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Su distribuidor:

Más de 6000 artículos para centros educativos

5 Anillos de madera para anidar. Se anidan uno dentro
de otro. Tamaño de los anillos: Entre 10 y 32 cm. Hecho de madera de álamo. Edad recomendada: A partir
de 10 meses.

CILINDROS SENSORIALES DE MADERA
REF 234-EY04131

PIEDRAS DE MADERA APILABLES
REF 234-EY05062

Un juego de cilindros táctiles de madera. En total
5 cilindros. Apilables. Medidas: De 14 a 30cm.
Cada cilindro tiene una superficie acrílica diferente que varía en tamaño. Se anidan limpiamente una dentro de la otra. Edad recomendada: A
partir de 10 meses.

Piedras apilables fabricadas en madera. Se pueden apilar y clasificar.El set incluye 20 piedras.
Edad Recomendada: A partir de 10 meses.
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CILINDROS DE MADERA PARA ANIDAR
REF 234-EY04981

3 CILINDROS DE MADERA ROLLER
REF 234-EY01163
En su interior (visible) mezcla materiales que hacen
ruido y estimulan al niño. El sonido incitará al bebé
a rodar, girar, agitar...Longitud de los roller 38 cm.
Edad: a partir de 0 meses.

PIRÁMIDE DE MADERA GIGANTE
CÍRCULOS
REF 234-EY05326
CUADRADOS REF 234-EY06026
TRIÁNGULOS REF 234-EY06027
Se juega apilando las formas, sirve para practicar así la motricidad fina y conceptos de caracter
matemático. Cada pieza se acaba y alisa cuidadosamente a mano. Alto:40 cm. Edad recomendada: A partir de 10 meses.

SONAJEROS DE MADERA APILABLES
REF 234-EY05073
6 sonajeros de madera adaptados las manos
más pequeñas. Extremos de madera y centro
acríclico para observar su interior. Tamaño de
los sonajeros: 9 cm. Edad recomendada: +0
meses.

LADRILLOS DE FOAM
REF 234-FPREHB

PIEZAS DE ESPUMA FORMA DE LEÑA
REF 234-EY06100

25 ladrillos fabricados en foam recubiert de tela
plástica. Imitan a un ladrillo real. Los puedes usar
tanto en interior como en exterior. Medidas: 20 x
9 x 6 cm. Edad recomendada: a partir de 3 años.

30 piezas que simulan de forma realista trozos de
leña provenientes de árbol. Están fabricadas en espuma y con ellas los niños podrán crear muchas construcciones interesantes. Se pueden usar en interior y
en exterior. Edad recomendada: a partir de 3 años.

PIEDRAS DE MADERA TONOS PASTEL
REF 234-EY06720
PIEDRAS METÁLICAS DE COLORES
REF 234-EY04676
Piedras sensoriales de metal en distintos colores. Fabricadas
en plástico. El set incluye un total de 10 piedras. Se puede
utilizar con fines matemáticos, estimulación sensorial y motricidad fina. Edad recomendada: A partir de 10 meses.

Piezas de madera con forma de piedra en tonos
suaves y pasteles. Se utilizan para apilar en equilibrio, trabajar la motricidad fina y para exploración sensorial. Los diferentes colores pastel se
prestan a la clasificación. Edad recomendada: A
partir de 10 meses.
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SET DE JUEGO HEURÍSTICO:
NIVEL INICIAL
REF 232-73935

SET BÁSICO DE
JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73937

Set de 63 piezas que incluyen: anillos
y cubos de varios tamaños, hueveras,
carretes, bola, soportes de anillos, tazones de varios tamaños y notas de
orientación.

Set de 20 piezas que incluyen: Bolas,
ruedas, cubos, anillos y tazas de distintos tamaños. Además de otros elementos como figuras cónicas, hemisferio, discos... y notas de orientación.

ANILLOS PARA
JUEGO HEURÍSTICO
10 CM REF 232-73948
5,6 CM REF 232-73917
5 anillos de madera lisa. Disponible en 2
tamaños.
SOPORTE DE ANILLOS
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73911
Soporte de madera de 320 mm y
con base de 92 mm diámetro.

BARRILES DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73942

BOLAS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73944

FIGURAS CÓNICAS
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73946

CUBOS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73923

Set de 10 barriles de madera lisa. Tamaño: 65 x 55 mm de diámetro.

10 bolas de madera lisa. Tamaño: 60 mm
de diámetro.

10 figuras cónicas de madera lisa.
Tamaño: 100 mm de diámetro.

6 cubos de madera lisa. Tamaño:
50 mm de diámetro.

BOLS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73929

DISCOS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73885

ANILLOS DE SERVILLETAS
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73905

RUEDAS DE MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73887

3 bols de madera lisa. Tamaño: 70
mm de diámetro.

10 discos de madera lisa. Tamaño: 60
mm de diámetro.

10 anillos de madera lisa. Tamaño:
47 mm de diámetro.

10 ruedas de madera lisa. Tamaño: 50
mm de diámetro.

PEONZAS PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73927

CARRETES DE MADERA
REF 232-73907

6 Peonzas de madera lisa. Tamaño: 50 mm de
diámetro.

10 carreteles de madera lisa. Tamaño:
40 mm de diámetro.

SEMIESFERAS MADERA
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73883

SET DE PORTALÁPICES
PARA JUEGO HEURÍSTICO
REF 232-73940

10 Semi esferas de madera lisa.
Tamaño: 40 mm de diámetro.

Este set de 6 lapiceros, realizados
en madera lisa y en un tamaño mediano: 90 x 59 mm de diámetro.

Versión pequeña de la caja clásica de arena (REF
244-102201). Con base de cristal de seguridad de
5 mm de grueso. Es apilable. Marco de madera
de haya. 1 bolsa de 0,5kg de arena y un alisador.
37 x 27 x 5 cm. Diseño basado en la pedagogia
Montessori. Forma relajante de desarrollar la motricidad fina, coordinación mano-ojo y capacidad
de concentración.

SET DE ACCESORIOS PARA BANDEJA DE
ARENA
REF 244-102306
Set formado por: Alisador de arena con lámina de
goma de 25 cm de ancho, 1 bolígrafo de cristal acrílico para dibujar en la arena (Ø 3 cm), 1 pelota de
superficie lisa (Ø 6 cm), 2 mariquitas con imanes
(2,8 x 3,7 cm) y 4 patas de 10 cm alto que permiten
elevar de la mesa la bandeja.

BANDEJA DE ARENA
REF 244-102201
Bandeja para arena de madera maciza de haya con
base intercambiable de vidrio de seguridad, 1 kg
de arena de cuarzo, 2 rastrillos decorativos para
suavizar la arena, manual de instrucciones. Diseño basado en la pedagogia Montessori. Medidas:
65x50x5 cm

MESA PARA LA BANDEJA DE ARENA
REF 244-405101
Mesa de madera maciza de haya, suelo y tapa de contraplacado de haya, 2 capas de barnizado y cajón de
plástico. La caja se puede extraer por los dos lados,
pero queda bloqueada, para limpiarla se puede extraer totalmente. Incluye tapa y 4 ruedas que se pueden bloquear permiten movilidad y fijación estable a
la vez. No incluye bandeja. Tamaño: largo 72,5 cm,
fondo 57,5 cm, altura incluyendo ruedas 46 cm. Edad
recomendada: 0 a 3 años.
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BANDEJA DE ARENA PEQUEÑA
REF 244-102202

ESPEJO PARA BANDEJA DE ARENA
REF 244-102701
Un espejo de cristal acrílico, 42 x 22 cm, 3 mm de
grosor, con 2 soportes encajables. Explorar y experimentar sobre el concepto de simetría de forma
divertida. Indicado para desarrollar la psicomotricidad fina, el sentido espacial y el razonamiento
lógico.

TAPA PARA BANDEJA DE ARENA
REF 244-102317

LÁPICES PARA BANDEJA ARENA
REF 244-102520

Cubierta de MDF se asegura con un anillo de
goma en las asas de la bandeja de arena. 65 x 50
cm, 8 mm de espesor. Se protege la arena de la
contaminación.

Lápices para la bandeja de arena, 5 lápices robustos con puntas de goma, 5 piezas. Largo 11 cm Ø 0,9 cm.

ORGANIZADOR PARA MESA DE ARENA
REF 244-102348
Bolsa de poliester reforzado con 2 listones. Fijación
a la mesa de la bandeja de arena (244-405100) mediante tiras de velcro. Para fijarla a la pared introducir
listón en el hueco de la bolsa y fijarla a la pared con
2 tornillos y 2 tacos. Bolsa 47 x 55 cm, listón pared
63 x 2 cm.

ARENA NATURAL
REF 244-102316
Arena suficiente para rellenar la bandeja de arena
grande (REF 244-102201). Incluye 1kg, en bolsa de
plástico.

TUBO PARA DIBUJAR EN LA ARENA
REF 244-102802

RODILLOS
REF 244-540603

1 tubo de cristal acrílico con tapa 20 cm de
largo y Ø de 3 cm. Deslizando el tubo relleno con arena sobre el cristal, la arena sale
por un pequeño agujero por lo que así se
puede dibujar y escribir.

Conjunto de 4 rodillos de madera diferentes, 3 rodillos con ornamentos, 1 liso, 21 cm
largo, Ø 4 cm.
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CONJUNTO DE PINCELES DE GOMA
REF 244-521924
Paquete de cinco pinceles tamaño-10, cada
uno con punta diferente. La cabeza del pincel
está hecha de goma flexible. 16,5 cm x 1,4
cm Ø.

BANDEJA CON RECIPIENTES
REF 244-103332
Bandeja para jugar y ordenar 2 (REF 244103174), 1 jarra de 0,5L, 1 vaso apilable, 1
embudo de PE y 1 botella PET de 0,5L.

BANDEJA PARA MOTRICIDAD FINA
REF 244-103344
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SET DE RODILLOS DE ARENA CON LÍNEAS
REF 244-102638

SET DE RODILLOS DE ARENA CON MOTIVOS
REF 244-102639

3 rodillos de arena de cristal acrílico 20 cm x Ø 2
cm (línea recta, ola, zig-zag). Accesorio desarrollado a través de la pedagogía MONTESSORI , ideal
para estimular la habilidad manual, la coordinación
izquierda-derecha, ojo-mano y la concentración.

3 rodillos de arena de cristal acrílico de 20 cm x Ø 2 cm
(flores, estrellas, mar) Accesorio desarrollado a través
de la pedagogía MONTESSORI, ideal para estimular
la habilidad manual, la coordinación izquierda-derecha, ojo-mano y la concentración.

BANDEJA PARA MANIPULAR 2
REF 244-103355

BANDEJA PARA MANIPULAR 1
REF 244-103354

Una bandeja para juego y clasificación 2 (REF
244-103174), 1 x torre de encajar para experiencia de material.

Bandeja para jugar y clasificar 2 (REF 244103174) , frasco de encaje con 3 aros de madera,
3 discos de madera de colores y 2 bolas de madera
de color. Ø 50 mm.

BANDEJA CON BASE TRANSPARENTE
REF 244-103473
BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 1
REF 244-103173

Set de bandeja y utensilios para trabajar la motricidad fina. Incluye: 1 x bandeja para jugar
y ordenar 2 (REF 244-103174), 2 tazones de
vidrio Ø 10 cm, 1 tazón de vidrio Ø 14 cm, 1
pinzas de azúcar de acero inoxidable, de 13,5
cm de largo.

Bandeja de haya maciza con base de PC (Policarbonato) con asas laterales y apilable. Tamaño 36 x 24,5 x 6 cm. Indicada principalmente
para niños pequeños. Encajan hojas de A4. La
base no es resistente a los arañazos.

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 2
REF 244-103174

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 3
REF 244-103175

BANDEJA PARA JUGAR Y ORDENAR 4
REF 244-103176

Bandeja de Juego formado por una tabla con
una separación de madera de haya, dos espacios de 21,2 x 14,7 cm.

Bandeja de Ordenación con un marco y separaciones de madera de haya, cuatro espacios de
10,3 x 14,7 cm. Medida total tablero: 23 x 34
cm.

Bandeja de orden y juego con un marco y una separación horizontal de madera de haya para papel de
DIN A4 y lápices, un espacio de 21,2 x 30 cm y uno
de 6,3 x 30 cm. Medida total tablero: 30 x 34 cm.

Bandeja de Juego y orden sin subdivisión, dimensiones internas 21,2 x 30 cm. Tambien se puede
usar para trabajos de pintura en A4.

COLADOR DE ARENA
REF 244-102307
1 anillo de acrílico (5 x 8 cm de Ø), 3 discoscoladores de acrílico (7,3 cm de Ø). Ayuda a
ejercitar la coordinación ojo-mano, la psicomotricidad general y la concentración.

Mostrar, esconder y mostrar lentamente los artículos que se esconden dentro de estos cubos.
3 tarros de polietileno, Ø 14 cm x 11 cm, 1000
ml, con grabadura en la tapa. Contenido no incluido. Edad Recomendada: A partir de los 6
meses.

TABLAS DE TACTO GRANDE
REF 244-102304
Conjunto de 10 tablas de MDF azules, con formas básicas y símbolos en relieve dibujados
con arena pegada a la madera, para poder repasar, sentir … Tamaño de las tablas: 25 x 25 cm.
Incluye instrucciones de uso. Estimula el sentido de tacto, la motricidad fina y la coordinación
ojo-mano. Ideal para mejorar la comprensión
de las formas básicas y la concentración. Muy
recomendado para el sector terapéutico.
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CONJUNTO DE 3 FRASCOS DE ENCAJE
REF 244-103247

LETRAS TÁCTILES
MAYÚSCULAS REF 244-102915
MINÚSCULAS REF 244-102916
26 tablas de MDF barnizadas de 16 x 13 cm. Con letras
de tacto de fieltro. Concepto pedagógico: Percepción
táctil, expresión, y desarrollo de lenguaje.

TABLA TRANSPARENTE CON AGUJEROS
REDONDOS REF 244-103496
CUADRADOS REF 244-103497

TABLAS DE NÚMEROS TÁCTILES
REF 244-102917
Conjunto de 10 tablas de MDF barnizados. Cifras del 0-9 en fieltro. Tamaño de la
tabla: 16 x 13 cm. Concepto pedagógico:
experimentar y comprender cifras con todos los sentidos.

LISTÓN PARA LETRAS Y NÚMEROS
TÁCTILES
REF 244-102981

Plástico de 27,9 x 21 x 4,5 cm con 6 agujeros de Ø 9
cm. Para separar y ordenar piezas pequeñas. Ideal en
combinación con la mesa de luz.

Madera barnizada, 100 x 4 x 2 cm. incluido
material de montaje.

CESTA DE PIEZAS
REF 244-103698
38 piezas: 2x cordel de fieltro, 1x cadena, 1x cuerda (roja), 1x manguera transparente, 1x cuerda de
algodón natural, 3x cordones de zapatos, 1x tela de
terciopelo, 6x rulos, 1x aro de tela, 1x aro de anillas, 2x aro de bolas de madera, 1x perla gigante de
madera, 3x aros de madera, 3x aros de plástico, 1x
aros de tela, 1x goma de pelo de tela, 5x pinzas de
tender clásicas, 2x recortes de manguera, en bolsa
100% algodón, 36 x 44 cm, cesta de mimbre de Ø
de 30 cm, altura 13 cm.

CONJUNTO DE MANDALAS
REF 244-192520
7 plantillas de MDF barnizada (círculo, cuadrado,
triángulo, oval, rectángulo, caracol, estrella), 46 x 46
cm, 2 listones de madera de haya lacado en azul, 3 lápices de la caja de arena (mango de madera con punta de
goma). Desarrollado según conceptos de la pedagogía
MONTESSORI.

143

EDUCACIÓN SENSORIAL

MESA DE LUZ CON SUPERFICIE PARA ARENA
REF 200-SLTWST

BARRERA DE CONCENTRACIÓN POP UP
REF 234-SD12552

Mesa de luz con pantalla acrílica que permite colocar arena y jugar con
ella sin que se derrame. El tablero de la mesa acrílico permite tener la
arena controlada y evitar pequeños desastres con la arena. El tablero de
luz es de alta calidad y permite moverlo de forma sencilla. Dispone de 6
botones para la selección de luz. Recomendado para juego sensorial y de
observación. Tamaño: Base: 60 x 60 x 12 cm. Panel sensorial: 55 x 55 cm

SET BANDEJA Y PIZARRA
MULTISENSORIAL XL
REF 13-20617
Bandeja multisensorial de tamaño extragrande
(A2) para el desarrollo de la pre-escritura y la
coordinación ojo-mano a través del tacto y la
creación de figuras dando rienda suelta a la imaginación.Inspirado en la metodología Montessori. Recomendado para niños con necesidades
especiales. Incluye: Bandeja, Pizarra doble cara,
3 bolsas de arena de 400 grs y algunos recursos
para trabajar con ellos como lápices y borradores de arena. Recomendada de 3 a 6 años.

Barrera ligera para ayudar a los niños concentrarse en su trabajo. Ligero, fácil de plegar y guardar.
Material: Poliéster. Tamaño 32x32 cm.

ARENA PARA
METODOLOGÍA MONTESSORI
REF 13-70020

TABLEROS MAGNÉTICOS DE GEL
1 TABLERO REF 234-SD10067
6 TABLEROS REF 234-SD09066

Arena natural de silice lavada y secada. Se utiliza con juegos de bandejas sensoriales que permiten desarrollar la creatividad de los pequeños. El saco contiene 5 kg de arena. Utilizado
en metodología pedagógica montessori.

Ideal para actividades de marcado, dibujo y escritura. La placa de gel utiliza un gel seguro y no tóxico.
Escribe con el lápiz táctil y simplemente borra deslizando la mano sobre la pizarra. Incluye lápiz táctil.

PIZARRAS BRILLANTES PORTÁTILES
REF 234-EY10006
Un juego de seis pizarras portátiles en las que
el dibujo o trazo cobra vida pasar las hojas de
las secuencias de colores iluminadas. Con ranuras en la parte posterior para insertar fichas
de muestras. Requiere 3 x AAA baterías por
placa (no incluidas).
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SET DE BANDEJA Y PIZARRA
MULTISENSORIAL DE PRE-ESCRITURA
REF 13-20616

FICHAS PARA PIZARRAS BRILLANTES PORTÁTILES
REF 234-EY10079 PRE-ESCRITURA 		
REF 234-EY10080 ALFABETO MINÚSCULAS
REF 234-EY10082 ALFABETO MAYÚSCULAS
REF 234-EY10081 NÚMEROS 1 AL 20		

Bandeja multisensorial para desarrollar la pre-escritura y la coordinación ojomano, mediante la representación creativa de figuras a través del tacto. Incluye:
pizarra para tiza, pizarra magnética para rotulador, arena, 3 tizas, borrador para
tiza y rotulador borrable. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Robustas tarjetas preescritura diseñados específicamente para encajar en el
interior de las Pizarras Brillantes Portátiles (234-EY10006), con números,
letras y patrones para el trazado...

LETRAS DE EXPERIMENTACIÓN
MAYÚSCULAS REF 244-103241
MINÚSCULAS REF 244-103430

MINÚSCULAS RUGOSAS
REF 77-343013

CIFRAS RUGOSAS
REF 77-343014

Descubrir de forma sensorial las minúsculas en
cursiva. 2 juegos con las 26 letras del alfabeto,
unidos por un anillo removible. Las vocales están sobre un fondo rojizo, las consonantes sobre un fondo azul. Tamaño tarjeta: 15 x 12 cm.
No apto para niños menores de 3 años de edad.

2 juegos de 10 dígitos, unidos por un anillo extraíble. Se proponen 2 representaciones de los
números 4 y 7 para dejar la elección de la ruta.
Los dedos del niño son guiados por las formas
ásperas. El anillo es extraíble para facilitar las
asociaciones, la clasificación y la clasificación.
15 x 12 cm. No apto para niños menores de 3
años de edad.

NÚMEROS EN LIJA
REF 7-2490
La lija permite al niño seguir el número con el
dedo, lo que favorecerá su trazado. Válido para
invidentes. 10 Placas de madera de 13 x 10 cm y
4 mm de grosor. Lija fina impresa, agradable al
tacto, representando un número por placa.
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29 letras incluidas: Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü. de tamaño aproximado 12 x 9 cm y 12 mm de grueso. Las letras se
perciben con los sentidos pueden tocarse, sentirse, investigarlas, seguir la ranura con los dedos, hacer correr
bolas en ella o rellenarlos con diversos objetos como
por ejemplo pequeñas perlas, guisantes, cordeles... Así
jugando aprenden el alfabeto.

MAYÚSCULAS RUGOSAS
REF 77-343012
Descubrir de forma sensorial las mayúsculas. 2
juegos con las 26 letras del alfabeto, unidos por
un anillo removible. Las vocales están sobre un
fondo rojizo, las consonantes sobre un fondo
azul. Tamaño tarjeta: 15 x 12 cm. No apto para
niños menores de 3 años de edad.

GRAFISMOS RUGOSOS
REF 77-343011
Descubrir los patrones gráficos de forma sensorial. 12 tablas para practicar formas de dibujo
y patrones gráficos: círculos, cuadrados, triángulos, puentes, bucles, líneas, sectores, espirales…. Los dedos del niño son guiados por las
formas ásperas. 12 tableros de 29,7 x 21 cm.
No apto para niños menores de 3 años.

SET DE NÚMEROS TÁCTILES
REF 137-0194-UK
Los alumnos deben seguir con el dedo las flechas indicadoras del sentido y forma del número.
Cuando se salgan del camino, la textura áspera del
número les indicarán que vuelvan a la línea de flechas. Edad recomendada de 4 a 7 años.

SET DE LETRAS TACTILES
REF 137-0192-UK
Los alumnos deben seguir con el dedo, las flechas indicadoras del sentido y forma de la letra.
Cuando se salgan del camino, la textura áspera
de las letras les indicarán que vuelvan a la línea
de flechas. Edad recomendada de 4 a 7 años.

MOLDEA LOS NUMEROS
CON PLAYFOAM
REF 137-1918

CREA Y APRENDE EL ALFABETO
REF 137-1917
Destinado a desarrollar la motricidad a través de la estimulación del
tacto; estimula el aprendizaje mientras moldean las letras con Playfoam (No mancha y no es tóxica). 8 Masas moldeables Playfoam de
distintos colores. 13 cartas con actividades en las dos caras. Recomendado a partir de los 3 años.

Playfoam no tóxica que no mancha los tejidos. Ideal para un primer acercamiento a
los números y figuras más conocidas. También ayuda a desarrollar la motricidad fina
y la estimulación del tacto. Este set incluye
8 coloridas masas Playfoams y 13 tarjetas
que se pueden utilizar en sus dos caras. A
partir de 2 años.
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BOLAS PARA DESCUBRIDORES
REF 57-3571
4 Bolas sensoriales de 4,5 cm. para explorar los sentidos en bebés. Cada bola
tiene una característica, por ejemplo hay
una que es tipo espejo, otra tiene sonido
al agitarla… Recomendadas a partir de 1
años de edad.

JUEGO TÁCTIL
REF 59-51355

Formado por 6 pares de piedras mágicas de diferentes
colores para colocar, construir o para juegos de memoria. Las piedras grandes son adecuadas para manos
pequeñas. Tamaño: 6,7 x 6,7 x 1,7 cm. Edad Recomendada: A partir de los 12 meses.

Tablero de madera con distintas texturas y colores
junto con 8 piezas para encastrar. Edad Recomendada: de 2 a 4 años.

TACTO-FOTO
REF 13 20611
Juego sensorial para desarrollar el sentido del tacto a partir
de la diferenciación de varios tactos y su asociación a diversas fotografías. 16 fichas de tactos (8 parejas) + 16 fichas
con fotografías que representan los diferentes tactos + 2 antifaces. Sistema autocorrector en el reverso. Guía pedagógica
y maletín contenedor.

GUANTES TÁCTILES
REF 244-103436
DADOS DE TACTO
REF 244-102951
6 dados con 4 caras de tacto diferentes, madera de haya 1 palo para encajar, con 2 tablas de base 45 x 19 x 19
cm. Concepto pedagógico: Estimulan
la percepción táctil y visual.

PARED DEL TACTO
REF 175-6570
Para colocar diferentes objetos dentro de la bolsa de tela con cierre y
reconocer de qué se trata.
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12 PIEDRAS DE MAGIA
REF 244-103303

10 pares de guantes para acariciar con diferentes
texturas. Tamaño: 21,5 cm largo, 16,5 cm ancho.
Entrenan el sentido del tacto y las sensaciones
producidas. Percepción de similitudes y diferencias, por ejemplo, duro-blando, rugoso-liso…
Los niños se acaricien con los guantes para percibir las diferencias de los materiales.

PERCEPCIÓN TÁCTIL
Y ASOCIACIÓN EN 2D
REF 59-51208

TAC-TILES
REF 137-9075
Coloridas piezas plásticas de diferentes texturas. 20 piezas en 5 formas y 4 texturas. 10 cartas
de actividades. Indicado para desarrollar el sentido del tacto y la motricidad fina. Medida de la
piezas: 5 cm. Recomendado para niños a partir de 3 años.

PERCEPCIÓN TÁCTIL
Y ASOCIACIÓN EN 3D
REF 59-51209

BLOQUES SENSORIALES
REF 182-WW-2511
Ayudan al desarrollo de los sentidos:
vista, tacto y oído. Vista: Bloques en
los distintos colores primarios. Tacto:
Piezas con diferentes texturas. Oído:
Cada bloque tiene sonidos diferentes.
Múltiples formas de juego. Edad recomendada: a partir de 24 meses.

TACTO-FICHAS PARA ENLAZAR
RECORRIDOS
REF 13-20614

24 fichas de dominó de madera con 8 texturas distintas para reconocer al tacto. L/a ficha: 7x3,5x1,5 cm. A partir de 3 años.

Crea recorridos enlazando las fichas según
colores y texturas. Set de 36 fichas con
textura rugosa y 10 cordones ergonómicos
para enlazar. Mejora la discriminación visual, discriminación táctil y psicomotricidad fina. Edad recomendada: 3 a 6 años.

TALLER TACTIFORM
REF 77-343000
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TACTIDOMINÓS
REF 77-337136

Un taller estimulante y divertido para refinar la percepción
táctil y visual. Después de familiarizarse con las diferentes
texturas y formas de las piezas a través de pequeños juegos
de reconocimiento táctil y visual, cada niño recibe una tarjeta
para introducirla en su plato. Debe rellenar su placa según
el modelo propuesto en el formulario. Recomendado a partir
de 3 años.

TACTILOTO
REF 77-337133
24 piezas de madera para aprender a reconocer ﬁguras al tacto. Las
ﬁguras de madera y los moldes de cartón encajan entre sí, para que los
niños se familiaricen con ellas jugando a hacerlos coincidir. Luego, las
ﬁguras se introducen en una bolsa de tela y los niños deben identiﬁcarlas
al tacto por turnos, y colocarlas en el molde correspondiente. L/a molde:
8 x 8 cm. L/a/gr. ﬁgura: 6,5 x 4,5 x 0,9 cm. La caja contiene: 24 ﬁguras
de madera de colores, 24 moldes de cartón duro, 1 bolsa de tela y 1 guía
didáctica. Recomendado para niños a partir de 2 años.

TACTILO
REF 77-337037
Escondidas en la bolsa de tela, las 25 piezas de madera de formas variadas deben
ser identiﬁcadas unicamente al tacto. La caja contiene: 25 ﬁguras de madera,1
bolsa de tela y 5 láminas de cartón. Alt. media ﬁgura: 3,5 cm. L/a lámina: 21 x
13,5 cm. 1 guía didáctica. Recomendado para niños a partir de 4 años.

SENSACIONES TÁCTILES
REF 20-411704
Juego didáctico para el desarrollo del sentido
del tacto y el aprendizaje de los números, letras
y figuras geométricas.

DOMINÓ TÁCTIL
REF 59-50313
Dominó cuyo fin es unir textura y color. Formado por 28 piezas de madera Medidas: 20 x
2,5 x 33,5 cm. De 2 a 4 años.

CUBETAS SENSORIALES
REF 253-EA-30
4 cubetas sensoriales de colores (primarios). Tienen
cubiertas suave y son elásticas que oculta el contenido. Enseñe a reconocer el color, la textura y la
forma. Las cubetas miden 12 x 15 cm. Son lavables.
Edad recomendada a partir de 3 años.
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SET 165 ESPEJOS DOBLE CARA
REF 217-MIRBULK
Pack de 165 Espejos de plástico de 2 caras reflectantes y diferentes formas y tamaños. Incluye 20 uds. 150x100mm, 30
uds. 90x65mm, 5 uds 300x200mm, 10 uds
100x100mm cóncavo/convexo, 100 uds
75x25mm.

LADRILLOS DE ARCOIRIS
REF 232-73380

BLOQUES SENSORIALES
REF 232-73281

Promueven actividades divertidas en donde los
niños desarrollan la observación y el desarrollo
personal. El set incluye 36 ladrillos: 24 grandes,
12 pequeños. Ladrillo grande: 200 x 75 x 75 mm.
Ladrillo pequeño: 100 x 75 x 75 mm.

Actividad que promueve la observación, la imaginación y la exploración en edades tempranas.
16 bloques de 4 formas diferentes: cuadrado,
rectángulo, triángulo y semicírculo. Con diferentes materiales de estimulación en su interior.
Tamaño del rectángulo: 140 x 70 x 40 mm.

BLOQUES PRISMA
REF 57-3531

CUADRADOS SENSORIALES
REF 232-73287

LENTES PARA DESCUBRIR
REF 232-73382

13 Cubos de colores. Fabricados
en madera de haya y con una zona
translúcida de plástico de color.
Ideal para crear construcciones y
jugar a mirar entre los cubos y viendo los efectos ópticos de cada pieza.
Edad recomendad a partir de 1 año.

Actividad que promueve la observación,
la imaginación y la exploración en edades
tempranas El set de 7 cuadrados con colores y efectos con espejos lupa, espejo plano
y espejo cóncavo / convexo. Tamaño: 140 x
140 x 30 mm.

Set de 6 lentes para mirar a través de ellas. Ideales para la exploración y
descubrimiento. Incluye lupa aumento 3x. Tamaño del marco 185 x 120
mm (campo visual de 80 mm de diámetro).

LENTES ARCOIRIS
REF 232-73359

LUPA MÁGICA
REF 232-73363
Una lente que permite agrandar todo lo
que enfoque hasta 3 veces su tamaño.
Es una buena herramienta para introducir desde temprana edad la observación
y exploración. Tamaño: 180 x 120 mm.
Edad recomendada: +12 meses.

BLOQUES GRANDES CON ESPEJOS
REF 232-73376

Promueven el reconocimiento de formas simples, la construcción táctil temprana y la curiosidad de los niños de todas las edades. Set 3 lentes con hojas acrílicas en amarillo, rosa y azul.
Tamaño del rectángulo: 140 x 70 x 40 mm.

Promueven el reconocimiento de formas simples, la construcción táctil temprana y la curiosidad de los niños de
todas las edades. Set 8 formas con espejos acrílicos reflectantes de doble cara. Tamaño del rectángulo: 140 x
70 x 40 mm.

BLOQUES CON ESPEJOS
REF 232-73378
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Promueven el reconocimiento de formas simples, la construcción táctil temprana y la curiosidad de los niños de todas las edades. Set 24 formas con espejos acrílicos reflectantes de doble
cara. Tamaño del rectángulo: 100 x 50 x 25 mm.

ESPEJO PLANO
REF 232-73372
Espejo plano para reflejarse, con un soporte de
fácil agarre. Tamaño del marco 185 x 120 mm
(campo visual de 80 mm de diámetro). Edad recomendada: +12 meses.

ESPEJO DE PARED REDONDO
REF 232-72087

Set de tres cajas de madera con un interior de espejos. Son anidables entre si, para guardar unas dentro de otras y para construcción de torres. También
sirve para explorar formas, patrones y reflejos. Tamaño de las cajas: 18x16 cm, 15x15 cm y 10 x 10
cm. Edad recomendada: a partir de 0 meses.

JUEGO DE ESPEJOS
REF 232-72426
Juego para comprender el reflejo de los espejos.
Exploración del espacio y las formas a través de
la observación. Tamaño de la base: 380 mm. Tamaño de los paneles: 300 x 300 mm.

Los espejos ayudan a los niños a desarrollar
y reforzar los siguientes valores pedagógicos:
observación y autoconciencia. Tamaño del diámetro: 320 mm. Edad recomendada: +0 meses.

6 pelotas reflectivas sensoriales de color plata
recubiertas de acero inoxidable. Cada pelota tiene características individuales: emiten sonidos
de vibración, giran mientras ruedan, tambalean,
etc. Tamaño: Diámetro de 100 mm.

NÚMEROS DE ESPEJO GRANDES
REF 232-72405

NÚMEROS DE ESPEJO
REF 232-72401

14 números de espejo de doble cara cortados
con láser de 0 a 9, incluidos dos estilos de los
números 4 y 7, y 1 y 0. Todos los números poseen un agujero de 3 mm para que puedan colgarse. Tamaño 168 mm. Edad: Más de 3 años.

14 números de espejo de doble cara cortados
con láser de 0 a 9, incluidos dos estilos de los
números 4 y 7, y 1 y 0. Todos los números poseen un agujero de 3 mm para que puedan colgarse. Tamaño: 70 mm. Edad: Más de 3 años.

BANDEJAS SENSORIALES CON ESPEJO
REF 234-EY01189
4 Bandejas sensoriales con la base de espejo.
Cada una tiene una forma distinta (triángulo, rectángulo, cuadrado y hexágono). Edad Recomendada: +0 meses.

PELOTA MISTERIOSA REFLECTIVA
COLOR PLATA
REF 232-72203

SET 10 ESPEJOS CONCAVOS/CONVEXOS
REF 217-MCCAVE
Pack de 10 espejos doble lado: Concavos y Convexos. Tamaño de cada espejo: 10×10 cm. Edad
recomendada: a partir de 3 años.

ESPEJO LIBRO
REF 12-1052
Dos espejos de plástico con bisagra que se colocan en ángulo
recto para visualizar imágenes caleodoscopicas. Tamaño:
14x20 cm. Recomendado de 2
a 7 años.
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CAJAS DE MADERA CON ESPEJOS
REF 234-EY04130

ESPEJO DIDÁCTICO DE 2 CARAS
REF 137-3371
Espejos de doble cara para que los niños se conozcan a
si mismos. Por un lado hay un espejo con reflejo normal y por el otro hay un espejo con reflejo divertido,
que distorsiona la imagen. Es sencillo de sostener por
los niños. 6 espejos irrompibles de 15 x 10 cm. Edad:
Para niños menores de 3 años.

TIRAS DE ESPEJO
REF 12-868
4 divertidas cenefas de espejo que decoran la pared a la
vez que procuran horas de
observación y juego. Incluye
adhesivos para superficies no
porosas.
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ESPEJOS DE COLORES
REF 20-411757
Set de 6 espejos de colores.Fabricado en materiales super seguros
(Acrilicos). Colores: rojo, amarillo, azul, verde, plata y morado.
Medidas de cada espejo: 150 x
150 x 1,5 mm

BOLA DE EFECTO
BAÑO DE BOLAS
REF 57-302071
Un juguete perfecto, porque aunque parezca que es una simple
bola promueve la destreza manual y la coordinación ojo/mano.
Diámetro de 4,6 cm.
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BOLA DESTELLOS DORADOS
REF 57-302070

BOLA EFECTO PURPURINA
REF 57-303019

Efecto brillo gracias a los destellos
interiores. Diámetro de 4,6 cm. Recomendado a partir de 2 años.

Efecto brillo en el interior gracias a la
purpurina. Diámetro de 4,6 cm. Recomendado a partir de 2 años.

BOLA EFECTO BOLAS DE COLORES
REF 57-303020

BOLA MARIPOSA PURPURINA
REF 57-303899

En su interior contiene distintas bolas de colores que se mueven. Diámetro de 4,6 cm.
Recomendado a partir de 2 años.

Un juguete perfecto, porque aunque
parezca que es una simple bola promueve la destreza manual y la coordinación ojo/mano. Diámetro de 4,6 cm.

PELOTAS INTERMITENTES SENSORIALES
REF 232-72209

SEMI ESFERAS DE COLORES
REF 232-72602

PELOTAS INTERMITENTES CON TEXTURAS
REF 232-72207

8 medias esferas de colores de tacto suave.
Incentivan la curiosidad a través de sus colores, formas y posibilidad de formar nuevos colores. Tamaño: 55 mm de diámetro.

Pelotas con luces que parpadean cuando son lanzadas y al
rebotar. Pack de 4 pelotas en los siguientes colores: azul,
rosa, amarillo y verde. Tienen distintas texturas. Tamaños: Diámetro de 100 mm.

ESFERAS DE COLORES
REF 232-72604

PELOTAS REFLECTIVAS COLOR PLATA
REF 232-72201

8 esferas de colores de tacto suave. Incentivan la curiosidad a través de sus colores,
formas y posibilidad de formar nuevos colores.Tamaño: 55 mm de diámetro.

4 Pelotas reflectivas sensoriales color plata recubiertas de acero inoxidable. Distintos tamaños:
Diámetros de 60, 80, 100, 150 mm.

Pelotas con luces que parpadean cuando son lanzadas y al rebotar. Pack de 4 Pelotas en los siguientes
colores: azul, rosa, amarillo y verde. Diámetro de
80 mm.

CENTRO DE JUEGO DE ESPEJOS
REF 232-72430
Juego para comprender el reflejo de los espejos. Exploración del espacio y las formas a través de la observación.
Fabricado de goma EVA con espejos de acrílico. Tamaño
de la base: 300 x 300 mm. Tamaño de los paneles: 340
x 285 mm.

ENLAZAR FORMAS METÁLICAS GRANDES
REF 234-EY06730

Conjunto de espejos con forma de piedras. Que permiten que los niños los apilen y los
clasifiquen por tamaños. Crea unas sensaciones muy originales. El pack incluye 20 piedras. Edad recomendada: A partir de 10 meses.

BLOQUES METÁLICOS DE COLOR
REF 234-EY06511
Bloques ideales para apilar y clasificar.
Ideales para la primera infancia y la exploración. Vienen en 3 tamaños: 7, 10 y 12
cms. Edad recomendada: A partir de 0 años.

BOLAS SENSORIALES
SUPERBRILLANTES
REF 234-EY06325
Bolas sensoriales de 15 cms. Superficie de
espejo con texturas. El set incluye 4 bolas.
Ideal para exploración temprana. Edad recomendada: +0 meses.

MINIBLOQUES METÁLICOS
SURTIDOS
REF 234-EY07486
12 cuboides, 8 cubos, 6 prismas rectangulares, 6 pirámides. Ligeros y fáciles de
sujetar y manipular. Edad recomendada:
Desde el nacimiento.

ESPEJOS CON FORMA DE DONUTS
REF 234-EY06028
Espejo fabricado en plástico y con reflejo de
tipo espejo. Apilable con forma de donuts.
El set incluye 16 piezas (de 15, 12, 10 y 8
cm). Edad recomendada: A partir de 0 años.

Set para enhebrar formas (bolas, roscas y estrellas) de gran tamaño
y con textura metálica. El set incluye 33 piezas. Enhebra, clasifica
y apila. Fabricado en plástico con acabados metálicos. Tamaño
de las piezas: 23 cm y diámetro de 14 cm. El envase mide 36 cm.
Edad Recomendada: A partir de 3 años.

PACK 8 ESPEJOS CARA
REF 12-763
8 láminas de espejo irrompible
14x20 cm. Pueden doblarse
produciendo formas cóncavas
y convexas que permiten ver
imágenes distorsionadas. También pueden cortarse en formas
y tamaños diferentes.
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PIEDRAS SENSORIALES
ESPEJO REF 234-EY04238
ORO
REF 234-EY06518
BRONCE REF 234-EY06632

ESPEJOS DE PLÁSTICO CARA
CIRCULOS Y CUADRADOS
REF 12-762
Estas láminas de espejo pueden doblarse produciendo formas cóncavas
y convexas que permiten ver imágenes distorsionadas. También pueden
cortarse en formas y tamaños diferentes para la observación de imágenes simétricas. 16 unidades.

PACK 10 ESPEJOS DE CUADRADOS
REF 12-923
10 cuadrados de espejo realizados en plástico irrompible.
Ideal para decorar y ser decorados. Longitud 13 cm.

PACK 10 ESTRELLAS
DE ESPEJO
REF 12-922
10 estrellas de espejo realizados en plástico irrompible.
Ideal para decorar y ser decorados. Diámetro 13cm.

PACK 10 ESPEJOS CÍRCULO
REF 12-929
10 círculos de espejo realizados en plástico irrompible.
Ideal para decorar y ser decorados. Diámetro 12 cm.
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ESPEJO ACRÍLICO 16 CÍRCULOS CONVEXOS
REF 232-72410
Espejo acrílico de 490 mm. resistente a arañazos, seguros e ideales para aulas. Las cúpulas convexas de los
espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida e interesante del mundo para que los niños la exploren. Se
pueden colocar en el interior o en el exterior y vienen
con almohadillas adhesivas y soportes de fijación en las
esquinas para superficies planas. Recomendado a partir
de los 3 años.

ESPEJO ACRÍLICO CONVEXO
REF 232-72412 78 CM.
REF 232-72404 49 CM.

ESPEJO ACRÍLICO 9 CÍRCULOS CONVEXOS
REF 232-72414 78 CM.
REF 232-72408 49 CM.

Hechos de acrílico resistente a arañazos, seguros
e ideales para aulas. Las cúpulas convexas de los
espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida e interesante del mundo para que los niños la
exploren. Se pueden colocar en el interior o en el
exterior y vienen con almohadillas adhesivas y soportes de fijación en las esquinas para superficies
planas. Recomendado a partir de los 3 años.

Hechos de acrílico resistente a arañazos, seguros e
ideales para aulas. Las cúpulas convexas de los espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida e interesante del mundo para que los niños la exploren. Se
pueden colocar en el interior o en el exterior y vienen
con almohadillas adhesivas y soportes de fijación en las
esquinas para superficies planas. Recomendado a partir
de los 3 años.

ESPEJO ACRÍLICO 4 CÍRCULOS CONVEXOS
REF 232-72406
Espejo acrílico de 490 mm. resistente a arañazos, seguros e ideales para aulas. Las cúpulas convexas de
los espejos ofrecen una visión distorsionada, divertida
e interesante del mundo para que los niños la exploren.
Se pueden colocar en el interior o en el exterior y vienen con almohadillas adhesivas y soportes de fijación
en las esquinas para superficies planas. Recomendado
a partir de los 3 años.
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ESPEJO TRÍPTICO
REF 12-790
Un tríptico de calidad con laterales basculantes para mirarse de frente y perfil. Los
marcos son de aluminio de colores vivos
y la supeficie de metacrilato nítido Medida
de cada panel: 100x35x3 cm..

ESPEJO IRROMPIBLE
120X50 CM
MARCO MADERA
REF 12-755B
MARCO ALUMINIO
REF 12-755D

CUBO PARA GATEO
REF 244-101450

CUBO CON CRISTALES ACRILICOS
REF 244-102031

CUBO CON ORIFICIOS
REF 244-102020

Cubos para gateo con materiales incrustados
que crean diversas experiencias sensoriales.
Los distintos materiales que se utilizan son texturas de alfombra, espejos, piedras, etc.

Cubo cerrado en tres lados con dos cristales acrílicos
de 3 mm de espesor en diferentes colores y un lado
cerrado en la esquina. Material: abedul multiplex 1,5
cm de espesor. Dimensiones: 40 cm de ancho, 40 cm
de profundidad, 40 cm de alto.

Dado cerrado a 2 lados con agujeros y orificios. Ofrecen muchas posibilidades de juego.
También hacer pasar pequeños puntos de luz
al interior del dado. Tamaño: Largo de un lado
40 cm.

PANEL LUMINOSO LED
A3 (460x340 mm) REF 232-73046
A2 (635x460 mm) REF 232-73048

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar
la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos. Emite luz
blanca, fresca, limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de
la luz, las formas, lo colores y los cambios físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: Ø 428 mm. Peso 2,3 kg.
A2: Área iluminada: Ø 628 mm. Peso 4,4 kg.

Los Paneles luminosos son una herramienta muy práctica a la hora de captar
la atención y explicar el funcionamiento de distintos fenómenos.Emite luz
blanca, fresca, limpia y brillante. Es un recurso ideal para la investigación de
la luz, las formas, lo colores y los cambios físicos que sufre la materia. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. A3: Área iluminada: 410 x 285 mm. Peso 2,25
kg. A2: Área iluminada: 585 x 410 mm. Peso 3 kg.

MESA LUMINOSA LED TAMAÑO A2 CAMBIA DE COLOR
REF 232-73386

MESA LUMINOSA LED TAMAÑO A2
REF 232-72271

Cambian de color dando la oportunidad de explorar los efectos de la mezcla
de colores, la opacidad y la transparencia, y de observar objetos de una manera interesante y diferente. Además ayuda a la integración de las prácticas
tradicionales de aprendizaje con la tecnología. La mesa tiene patas plegables
que se bloquean en su lugar con una llave hexagonal. Se pliega para un fácil
almacenamiento. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles
de luz son resistentes, portátiles y fáciles de limpiar. Tamaño: A2 (605 x 480
x 295 mm.).

Brinda una luz blanca, fresca, limpia y brillante que se convierten en un
recurso ideal para la investigación de la luz, las formas, lo colores y los
cambios físicos que sufre la materia. La mesa posee un panel luminoso con 3
configuraciones de luz. La mesa tiene patas plegables que se bloquean en su
lugar con una llave hexagonal. Se pliega para un fácil almacenamiento. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. Tamaño: A2 (635 x 460 x 290 mm.).

PANEL LUMINOSO LED A2 QUE CAMBIA DE COLOR
REF 232-73018

PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR CAMBIA DE COLOR
REF 232-73020

Cambian de color dando la oportunidad de explorar los efectos de la mezcla
de colores, la opacidad y la transparencia, y de observar objetos de una manera interesante y diferente. Además ayuda a la integración de las prácticas
tradicionales de aprendizaje con la tecnología. Diseño delgado con bordes
redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles de
limpiar. Tamaño: 660 x 486 x 17 mm. Área iluminada: 588 x 410 mm. Peso
4,4 kg.

Cambian de color dando la oportunidad de explorar los efectos de la mezcla
de colores, la opacidad y la transparencia, y de observar objetos de una manera
interesante y diferente. Además ayuda a la integración de las prácticas tradicionales de aprendizaje con la tecnología. Diseño delgado con bordes redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes, portátiles y fáciles de limpiar.
Tamaño: Ø 70 cm x 17 mm. Área iluminada: Ø 628 mm. Peso 5,2 kg.
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PANEL LUMINOSO LED CIRCULAR
Ø 50 CM. REF 232-73050
Ø 70 CM. REF 232-73052
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CUBIERTA PARA PANEL DE LUZ
REF 232-72046 TAMAÑO A3
REF 232-72048 TAMAÑO A2
Gran cubierta termoplástica transparente y de
44 mm. de profundidad. Creando un contenedor
iluminado para actividades artísticas, artesanales o de exploración. Para usar con los paneles
luminosos referencias 232-73406 y 232-73018
respectivamente.

MESA LUMINOSA LED TAMAÑO A2
REF 232-73038
Práctica mesa maciza de madera con un panel luminoso de LED en su parte superior que brinda una luz
blanca, fresca, limpia y brillante que se convierten en
un recurso educativo ideal.Diseño delgado con bordes
redondeados, nuestros paneles de luz son resistentes,
portátiles y fáciles de limpiar. Con patas ajustables. La
mesa puede ajustarse fácilmente a 4 alturas diferentes:
Entre 20 mm y 420 mm. Superficie de la mesa: 600 x
600 mm. Panel LED iluminado: 500 x 500 mm.

SILUETAS DE HOJAS MONTESSORI
REF 12-1048
El niño/a aprende los nombres y formas de las
hojas a través de su trazo y de emparejarlos con
los de su entorno natural. El maletín incluye 6 hojas de: Roble, Arce, Haya, Olivo, Tilo y Castaño,
algunas formas de las cuales pueden atribuirse a
otros árboles. Fantástico complemento para usar
en mesas de luz.

PALETAS TRANSLÚCIDAS DE COLORES
REF 232-73109
6 Paletas de plástico de color traslúcido en colores primarios y secundarios, ideales para la mezcla
de colores. Tamaño: 80mm diámetro. Recomendado a partir de los 12 meses.

SET FIGURAS GEOMÉTRICAS
TRANSPARENTES GIGANTES
REF 232-72395
Formas Geométricas para explicar y demostrar
cómo los colores se pueden combinar para dar
nuevos colores. Agudiza la observación. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a
los niños a observar y descubrir. 6 piezas gigantes
de acrílico en diferentes colores y formas. Medidas aproximadas: 200 mm.

SET DE HOJAS DE ACETATO DE COLORES
REF 232-48002
5 hojas de acetato de colores A4 para explicar y
demostrar cómo los colores se pueden combinar
para dar nuevos colores. En conjunto con el panel
luminoso de LED incentivan a los niños a observar
y descubrir.

SET DE BOTONES
PLÁSTICOS TRANSLÚCIDOS
REF 232-73071
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Ideal para actividades de conteo, clasificación y
el desarrollo de la motricidad fina. Además estos
botones se apilan sobre si mismos, permitiendo
jugar y crear formas. En conjunto con el panel luminoso de LED incentivan a los niños a observar
y descubrir. Set de botones plásticos translúcidos
de forma mixta en 6 colores con 1, 3 o 5 agujeros en el centro. Tamaño del botón aprox.45mm.
Longitud de encaje: 60 mm.

SET DE MANCHAS
ACRÍLICAS TRANSPARENTES
REF 232-72397
Manchas de pinturas prácticas para explicar la
combinación de colores para formar nuevos
colores. Agudiza la observación. En conjunto
con el panel luminoso de LED incentivan a los
niños a observar y descubrir. 6 figuras en 6 colores de tamaño aproximado: 150 mm.

ROMPECABEZAS DE FORMAS Y COLOR
PARA PANEL DE LUZ
REF 234-EY07282
Un tablero de clasificación de formas y 8 formas
geométricas. Fabricado en plástico translucido
que deja pasar la luz. Medidas: 41 cm x 29 cm.
Edad: a partir de 3 años.

BOTE DE LOSETAS TRANSLÚCIDAS
REF 232-54111

BOTE DE CÍRCULOS TRANSLÚCIDOS
REF 232-54113

Conjunto de manipulación y construcción,
ideal para desarrollar habilidades de motricidad fina y son fascinantes vistos en una mesa
de luz. Set de 36 piedras que vienen en 3 formas y 6 colores suaves y translúcidos. Tamaño
de la piedra más larga: 75mm. Recomendado a
partir de los 18 meses.

Set de 300 losetas cuadradas transparentes en 6
colores y 2 tamaños, suministradas en un bote
de almacenamiento. Ideal para usar en un panel
de luz. Contiene baldosas de 100 x 25 mm y
200 x 19 mm. Recomendado a partir de los 3
años.

Set de 500 piezas translúcidas redondas de 6
colores y 2 tamaños, suministrados en un práctico bote. Ideal para usar en un panel de luz.
Tamaño de las piezas: 200 x 25 mm. y 300 x 19
mm. Recomendado a partir de los 3 años.

CUBOS TRANSLÚCIDOS DE COLOR
REF 232-73101

SET DE BLOQUES TRANSLÚCIDOS
REF 232-73083

OLLAS SENSORIALES TRANSLÚCIDAS
REF 232-73105

6 Divertidos cubos de colores apilables, el
tamaño perfecto para que los niños jueguen
con arena y agua, o para mezclar y combinar
colores. Tamaño: 122 x 162mm diámetro. Recomendado a partir de los 18 meses.

Ideales para desarrollar ejercicios de lógica y
matemáticas. En conjunto con el panel luminoso
de LED incentivan a los niños a observar y descubrir. Set de 50 bloques translúcidos en 6 diferentes colores. Entre sus figuras incluye: pilares
circulares y rectangulares, prismas triangulares,
cubos y puentes. El bloque más grande posee un
tamaño de 33 mm.

Set de 18 Pequeñas ollas con tapa apilables en
6 colores traslúcido. Tamaño: 57 x 42mm diam.
Recomendado a partir de los 12 meses.

FORMAS MONTESSORI
REF 12-1047

GAFAS PARA COMBINAR COLORES
REF 137-2446

GEOS DE COLORES TRANSLÚCIDOS
REF 12-861

Estas formas se pueden utilizar para: Emparejar las formas, Trazar contornos, Reconocimiento de formas. Cobra más interés si se
utiliza con mesas de luz. 10 formas diferentes
en plástico lavable traslucido rojo y azul y 10
ventosas en maletín transparente. Tamaño: 14
cms. Recomendado de 2 a 3 años.

Gafas con lentes intercambiables que permite
a los niños observar y aprender sobre el color y la formación de los mismos. Incluye 8
lentes fáciles de cambiar: 2 lentes rojas, amarillas y azules, y lentes de distorsión. Edad
recomendada a partir de 3 años.

Formas geométricas para armar y estudiar en
3D o utilizar en plano como plantilla y comparar capacidades. Ideal para mesa de luz. Contenido: un cubo, un prisma triangular, un prisma
hexagonal, un paralelepípedo, cilindro y una
pirámide cuadrangular. Medidas: 35 x 35cms.
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PIEDRAS ARCOIRIS TRANSLÚCIDAS
REF 232-54109
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ESPEJOS DE COLORES
REF 20-411757

MESA DE LUZ
REF 12-1000

Set de 6 espejos de colores.Fabricado en materiales super seguros (Acrilicos). Colores: rojo, amarillo, azul, verde, plata y morado. Medidas de cada
espejo: 150 x 150 x 1,5 mm

Mesa de madera terminación en haya con superficie de metacrilato blanco de 3mm, luces led
en 12 colores diferentes, un mando a distancia y una balda inferior. Medidas: 90x55x45cm.
Información técnica: Luces LED RGB de 7,2W. Entrada a 220V y salida a 12V. Patas de la
mesa desmontables.
KIT ACTIVIDADES PARA MESA DE LUZ
REF 12-1007
Una gran carpeta que incluye 7 juegos y plantillas
traslúcidos que aseguran horas de juego sensorial
y educativo en la mesa de luz. Ideales para la enseñanza. Incluye: palas de colores (2), Siluetas de
números (10), Formas geométricas (12), MaxiMeteo, Figuras gigantes del tiempo, Mandalas
para plastilina, Animales del mar (6), 26 letras
minúsculas.

TIRA DE LA TIRA DEGRADADO LINEAL
REF 12-924
Un primer juego de coordinación motriz fina que
trata la degradación del color. Los cuatro colores
básicos se pueden entretejer para entremezclarse
a su vez. Incluye 4 bastidores en PP transparente
y 20 tiras. Aconsejamos su uso en mesa de luz.
SHAPES 2D
REF 12-1014

PIEDRAS SENSORIALES LUMINOSAS
REF 234-EY07307

Plantillas traslúcidas para mesas de luz, discriminación de formas, mezclas de colores y pintar y dibujar.

12 piedras luminosas (grandes, medianas y pequeñas), una base y un cargador 5V-1A. Fabricada en policarbonato. Con forma circular. Medida
de la pieza más grande: 15 cm. Edad recomendada; a partir de 10 meses.

CÁPSULAS DE CLASIFICACIÓN
TRANSLÚCIDAS
REF 234-EY07559
20 cápsulas traslúcidas para la realización
de actividades. Medida: 10 cm de diámetro.
Edad recomendada: a partir de 10 meses.

FORMAS GEOMÉTRICAS
CON GEL Y BRILLO
REF 234-MSSH
12 piezas de plástico blando no tóxico de 19 cm
de diámetro. Con formas geométricas. Medida
de la pieza más grande: largo 15 cm. Recomendado a partir de 3 años.

CÍRCULOS CON GEL DE BRILLO
REF 234-SD09091
5 círculos de plástico blando no tóxico de 8 cm
de diámetro. Recomendado a partir de 3 años.
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TAZAS TRANSLÚCIDAS
REF 234-EY07321
20 tazas traslúcidas en distintos colores.
Medidas: 7 cm de alto. Edad recomendada: a partir de 10 meses.

CÍRCULOS CON GEL Y BRILLO
REF 234-MSPARK
7 círculos de plástico blando, perfecto
para su uso en una caja o mesa de luz. Coloque los círculos uno encima del otro y
vea la luz brillar a través de ellos. Tamaño:
19 cm de diámetro.A partir de 3 años.

Tamaño: 260 x 260 x 480 mm.

Tamaño: 400 x 400 x 400 mm
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CUBO LUMINOSO SENSORIAL 40 CM.
REF 232-75544

PIRÁMIDE LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75550

HUEVO LUMINOSO SENSORIAL
REF 232-75552
Tamaño: 300 x 300 x 420 mm.

MESA LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75557
Tamaño: 400 x 400 x 200 mm
16 colores diferentes, para decorar, alumbrar y estimular. Se pueden utilizar como lugares para sentarse, lugar
de trabajo, mesa de juegos o luz de fondo. Incluye una fuente de alimentación de red de bajo voltaje seguras y
vienen con unidades de recarga de estación base. Proporciona un promedio de 10 horas de luz. Soporta un peso
de hasta 80 Kg.

PIEDRA LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75548
LA CUEVA
REF 20-412248

Tamaño: 400 x 400 x 200 mm.

Dentro se puede percibir una total oscuridad ,
ideal para realizar juegos de estimulación sensorial y percepción. Medida Cueva: 1x1x1 m.Túnel
de 1,5 m. de longitud y 48 cm de diámetro.

TUBOS SENSORIALES
LUMINOSOS
REF 234-EY07202

6 tubos luminosos, 1 base
y 1 cargador. Fabricado en
plástico y metal. Medidas:
14 cm x 7 cm de diámetro.
A partir de 10 meses.
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LUMINOSOS PARA CUEVA
REF 20-412249

PELOTA LUMINOSA SENSORIAL
REF 232-75546

Set de 6 figuras blandas, con luz led
que cambia de color.

Tamaño: 400 mm. de diámetro.
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Kit completo de fibras ópticas de LED que
cambian de color con un mando a distancia.
Fibras de la más alta calidad con cubierta de
plástico blando. Siendo flexibles y manejables. Fibra óptica kit incluye: Fuente de luz
16W, 1 Cola sensorial de 1,5 m. formado por
100 fibras ópticas. 1 Control remoto.

Estimulación visual ideal como una ayuda para los
niños y adultos con adaptaciones específicas tales
como discapacidad intelectual y autismo. No se
calientan. Las fibras ópticas cambian de colores.

FUENTE DE LUZ PARA COLAS SENSORIALES
REF 200-SFOLS45W

PACK 4 FIBRAS LUMINOSAS
26X6 CM. REF 200-SFL
MINI
REF 200-SFL4

LÁMPARA DE FIBRAS LUMINOSAS
REF 200-SFL13
REF 200-SFL13R

LÁMPARA DE FIBRAS LUMINOSAS
BASE DE AGUA Y PURPURINA
REF 200-SFLG

Pack de 4 lámparas de fibras luminosas que cambian suavemente de color. Crea un ambiente de calma y relajado con su brillo. Requiere pilas.

Lámpara sensorial con 16 colores distintos y 4 modos de iluminación. Opción con control remoto (REF.
200-SFL13R). Base transparente con efecto cristal.

Lámpara de colores relajantes y luz cambiante. Base transparente con agua y purpurina.
Requiere 3 pilas AA. Medidas aprox: 33 x 8
cm.

TUBO SENSORIAL CON BURBUJAS Y PECES
105 CM. REF 200-BT100EU
120 CM. REF 200-BT120
Cambian la iluminación y el color, burbujas, bolitas
y peces nadando. Ideal para zona sensorial. Trabaja
el desarrollo visual y habilidades de comunicación.
Incluyen 8 peces. Se venden por unidades.

158

KIT SENSORIAL DE FIBRAS ÓPTICAS
REF 200-SFOK16W

COLA SENSORIAL
1,5M. REF 200-SFOT150
2M. REF 200-SFOT200

TANQUE CIRCULAR MEDUSAS
REF 200-JFRT
Tanque de medusas de base circular que incluye
2 medusas. Con funcion de apagado después de
4 horas. Luces LED con ajustes distintos. Tamaño: 35 x 14 x 14 cm.

Fuente de luz 45W para fibras ópticas. conexión (cola no
incluida). Luz LED-45. Tamaño: 28,5 x 26,5 x 14,5 cm

SUJECIÓN PARA TUBOS DE 105 CM.
REF 200-BTB10

TUBO LED AQUARIUM
REF 200-SB47D

Soporte de acero de 10 cm. que aporta estabilidad a los tubos sensoriales de 105 cm (pequeños). Prevenir accidentes y derrames. Se extiende desde 13cm – 22cm.

Lámpara de líquido en miniatura que contiene
pequeños peces con cambio de color de LEDs
en la base de la luz que ilumina el líquido en el
interior. Los colores pueden variar. Requiere 3
pilas LR44 (incluidas). Tamaño: 16 (altura) x
6 cm de diámetro.

MINI TANK SENSORIAL
MEDUSAS REF 200-SJFTM
BOLAS REF 200-SJBTM
Suave luz de ambiente para niños y adultos al
tiempo que proporciona un punto visual agradable y encantador de atención o distracción. Luces LED que cambian de color, requiere 3 pilas
AA. Medidas aprox: 22,5 x 7 x 7,5 cm.

PEQUEÑO TANQUE MEDUSAS
REF 200-JFGT
Tanque de medusas de base circular que incluye 3 medusas pequeñas. Con funcion de
apagado después de 4 horas. Luces LED con
ajustes distintos. Tamaño: 19 x 8 x 27 cm.

Bola de espejo formado por fibra de vidrio
hueca, revestido de espejos reales, que conservan un alto grado de reflectividad. Tamaño: 15 cm.

BOMBILLA LUZ DISCO
REF 200-SDLBS
BOMBILLA DISCO ACTIVACIÓN CON SONIDO
REF 200-SDLBSVC

LÁMPARA CALEIDOSCOPIO
REF 200-SPB6
Lámpara sensorial que crea efectos de luz
ideales para una sala sensorial. Medidas
aprox: 15,6 x 10,2 x 10 cm.

Bombilla sensorial que gira constantemente como una
bola de discoteca, con grandes efectos de color. De larga
duración (aprox. 20000 horas). Tapón de rosca. Tamaño:
13/8/8 cm. Disponible modelo que se activa con el sonido
de la música.

BOLA PLASMA 20 CM.
REF 200-SWGB
BOLA DE ESPEJO MOTORIZADA
REF 200-MBM
Bola de espejo formado por fibra de vidrio
hueca, revestido de espejos reales, que conservan un alto grado de reflectividad. Motorizada, gira sola. Tamaño: 15 cm.
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BOLA DE ESPEJO 15 CM.
REF 200-SMDB6

Suave y relajante luz de ambiente LED con cambio de color. Al agitarla genera un torbellino de
purpurina. Aproximadamente 10 cm de alto.
BOLA PLASMA 20 CM.
REF 200-SPB8EU
Efecto de iluminación de rayos que se
mueven según el contacto de la mano
con la bola. Tamaño: 20 cm.

COHETE DE LUZ SENSORIAL
REF 200-SRL100
CILINDRO LUMINOSO 70 CM
REF 200-SLUC75

ESFERA DE PATRONES DE COLOR
REF 200-SPS5

Cilindro luminoso que cambia de color.
Es ideal para combinar con el mobiliario
de iluminación. Material: Plástico/Vidrio/
Metal. Peso: Aprox. 3 kg.

Esfera sensorial de 13,5 cm de diámetro,
que crea patrones de luz que giran dentro
de la bola. Sensible al tacto.

LUZ TORNADO DE COLORES
REF 200-STL13
Lámpara de Ambiente con luz suave que
se convierte en un tornado de colores
creando un efecto de giro sensorial. Medidas aprox: 33 x 13 cm.

Tubo circular con luces LED. Emite luces para
crear distintos ambientes. Mide 1 m. Consume
muy poca energía, no genera calor. Incluye soporte para la pared y un mando a distancia para
controlar las luces y los colores.

LÁMPARA DE PURPURINA AGITA Y BRILLA
NEGRA REF 200-SGL6
BLANCA REF 200-SGLL
Lámpara rellena de líquido brillante. En el interior hay
luz led que se activa y cambia de color con el movimiento. Medidas aprox: 6 x 15 cm.

LÁMPARA SENSORIAL PIRAMIDAL
REF 200-PML
Lámpara de luz LED con forma piramidal que
cambia de color. Altura: 43 cm.
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LÁMPARA MULTIFUNCIÓN CON DIFUSOR
DE AROMA
REF 200-AD100
Lámpara multifunción: Equipada con 9 bombillas
LED también tiene funciones de altavoz y difusor de
aromas que cambia de color puede dar vida a cualquier habitación sensorial. Medidas: 14,5 x 12 cm.

Lámpara sensorial de fibras ópticas que cambia
de color. Tamaño de 33 cm. No recomendada para
menores de 3 años.

LÁMPARA ESTRELLAS AGITA Y BRILLA
REF 200-SMSSSL

PROYECTOR LED EFECTO AGUA Y NUBE
REF 200-SPWP

PROYECTOR LUZ ARCOIRIS
REF 200-SRBOW

Lámpara con estrellas en el interior que se activan
al ser agitadas y brillan cambiando de color. Tamaño: 15 cm. de alto.

Cambia dentro de una gama de colores provocando
un efecto relajante. También tiene varios modos de
iluminación. Permite cambiar la velocidad de las luces e intensidad del brillo. Proyector: 7 x 10 x 12 cm.

Proyecta un realista arcoiris que se puede utilizar
en habitaciones oscuras y claras. Provoca un estado de calma y relax. Incluye función de apagado
automático para ahorrar batería.

PROYECTOR LUZ OCEAN WAVES
REF 200-SOWPN
Pequeño proyector cuya luz se asemeja a las olas
del océano. También tiene altavoces, y puede ser
conectado a su teléfono, ordenador o tableta, o reproducir archivos de música desde una tarjeta de
memoria. Tamaño aprox.: 12 x 12 x 10 cm.
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LÁMPARA SENSORIAL DE COLORES
REF 200-SGL13

ESPEJO INFINITO DE MANO GRANDE
REF 200-SIM9
Espejo de luz sensorial multicolor. Crea una fantástica ilusión simulando un túnel de luces. A pesar de su tamaño grande es adecuado para sostener
en la mano. Diámetro: 23 cm.

PROYECTOR PARA BOLAS DE ESPEJO
REF 200-SPMB
Este pequeño proyector se utiliza para proyectar la luz de diferentes colores en el espejo de la
bola disco, que luego extiende iluminando toda
la habitación.

PARAGUAS SENSORIAL PARA PROYECTOR
REF 200-SPWU
Gran paraguas sensorial blanco ideal para las imágenes proyectadas. Altura de 27 cm.

ESPEJO INFINITO
REF 200-SIM6

PANTALLA SENSORIAL PARA PROYECTOR
REF 200-SWCPS

Produce la ilusión de profundidad infinita. Con
luces de colores LED. Puede ser colgadas en la
pared. Medidas aprox: 7 x 15 cm.

Pantalla sensorial blanca ideal para las imágenes
proyectadas. Tamaño: 40x40x5 cm

TIENDA POP UP SENSORIAL
REF 200-SWPUT

Set de accesorios y juguetes que brillan en la oscuridad. Crean un efecto visual estimulante para que
los niños aprendan sobre la luz y el color.

Esta gran tienda de campaña para proyectar imágenes sobre ella.
Permite a los niños ver de cerca o tocar el color y el movimiento.
Medidas: 105 x 100 x 116 cm. No incluye sistema de proyección.

VARITA LUMINOSA SENSORIAL
REF 200-SFOL
Varita luminosa sensorial con fibras opticas rojas y azules. Tamaño: 12 cm de
longitud.

PACK 6 LUCES SENSORIALES
REF 200-SML6
Pack de 6 luces sensoriales de ambiente con
cambio de colores. Tamaño: 4x4 cm.

BARRAS SENSORIALES
DE FOAM
REF 200-SFB6
Conjunto de 6 tubos sensoriales
de espuma con luz. Suaves y
flexibles. Tamaño: 40 cm.

PANDERETA SENSORIAL
REF 200-STAM

PACK 12 DEDOS LUMINOSOS
REF 200-LEDFL12

Pandereta con luces LED que brillan, produciendo una experiencia
sensorial de luz y sonido completa. Tamaño: Aprox. 23x14 cm.

12 Linternas brillantes y de larga duración para dedos. Se colocan con correas
de goma para adaptar a los dedos, lápices,
herramientas, etc. Pilas incluidas.
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KIT SENSORIAL UV
GRANDE REF 200-UVSKL
MEDIANO REF 200-UVSKM
PEQUEÑO REF 200-UVSKS

LOSA CIRCULAR INTERACTIVA
30 CM REF 200-SIRFT30
50 CM REF 200-SIRFT50

PECES DE GELATINA (4 UDS.)
REF 200-FGJF4

Experiencia visual y táctil. Es un artículo que anima a los
niños a moverse. La luz se detendrá en un color específico cuando el niño retire el pie de la losa.

Bonitos y coloridos peces de gelatina rellenos con agua y purpurina en su interior.

BLOQUES Y BOLSAS SENSORIALES
REF 200-UVBB20
Mejoran la motricidad gruesa y fina. Una
manera suave y segura para que los niños
jueguen en la oscuridad. Bloques: 7 cm.
Saquitos: 12 cm.

FORMAS DE GELATINA (4 UDS.)
REF 200-FGJS4
Bonitos y coloridos peces de gelatina rellenos con agua y purpurina en su interior.

CUBOS AMBIENTE
CAMBIO DE COLOR
REF 200-SSML4

ALFOMBRA UV
REF 200-UVM

Cubos Sensoriales de luz de ambiente suave LED.Cambian de color gradualmente. Tamaño: 7,5 cm.

Alfombra que brilla en la oscuridad gracias a sus colores
en UV. Ideal para salas multisensoriales Snoezelen. Peso:
715 g. Medidas: 100x100 cm.
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PROYECTOR SENSORIAL SPACE + DISCO
REF 248-SPSEUBGLED DISCO AZUL/VERDE
REF 248-SPSEUBRLED DISCO AZUL/ROJO
REF 248-SPSEUBYLED DISCO AZUL/AMARILLO
El proyector incluye una rueda de lámpara de lava en la combinación de colores.
Proyector en color plata. Estos proyectores aseguran una proyección de lava
brillante y cambiante de hasta 4 m. en una habitación oscura. Ideal para aulas
sensoriales snoezelen.

RUEDA DE LAVA ADICIONAL PARA SPACE PROYECTOR
REF 248-0602 AZUL/VERDE
REF 248-0613 AZUL/ROJO
REF 248-0614 AZUL/AMARILLO
REF 248-0604 VIOLETA/ROJO
REF 248-0606 AMARILLO/ROJO
REF 248-0625 VIOLETA/VERDE
REF 248-0627 VIOLETA/AZUL
LÁMPARA DE LAVA NEO
REF 248-NEOTWVT VIOLETA/TURQUESA
REF 248-NEOTWTB TURQUESA/AZUL
REF 248-NEOTWYO AMARILLO/NARANJA
Innovador diseño de lámpara de lava para niños y adultos. Funciona más
frío que otras lámparas de lava y tiene una botella a prueba de roturas. Neo
está disponible en distintas combinaciones de colores de lava. Exclusiva
formula de larga duración. Peso: 2.54 kg. Altura: 42 cm.

ILUSIÓN ÓPTICA
REF 244-103468
SOMBRAS MÁGICAS DE COLORES
REF 244-103488
4 lámparas de luz (rojo, azul, verde, blanco) con 4 enchufes en caja de plástico con tapa, conjunto de 10 hojas: (3 tonos de grises, 7 colores del arco iris) en bolsa de plástico, instrucción de
juego. Datos técnicos: 100-240V, 50/60Hz. Tamaño de elemento de luz es: 10,5 x 8,5 x 5,5 cm,
caja: 31 x 42 x 15 cm. Con estos proyectores aptos para niños se comprende y vive el fenómeno
aditivo y sustractivo de la mezcla de colores.

16 piezas de juego de madera de 5,5 cm. El juego ofrece diferentes variantes con diferentes grados de dificultad. El juego estimula sobretodo la percepción de
imagen-base, el pensamiento lógico, la concentración
y la imaginación de 3 dimensiones.

ILUSIONES GIRATORIAS
REF 244-103594
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CONJUNTO DE EXPERIMENTACIÓN SOMBRAS MÁGICAS
REF 244-103489
14 bloques de luz LUXY con diferentes formas y colores, 8 bloques de construcción de ornamentos de madera, 20 piezas de encaje, 3 gotas de cristal, 10 folios con ornamentos en bolsa de
algodón.

Para trabajar capacidades motrices y percepción visual
gracias a sus primeras experiencias con fenómenos ópticos y leyes físicas como la rotación. Disco giratorio de
contraplacado de abedul tenido de colores y barnizado,
superficie con una tela que engancha los discos, 5 discos
de MDF lacado con distintos dibujos en blanco y negro
de Ø 23 cm, grueso del disco giratorio 1,5 cm.

TUBOS SENSORIALES CON BRILLO
REF 232-92106

CILINDROS SENSORIALES CON BRILLO
REF 232-92104

Set de 21 tubos sensoriales entre los que encontraremos los siguientes tipos: Tubos sensoriales
con liquido, con burbujas, con forma de haba,
con espirales dentro, con dos tipos de líquidos
distintos...

3 Tubos sensoriales que contienen brillo dorado, plateado y azul en un líquido transparente.
Permite crear el concepto de cómo los cuerpos se mueven en el espacio.

Grandes cilindros que contienen brillo dorado,
plateado y azul en un líquido transparente. Permite
crear el concepto de cómo los cuerpos se mueven
en el espacio.

TUBOS LARGOS SENSORIALES
CON BURBUJAS
REF 232-92088
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos
de diferente viscosidad, que cuando se dan la
vuelta proporcionan una amplia variedad de
formas.

SET DE TUBOS SENSORIALES ESPIRALES
REF 232-92084
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

SET DE TUBOS SENSORIALES
CASCADA DE COLORES
REF 232-92100
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

SET DE TUBOS SENSORIALES
DE 2 COLORES
REF 232-92090
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.
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SET DE TUBOS SENSORIALES
REF 232-92092

TUBO SENSORIAL CON LÍQUIDO GRANDE
REF 232-92094
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta proporcionan una amplia variedad de formas.

TUBOS SENSORIALES CON BURBUJAS
REF 232-92080
Tubos sensoriales que contienen dos líquidos de
diferente viscosidad, que cuando se dan la vuelta
proporcionan una amplia variedad de formas.

SET DE TUBOS SENSORIALES
ESPIRALES
REF 232-92082

SET DE 3 TUBOS SENSORIALES
CON LÍQUIDO
REF 232-92078

Tubos sensoriales que contienen dos
líquidos de diferente viscosidad, que
cuando se dan la vuelta proporcionan
una amplia variedad de formas.

Tubos sensoriales que contienen dos
líquidos de diferente viscosidad, que
cuando se dan la vuelta proporcionan
una amplia variedad de formas.
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PACK DE 20 PELOTAS
SENSORIALES
REF 232-72446
Pack de 20 coloridas pelotas
sensoriales diferentes tamaños y
texturas, estas pelotas sensoriales
están diseñadas por especialistas
en juego y aprendizaje en edad
escolar. Tamaños: Diámetro de
50 a 75 mm.

Pack de 7 Pelotas arcoiris de color
rojo, plateado, dorado, verde, azul,
rosa y morado. Diseñadas para desarrollar la imaginación de niños en edad
escolar y recomendados para tratar niños con autismo. Diámetro de 65 mm.

PELOTA INFLABLE
CONSTELACIONES
REF 232-75045
Bola de superficie algo rugosa y miles
de diminutas cuentas de plástico coloridas que vibran y bailan mientras se
empuja y rueda la pelota. Las cuentas,
simulan las estrellas brillantes del cielo.
Muy estimulante. Diámetro de 31 cm.
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SET 4 PELOTAS ATÍPICAS
REF 232-75043

PACK DE 7 PELOTAS ARCOIRIS
REF 232-92098

PELOTAS SUAVES
8 CMS - REF 50-M581950
13 CMS - REF 50-M581952
20 CMS - REF 50-M581954

Set de 6 pelotas de movimiento lento por el
aire que proporciona a los niños mayor tiempo
para reaccionar y un mejor seguimiento visual.
Diámetro: 10 cm. Peso: 80g.

Set de 6 pelotas suaves. Colores surtidos. Suave al
tacto. Disponibles en 3 diámetros distintos.

PELOTAS ANTI-STRESS
REF 50-M581140

Pack de 6 bolas de plástico suaves y coloridas, con el tamaño adecuado para que
los niños puedan sostenerlas, examinarlas, jugar con ellas. Diámetro de 100 mm.

Set de 6 Pelotas recubiertas en fina
capa de PVC flexible, rellena con
pequeñas bolitas de gel de PVC
no toxicas. Diámetro: 9cm. Peso:
300g. Colores surtidos.

Pelotas de espuma extra blanda. Bajo grado
de rebote. Set de 6 pelotas de 13 cm de diámetro. Colores surtidos.

Pack de 4 pelotas en los colores:
Rojo, verde, azul y amarillo. Son de
agarre sencillo. Diámetro de 250 mm.
Requieren ser infladas.

Pack de 4 pelotas en los siguientes tamaños y colores: rugby azul opaco (Largo:
25 cm), pirámide verde semi-translúcida
(Largo: 18 cm), púrpura opaco multicapa
(diámetro: 22 cm), superficie sensorial
(diámetro: 15 cm). Requieren ser infladas.

PELOTAS SLOMO
10 CMS - REF 50-M570410
18 CMS - REF 50-M570400

SET DE 6 PELOTAS TÁCTILES
REF 232-72448

PELOTA SQUASHY
REF 50-M452220

PELOTAS DE FÁCIL AGARRE
REF 232-75041

PELOTA DE ACTIVIDADES
TRANSPARENTE
REF 50-M570200

PELOTAS EZ
REF 50-M581130

Se infla fácilmente y se puede ver
todo lo que tiene dentro. Diámetro:
32cm. Peso: 110 g.

Pack de 6 pelotas de colores surtido,
realizadas en PVC con textura suave.
Fácil agarre y divertido rebote. Diámetro: 10 cm. Peso: 85g.

PELOTA PIRÁMIDE
REF 50-M570450
No se puede predecir su bote gracias a su forma. Diámetro: 18cm. Peso: 400 g.

PELOTAS FLEXIBLES
9 CMS - REF 50-M581805
12 CMS - REF 50-M581810
15 CMS - REF 50-M581813
21,5 CMS - REF 50-M581815
Set de 6 pelotas de goma, muy suaves. Colores surtidos.

Ideales para la exploración sensorial temprana y para niños pequeños para descubrir las
características de una esfera, pirámide y cubo.
Contenido: 3 formas sensoriales de esfera,
pirámide y cubo. Tamaño del cubo: 85 mm
Edad: A partir 12 meses.
PASILLO SENSACIONES PLANTARES
REF 20-438300
Conjunto de 12 bases y 10 placas: madera, cerámica, moqueta, esponja, esparto y 5 de plástico.

PELOTAS SENSORIALES CON TEXTURA
REF 232-74058
Pelotas para explorar acciones, reacciones y
habilidades motoras; 6 pelotas pequeñas de diferente textura, las cuales pueden complementarse con la Pelota meteoro sensorial. Tamaño
aproximado 60 mm de diámetro. Edad: a partir
de 6 meses.
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FORMAS SENSORIALES
REF 232-74054

BALDOSAS SENSORIALES
REF 50-M592455
Suelo sensorial en el que los niños se mueven persiguiendo el movimiento y los cambios de formas.
Desarrollando la percepción sensorial y la motricidad gruesa. 4 baldosas de PVC que contienen un
colorido líquido no tóxico. Antideslizante. Medida de la baldosa: 30x30 cm.

PAR DE GUANTES SENSORIALES
REF 50-M592377
Par de guantes con “tentaculos” sensoriales. Se utilizan para tratar zonas hipersensibles y que poco a poco se vayan desensibilizando. Composición textil 100%
poliester. Edad: a partir de 3 años.

SET 6 PELOTAS SENSORIALES
CON CASCABEL
REF 50-M570220
Cada bola tiene 3 cascabeles pequeños en su interior que añaden retroalimentación tanto táctil
como auditiva. Material PVC. Diámetro 17 cm.
Peso 190 grs. Color surtido de 6 colores.

TEXTURES SQUARES
REF 137-3049
20 cuadrados de diferente textura (10 pares diferentes). Incluye bolsa para guardarlos y guia de actividades. Cada saquito o cuadrado mide aproximadamente 6 cm. Indicado para desarrollar el sentido del
tacto, el vocabulario, las relaciones y la comunicación. Recomendado para niños a partir de 3 años.

PELOTA WEAVE
REF 50-M581881
Realizada con tiras de plástico recubiertas
de tela y espuma. Útil para actividades escolares. Diámetro: 19,5 cm. Peso: 230 gr.

PELOTA METEORO SENSORIAL
REF 232-74056
Una pelota grande con forma de meteorito y 6
pelotas más pequeñas que caben en cada orificio de la más grande. Tamaño aproximado 185
mm de diámetro. Edad: a partir de 6 meses.
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CUBOS BLANDITOS
REF 234-EY04664

DISCOS SENSORIALES
REF 232-54517

6 Cubos blandos diseñados en colores blanco
y negro. Pero con diseños diferentes entre si.
Cada cubo tiene una superficie y textura diferente para incentivar a investigar. Tamaño de
los cubos: 14 cms.

PELOTAS DE ACTIVIDAD
REF 234-EY04220
4 Bolas de actividad sensorial. Con dibujos en blanco
y negro. Tacto suave y aterciopelado. Cada bola tiene
un sonido distinto. El tamaño de las bolas es de 18 cm.

Discos de silicona con un patrón para ser
detectados al tacto. Vienen en dos tamaños
para ser utilizados con las manos y con los
pies. Ayuda a los niño con el desarrollo sensorial y el lenguaje descriptivo.

RUEDA ÓPTICA GIGANTE
REF 12-854
PELOTA ANTIESTRÉS
REF 200-SSB1
7 cm de diámetro. Vuelve a su forma original después de apretarla.

Una rueda gigante que efectúa increibles
ilusiones ópticas, efectos visuales y mezclas
de colores al girarlo. Brillan los colores al
colocarlo en la ventana o mesas de luz.

MEMO DE PESOS
REF 105-56684
Encuentra dos piezas del mismo peso solo probando. El juego estimula la percepción sensible.
Recomendado a partir de 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
REF 50-592539
Cabezal para Z-vibe. Accesorio con forma
de cilindro. Versión blandita del cabezal
(Color magenta). El mango del Z-vibe no
está incluido. Se vende por separado.

SET DE COLLAR
Y PULSERA DE MASTICACIÓN
REF 50-M592360

MORDEDOR ARK GRABBER
REF 50-M592531 DENSIDAD DURA
REF 50-M592532 DENSIDAD MEDIA
REF 50-M592534 CON TEXTURA
Los Mordedores ARK Grabbers® son herramientas masticables de nivel médico para la mordida, la boca y el desarrollo motor oral. Disponible en 3 niveles de resistencia a la mordida. Fabricado en elastómero termoplástico
(TPE): 25% de goma reciclada.

Z-VIBE COMPLETO
REF 50-M592535
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Se trata de un instrumento profesional vibratorio de estimulación, para favorecer la
motricidad orofacial al deslizarlo por los labios, sobre la lengua o dentro de las mejillas
se produce una estimulación sensorial que
ayuda a “despertar” la boca y a aumentar la
conciencia oral. El kit incluye: 1 un mango
motorizado, 1 batería Vibe, 2 amortiguadores de compresión y 1 punta intercambiable.

Estos collares/pulseras de masticación son
una buena manera de evitar que los niños
mastiquen su ropa, lápices… También es
ideal para actividades de estimulación motora oral. Este set incluye: 1 collar (16 cm) y 1
pulsera (6 cm) que se estiran fácilmente. Densidad del material: blando. Material: polietileno. Pulseras y collares de plástico no tóxicos.
Colores surtidos se envían según disponibilidad. No se puede elegir.

COLLAR TERAPEUTICO MASTICABLE ARK
REF 50-M592543 SUAVE
REF 50-M592544 MEDIA
REF 50-M592545 DURA
Collar masticable texturizado. Tiene forma de ladrillo. 2 texturas distintas en cada lado. Una solución segura, cómoda y discreta a problemas de masticación.
También tiene efectos antiestrés. 3 niveles de dureza:
Suave (rojo), XT Medio (verde), XT Duro (azul).

GUSANO TANGLE JR.
RELAJANTE
REF 50-M592331

Gusano Tangle de 17 cm con diferentes texturas, para que los niños
reconozcan y aprendan sobre las
texturas que tocan. Edad: A partir
de los 3 años.

Gusano Tangle Jr. para que los niños reconozcan y aprendan sobre
las texturas que tocan. Mide 18
cm de largo y posee varios colores.
Edad: A partir de los 3 años.

GUSANO TANGLE CLASSIC
REF 50-M592333

GUSANO TANGLE THERAPY
REF 50-M592330

Gusano de terapia de manos. Tamaño:
Longitud: 48 cm. Diámetro: 10 cm.

Gusano de terapia de manos. Tamaño:
Longitud: 20 cm. Diámetro: 4 cm.

GUSANO TANGLE JR.
REF 50-M592335
Gusano de terapia de manos. Tamaño:
Longitud: 17 cm. Diámetro: 3,6 cm.
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GUSANO TANGLE JR.
DISTINTAS TEXTURAS
REF 50-M592342

LOS 4 JUEGOS DEL SOPLO
REF 13-20030
Los 4 juegos del soplo, son actividades en donde los niños
aprenden sobre el potencia del soplo, a través de divertidos
juegos en donde entrenan la direccionalidad y potencia de
soplar y así desarrollar un buen sistema respiratorio. Edad
recomendada: De 3 a 8 años

JUEGO DE PELOTA FLOTANTE
REF 105-15377

EL OLFATO:
LAS FRUTAS Y SUS AROMAS
REF 13-20600

¿Qué ocurre si soplo más fuerte en el tubo
y si lo sujeto inclinado? Un juego de soplar para ejercitar el pulmón con efecto de
aprendizaje logopédico. Tamaño: 15 cm.

Juego sensorial para desarrollar el sentido del
olfato, a partir de la diferenciación de los aromas de distintas frutas. Para niños de 3 a 6 años.

LOTO DE SOPLO
REF 25-1502006
Juego de soplo para controlar la potencia, respiración y puntos faciales. El niño debe ir colocando la bolita en los casilleros designados por medio del soplo hasta completar el loto.

TURBINO
REF 25-1502005
Juego de soplo para controlar la potencia, respiración y puntos faciales. El niño debe hacer girar las aspas y pararlas en el
punto indicado, soplando en un lado y en otro.

SENSACIONES OLFATIVAS
REF 20-432900

SOPLIDO BLASTER
REF 50-M592514

Permite desarrollar el sentido del olfato a la vez
que detectar posibles anomalías. Juegos con 12
recipientes con distintos aromas. Cada recipiente
tiene un núumero marcado en su base y el set adjunta un listado de descifra qué aroma corresponde
con cada número.

Esta herramienta es una forma versátil
y divertida de construir la respiración.
Uno de los pocos juguetes de boca que
proporcionan oportunidades de absorber y soplar. Excelentes opciones oculares y de respiración. 12 pompones
incluidos.
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BLOQUES PARA DESCUBRIR
REF 57-302573
8 Bloques de construcción que contiene bonitos efectos visuales y sonoros.
Ideal para la experimentación de los
pequeños. Tamaño de los cubos: 4×4.
Edad recomendada a partir de los 12
meses.

BLOQUES APILABLES SONIDOS Y COLORES
REF 182-WW-2524
Conjunto de bloques transparentes de colores y sonidos. Pueden apilarse de mil formas diferentes, clasificar y emparejar colores y a jugar con los sonidos
para fomentar el juego divertido, así como asociar los
sonidos con el tamaño y la cantidad. El cristal es de
seguridad. Edad recomendada: a partir de 24 meses.

BLOQUES DE SONIDO Y COLOR
REF 182-WW-1088
Conjunto de bloques transparentes de colores y sonidos. Cada pieza tiene en su interior distintas bolitas de forma que al agitarlas emiten sonidos distintos. Los niños aprenderán sobre diferentes formas,
colores y sonidos asociandolos a medidas, cantidad
y sonido. Este juguete estimula la curiosidad, la
discriminación de colores y desarrolla la capacidad
motora. Edad recomendada: a partir de 24 meses.

BLOQUES DIVERSIÓN SONORA
REF 57-7628
Juego de construcción y exploración sonora. Para estimular sentidos: tacto, oido
y vista. Formado por 6 piezas de distintos
colores y que emiten diferentes sonidos.
Fabricadas en haya. Tamaño de 4 cm.
Edad recomendada: A partir de 1 año.

TUBOS SENSORIALES
REF 137-2445

LIBRO MÓVIL SENTIDOS
REF 217-SEN1

Cuatro tubos transparentes en forma cilíndrica. Ocho
tapas sólidas. Con cierre de seguridad. Cuatro tapas
ventiladas. Guía didáctica. Medida de los cilindros: 30
cm. Edad recomendada: a partir de 2 años.

Libro para la identificación y clasificación de objetos
usando los 5 sentidos. Usando el primer bloque, el
alumno selecciona una tarjeta y luego tiene que identificar y seleccionar el resto de las tarjetas correspondientes. Edad recomendada: a partir de 4 años.

MEMO SONORA
REF 77-398353
Juego de memoria sonora para desarrollar el reconocimiento y la
memoria auditiva. 12 cubos sonoros de madera. Al sacudir los cubos,
el niño debe reconocer y asociar dos sonidos idénticos para reconstruir las 6 parejas. Juego de autocorrección gracias a las piedras de
distintos colores incrustadas en uno de los lados. Lado del cubo: 4
cm. L/a de la bolsa: 32x27 cm. La caja contiene: 12 cubos de madera
y 1 bolsa de tela con cordón. A partir de 2 años.

JUEGO DE LOS CINCO SENTIDOS
REF 77-336031
3 juegos en 1 para explorar los 5 sentidos. Juego de lenguaje: con la ayuda de grandes fotos, los niños observan, describen las sensaciones, etc. Juego de clasificación:
clasificar las fotos por sentido y asociarlas a las correspondientes fichas con símbolos,
ordenarlas por el tipo de sensación, etc. Contiene: 2 juegos de loto: loto para «1 sentido» o loto para los «5 sentidos». La caja contiene: 35 láminas de fotos (24 x 18 cm),
5 láminas de loto de doble cara (24 x 18 cm), 25 fichas de cartón (8 x 7 cm). 5 fichas
redondas (Ø: 6 cm) y1 guía didáctica. A partir de 4 años.

PRIMERA LOTO
DE SITUACIONES SONORAS
REF 77-337143
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LOS 5 SENTIDOS
REF 13-20610
El juego busca complementar a la educación temprana.
A través del conocimiento de los órganos sensoriales se
estimulan y favorecen las expresiones verbales, el habla
y la descripción. Recomendado para niños de 3 a 6 años.

Juego loto sonoro, que puede ser utilizado
en un taller dirigido, que combina sonido
e imagen para descubrir el entorno y adquirir el vocabulario correspondiente. Los
niños identifican 30 sonidos relacionados
con situaciones de la vida cotidiana, y
luego los localizan con las fichas de los
tableros ilustrados: la cocina, el comedor,
el dormitorio, el baño, la calle, el parque.

10 actividades para aprender a reconocer, nombrar e imitar sonidos
de animales, sonidos de la naturaleza, sonidos de vehículos etc. 1 CD
y 36 tarjetas repartidas en 3 series: Serie 1: Perro, gato, gallo, vaca,
cerdo, gaviotas, león, coche, campana, moto, viento, mar. Serie 2: Gallina, oveja, pato, caballo, lobo, pavo, león marino, camión, martillo,
reloj, tormenta, lluvia. Serie 3: Pollitos, rana, mono, asno, ciervo, elefante, ballena, avión, barco, rio, fuego.

LOTO SONORO DE LOS RUIDOS COTIDIANOS
REF 77-337223
Juego de sonidos para identificar los ruidos cotidianos. 36 sonidos ambientales grabados 4 veces en distinto orden para mantener el interés de los niños. Contiene: 1 CD de
36 minutos, 12 láminas de cartón con fotos, 40 fichas de plástico y 1 guía didáctica.
L/A de la lámina: 25x9,5 cm. Diámetro de las fichas 3,5 cm. A partir de 2 años.

LOTO SONORO SITUACIONES COTIDIANAS
REF 77-337131

SET DE HISTORIAS SECUENCIALES DE SONIDO
REF 77-342347

48 sonidos que reflejan las situaciones que se cuentan en las 6
láminas: el jardín, la cocina, la calle, el parque, el bosque, la playa.
Cuando escuchan un sonido colocan la ficha sobre la imagen correspondiente. Las 6 secuencias están grabadas sucesivamente: la
primera vez en orden y el resto en desorden. La caja contiene un
CD de 60 minutos, 6 láminas de cartón, 60 fichas de plástico y guía
didáctica. L/A de la lámina: 33x22 cm. A partir de 4 años.

Set de historias secuenciales de sonido es un material de escucha que se ha diseñado para
trabajar el lenguaje oral en un taller dirigido. Mediante la correspondencia entre las señales sonoras y las visuales, los niños enriquecen su vocabulario y aprenden a construir un
relato. Los niños exploran 2 temas relacionados con las nociones de tiempo: la jornada
escolar y las estaciones. Las 8 láminas de escenas están organizadas por tema: La jornada
escolar, por la mañana al despertarse, en clase, actividades musicales y a la salida del
colegio. Las estaciones: el campo en primavera, el mar en verano, el bosque en otoño y
la montaña en invierno. La caja contiene: 1 CD de audio (36 min de duración), 8 láminas
de escenas (29,7 x 21 cm), 36 imágenes secuenciales (15 x 12 cm) y 1 guía didáctica.
La guía didáctica ayuda al profesor en la elaboración de sus sesiones, en función de sus
objetivos. Contiene: presentación del taller, objetivos y competencias, método propuesto
y propuestas de actividades. Recomendado para niños a partir de 5 años.

FUZOMINÓ MÚSICA
REF 195-71368

FUZOMINÓ NATURALEZA
REF 195-71369

Juegos lúdico interactivo para el desarrollo del oído. Con la ayuda de un lápiz sonoro y de las grabaciones incluídas, se trata de
escuchar, de comparar, de evaluar y de asociar los sonidos.No se
requiere ningún requisito de conocimiento musical. Contiene: 28
fichas de dominó y 1 lapiz sonoro.

Juegos lúdico interactivo para el desarrollo del oído. Con la ayuda de un lápiz sonoro y
de las grabaciones incluídas, se trata de escuchar, de comparar, de evaluar y de asociar
los sonidos. No se requiere ningún requisito de conocimiento musical. Contiene: 28
fichas de dominó y 1 lapiz sonoro.
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SONIDOS A LA CARTA
REF 195-9906
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