Track que brilla en la oscuridad. Observa la bola pasando por la rueda y por las
vías. Observa otra vez en la oscuridad para obtener una vista diferente de los caminos
y las bolas.

Medidas: 38 x 44,5 x 25,5 cm.

Wonder Glow Blocks 14,05 €
17,00 € con el 21% IVA incluido

Bloques de madera que brillan en la oscuridad

Wonder Glow Blocks

Innovadores bloques de madera que brillan en la oscuridad. Jugar con la luz normal
para ver un patrón.

30 bloques con 11 formas diferentes que permiten que los niños utilicen su imaginación
sin fin.

Medidas: 20 x 24 x 2 cm.

Rainbow Sound Blocks 24,30 €
29,40 € con el 21% IVA incluido

Divertidos bloques de colores y sonidos

Rainbow Sound Blocks

Bloques transparentes con sonido: Divertidos bloques de colores y sonidos. Los niños
aprenderán sobre diferentes formas, colores y sonidos asociandolos a medidas,
cantidad y sonido.

Mirando a través de ellos, los niños descubrirán un nuevo mundo en color. Este
juguete estimula la curiosidad, la discriminación de colores y desarrolla la capacidad
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motora. Cristal seguro.

Medidas: 7 x 12 x 23 cm.

Construcción ladrillos 9,75 €
11,80 € con el 21% IVA incluido

194 ladrillos encajables

Construcción ladrillo

Clásico juego de construcción con ladrillos encajables.

Caja de 194 piezas de 9.5 x 2.5cm.
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  Lectoescritura

Pizarra magnética 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Dos caras. Incluye borrador, tizas y rotulador.

Pizarra magnética

Con esta estupenda pizarra los pequeños disfrutaran dibujando por ambas caras, a la
vez que pueden colocar las letras y los números magnéticos (no incluidos).

Incluye borrador, tizas y rotulador.

Medidas: 42 x 30 x 1,5 cm.

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

4 paneles reutilizables de pared con caminos para repasar

Pistas gráficas

Este ejercicio óculo-manual de pre-escritura para una correcta iniciación a la escritura
está pensado para la pared aunque también puede utilizarse sobre una mesa.

Todos los caminos tienen una figura que llega a un lugar, para el desarrollo del
vocabulario.

Contenido: Cuatro paneles de 99 x 22 cm. de limpieza en seco, serigrafiados con dos
caminos cada uno, todos diferentes, velcros para colgar y un rotulador especial.

¡Qué emocionante es tener un camino de un metro para recorrer con un rotulador! ¡Si
te sales del camino a borrar e intentarlo de nuevo!

Kit de pre-escritura 14,50 €
17,55 € con el 21% IVA incluido

Kit de 10 láminas reutilizables de preescrituras

Kit de pre-escritura

Diez láminas plastificadas con ejercicios variados por ambas caras que aumentan su
nivel de dificultad.

Reutilizables por su superficie borrable en seco e incluye lapicero especial.

Presentado en maletín transparente.
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Laberinto magnético gráfico 24,30 €
29,40 € con el 21% IVA incluido

Laberinto magnético para trabajar la pre-escritura

Laberinto magnético gráfico

Divertido juego para trabajar la preescritura. Las bolitas interiores se mueven con el
lápiz magnético.

Incluye tarjeta de actividades.

Tablero preescritura rectas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Tableto con circuitos para preparar el aprendizaje de la escritura

Tablero preescritura rectas

Tablero para el ejercicio de la motricidad y la coordinación mano-ojo que prepara el
aprendizaje de la escritura.

Tamaño: 20 x 31 x 3.7 cm.

Panel pared preescrituras varias 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared preescrituras varias

Panel de madera con circuitos que simulan los trazos de la escritura manual.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Panel pared laberinto 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared laberinto

Panel de madera con circuitos para seguir con la mano.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Vocales gigantes 9,75 €
11,80 € con el 21% IVA incluido

Vocales de gran tamaño decorativas y educativas

Vocales gigantes
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Decorativas y educativas, estas vocales son muy prácticas para la enseñanza fonética
de las vocales además de su forma, realizando manualidades o actividades de
lenguaje en grupo.

Letras y números magnéticos 13,55 €
16,40 € con el 21% IVA incluido

Caja de 78 piezas de letras y números magneticos

Letras y números magnéticos

Caja de letras y números magnéticos. Desarrolla el lenguaje. Incluye suma, resta,
multiplicación y división.

Compuesto por 78 piezas.

Tarjeta parlante A3 13,45 €
14,80 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con mensajes de voz personalizable

Tarjeta parlante A3

Estas tarjetas parlantes de gran tamaño permiten grabar y reproducir mensajes de
hasta 10 segundos, y pueden usarse un número indefinido de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca, y además cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirle objetos reales o fotos.

También disponible en la versión Tarjeta parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.

Tarjeta parlante A4 11,00 €
12,10 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con mensaje de voz personalizable

Tarjeta parlante A4

Estas tarjetas permite grabar y reproducir mensajes de hasta 10 segundos, y pueden
usarse un número indefinido de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca. Además, cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirles objetos reales o fotos.

También disponible en versión Pack de 3 tarjetas parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.
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Tarjeta parlante A4 con 4 mensajes 13,45 €
14,80 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con 4 mensajes de voz personalizable

Tarjeta parlante A4 con 4 mensajes

Estas tarjetas parlantes permiten grabar y reproducir mensajes de hasta 10
segundos en cada uno de sus cuatro botones, y pueden usarse un número indefinido
de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca, y además cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirle objetos reales o fotos.

También disponible en versión de un mensaje: Tarjetas parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.
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  Lenguaje y vocabulario

Pizarra magnética 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Dos caras. Incluye borrador, tizas y rotulador.

Pizarra magnética

Con esta estupenda pizarra los pequeños disfrutaran dibujando por ambas caras, a la
vez que pueden colocar las letras y los números magnéticos (no incluidos).

Incluye borrador, tizas y rotulador.

Medidas: 42 x 30 x 1,5 cm.

Puzzle secuencias temporales grande 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

10 puzzles de 3 piezas secuencias temporales

Puzzle secuencias temporales grande

Contiene 10 puzzles con dibujos secuenciales.

Medidas: 24 x 12 x 6,5 cm. 30 piezas.

Tapiz tierra mar y aire 50,50 €
61,11 € con el 21% IVA incluido

Un mundo para interactuar

El tapiz tierra mar y aire es una gran superficie de 183x122 cm donde experimentar y
jugar.

Con tres llamativas franjas de colores que representan la tierra el mar y el aire. Facil de
instalar y de quitar el tapiz tierra mar y aire esta elaborado de un tejido donde se queda
adherido el velcro.

Figuras no incluidas. Combínalo con algunos de nuestros packs de figuras para realizar
todo tipo de actividades.

Los packs son los siguientes
Pack Animales
Pack letras y números
Pack naturaleza
Pack transportes
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Anuncios años 60 33,00 €
39,93 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de fotografías para trabajar las reminiscencias

Anuncios años 60

Colección de fotografías recopilando los anuncios más famosos, que cada día, a través
de la radio o la televisión, se colaban en la casa de los Españoles de los años 1950 a
1970.

Intentaremos con esta entrañable colección provocar los recuerdos, los sentimientos y
las emociones de nuestros mayores.

Caja de madera conteniendo 47 fotografías de gran resistencia, en medida de
15x10x0,5 cm.

Anuncios como Varón Dandy, Chicles Bazoka, El Caserío, Danone, Cola Cao,
Un,dos,tres, Máquina de coser Singer, etc.

La terapia de reminiscencia, o intervenciones orientadas a las emociones, consiste
principalmente en trabajar de manera individual o en grupo las experiencias del pasado
con la ayuda de fotografías, objetos del hogar, grabaciones o canciones, juegos u otras
pertenencias del pasado.

Muy recomendable para trabajar deterioros cognitivos más avanzados, ésta puede
resultar beneficiosa para la reestructuración cognitiva y el humor, reducir la ansiedad y
los comportamientos desafiantes.

Al trabajar la memoria remota, favorecemos la identidad del usuario y algo tan
importante como la integridad, porque relaciona lo vivido, el pasado al presente,
constituyéndose así en una vivencia de continuidad de historia de vida.

Celebridades y prensa años 60 33,55 €
40,60 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de fotografías para trabajar las reminiscencias

Celebridades y prensa años 60

A través de las distintas fotografías de los personajes más famosos y la prensa más
reconocida en España en los años 1950 a 1970, intentaremos que aparezcan
recuerdos y vivencias, así como los sentimientos y las emociones que acompañan a
estos recuerdos.

Caja de madera conteniendo 46 fotografías de gran resistencia, en medida de
15x10x0,5 cm.

Celebridades: Lola Flores, Charles Chaplin, Lina Morga, Paco Martínez Soria, Elvis
Presley, Concha Piquer, Sinatra, etc.

Prensa: El Parvulito, El caso, Enciclopedia Álvarez, El catecismo, Pulgarcito, Lucecita,
etc.
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La terapia de reminiscencia, o intervenciones orientadas a las emociones, consiste
principalmente en trabajar de manera individual o en grupo las experiencias del pasado
con la ayuda de fotografías, objetos del hogar, grabaciones o canciones, juegos u otras
pertenencias del pasado.

Muy recomendable para trabajar deterioros cognitivos más avanzados, ésta puede
resultar beneficiosa para la reestructuración cognitiva y el humor, reducir la ansiedad y
los comportamientos desafiantes.

Al trabajar la memoria remota, favorecemos la identidad del usuario y algo tan
importante como la integridad, porque relaciona lo vivido, el pasado al presente,
constituyéndose así en una vivencia de continuidad de historia de vida.

Dominó opuestos 13,65 €
16,52 € con el 21% IVA incluido

Para relacionar cada ilustración con su opuesto

Dominó opuestos

Dominó para relacionar cada ilustración con su opuesto correspondiente.

Dados de emociones 5,25 €
6,35 € con el 21% IVA incluido

Dos dados de emociones para construir y jugar

Dados de emociones

Juguete educativo que incluye dos dados de emociones de polipropileno para construir
y luego jugar. Incluye sugerencias.

Medida: 7,5 cms de lado.

Pack figuras para tapiz Animales 47,00 €
56,87 € con el 21% IVA incluido

40 divertidas figuras con velcro 

Estas figuras de divertidos animales es el complemento perfecto para el Tapiz tierra
mar y aire

40 unidades con velcro en la parte trasera

Pack figuras para tapiz Letras
números y musica

34,50 €
41,75 € con el 21% IVA incluido

62 divertidas figuras con velcro 

Estas figuras de numeros, letras, simbolos e instrumentos musicales es el
complemento perfecto para el Tapiz tierra mar y aire

62 unidades con velcro en la parte trasera
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Pack figuras para tapiz Naturaleza 34,50 €
41,75 € con el 21% IVA incluido

30 divertidas figuras con velcro 

Estas figuras de divertidos motivos sobre la naturaleza es el complemento perfecto
para el Tapiz tierra mar y aire

30 unidades con velcro en la parte trasera

Pack figuras para tapiz Transportes 34,50 €
41,75 € con el 21% IVA incluido

30 divertidas figuras con velcro 

Estas figuras de divertidos motivos sobre los diferentes medios de transporte es el
complemento perfecto para el Tapiz tierra mar y aire

30 unidades con velcro en la parte trasera

Juguemos con las expresiones 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Loto Expresiones

Juguemos con las expresiones

Juego de asociación de imágenes, identificación, observación, lenguaje, mimo,
comunicación y expresión oral. Contiene 4 plantillas y 24 fichas de madera. Perfecto
para una lotería de expresiones

Medidas: 22 x 19,5 x 4 cm. 28 piezas

Pinzas parlantes 50,00 €
55,00 € con el 10% IVA incluido

Convierte cualquier cosa en un comunicador

Este set de 6 pinzas parlantes te permitirá asociar un mensaje de voz a casi cualquier
cosa. Puedes grabar en cada una un mensaje de hasta 10 segundos. Para
reproducir el mensaje basta con tocar las dos bolitas metálicas de su frontal. No hace
falta hacer presión, sólo rozarlas ligeramente, por lo que son ideales para personas
con poca movilidad.

Puedes fijas las pinzas a cualquier superficie metálica gracias a su imán en la parte
trasera.

Entre la infinidad de actividades que te permiten las pinzas parlantes están: 

Pinza un folio en blanco y grabar instrucciones para que el usuario dibuje o
escriba.
Pégalos en la nevera con distintas imágenes de comida enganchadas en su
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pinza y tendrás un comunicador para elegir qué merendar.
Organiza una búsqueda del tesoro que te lleve por toda la casa o el jardín.
Juega a emparejar imágenes con sus descripciones.

Su construcción solida te garantiza un producto duradero.

El pack incluye 6 pinzas de unos 10cm, de distintos colores.

Islas parlantes 180,00 €
198,00 € con el 10% IVA incluido

8 islas recargables con hasta 30 segundos de grabación

Islas parlantes

Las islas parlantes (Sound Around) son un producto de aprendizaje transversal que
puede ser usado para trabajar una gran cantidad de áreas, tanto en actividades de
aprendizaje como en juegos.

Algunas ideas que puedes llevar a cabo:

Crea divertidos circuitos con instrucciones en cada tramo.
Señaliza espacios e incita al movimiento y la exploración.
Graba partes de una canción y juega a poner las islas en el orden correcto.
Trabaja el vocabulario en cualquier idioma de una manera diferente.
Graba una nota musical en cada isla y tendrás un divertido instrumento musical
que pueden tocar varias personas a la vez.

El pack se compone de 8 discos de foam de 30cm que te permiten grabar mensajes
de hasta 30 segundos a través de su micrófono interno, o pasándole una grabación
directamente de un MP3, PC o teléfono (vía jack) a través de sus adaptadores
incluidos.

Personaliza la parte superior de las islas a través de los bolsillos de plásticos incluidos.
Añade pictogramas, dibujos de instrumentos musicales, instrucciones o pistas.

El volumen de salida es suficiente alto para permitir actividades en grupo. Las islas son
fácilmente reubicables y muy robustas, por lo que pueden utilizarse tanto en interior
como en exterior.

El conjunto de ocho islas son recargables, así te puedes olvidar de las pilas.

Tarjeta parlante A3 13,45 €
14,80 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con mensajes de voz personalizable

Tarjeta parlante A3

Estas tarjetas parlantes de gran tamaño permiten grabar y reproducir mensajes de
hasta 10 segundos, y pueden usarse un número indefinido de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca, y además cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
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añadirle objetos reales o fotos.

También disponible en la versión Tarjeta parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.

Tarjeta parlante A4 con 4 mensajes 13,45 €
14,80 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con 4 mensajes de voz personalizable

Tarjeta parlante A4 con 4 mensajes

Estas tarjetas parlantes permiten grabar y reproducir mensajes de hasta 10
segundos en cada uno de sus cuatro botones, y pueden usarse un número indefinido
de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca, y además cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirle objetos reales o fotos.

También disponible en versión de un mensaje: Tarjetas parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.

Tarjeta parlante A4 11,00 €
12,10 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con mensaje de voz personalizable

Tarjeta parlante A4

Estas tarjetas permite grabar y reproducir mensajes de hasta 10 segundos, y pueden
usarse un número indefinido de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca. Además, cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirles objetos reales o fotos.

También disponible en versión Pack de 3 tarjetas parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.

Pared interactiva 27,00 €
29,70 € con el 10% IVA incluido

Mural parlante con 30 espacios donde podrás grabar tus mensajes

La pared interactiva es una herramienta increíble que te servirá de base para una
enorme variedad de actividades. Cuenta con 30 espacios en los que podrás grabar
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mensajes de hasta 10 segundos. Para reproducirlos basta con pulsar el botón verde
que hay debajo de cada uno. Puedes grabar una y otra vez en el mismo espacio todas
las veces que quieras.

El muro interactivo es muy fácil de usar. Funciona con 3 pilas AAA y tiene una gran
autonomía. No requiere instalación: simplemente cuélgalo en una pared de tu casa o
aula y empieza a utilizarlo.

Algunas ideas:

Crea agendas diarias o semanales para personas con autismo.
Crea juegos de memoria para personas con distintos estadíos de Alzheimer.
Diseña juegos y actividades educativas de música, matemáticas, elaboración
de secuencias, etc.
Úsalo como tablero de comunicación.

Tamaño: 65cm alto x 53 cm de ancho.

Fotos expresiones faciales 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 48 fotos de expresiones faciales

Fotos expresiones faciales

Loto de 48 fotografías de expresiones faciales. Ideal para trabajar la expresión y el
vocabulario.

Fotos comida 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 46 fotos de comida

Fotos comida

Loto de 46 fotografías de alimentos. Ideal para trabajar el vocabulario.

Fotos medios de transporte 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 46 fotos de medios de transporte

Fotos medios de transporte

Loto de 46 fotografías de objetos cotidianos. Ideal para trabajar el vocabulario.

Fotos animales 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjuntos de 45 fotos de animales

Fotos animales
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Loto de 45 fotografías de animales. Ideal para trabajar el vocabulario.
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Fotos objetos comunes 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 46 fotos de objetos comunes

Fotos objetos comunes

Loto de 46 fotografías de objetos cotidianos. Ideal para trabajar el vocabulario.

Fotos día de un niño 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 48 fotos del día de un niño

Fotos dia de un niño

Loto de 48 fotografías de situaciones cotidianas en la vida de un niño. Ideal para
trabajar el vocabulario.

Conjunto de animales mágneticos 11,90 €
14,40 € con el 21% IVA incluido

Surtido de 20 animales magnéticos

Conjunto de animales mágneticos

Conjunto de animalitos domésticos, salvajes, marinos, de granja... para pegar en
cualquier superficie magnética. Ideal para trabajar el vocabulario.

Medida aprox. de la pieza: 8 cm. Conjunto de 20 unidades

Conjunto de vehículos mágneticos 11,90 €
14,40 € con el 21% IVA incluido

Surtido de 20 vehículos magnéticos

Conjunto de vehículos mágneticos

Conjunto de vehículos de servicio público, de fórmula 1, bicicletas, gruas, camiones,
tractores, etc. para pegar en cualquier superficie magnética. Producto ideal para
trabajar el vocabulario.

Medida aprox. de la pieza: 8 cm. Conjunto de 20 unidades
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  Expresión oral y teatro

Set 12 marionetas dedo 23,35 €
28,25 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 12 marionetas de los cuentos más famosos

Set 12 marionetas de dedo

Divertidísimas marionetas de dedo de distintos personajes para ilustrar los cuentos
infantiles más famosos.

Altura: 13cm. Incluye 12 unidades.

Teatro magnético 22,85 €
27,65 € con el 21% IVA incluido

Teatro magnético con 15 personajes de 4 cuentos

Teatro magnético

Divertido teatro magnético con 15 personajes y 4 cuentos distintos para jugar:
Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Cenicienta y Pinocho.

Compuesto por 22 piezas.

Mi casa magnética 14,85 €
17,97 € con el 21% IVA incluido

Ordena la casa y juega con los miembros de la familia

Juega y diviértete con mas de 35 objetos y personajes magnéticos de Mi casa
magnética.

Practica actividades de la vida diaria

 Junta los dos escenarios para crear un bonito diorama de una casa. También puedes
jugar con las piezas en cualquier superficie magnética, como por ejemplo: en el
frigorífico.

Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.

Caras magnéticas 13,35 €
16,15 € con el 21% IVA incluido

Una forma divertida de jugar con rasgos faciales

Juega y diviértete creando caras magnéticas. Pega los ojos, nariz, cejas, boca, pelo y
complementos para hacer personajes muy divertidos. Puedes seguir los modelos de
las 12 tarjetas que incluye el juego o bien crear tus propios diseños de caras divertidas
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con sus más de 90 piezas.

Ideal para trabajar las expresiones, rasgos faciales, la atención y seguimiento de
patrones.

Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm

Set 9 marionetas dedo 17,40 €
21,05 € con el 21% IVA incluido

Marionetas de los cuentos más famosos

Set 9 marionetas de dedo

Divertidísimas marionetas de dedo de distintos personajes para ilustrar los cuentos
infantiles más famosos.

Altura: 13cm. Incluye 9 unidades.

Granja Magnética 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Con 17 piezas

Granja Magnética

Juega y diviértete con estos animales y personajes magnéticos de granja, colocando
las piezas en los escenarios decorativos.

Junta los dos escenarios para crear un bonito diorama de una granja. También puedes
jugar con las piezas en cualquier superficie magnética, como por ejemplo el frigorífico.

17 piezas. Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/  59/90



Material educativo
Música

  Música

Body Box 63,10 €
76,35 € con el 21% IVA incluido

Ajustable a la cintura

Body Box

Instrumento de percusión tipo cajón ajsutable a la cintura. Ideal para necesidades
especiales

Set de 3 tambores 49,95 €
60,44 € con el 21% IVA incluido

Set de 3 tambores de 20, 25 y 30 cm.

Set de 3 tambores

Set de 3 tambores de 20cm, 25cm y 30cm. Incluye funda

Tambor de suelo grande 25,00 €
30,25 € con el 21% IVA incluido

Tambor de suelo de 30 cm

Tambor de suelo mediano

Tambor de suelo mediano. 30cm de diametro. Incluye baquetas.

Tambor de suelo mediano 18,35 €
22,20 € con el 21% IVA incluido

Tambor de suelo de 20 cm

Tambor de suelo mediano

Tambor de suelo mediano. 20cm de diametro. Incluye baquetas.

Tambor de suelo pequeño 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Tambor de suelo de 15 cm

Tambor de suelo pequeño

Tambor de suelo pequeño. 15cm de diametro. Incluye baquetas.
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Tambor pandereta 11,65 €
14,10 € con el 21% IVA incluido

Tambor pandereta

Tambor pandereta

Tambor pandereta.

Pandereta de 30 cm 22,15 €
26,80 € con el 21% IVA incluido

Pandereta con crótalos dobles

Pandereta de 30 cm

Pandereta 30cm. Crótalos dobles. Membrana plástica.

Pandereta de 25 cm 16,90 €
20,45 € con el 21% IVA incluido

Pandereta con crótalos dobles

Pandereta de 25 cm

Pandereta 25cm. Crótalos dobles. Membrana plástica.

Pandereta 23 cm 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 23cm de diámetro

Pandereta 23 cm

Pandereta de 23cm de diámetro.

Pandereta 21 cm 4,75 €
5,75 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 21cm de diámetro

Pandereta 21 cm

Pandereta de 10cm de diámetro.

Tambor de olas 17,15 €
20,75 € con el 21% IVA incluido

Tambor de olas de 25 cm

Tambor de olas
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Tambor de olas de 25cm de diámetro.

Tambor de mano infantil 7,15 €
8,65 € con el 21% IVA incluido

Tambor de mano de colores de 20 cm

Tambor de mano infantil

Tambor de mano infantil de colores. Diámetro de 20cm. Cuerpo de madera. Baqueta
de plástico y espuma.

Campanitas Musicales + Libro de
partituras

43,80 €
53,00 € con el 21% IVA incluido

8 campanitas musicales perfectamente afinadas + librillo

Campanitas Musicales + Libro de partituras

Conjunto de 8 campanas musicales perfectamente afinadas. Escala diatónica.
Novedoso sistema doble de percusión, mediante mango tradicional y pulsación.

Incluye librito musical.

Rainbow Sound Blocks 24,30 €
29,40 € con el 21% IVA incluido

Divertidos bloques de colores y sonidos

Rainbow Sound Blocks

Bloques transparentes con sonido: Divertidos bloques de colores y sonidos. Los niños
aprenderán sobre diferentes formas, colores y sonidos asociandolos a medidas,
cantidad y sonido.

Mirando a través de ellos, los niños descubrirán un nuevo mundo en color. Este
juguete estimula la curiosidad, la discriminación de colores y desarrolla la capacidad
motora. Cristal seguro.

Medidas: 7 x 12 x 23 cm.

Esmuki 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

14 composiciones originales para despertar los sentidos

Esmuki

En el CD de Esmuki encontrarás 14 composiciones musicales originales. Canciones
creadas tanto a nivel musical como de letra con unos propósitos muy específicos.

Temas interpretados con instrumentación real, que fusionan diferentes estilos
musicales para transmitir distintos sentimientos.
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Letras con objetivos pedagógicos muy definidos, orientadas a fomentar la inteligencia
emocional y el desarrollo del pensamiento creativo, manteniendo siempre un espíritu
divertido y alegre.

Maracas mini de plástico 2,85 €
3,45 € con el 21% IVA incluido

Maracas mini de plástico

Maracas mini de plástico

Conjunto de 2 maracas pequeñas de plástico. Tamaño: 13 cm.

Maracas de plástico con arena 3,10 €
3,75 € con el 21% IVA incluido

Dos maracas plásticas con arena

Maracas de plástico con arena

Conjunto de 2 maracas de plástico con arena.

Palo de lluvia - 50 cm 16,65 €
20,15 € con el 21% IVA incluido

Palo de lluvia de 50 cm

Palo lluvia

Palo de lluvia de 50cm.

Palo de lluvia - 30 cm 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Palo de lluvia de 30 cm

Palo lluvia

Palo de lluvia de 30 cm.

Djembe 94,30 €
114,10 € con el 21% IVA incluido

Djembe de 25 x 48 cm

Djembe

Djembe con membrana plástica. Dimensiones: 25 cm diámetro y 48 cm de altura.
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Bongos 50,50 €
61,11 € con el 21% IVA incluido

Bongos

Bongos

Bongos.

Cajón flamenco 123,80 €
149,80 € con el 21% IVA incluido

Cajón flamenco con bolsa de transporte

Cajón flamenco

Cajón flamenco. Dimensiones: 22 x 22 x 40 cm. Incluye bolsa de transporte.

Tamborín 4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Tamborín

Tamborín

Tamborín.

Pandereta 18 cm 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 18cm de diámetro

Pandereta 18 cm

Pandereta de 18cm de diámetro.

Pandereta 15 cm 4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 10cm de diámetro

Pandereta 15 cm

Pandereta de 15cm de diámetro.

Tubos musicales cromáticos bajos 45,25 €
54,75 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 5 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos
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Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do#, Mib, Fa#, Sol# y Sib.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales diatónicos bajos 59,30 €
71,75 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 7 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos bajos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales pentatónicos
contraltos

25,25 €
30,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 6 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al golpearlo contra el suelo.

Notas: Do, Re, Mi, Sol, La y Do.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales cromáticos
contraltos

22,15 €
26,80 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 5 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do#, Mib, Fa#, Sol# y Sib.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales diatónicos
contraltos

31,65 €
38,30 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 8 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al golpearlo contra el suelo.
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Notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Agogô bell 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Instrumento de percusión de campanas dobles

Agogo Bell

Instrumento de percusión para samba, basado en las campanas yoruba dobles del
África occidental.

Set percusión pequeño 57,40 €
69,45 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de instrumentos de percusión

Set de percusión pequeño.

Bolsa compuesta por:

1 Set de pulseras de cascabeles.
1 Set de tobilleras de cascabeles.
1 Sambino doble.
1 Castañuelas con mango de madera.
1 Pandereta 15 cm.
1 Triángulo 10 cm.
1 Mini cascabel de colores con mango de madera.
1 Cinturón de cascabeles.
1 Cascabeles con mango de plástico.
2 Maracas mini de plástico.
1 tambor de mano infantil de colores.
2 huevos sonoros.

Set percusión grande 99,50 €
120,40 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de instrumentos de percusión

Set percusión grande

Conjunto de instrumentos de percusión compuesto por:

2 Maracas de plástico.
2 Castañuelas de plástico
1 set de pulseras con cascabeles
2 Cascabeles grandes
1 Sambino triple.
1 Castañuelas con mango de madera.
2 Panderetas de 18 y 21 cm.
2 Crótalos.
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1 Triángulo de 15 cm.
1 Raspa.
2 Claves de madera.
1 Caja china.
1 Tambor 170 mm.
2 Platos 20 cm.
1 Cinturón con cascabeles.
2 huevos sonoros.

Maletín de música de 31 piezas 65,70 €
79,50 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 31 instrumentos de música

Maletín de música de 31 piezas

Set musical compuesto por 31 piezas:

2 Panderetas.
5 Triángulos de 10 a 20 cm.
2 Maracas de madera.
1 Güiro.
1 Caja acústica.
2 Castañuelas.
1 Shaker de metal.
1 Castañuela con mango.
2 Claves.
1 Bloc de percusión de un tono.
1 Bloques de percusión de dos tonos.

Tapón para tubos musicales 1,65 €
2,00 € con el 21% IVA incluido

Tapón de golpeo en suelo para bajar una octava

Tapón tubos musicales.

Tapón golpeo suelo.

Utilizados para bajar una octava el sonido del tubo.

Xilófono Do1 a La2 236,65 €
286,35 € con el 21% IVA incluido

Xilófono con notas de Do-1 a La-2

Xilófono Do1 - La2

Xilófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do1 a La2
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Set iniciación música 65,95 €
79,80 € con el 21% IVA incluido

Set con carrillón, partituras, pizarra y accesorios

Set iniciación musical

Juego para el desarrollo del sentido del ritmo y la iniciación en el lenguaje musical.

Cada color corresponde a una nota musical. El profesor con la ayuda del libro colocará
en la pizarra las fichas de colores que componen la canción. Cada niño tendrá una
tecla de un color y una baqueta. Los niños seguirán los colores de la pizarra y harán
sonar su tecla cuando corresponda.

Para niveles más avanzados el profesor podrá escribir en los círculos magnéticos el
nombre de la nota musical con los rotuladores, e incluso podrá dibujar un pentagrama
en la pizarra magnética para iniciación en el lenguaje musical.

Incluye:

Carrillón de 13 notas en 13 colores diferentes.
13 baquetas de madera.
1 Pizarra magnética de 110 x 60 cm.
2 Rotuladores y un borrador.
224 círculos magnéticos de 8 cm diámetro en 13 colores.
1 Libro con partituras musicales.
34 canciones infantiles (24 en castellano y 10 en inglés)

Carrillón 13 notas separadas con
partituras

22,85 €
27,65 € con el 21% IVA incluido

Carrillón diatónico con 13 notas con libro de partituras

Carrillón 13 notas separadas

Carrillón con 13 notas separadas. Diátonico. Incluye libro de partituras.

Carrillón 8 notas separadas 16,20 €
19,60 € con el 21% IVA incluido

Carrillón diatónico con 8 notas

Carrillón 8 notas separadas

Carrillón con 8 notas separadas. Diátonico.

Carrillon curvo 14,05 €
17,00 € con el 21% IVA incluido

Carrillón diatónico con 8 notas

Carrillón curvo
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Carrillón curvo diatónico con 8 notas
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Pandereta 10 cm 3,30 €
3,99 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 10cm de diámetro

Pandereta 10 cm

Pandereta de 10cm de diámetro.

Carrillón con baquetas 34,05 €
41,20 € con el 21% IVA incluido

Carrillón con baquetas

Carrillón con baquetas

Carrillón con baquetas

Metalófono Do3 a La4 173,35 €
209,75 € con el 21% IVA incluido

Melófono con notas de Do-3 a La-4

Melófono Do3 - La4

Metalófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do3 a La4

Metalófono Do2 a La3 201,20 €
243,45 € con el 21% IVA incluido

Melófono con notas de Do-2 a La-3

Melófono Do2 - La3

Metalófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do2 a La3

Metalófono Do1 a La2 236,65 €
286,35 € con el 21% IVA incluido

Melófono con notas de Do-1 a La-2

Melófono Do1 - La2

Metalófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do1 a La2
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Xilófono Do3 - La4 173,35 €
209,75 € con el 21% IVA incluido

Xilófono con notas de Do-3 a La-4

Xilófono Do3 - La4

Xilófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do3 a La4

Xilófono Do2 - La3 201,20 €
243,45 € con el 21% IVA incluido

Xilófono con notas de Do-2 a La-3

Xilófono Do2 - La3

Xilófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do2 a La3

Xilófono de colores 17,15 €
20,75 € con el 21% IVA incluido

Xilófono de iniciación a la música

Xilófono de colores

Estupendo xilófono para tocar las primeras notas y aprender música con tonos suaves.

Fabricado en madera. Tamaño: 31 x 23 x 4 cm.
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  Juego simbólico

Mi casa magnética 14,85 €
17,97 € con el 21% IVA incluido

Ordena la casa y juega con los miembros de la familia

Juega y diviértete con mas de 35 objetos y personajes magnéticos de Mi casa
magnética.

Practica actividades de la vida diaria

 Junta los dos escenarios para crear un bonito diorama de una casa. También puedes
jugar con las piezas en cualquier superficie magnética, como por ejemplo: en el
frigorífico.

Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.

Caras magnéticas 13,35 €
16,15 € con el 21% IVA incluido

Una forma divertida de jugar con rasgos faciales

Juega y diviértete creando caras magnéticas. Pega los ojos, nariz, cejas, boca, pelo y
complementos para hacer personajes muy divertidos. Puedes seguir los modelos de
las 12 tarjetas que incluye el juego o bien crear tus propios diseños de caras divertidas
con sus más de 90 piezas.

Ideal para trabajar las expresiones, rasgos faciales, la atención y seguimiento de
patrones.

Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm

Juego de pesca 14,75 €
17,85 € con el 21% IVA incluido

Pesca los peces de tu color. de 1 a 4 jugadores

Juego de pesca

Pesca los peces del mismo color que tu caña y luego cuenta los puntos obtenidos.

De 1 a 4 jugadores. ¡Muy divertido!

Medidas: 28 x 28 x 12 cm. 24 piezas.
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Hospital de la ciudad 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

Incluye hospital, camilla y 2 personajes

Hospital de la ciudad

Divertido set que incluye el hospital, 1 camilla y 2 personajes.

Recomendado a partir de un año

Estación de bomberos 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

Incluye estación, camión y muñecos

Estación de bomberos

Estación de bomberos, camión de bomberos y muñecos.

Edificio con puertas móviles de plástico blando y flexible, redondeadasy sin bordes
afilados.

Son resistentes y se pueden usar tanto en interiores como en exteriores. Sus
neumáticos blandos no hacen ruido, independientemente de la superficie por la que
vayan.

Se pueden lavar en el lavavajillas. Medidas:23 x 23 x 15cm.

Arrastre tractor granja 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Con 15 piezas para encajar

Arrastre tractor granja

Divertido arrastre tractor de la granja, con 15 piezas para encajar y jugar. Cordón de 70
cm.

Medidas: 32 x 11 x 12 cm.

Muñeca magnética Diana 15,70 €
19,00 € con el 21% IVA incluido

Muñeca magnética con 15 complementos para combinar

Muñeca magnética Diana

Fantástica muñeca magnética, con 16 complementos para poder combinar los
vestidos, el estilo de pelo, los tops, las faldas, etc.

Medidas: 29 x 23,5 x 4 cm. 16 piezas.
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Granja Magnética 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Con 17 piezas

Granja Magnética

Juega y diviértete con estos animales y personajes magnéticos de granja, colocando
las piezas en los escenarios decorativos.

Junta los dos escenarios para crear un bonito diorama de una granja. También puedes
jugar con las piezas en cualquier superficie magnética, como por ejemplo el frigorífico.

17 piezas. Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm.

Magnetic Kids 12,15 €
14,70 € con el 21% IVA incluido

Set de 12 piezas

Magnetic Kids

Con estos divertidos personajes podrás pasar un rato entretenido cambiándoles la ropa
y partes del cuerpo.

Es un juego educativo que fomenta la tolerancia con los demás. Toda la actividad se
desarrolla de una forma fácil puesto que cada pieza está imantada.

Este set contiene 12 piezas.

Medidas pieza individual: 5 x 2 x 12 cm.

Eurokit 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Set de réplicas de billetes y monedas de euro

Euro kit

Set de billetes, monedas y precios para practicar el cálculo mental. Con el mismo
aspecto que los billetes y monedas reales..

Contiene 28 billetes de plástico, 88 monedas, 10 precios con decimales, signos
matemáticos y una hoja informativa con actividades.

Tren 3P 17,15 €
20,75 € con el 21% IVA incluido

Tren de 26 piezas para encajar

Tren 3P

Tren de colores de 3 vagones con 26 piezas para montar y encajar.
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Fabricado en madera. Tamaño: 42 x 8 x 8 cm.

Pista coches divertidos 20,50 €
24,81 € con el 21% IVA incluido

Pista de coches fabricada en madera

Pista coches divertidos

Pista con 4 vehículos muy veloces que se deslizan en plano inclinado.

Fabricado en madera. Tamaño: 29 x 29,5 x 10 cm.

Arrastre Dinosaurio 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Pasea a este divertido juguete de madera

Simpático arrastre dino con cordón de 70 cm.

Medidas: 20,5 x 5,5 x 14,3 cm

Arrastre Gallina y 2 pollitos 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Juega llevando a mama gallina y sus dos polluelos

Simpático arrastre de gallina y 2 pollitos con cordón de 70 cm. ¡Piezas de 2 cm de
grosor!

Medidas: 36 x 5,5 x 13,5 cm

Comiditas variado 14,75 €
17,85 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 10 piezas para jugar a cortar comida

Comiditas variado

Contiene frutas, hortalizas, huevo, pan, etc., más una tabla de madera y 2 cuchillos
para aprender a cortar.

Fabricado en madera. Contiene 10 piezas.

Comiditas frutas 14,75 €
17,85 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 10 piezas para jugar a cortar frutas

Comiditas frutas

Diviértete cortando y volviendo a unir las piezas de estas frutas, tantas veces como
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quieras. Juego simbólico.

Fabricado en madera. Contiene 10 piezas.

Tren colorines 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Tren de arrastre con piezas de construcción

Tren colorines

Tren de arrastre con construcciones de madera a todo color.

Fabricado en madera. Tamaño: 40 x 6 x 8 cm.

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.

Tren multicolor 21,50 €
26,02 € con el 21% IVA incluido

Tren de colores grande con piezas para encajar

Tren multicolor

Tren gigante de colores con 15 piezas para encajar y apilar.

Fabricado en madera. Tamaño: 45 x 8 x 14 cm.

Cocina americana 105,00 €
127,05 € con el 21% IVA incluido

Resistente cocina americana fabricada en madera

Cocina americana

Fantástica cocina americana con fregadero, horno, vitro, microondas y reloj con
minutero.

Es el momento de sacar la olla y sartén para cocinar un banquete de lujo, a prender a
recoger lo que se ensucia, hacer la cena o preparar el desayuno.
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Y todo ello en una cocina infantil de diseño. El cuidado en los detalles y características
de esta cocina puede ser un gran regalo para trabajar actividades de la vida diaria de
una forma muy divertida.

Carácteristicas:
Microhondas y horno
Reloj con saetas movibles.
Puertas de apertura y cierre.
Todos los mandos giran y hacen click.
Espacio de almacenamiento.
Fregadero, dos hornillos y plancha.
Construcción de madera sólida.
Instrucciones detalladas de montaje.

Tamaño: 80 x 40 x 100 cm.

Teléfono móvil infantil 6,65 €
8,05 € con el 21% IVA incluido

Divertido teléfono móvil de colores

Teléfono móvil infantil

Con teclas blanditas de colores y sonido de llamada al presionar el botón verde.

Tamaño: 14,7 x 5,3 x 2,9 cm

Tractor animales 18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Juguete de arrastre fabricado en madera

Tractor animales

Divertido tractor arrastre con remolque y 2 animales de granja magnéticos para
transportar.

Juguete de arrastre fabricado en madera. Contiene 4 piezas y un cordón de 72 cm.
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  Libros de actividades

Cuidar mascotas 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Kit interactivo para enseñar a los niños a cuidar de sus mascotas

Cuidar mascotas

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, tarjetas de actividades y una manualidad
de papel para enseñar a los niños a cuidar de sus mascotas.

Contenido: Libro didáctico, 3 máscaras de animales, guía para los padres, 5 tarjetas de
actividades, lápices de colores, manualidad de pájaro saltarín y 6 pins.

Medidas: 27,5 x 21 x 3 cm.

¿Qué hora es? 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit educativo para aprender las horas

¿Qué hora es?

Este kit de actividades ha sido diseñado para ayudar a los niños a:

Aprender las horas.
Familiarizarse con los conceptos del tiempo.
Practicar las horas con un juego de memoria.

Medidas: 21,25 x 15 x 4,69 cm

Animales salvajes 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit para aprender sobre los animales de la selva

Animales salvajes

Este kit contiene tarjetas de animales salvajes y una hoja de pegatinas para ayudar a
los niños a aprender cosas sobre los animales de la selva.

Contenido: 8 tarjetas en posición vertical, lápices de colores, hoja de actividades con
pegatinas, guía para los padres y lámina temática.

Medidas: 16 x 17 x 3 cm.
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Los cinco sentidos 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit con libro ecuadernable, rompecabezas y lápices de colores

Los cinco sentidos

Este kit contiene un libro didáctico encuadernable y un rompecabezas que describen
los cinco sentidos humanos. Descubre los cinco sentidos y los órganos que nos
ayudan a comprender el mundo único en el que estamos viviendo.

Contenido: libro para encuadernar, cordón, rompecabezas, lápices de colores, guía
para padres.

Medidas: 16 x 17 x 3 cm.

Época de los dinosaurios 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit con libro ecuadernable, rompecabezas y lápices de colores

Época de los dinosaurios

Este kit contiene un libro didáctico encuadernable y un rompecabezas para ensar a los
niños cosas sobre los dinosaurios. ¡Conoced a T-Rex y a sus amigos! Averiguad qué
les pasó a los dinosaurios hace millones de años y cómo aprendemos cosas sobre
ellos actualmente.

Contenido: libro para encuadernar, cordón, rompecabezas, lápices de colores, guía
para padres.

Medidas: 16 x 17 x 3 cm.

Arriba, Abajo y Alrededor 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Conceptos Básicos para niños de infantil

Arriba, Abajo y Alrededor

Este kit Arriba y Abajo contiene tarjetas y una hoja de pegatinas en las que se enseña
a los niños pequeños a dar direcciones o a describir dónde están.

El kit contiene:

8 tarjetas en posición vertical
Lápices de colores
Hoja de actividades con pegatinas
Lámina temática
Guía para los padres
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Reloj infantil 19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

Con piezas encajables

Reloj infantil

Aprende las horas, los números, los colores y las formas geométricas con este
increíble reloj-encaje de 4 cm de grosor y 22 cm de diámetro.

Medidas: Ø22 x 4 cm.

Tres en raya 13,35 €
16,15 € con el 21% IVA incluido

Clásico juego con piezas grandes en madera

Tres en raya

Clásico juego del 3 en raya pero con piezas grandes de madera.

Medidas: 20,5 x 20,5 x 3 cm

Mikado 3,10 €
3,75 € con el 21% IVA incluido

Juego de palillos Mikado

¡Consigue más puntos atrapando los palillos de mayor valor sin que se muevan los
demás!

Juego de destreza y autocontrol, ideal para trabajar el control muscular en tareas de
motricidad fina y la coordinación óculo-manual.

Minibasket 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

Juego de baloncesto de sobremesa super divertido

Mini-basket

Juego de baloncesto de sobremesa muy divertido.

Medidas: 24 x 24,3 x 10,5 cm.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/  80/90



Material educativo
Juegos de reglas

Juguemos con las expresiones 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Loto Expresiones

Juguemos con las expresiones

Juego de asociación de imágenes, identificación, observación, lenguaje, mimo,
comunicación y expresión oral. Contiene 4 plantillas y 24 fichas de madera. Perfecto
para una lotería de expresiones

Medidas: 22 x 19,5 x 4 cm. 28 piezas

¿Qué hay en el frigorífico? 11,65 €
14,10 € con el 21% IVA incluido

Divertido juego de memoria

¿Qué hay en el frigorífico?

Divertido juego para hacer tu comida preferida! Pero, cuidado!! Hay comida
estropeada!!

Juego de memoria para los más jóvenes. Tienes que encontrar todos los ingredientes
que necesitas para hacer un batido de frutas, una pizza, un bocadillo o lo que tu
quieras!, pero mucho cuidado con las cartas de..comida estropeada?.

De 2 a 4 jugadores. Contiene:

Tablero frigorífico
4 tableros de juego
24 cartas de ingredientes
4 cartas de comida estropeada
Guía de instrucciones.

Puzzle secuencias temporales grande 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

10 puzzles de 3 piezas secuencias temporales

Puzzle secuencias temporales grande

Contiene 10 puzzles con dibujos secuenciales.

Medidas: 24 x 12 x 6,5 cm. 30 piezas.

Torre de colores 10,00 €
12,10 € con el 21% IVA incluido

Saca de la torre piezas del color correspondiente

Torre colores
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Basado en el clásio juego de la jenga. Construye la torre mezclando las piezas de
colores, tira el dado, intenta sacar una pieza del mismo color y colócala encima de la
torre, ¡pero procura que no caiga o perderás la partida!

Medidas: 8 x 8 x 27 cm. 48 piezas.

Regletas 20,95 €
25,35 € con el 21% IVA incluido

Contiene 300 piezas

Regletas

Caja de 300 piezas con divisiones para la realización de las operaciones matemáticas
básicas.

Medidas: 32,5 x 17,5 x 4 cm. 300 piezas

Dominó opuestos 13,65 €
16,52 € con el 21% IVA incluido

Para relacionar cada ilustración con su opuesto

Dominó opuestos

Dominó para relacionar cada ilustración con su opuesto correspondiente.

Encaje números 12,15 €
14,70 € con el 21% IVA incluido

Fichas de 0 al 9 con dos mitades para encajar

Encaje números

Fichas gigantes con los números del 0 al 9, cortados según su forma, para encajarlos.

Medidas: 32 x 14 x 3 cm. 10 piezas.

Caras magnéticas 13,35 €
16,15 € con el 21% IVA incluido

Una forma divertida de jugar con rasgos faciales

Juega y diviértete creando caras magnéticas. Pega los ojos, nariz, cejas, boca, pelo y
complementos para hacer personajes muy divertidos. Puedes seguir los modelos de
las 12 tarjetas que incluye el juego o bien crear tus propios diseños de caras divertidas
con sus más de 90 piezas.

Ideal para trabajar las expresiones, rasgos faciales, la atención y seguimiento de
patrones.

Medidas: 26 x 20 x 4,5 cm
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Sombras divertidas 11,65 €
14,10 € con el 21% IVA incluido

Aprende percepción y lenguaje expresivo

Sombras divertidas

Aprende percepción y lenguaje expresivo. Coloca las mitades de las fichas en vertical
u horizontal, a derecha o izquierda, según la sombra.

Medidas: 20 x 20 x 5 cm. 36 piezas.

Atributos bloques lógicos 10,00 €
12,10 € con el 21% IVA incluido

20 piezas para trabajar las propiedades de los bloques

Atributos bloques lógicos

Juego para trabajar las propiedades de los bloques lógicos: colores, formas, tamaños,
grosor y la negación de todas ellas. Juego de clasificación.

Medidas: 27 x 10 x 5 cm. 20 piezas

Caja formas ensartables para series 30,90 €
37,39 € con el 21% IVA incluido

90 piezas para realizar series de formas y colores

Caja formas ensartables para series

Para realizar distintas series y ritmos combinando formas y colores.

Fabricado en madera. 90 piezas y 10 tablillas de actividades.

Saltarranas 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Lanza las ranas y encajalas en los agujeros de tu color

Saltarranas

Fantástico juego de 1 a 4 jugadores. Coloca una ranita en tu trampolín y lánzala
apuntando hacia los agujeros libres del tablero que sean de tu mismo color. Si aciertas,
ya tienes un punto.

¡El primer jugador que coloque todas las ranitas, será el ganador!.

Medidas: 23 x 23 x 2,5 cm
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Dominó ECO vehículos 13,55 €
16,40 € con el 21% IVA incluido

28 piezas y 7 ilustraciones de vehículos

Dominó ECO vehículos

Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 ilustraciones de vehículos.

Medidas: 21 x 16,8 x 7,2 cm

Juego de pesca 14,75 €
17,85 € con el 21% IVA incluido

Pesca los peces de tu color. de 1 a 4 jugadores

Juego de pesca

Pesca los peces del mismo color que tu caña y luego cuenta los puntos obtenidos.

De 1 a 4 jugadores. ¡Muy divertido!

Medidas: 28 x 28 x 12 cm. 24 piezas.

Tangram gigante 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

En plástico rígido de colores. Incluye instrucciones y modelos

7 piezas grandes en plástico rígido de colores para hacer infinidad de figuras. Incluye
instrucciones y modelos.

Domino etcétera 16,45 €
19,90 € con el 21% IVA incluido

28 piezas con dibujos variados

Dominó mediano etcétera

Nuevo dominó de 28 piezas con dibujos variados.

Medidas: 30 x 10 x 4,5 cm.
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Juego de seriación con cordón 20,20 €
24,44 € con el 21% IVA incluido

Con 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas

Juego de seriación con cordón

Material de manipulación. También sirve como complemento de caja de formas
ensartables para series.

Contiene 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas. Medidas: 28 x 20 x 6,3 cm.

Dominó mediano animales 15,95 €
19,30 € con el 21% IVA incluido

28 piezas con dibujos de animalitos

Dominó mediano animales

Dominó de 28 piezas con dibujos de animalitos.

Medidas: 30 x 10 x 4,5 cm.

Bloques lógicos 21,45 €
25,95 € con el 21% IVA incluido

48 piezas con diferentes formas y tamaños

Bloques lógicos

Conjunto de 48 piezas geométricas: rectángulos, cuadrados, círculos y triángulos de
diferentes tamaños, colores y espesores. Presentado en caja de madera.

Medidas: 24,5 x 15 x 8 cm

Geo formas ensartables 35,00 €
42,35 € con el 21% IVA incluido

Con 24 plantillas y 25 piezas geométricas

Geo formas ensartables

Juego de manipulación que desarrolla la percepción visual, el reconocimiento de las
formas, los colores y el razonamiento lógico.

Contiene 24 plantillas y 25 piezas geométricas + un soporte. Medidas: 32,8 x 19,2 x 7,1
cm.
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Tangram 10,33 €
12,50 € con el 21% IVA incluido

Crea cientos de figuras. Fabricado en madera

Tangram

Crea cientos de figuras con este popular juego. Se adjunta un mazo de cartas con
figuras para componer y su solución.

Medidas: 26,5 x 20 x 2 cm.

Activity Play 23,50 €
28,44 € con el 21% IVA incluido

Juego parlante para permanecer activo

Activity Play te permite realizar distintas actividades que el mismo te irá guiando por
voz.

Consta de 2 partes. Por un lado la unidad de control con un mando anatómico para
facilitar su manipulación y altavoces que te irán guiando, dando señales y
recompensas según vayas avanzando correctamente. Y por otro lado 9 sensores cada
uno de un color con un número y figura distinta. estos sensores llevan en la parte
posterior una ventosa para poder fijarlos en distintas posiciones.

Al pasar el sensor por encima de los sensores se activará una respuesta dependiendo
del programa donde nos encontremos promoviendo la escucha, memoria, calculo,
habilidades motrices o la lógica.

Las actividades van desde sencillas reconocimiento de números, frutas o animales,
juegos de cálculo, de lógica, memoria o juego en equipo

Ideal para tanto niños como para ejercitar la mente de personas mayores

Funciona con tres baterías AAA no incluidas

Pirámide de atención 40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Crea tareas temporales y organiza a los chicos de una forma no intrusiva.

Pirámide de atención

Crea tareas temporales y organiza las actividades en el aula. Ideal para planificar
tareas en usuarios con TDAH, autismo y otros TEA.

Secciona tareas de 5, 10 o 20 minutos (o cualquier otro valor intermedio) y las luces
roja, amarilla o verde te darán a ti y al usuario una idea de cuánto tiempo queda para
terminar la tarea. Puedes recompensar el esfuerzo o castigar la falta de atención
añadiendo o quitando tiempo a través de su mando a distancia.
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La pirámide de atención también puede usarse en modo contador, dando y quitando
puntos según se haya realizado la actividad.

Funciona con 3 pilas AA batteries y con 2 pilas AAA para el mando. Tamaño: 11 x 12 x
12cm.

Caja formas magnéticas 25,95 €
31,40 € con el 21% IVA incluido

24 plantillas y 42 piezas

Caja formas magnéticas

Caja de formas magnéticas de colores para crear figuras.

24 plantillas + 42 piezas.

Medidas: 28,6 x 28,6 x 3,8 cm

Puzzle de metal mediano - caja 1 8,95 €
10,83 € con el 21% IVA incluido

6 divertidos puzzles de 6 a 16 cm

Puzzle de metal mediano - caja 1

Seis entretenidos y apasionantes puzles de metal. Reúne a la familia y diviértete
durante horas.

Medidas: de 6 a 16 cm. Incluye 6 piezas.

Ábaco 17,15 €
20,75 € con el 21% IVA incluido

Ábaco con 10 varillas y bolas de colores

Ábaco

Ábaco con 10 varillas y bolas de colores.

Medidas: 30,5 x 7,5 x 30,6 cm.

Puzzle de metal súper 21,45 €
25,95 € con el 21% IVA incluido

12 divertidos puzzles en 6 modelos de 18 a 22 cm

Puzzle de metal súper

Seis gigantes modelos diferentes de los súper entretenidos y apasionantes puzzles de
metal.
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12 cajitas de puzzles de metal. Medidas: de 18 a 22 cm

Time timer 42,85 €
51,85 € con el 21% IVA incluido

Ideal para visualizar el tiempo

Time timer

Time timer es un reloj que permite visualizar y materializar el tiempo de una forma
sencilla y accesible.

Simplemente, gire el disco rojo hasta el intervalo deseado y este irá desapareciendo
mientras el tiempo se agota. Muy silencioso, sin sonidos que distraigan al usuario.

Ideal para utilizarlo con personas con TEA. Medidas: 20 x 20cm.
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Ciencia de los volcanes 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Explora las propiedades de erupción de los volcanes con estos magníficos

Ciencia de los volcanes

Explora las propiedades de erupción de los volcanes. Experimentos volátiles
dinámicos:

Modelo del volcán: ¡Provoca enérgicas erupciones!
Piedras volcánicas: ¡Examina algunas piedras de lava fundida!
Guía "yo lo sé" de EIN-O: Aprende sobre las maravillas naturales de los
volcanes.
Mapa del profesor EIN-O: ¡Aprende acerca de la localización de los volcanes!

Medidas: 20 x 16,25 x 5 cm.

Energía verde 12,60 €
15,25 € con el 21% IVA incluido

8 impresionantes experimentos para explorar los recursos energéticos

Energía verde

8 impresionantes experimentos para explorar los recursos energéticos renovables.
¡Descubre cómo la energía renovable puede ayudar a salvar nuestro planeta!

¡Investiga con el profesor EIN-O distintas formas de salvar la Tierra! Desata el poder
secreto de la energía renovable haciendo cosas tan divertidas como construir un
aerogenerador para atrapar la energía del aire, construir una rueda hidráulica para ver
lo imponente que es la energía del agua, construir un fantástico horno solar ¡y mucho
más!

Medidas: 25,63 x 18,75 x 6,25 cm.

Triceratops 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Maqueta del esqueleto fósil de un triceratops

Triceratops

Monta el esqueleto del dinosaurio con tres cuernos.

Período: Cretácico superior. Localización: América del Norte Longitud: 9 m.
Descripción: Herbívoro con tres cuernos.

Medidas: 9,4 x 18,5 x 9,4 cm
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Velociraptor 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Maqueta del esqueleto fósil de un velociraptor

Velociraptor

Monta el esqueleto del ágil dinosaurio depredador.

Período: Cretácico superior. Localización: Asia (Mongolia y China). Longitud: 1,8 m.
Descripción: Un feroz y ágil depredador armado con una enorme garra en cada pata.

Medidas: 9,4 x 18,5 x 9,4 cm.

Sensaciones olfativas sensoriales 31,20 €
37,75 € con el 21% IVA incluido

12 esencias para trabajar el sentido del olfato

Con estas 12 sensaciones olfativas podrás realizar actividades sensoriales,
aromaterapia o divertidos juegos de asociación. Indicado para todas las edades

Set aromas:
Limón
Fresa
Plátano
Coco
Melón
Naranja
Piña
Menta
Jazmín
Lavanda
Pino
Chocolate
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